2020
abril/junio

18

bie

3

e

3

número

Boletín

MINISTERIO DE DEFENSA

CATÁLOGO GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES
https://cpage.mpr.gob.es

Edita:

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

© Autores y editor, 2020

https://publicaciones.defensa.gob.es/

NIPO: 083-16-325-5 (edición en línea)
NIPO: 083-16-324-X (impresión bajo demanda)
ISSN: 2530-125X (edición en línea)
Fecha de edición: agosto 2020
Maqueta e imprime: Ministerio de Defensa
Las opiniones emitidas en esta publicación son exclusiva responsabilidad de los autores de la misma.
Los derechos de explotación de esta obra están amparados por la Ley de Propiedad Intelectual. Ninguna de las partes de la misma puede ser reproducida, almacenada ni transmitida en ninguna forma ni por medio alguno, electrónico, mecánico o de grabación, incluido fotocopias, o por cualquier
otra forma, sin permiso previo, expreso y por escrito de los titulares del © Copyright.

bie

3

índice

abril/junio

2020
Informativos

9
20
32
43
54
71

La COVID-19 y las nuevas primaveras árabes
… y en esto llegó el virus
El coronavirus golpea las finanzas de los cárteles mexicanos
BALMIS: la expedición (s. XIX) y la operación (s. XXI)
El IEEE: 50 años de investigación y fomento de una cultura de defensa
Indicadores tecnológicos del conflicto pospandémico

Análisis

bie3

85
97
123
149
160
183
208
224

Tendencias en la guerra por delegación (proxy warfare)
Reflexiones sobre gestión de crisis
La globalización está en cuarentena
Europa no tiene quien la rapte
La década de 2020. El futuro no está escrito. Reflexiones sobre la evolución
del pensamiento estratégico
Pandemias y ciudades: ¿hacia un orden mundial urbacéntrico?
Coronavirus y petróleo: consecuencias geopolíticas
COVID-19. Reflexiones sobre el liderazgo y la gestión global de la crisis

239
257
271
291
313
335

La astropolítica en un mundo pospandémico
Efectos geopolíticos de la COVID-19: punto de situación
El futuro de Siria se juega en Idlib
La COVID-19 en Iberoamérica no vela intimidad, sino la descubre
Reflexiones sobre el genocidio yazidí
El desencuentro con Rusia y las claves de su estrategia militar

Opinión

354
366
383
407

bie3

428
451
469
485
502
515
524
533
546
557
574
588
598
608
625
654
667
681
699

El botón nuclear que funciona
La desigualdad y la inestabilidad política en América Latina: las protestas
en Ecuador, Chile y Colombia
La Unión Europea frente al ascenso de China como potencia tecnológica: el
caso del 5G
La desestructuración territorial como mecanismo subversivo: implicaciones
geoestratégicas globales de la neutralización del general iraní Qasem
Soleimani
Identidad nacional y política exterior: un breve análisis de su conexión en el
caso de Rusia
El transporte marítimo internacional entre el cambio climático y el
coronavirus
Paisaje después de la batalla: el mundo tras el COVID-19
Desglobalización y pandemia global
Ante la pandemia: un renovado liderazgo global
Y, sin embargo, vienen
La política monetaria (no convencional), clave para mitigar los efectos
económicos de la COVID-19
Tecnologías del confinamiento y la sexta ola. Bienvenidos a la era pos
COVID-19
El mundo después de la pandemia: el nuevo orden no será chino
El vehículo eléctrico, un nuevo escenario geopolítico
Las implicaciones del agua como recurso estratégico: escasez hídrica y
conflicto en el Sahel
Inteligencia Artificial y vigilancia digital contra la COVID-19 y contra la
privacidad. El diablo está en los detalles
¿Puede la COVID-19 cambiar el mundo?
La Ruta de la Seda Digital: la gran globalización china
Coronavirus: efecto del estado de alarma en la evolución de la epidemia.
Previsiones y estimaciones
Bandadas de cisnes negros
La guerra en Libia y los recursos petrolíferos: ¿orden dentro del caos?
¿Está siendo desafiado el ‘statu quo’ de la Antártida por el nuevo contexto
geopolítico con el surgimiento de China como potencia global?
Cuestiones constitucionales sobre el estado de alarma en España y la
pandemia del COVID-19

4

bie3

721
739
748
772
788
804
831
848
867
876
891
908
929
942
961
982
1003
1029
1043
1057
1071
1092
1108
1130
1149
1163
1176
1192
1204
1217
1242
1255

La trata de niñas con fines de explotación sexual en Sierra Leona
La donación de datos como herramienta para la gobernanza digital
Operaciones de influencia y campañas de desinformación de la Federación
de Rusia en el Estado de Libia
El contagio del miedo y la seguridad nacional. La batalla en el dominio
cognitivo
Corea del Norte: hermetismo, muerte y sucesión. La jugada del régimen
La era digital y la evolución del carácter de la guerra en Occidente
COVID-19. Consideraciones sobre sus efectos en la industria de defensa
La posición de Francia sobre el régimen jurídico de las operaciones en el
ciberespacio
La percepción del riesgo después de la pandemia
China: operaciones de mantenimiento de la paz en África
Seguridad económica y COVID-19: la necesidad de una estrategia
El deporte como estrategia diplomática en las relaciones internacionales
Actuación de las Fuerzas Armadas en la crisis de la COVID-19
Irak y Líbano en el filo de la navaja, el resurgir de las protestas
COVID-19 en África: una pandemia aún controlada que amenaza con una
posible catástrofe futura
Hacia un «gran Magreb». La UE, la seguridad europea y el declive del
concepto MENA
El Instituto Español de Estudios Estratégicos. Pensamiento crítico sobre sus
fortalezas y debilidades
«Nosotros, los de entonces».
consecuencias de la COVID-19

Aproximación

geoestratégica

a

las

Migraciones del Sahel: ¿un nuevo reto para el Magreb?
Constitucionalismo global en tiempos de pandemia
Seguridad nacional y pacto social. Propuestas ante un futuro turbulento
La pandemia de la COVID-19 y su impacto en las monarquías del golfo
Pérsico
La guerra de percepción en la crisis de la COVID-19
¿El fin de la ambigüedad estratégica india?
Capacidades sanitarias especializadas en escenarios bio
Gestión de riesgos y resiliencia de las estructuras sociales
COVID-19: OSINT como alerta temprana
Análisis del entorno operativo terrestre futuro 2035
Los retos de Europa y su futuro tras la pandemia de la COVID-19
Estrategia de la contención: Estados Unidos y China
La huella del coronavirus en los medios de comunicación
Fortalezas y debilidades de la Unión Europea en la lucha antiyihadista
desde 2015

5

1270
1283
1319
1332
1349
1364
1376
1398
1411
1424
1445
1459
1472
1492
1506
1525

Las Fuerzas Armadas ante la COVID-19: ¿un nuevo entorno en el marco de
las operaciones internacionales de la Unión Europea?
Sahel y financiación terrorista: diversidad y oportunidades del sistema
financiero
El impacto de la crisis de la COVID-19 en los objetivos de desarrollo
sostenible: ¿un retroceso sin precedentes en la Agenda 2030?
Redes sociales y moral en combate
¿Retos pospandemia?: China pide paso
La maestría de la adaptabilidad
Japón y la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto
COVID-19, crisis de crisis existentes e inesperadas
Afganistán: dos décadas de conflicto
Geoestrategia COVID-19:
consecuencias

entre

las

cruzadas

conspirativas

y

sus

La dinámica geoestratégica de Irán en Oriente Próximo
Centroamérica frente a la COVID-19
Ibn Taymiyya: teólogo medieval y elemento recurrente del terrorismo
yihadista
El fact checking. Las agencias de verificación de noticias en España
La política migratoria europea: entre la seguridad y la humanidad
La inversión en defensa en España: una asignatura pendiente

Marco

bie3

1543
1577

La evolución del realismo en las relaciones internacionales: aplicación de la
teoría de juegos a la guerra de Siria
La neutralidad de Suecia y Finlandia, semejanzas, diferencias y futuro

6

INFORMATIVOS

Documentos

bie

3

bie

3

índice

Documentos

INFORMATIVOS

bie3

9
20
32
43
54
71

La COVID-19 y las nuevas primaveras árabes
… y en esto llegó el virus
El coronavirus golpea las finanzas de los cárteles mexicanos
BALMIS: la expedición (s. XIX) y la operación (s. XXI)
El IEEE: 50 años de investigación y fomento de una cultura de defensa
Indicadores tecnológicos del conflicto pospandémico

8

Documento

Informativo
13/2020

31 de marzo de 2020

Felipe Sánchez Tapia

La COVID-19 y las nuevas
primaveras árabes

La COVID-19 y las nuevas primaveras árabes

Resumen
La crisis mundial provocada por la COVID-19 afecta a Oriente Medio amenazando con
consecuencias que pueden incrementar la inestabilidad endémica de esta frágil región.
El impacto de la pandemia en las economías locales, acompañado por una considerable
pérdida de ingresos en los países productores de petróleo a causa de unos precios
extraordinariamente bajos, limitará la capacidad de los Gobiernos para mitigar los efectos
de la crisis en sus sociedades. En un escenario desfavorable, el descontento
generalizado provocado por esta situación podría degenerar en nuevas protestas o
levantamientos populares, en definitiva, en una nueva ola de «primaveras árabes». Por
otro lado, la falta de liderazgo estadounidense en la gestión de la crisis a nivel regional
presenta oportunidades para que sus competidores a nivel global, China y Rusia, traten
de aumentar su influencia.

Palabras clave
COVID-19, Oriente Medio.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Informativos son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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COVID-19 and the new Arab springs
Abstract
The global COVID-19 crisis is spreading throughout the Middle East and threatening to
intensify this particularly fragile region’s instability. The foreseeable impact of the
pandemic on local economies, along with a significant loss of income in oil producing
countries as a result of extraordinarily low prices will limit the Governments’ ability to
mitigate the crisis’ effects on their societies. In a worst-case scenario, the widespread
dissatisfaction originated by this situation could lead to yet another wave of
demonstrations and popular uprisings; it could lead to a new wave of “Arab springs”. On
the other hand, the lack of American leadership in the crisis management of the region
presents opportunities for their rivals (China and Russia) to try to increase their influence
at a global level.

Keywords
COVID-19, Middle East.
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Desde que a finales de enero los Emiratos Árabes Unidos informasen a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de un primer ciudadano infectado por coronavirus COVID-19
en su territorio 1, todos y cada uno de los países de Oriente Medio han ido pasando a
engrosar la lista de afectados por esta pandemia, aún en fase de expansión sin que
seamos capaces de siquiera adivinar cual será su alcance global.
Al igual que ocurre en Europa y en el resto del mundo, los datos oficiales disponibles
deben interpretarse con precaución, pues las diferencias de criterio de un país a otro en
la contabilización de casos son sustanciales, influyendo en los recuentos oficiales
cuestiones como el número de tests realizados o la metodología empleada en la
valoración de qué casos son considerados positivos y cuales no, como bien sabemos.
Por otro lado, en no pocos casos se debe añadir la sospecha de opacidad de las
autoridades a la hora de informar sobre la expansión de la pandemia en sus respectivos
territorios. Por todo ello, el análisis definitivo deberá esperar a la superación de la crisis
y a la obtención de datos fidedignos que permitan extraer las conclusiones adecuadas.
Aunque quizás, las cifras reales sobre la expansión y consecuencias de la pandemia
nunca lleguen a conocerse con precisión.
No obstante, en el momento de escribir este informativo, los datos de la OMS indican
que 21 de los países adscritos a su oficina regional del Mediterráneo Oriental han
informado de más de 50.000 infecciones que han causado unos 3.000 fallecidos 2. Estos
datos de conjunto suponen menos de un 10 % de los más de 700.000 casos
considerados a escala global con una mortalidad de aproximadamente de un 6 % de los
casos contabilizados, algo por encima del 4,7 % a nivel mundial 3.

«First Middle East cases of coronavirus confirmed in the UAE». CNBC. 29 de enero de 2020. [Consultado
abril de 2020]. Disponible en https://www.cnbc.com/2020/01/29/first-middle-east-cases-ofcoronavirus-confirmed-in-the-uae.html.
2
Esta oficina regional cubre la mayor parte del territorio del Oriente Medio, pero no su totalidad. Turquía
e Israel pertenecen a la oficina regional europea. Los países cubiertos por la oficina regional del
Mediterráneo Oriental son: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Somalia, Yibuti, Líbano,
Siria, Jordania, territorios palestinos ocupados, Yemen, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán,
Baréin, Catar, Kuwait, Iraq, Irán, Paquistán y Afganistán. [Consultado en abril de 2020]. Ver web en
http://www.emro.who.int/index.html.
3
A 31 de marzo de 2020 la OMS informa de 697.244 casos y 33.257 fallecidos.
1

en
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Pero los datos oficiales disponibles indican un reparto desigual. Las figuras 1a y 1b
muestran la incidencia del virus en los diferentes países de Oriente Medio desde un punto
de vista cuantitativo 4. Por razones aún no explicadas debidamente, el impacto de la
pandemia en los países no árabes de la región (Irán, Turquía e Israel) está siendo
considerablemente mayor en número de casos que en el conjunto de países árabes 5.
Quizás, en algunos de ellos ni siquiera se dispone de capacidad para contabilizar los
casos. O quizás, como se ha indicado, se sustraen casos a la contabilidad de manera
deliberada. No lo podemos saber.

Figura 1a. Número total de casos (acumulativo) en los países árabes de
Oriente Medio. Fuente: EU Open data. Elaboración propia.

La utilización de dos gráficos separados entre países árabes y no árabes se adopta por conveniencia. La
diferencia entre los datos de los países árabes y no árabes es tan grande que la representación en un
único gráfico aplanaría las curvas hasta hacer algunas de ellas difícilmente perceptibles.
5
Siria aún no ha superado oficialmente los 100 casos, y la OMS no dispone de datos sobre Yemen.
4
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Figura 2b. Número total de casos (acumulativo) en los países no árabes de
Oriente Medio. Fuente: EU Open data. Elaboración propia.

Desde un punto de vista temporal, con la excepción de Irán, donde la barrera de los 100
casos se superó prácticamente a la vez que en Italia o España, la pandemia penetró en
Oriente Medio con aproximadamente dos semanas de retraso respecto a los casos
italiano y español.
Por otro lado, si tenemos en cuenta el índice de casos por 100.000 habitantes
(figura 2), una vez más con la excepción de Irán, el impacto que la pandemia está
teniendo por término medio en la región no resulta muy diferente a casos de referencia
europeos, como Italia o España. Si bien algunos países parecen evolucionar de manera
algo más favorable, otros anticipan curvas de crecimiento aún más rápido. Y no podemos
descartar que, como se ha referido, en algunos países se hayan «ocultado» datos que
hayan aplanado ciertas curvas. Las dos semanas de retraso en la penetración del
COVID-19 en la región hacen pensar que la fase de crecimiento más rápido en los
contagios llegará en breve en la mayoría de los países.

bie3

Documento Informativo

13/2020

5

13

La COVID-19 y las nuevas primaveras árabes
Felipe Sánchez Tapia

Figura 3. Número total de casos por 100.000 habitantes en Oriente Medio.
Fuente: EU Open data. Elaboración propia.

Tomando los casos italiano y español como referencia, las capacidades de algunos de
los sistemas nacionales de salud hacen prever dificultades en la gestión aún mayores a
las experimentadas en Europa. Una comparación somera de la capacidad hospitalaria
(en número de camas) y de profesionales médicos disponibles (figura 3) indica, con
alguna excepción, importantes carencias, especialmente en países como Irán, Iraq y
Egipto.
En otros casos, como en Líbano, la gravedad de las crisis política y económica que ya
afectaban al país con anterioridad al desencadenamiento de la pandemia impiden la
articulación de una respuesta mínimamente coordinada. Aquí, aunque el número de
camas disponibles es nominalmente mayor que en otros países, en su mayor parte es
de carácter privado y de difícil acceso para la mayoría de la población 6.
Entre los grandes productores de petróleo es de esperar que una mayor disponibilidad
de recursos permita una respuesta algo más efectiva a la crisis, a pesar de contar con
6
«You have no one but us': Lebanon’s political elite resurrected amid coronavirus crisis». Middle East
Eye. 31 de marzo de 2020. [Consultado en abril de 2020]. Disponible en
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-lebanon-health-hezbollah-maligned-political-eliteinfluence.
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una capacidad hospitalaria más limitada que la de Europa. De hecho, los Gobiernos ya
están tomando medidas en ese sentido y, en esta línea, el rey Salman anunciaba
recientemente que el Estado garantizará a todos los ciudadanos, sin excepción, el
tratamiento adecuado frente al COVID-19 7.
La situación de conflicto en Siria, con un sistema sanitario deteriorado y gran parte de su
población desplazada, impide establecer relación alguna entre los datos disponibles y
los efectos de la pandemia.

Figura 4. Número de camas hospitalarias y médicos por 100.000
habitantes. Fuentes: Indexmundi y OMS. Elaboración propia.

A esta relativa precariedad de los sistemas nacionales de salud debe añadirse la
presencia de grandes cantidades de refugiados y desplazados, que hacen a esta parte
del mundo especialmente vulnerable frente al coronavirus. Ante esta situación, la

7
«Coronavirus: Saudi's King Salman orders treatment for all, including visa violators». Al Arabiya. 30 de
[Consultado
en
abril
de
2020].
Disponible
en
marzo
de
2020.
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2020/03/30/Coronavirus-Saudi-s-King-Salman-orderstreatment-for-all-including-visa-violators.html.
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emergencia sanitaria ya se ha declarado de forma generalizada por toda la región y
medidas drásticas, como el cierre de fronteras, el confinamiento masivo de la población,
el cierre de comercios y servicios no indispensables, los toques de queda o las
restricciones de viaje están siendo adoptadas en cadena por los diferentes Gobiernos.
Incluso los actos de culto han sido suspendidos, incluyendo la peregrinación a los santos
lugares de la Meca y Medina, temporalmente interrumpida por las autoridades saudíes.
Un segundo cisne negro 8 amenaza simultáneamente las economías de los países de
Oriente Medio, en especial a los grandes productores de petróleo: el desplome de los
precios petrolíferos que un exceso de producción ya había iniciado con anterioridad a la
irrupción del COVID-19 y que este último no ha hecho sino agudizar. Con una caída en
la demanda mundial de petróleo de unos 20 millones de barriles/día, aproximadamente
un 21 % de la producción en 2018 9, el mercado del petróleo se acerca a lo que algunos
expertos han calificado como su «armagedón» 10. Con unos precios rondando los 20 USD
por barril, tanto los grandes productores como los que lo hacen a menor escala se
resienten de una pérdida sustancial de ingresos. Si atendemos al precio de equilibrio
fiscal, el que cada uno de estos países necesita para equilibrar sus presupuestos 11, todos
incurren en estos momentos en déficits considerables (figura 5). Son desequilibrios que,
como se aprecia en la figura, vienen de lejos y es un hecho que los principales
productores llevan años gastando más de lo que ingresan. El problema ahora es que el
impacto es considerablemente mayor.

Terminología utilizada por Nassim Taleb para referirse a sucesos de extraordinaria rareza, pues nada
del pasado permite predecir su desencadenamiento, de gran impacto y que profundos análisis explican a
posteriori su existencia, con lo que el fenómeno se hace explicable y predecible. TALEB, Nassim
Nicholas. Cisne Negro: el impacto de lo altamente improbable. Espasa Libros, S. L. U., 2007. Tercera
impresión, marzo de 2014, p. 24.
9
Producción mundial en 2018 de 94.718 millones de barriles/día. BP Statistical Review of World Energy
2019, 68th Edition. [Consultado en abril de 2020]. disponible en
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2019-full-report.pdf.
10
McGEORGE, Mitchell. «Oil Markets Are On The Brink Of Armageddon». OILPRICE.COM. 30 de marzo
de 2020. [Consultado en abril de 2020]. Disponible en https://oilprice.com/Energy/Energy-General/OilMarkets-Are-On-The-Brink-Of-Armageddon.html.
11
Precio breakeven fiscal. Este concepto se refiere al precio que el barril de petróleo debería tener para
que un país cuyo presupuesto se nutre de ingresos procedentes de la producción pueda equilibrar su
balance y evitar déficit fiscal.
8
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Figura 5. Precios de equilibrio fiscal para los principales productores de
petróleo de Oriente Medio.
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Elaboración propia.

A pesar de todo, la reacción saudita a la falta de consenso para ampliar los recortes en
la producción previstos en los acuerdos OPEP+ para contener los precios ha obrado en
sentido contrario. Al anunciar un aumento de su producción hasta los 13 millones de
barriles diarios con la finalidad de incrementar su cuota de mercado la tendencia no ha
hecho sino agudizarse 12. En opinión de algunos expertos es lo más parecido a un
«suicidio colectivo» 13. En estas circunstancias los optimistas escasean, anticipando
efectos devastadores sobre las economías regionales.
Los acontecimientos actuales empiezan a parecerse en Oriente Medio a una tormenta
perfecta. Tratándose de una región de extrema fragilidad política, los fundamentos sobre
los que se asienta a la hora de afrontar una crisis como la actual son cualquier cosa
menos sólidos. El panorama regional actual se caracteriza por unas economías
seriamente dañadas por el hundimiento de los precios del petróleo y con escasas
alternativas, por un acusado incremento del sectarismo y la radicalización religiosa y, con
12
«Saudi, UAE gear up for long-term oil market fight with capacity plans». Reuters. 11 de marzo de 2020.
[Consultado en abril de 2020]. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-outputcapacity/saudi-uae-gear-up-for-long-term-oil-market-fight-with-capacity-plans-idUSKBN20Y0PO.
13
McGEORGE, Mitchell. Op. cit.
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carácter generalizado, por una mayor represión política ejercida por unos regímenes que
se sienten más amenazados que nunca.
Gran parte de ello es herencia de las primaveras árabes que en 2011 sumieron a la
región en un caos político y que ha derivado en una inestabilidad endémica que
encuentra su máxima expresión en las guerras civiles desatadas en Siria, Yemen y Libia,
sin olvidar la conflictividad ya presente en la región con anterioridad a esos
acontecimientos en países como Iraq o Líbano. Transcurrida casi una década desde
entonces, la ola de protestas ha sido contenida, en algunos casos con extrema
brutalidad, pero las causas que las provocaron no han, ni mucho menos, desaparecido.
Ningún Estado árabe se ha acercado remotamente a solucionar los problemas que
originaron las revueltas, y en la mayoría de los casos, las políticas adoptadas por los
regímenes regionales los han empeorado 14.
Prueba del descontento latente y quizás anticipo de lo que está por venir, recordemos la
ola de protestas populares que el pasado 2019 se expandió por toda la región, desde
Irán, que padeció las mayores revueltas desde la revolución islámica de 1979, hasta
Egipto, pasando por Jordania, Líbano e Iraq, donde la brutal represión no pudo impedir
la caída del primer ministro al-Mahdi y sumió al país en un caos político para el que aún
no se ha encontrado salida.
En esta espiral descendente, las clases más desfavorecidas son las que en mayor
medida van a sufrir las consecuencias. Si el descontento social que dio origen a las
primaveras árabes fue mitigado, en cierto modo, mediante la inyección de ingentes
cantidades de dinero en ayudas sociales, en las circunstancias actuales los Gobiernos
de Oriente Medio tendrán dificultades para disponer de fondos suficientes con que acallar
las voces discordantes. Considerables esfuerzos deberán dedicarse a gestionar el
descontento de unas poblaciones desesperadas, en inteligencia de que el fracaso puede
desencadenar el peor de los escenarios posibles: la versión 2.0 de las primaveras árabes
en forma de una renovada ola de revueltas populares que, probablemente, iría
acompañada de mayor virulencia. No perdamos de vista quela COVID-19 puede ser el
desencadenante.

LYNCH, Marc. The new Arab wars. Nueva York: Public Affairs 2016, p. 244.
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La COVID-19 y las nuevas primaveras árabes
Felipe Sánchez Tapia

Es en situaciones de crisis globales cuando el liderazgo de las grandes potencias cobra
especial relevancia. A este respecto, cabe señalar que EE. UU., en posición de tomar el
relevo de Italia como epicentro de la pandemia, parece haber renunciado a ejercer ese
papel en el desarrollo de la crisis en la región. Por su parte, China no desaprovecha la
oportunidad y en calidad de nación que se enorgullece de ser la única que ha conseguido
vencer al COVID-19, al menos transitoriamente, ya ha lanzado una campaña de apoyo
y ayuda a nivel mundial que, como era de esperar, incluye a Oriente Medio 15. El interés
de China por esta parte del mundo se ha venido mostrando de manera sistemática desde
hace algún tiempo, asentando su expansión sobre fundamentos políticos y comerciales
más que militares 16. La crisis del coronavirus aportará a China un extra de credibilidad y
una actuación «desinteresada» en Oriente Medio puede resultar muy rentable para
reforzar su imagen como alternativa al dominio que EE. UU. ejerce sobre la región.
Por otro lado, es de esperar que Rusia actúe en una línea similar, habiéndose
pronunciado ya por un levantamiento de las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán al
objeto de mitigar los daños quela COVID-19 está ocasionando en el país. Sin embargo,
en estos momentos resulta problemático saber hasta qué punto se verá ella misma
afectada por la pandemia. De ello dependerá que articule mecanismos de ayuda a la
región de manera similar a como recientemente lo ha hecho con Italia.
Si en algo están de acuerdo quienes se dedican al análisis geopolítico es que tras la
crisis provocada porla COVID-19 nada será como antes. El mundo se encuentra en un
proceso de profunda transformación sin que nadie sea capaz de vislumbrar cuál será el
resultado final. Otro tanto se puede decir con respecto a Oriente Medio. En este caso,
además, algo en el ambiente hace pensar que no será a mejor.
Felipe Sánchez Tapia

Coronel. Analista del IEEE

15
«Xinhua Headlines: China's support boosts Middle East's anti-virus ability». Xinhuanet. 29 de marzo de
2020. [Consultado en abril de 2020] .Disponible en http://www.xinhuanet.com/english/202003/29/c_138928562.htm.
16
Para más información sobre esta cuestión ver SÁNCHEZ TAPIA, Felipe. «El dragón y la media luna:
una aproximación a la presencia de China en Oriente Medio». Documento de Análisis IEEE 16/2019.
[Consultado en abril de 2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA16_2019FELSAN-ChinaOM.pdf.
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El orden internacional tras la COVID-19
No era necesario sufrir el shock que supone la
pandemia COVID-19 para concluir que el orden
internacional

está

sufriendo

una

profunda

reconfiguración que se viene gestando desde hace
ya algunas décadas. Pero es igualmente innegable
que este virus va a acelerar ese proceso.
La globalización no se revertirá por completo, pero será más profundamente
cuestionada, si cabe, a la vista de la carencia en los países de Occidente de las
capacidades necesarias para hacer frente a la enfermedad, como medicinas y material
sanitario, o de suministros básicos para innumerables sectores industriales. ¿De dónde
procedían esos bienes?: de China, claro. De ahí las primeras reacciones en nuestro
entorno: blindaje de empresas debilitadas en el mercado bursátil, anuncios de
relocalización de, al menos, parte de la cadena de producción… ¿Demasiado tarde?
No debemos, en todo caso, concluir precipitadamente que el aparente éxito de China
frente al virus sea definitivo. El Partido Comunista canta victoria, claro, pero la pésima
gestión en las primeras semanas de la crisis no se puede ocultar. El sistema sanitario
norteamericano, por otra parte, está lejos de una cobertura universal de sus ciudadanos
y se verá fuertemente tensionado ante la pandemia. Finalmente, las repercusiones para
Europa no son más halagüeñas. Una vez más, al menos en los primeros momentos, la
reacción de la Unión no fue un ejemplo de eficacia y solidaridad hacia los países más
afectados, singularmente respecto a Italia.
*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Informativos son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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La única certeza es la de la incertidumbre a la que nos enfrentamos. Habrá, pues, que
poner el contador a cero, o casi, en algunas de las líneas de investigación del Instituto
Español de Estudios Estratégicos. Todo un reto, pero… ¿quién dijo miedo?
Francisco J. Dacoba Cerviño

Globalización y coronavirus
La globalización es la clave del nuevo
milenio. Comenzó con la conquista de
América —donde ya las pandemias fueron
relevantes—

y

desde

entonces

ha

incrementado su velocidad; ello según la
lógica hegeliana tesis–antítesis–síntesis y
así sucesivamente.
Así cabe esperarse un movimiento de reflujo, pero la globalización finalmente
prevalecerá. Estamos ante una lógica de encuentro de la que no es posible sustraerse
por las fuerzas que la acompañan, pero también por sus beneficios. Todo lo cual deriva
en una suerte de dependencia.
La globalización ha propiciado una suerte de puesta en común en nombre de la
eficiencia. Y es que esta está construida sobre la eficiencia y desatiende por ello la
eficacia que está muy en relación con la seguridad. La globalización, en tanto que es un
proceso de racionalización, supone el triunfo de la eficiencia sobre la eficacia.
Como resultado ha aproximado y ha hecho patentes las contradicciones existentes
proclamando la necesidad de una solución común. Esto nos sitúa ante una uniformidad
fruto a su vez de una estandarización en apariencia beneficiosa y que dota de
predictibilidad, compatibilidad y normas al sistema. La plástica de los aeropuertos es un
buen ejemplo.
No obstante, su función igualadora hace difícilmente sostenibles los niveles de seguridad
de Occidente pues estos quedan condicionados por las seguridades de los países con
que se relacionan y con las que tienden necesariamente a converger.
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Así, el mundo actual globalizado, líquido y dominado por flujos, se ha hecho pequeño y
la vida local ha enlazado con las estructuras, procesos y eventos globales acrecentando
sus consecuencias positivas y negativas. Y es que la globalización también globaliza lo
indeseable.
El coronavirus es una muestra de la globalización, de su poder y capacidad igualadora,
y como tal debilita a los agentes que se resisten a ellas, exacerbando sus paradojas
internas al combinarse con ellas y de esa manera progresar. Son por ello previsibles
graves problemas para organizaciones regionales como la Unión Europea cuyas
estructuras se verán muy tensionadas como resultado de la acumulación y activación de
contradicciones ya existentes pero que la pandemia va a activar.
En cualquier caso, y dado que la respuesta a la pandemia debe darse para ser eficaz a
escala igualmente global, la globalización habrá progresado tanto con la pandemia como
con la respuesta que se dé a ella. Y aspectos como la digitalización cuyas bondades se
han hecho patentes en este trance, la facilitarán también. La crisis económica que
seguirá a la pandemia también requerirá profundizar en la globalización para que el
mundo sea eficiente y no pierda aún más de lo que ya ha perdido con tal crisis. Por
contradictorio que pueda parecer, esta crisis que sin duda ha provocado la globalización
puede hacer que esta progrese aún más.
Federico Aznar Fernández-Montesinos

La COVID-19 y la proliferación de armas de destrucción masiva
La crisis por causa de la COVID-19 probablemente
abrirá aún más la brecha de desconfianza entre las
grandes potencias. Un ejemplo significativo ha sido
la denominación del virus como «chino» por parte
del presidente norteamericano, Donald Trump.
En el campo de la proliferación de armas de
destrucción masiva es muy posible que se magnifiquen aún más las diferencias, en una
clara disputa por el poder y las zonas de influencia. En este ámbito tendrán un especial
papel las armas nucleares, ya que sus efectos son controlables y predecibles, al contrario
de las biológicas.
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Después de que el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias (INF) que mantenían los
estadounidenses y rusos se diese por extinguido a principios de este año, queda aún por
discutir

otro

importante

tratado

sobre

armas

nucleares

estratégicas,

entre

estadounidenses y rusos, denominado New Start. Este tratado se debería negociar a lo
largo de este año, ya que expira en 2021.
El hecho de que China no haya sido partícipe de estos tratados fue principalmente debido
a que durante la llamada Guerra Fría las principales potencias globales y nucleares
estaban constituidas por los EE. UU. y la antigua URSS. Al entrar China en una dinámica
de expansión, el mundo se encontró con un nuevo orden global para el que los tratados
no estaban preparados.
Para colmo de males, la COVID-19 posiblemente aplace la conferencia de revisión del
Tratado de No-Proliferación Nuclear, considerado la piedra angular para evitar la
extensión de armas nucleares. Aunque las perspectivas previas al anuncio de la
conferencia no eran halagüeñas, en esta situación son aún mucho peores. Tal como ha
advertido la jefe del programa de desarme de Naciones Unidas, Izumi Nakamitsu, el
espectro de una carrera armamentista nuclear desenfrenada amenaza por primera vez
al mundo desde la década de los setenta.
José Ignacio Castro Torres

Las consecuencias de la COVID-19 en la UE: ¿un obstáculo hacia la
descarbonización y la digitalización?
La COVID-19 no solo ha provocado una crisis
sanitaria a nivel mundial, sino que también va a tener
repercusiones en el comportamiento de la sociedad.
Tal y como ha puesto de manifiesto Cruz Roja, la
COVID-19 puede convertirse en una bomba social
que fomente las desigualdades. El confinamiento y
el cierre de la actividad económica puede agravar la situación de pobreza en la que viven
millones de personas, generando situaciones de inestabilidad que pueden originar una
crisis peor a la sanitaria.
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Para evitar esta situación, la respuesta a la crisis sanitaria tiene un componente social
importante. Bajo el lema ya utilizado en los discursos de la Agenda 2030, de «no dejar a
nadie atrás», los gobiernos de la UE están tensando al máximo la cuerda del gasto
público por encima de sus posibilidades. A pesar de la provisión de fondos europeos y
la flexibilidad de ciertas medidas fiscales, la sombra de la recesión planea sobre el
continente.
Ante este panorama de crisis económica venidera, una de las principales dudas que
surgen en la Unión Europea es si la apuesta definitiva hacia la descarbonización se va a
poder llevar a cabo, o si por el contrario va a tener que posponerse. El Pacto Verde,
lanzado en diciembre de 2019, es la hoja de ruta hacia una economía sostenible que
implica una transformación de la industria hacia la neutralidad climática y hacia la
transición digital, y constituye la gran apuesta de la UE para convertirse en el primer
continente climáticamente neutro.
Además de la crisis sanitaria y económica originada por la COVID-19, el Pacto Verde ha
encontrado otras tres piedras en su camino: la bajada del precio del petróleo, el bajo
precio del carbono en el mercado de emisiones debido a la paralización industrial y las
discrepancias dentro del propio seno de la UE, entre el norte y el sur, relacionadas con
la gestión de la crisis del coronavirus.
En los próximos meses, los países miembros de la UE se debatirán entre seguir
apostando por el Pacto Verde o posponer este ambicioso proyecto para concentrar sus
esfuerzos en la recuperación de la crisis económica generada por la COVID-19 con los
modelos económicos actuales basados en el uso de combustibles fósiles. Sin embargo,
la UE ha realizado un largo recorrido en sus ambiciones climáticas. Por este motivo,
aunque a corto plazo pueda parecer una medida casi disparatada seguir apostando por
el Pacto Verde, la UE debiera aprovechar este reset económico y social que traerá
consigo la COVID-19 para replantearse su futuro y el papel que quiere ocupar en la
esfera global en el largo plazo, así como continuar con el liderazgo de la
descarbonización de la economía y avanzar hacia un nuevo modelo económico más
inclusivo.
Mar Hidalgo García
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La COVID-19 desde una perspectiva de género
La perspectiva de género se puede y se debe aplicar
a cualquier fenómeno y situación de nuestras vidas.
En el caso que nos ocupa, la pandemia del
coronavirus

COVID-19,

también

hace

sus

discriminaciones y observarlas puede ser muy útil para
el enfoque y planeamiento de las soluciones.
Podemos destacar dos sesgos de discriminación:
- En primer lugar, aunque en España los datos de contagiados y fallecidos por este
virus no se están dando desglosados por género, sabemos que el virus discrimina
positivamente a las mujeres. Por este motivo, el mayor número de afectados son
varones de aproximadamente 70 años o más.
- Este dato se complementa con otro que podemos considerar casi universal: la mayor
parte de las personas que ejercen profesiones o papeles informales de cuidadores
son mujeres e incluso niñas. Esto, al igual que ya se notó con la primera crisis del
ébola, coloca a las féminas en un lugar de mayor vulnerabilidad que podría
compensar la discriminación positiva que hace el virus para con ellas.
Por estos dos motivos, cualquier planificación ha de tener en cuenta esta perspectiva de
género, bien haciendo más pruebas de test a los varones, pero también dotando de más
medios para evitar el contagio a las mujeres.
Blanca Palacián de Inza
La COVID-19 en el marco euroatlántico
Decepcionantes, muy decepcionantes
las respuestas que tanto la OTAN
como la Unión Europea están dando,
al menos por ahora, ante la crisis de la
COVID-19. Por su parte, la OTAN es
evidentemente

una

organización

defensiva de carácter militar que no
está correctamente diseñada para enfrentarse a un enemigo interior, mucho menos de
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uno microscópico. Pero dispone de fondos que podrían derivarse hacia la investigación
o la compra de material, de plataformas de discusión que podrían servir para que sus 30
naciones compartieran prácticas exitosas y para aunar recursos sanitarios (personal y
material) derivándolos a los aliados que están urgentemente necesitados de los mismos.
Por su parte, la que debería ser la gran protagonista del momento, la Unión Europea,
vuelve a mostrar su rostro insolidario y su incapacidad para aunar esfuerzos reales, más
allá de declaraciones políticamente correctas y vacías. Los Estados miembros prósperos
se vuelven a desentender de sus socios sureños, a los que niegan un nuevo «plan
Marshall», sin el cual, su futuro económico a corto plazo puede conducirles a una nueva
crisis económica. Pero es que tampoco estamos siendo testigos de una movilización
general de recursos comunes en aras de los tan cacareados principios de asistencia
mutua y solidaridad, contemplados en el Tratado de la Unión.
Por el contrario, vemos que naciones consideradas enemigas como Rusia, competidoras
estratégicas como China, o dictaduras marxistas como Cuba, envían recursos y personal
(el lema de la ayuda rusa «desde Rusia con amor» no deja de aportar una nota de humor
irónico), mientras la insolidaridad y el «sálvese quien pueda» se van instalando poco a
poco en el ADN euroatlántico.
¿Cuáles serán las consecuencias geopolíticas de todo esto? Difícil de predecir su
verdadero alcance a estas alturas, pero de no reaccionar, sin duda alguna serán
negativas para el marco europeo y sus relaciones futuras, y nefastas para la Unión
Europea.
José Luis Pontijas Calderón
La COVID-19 en el ciberespacio
El ciberespacio es uno de los pilares que está
soportando una mayor presión.
Es uno de los principales medios por los que la
sociedad está recibiendo información oficial.
También permite mantener el contacto familiar
y social en la situación de confinamiento con la
que se está haciendo frente al contagio.
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Las plataformas de difusión de contenidos audiovisuales se están usando para la
docencia y el ocio, lo que ha dado lugar a que el tráfico de datos que circula por las redes
se haya multiplicado tanto por el mayor número de usuarios como por la generalización
de formatos como el vídeo que requieren grandes anchos de banda.
El teletrabajo está contribuyendo a limitar el impacto económico de la reducción de
actividad, aunque existen notables diferencias entre los diversos sectores y tamaños de
las empresas. Además de la infraestructura empresarial necesaria, otros factores como
la seguridad de la información y la regulación deben ser considerados a la hora de
ponerlo en marcha.
No se puede olvidar que hoy en día el ciberespacio es una infraestructura de utilización
general tanto por los teletrabajadores como por los trabajadores presenciales. Las
cadenas logísticas, las comunicaciones con los clientes, los proveedores y las
organizaciones o los mecanismos de monitorización de instalaciones e infraestructuras
requieren que la red esté disponible.
Los gobiernos y las empresas del sector están transmitiendo en esta línea un mensaje
de

calma,

especialmente

en

España,

que

cuenta

con

infraestructuras

de

comunicaciones, tanto de fibra como inalámbricas, muy potentes. Aun así, se ha hecho
un llamamiento a un uso responsable de las redes para intentar reducir el tráfico
relacionado con las actividades de ocio en los horarios de mayor uso profesional.
La mayor exposición de organizaciones y usuarios al ciberespacio puede ser
aprovechada, incluso en esta situación de emergencia global, para el espionaje, el robo
de información o la extorsión con técnicas como el cifrado de la información para solicitar
un rescate. Han surgido páginas web que bajo la falsa apariencia de herramientas de
información intentan acceder a los equipos de los usuarios utilizando vulnerabilidades de
las aplicaciones. También han surgido numerosas aplicaciones para teléfonos móviles
con fines similares.
Por último, no deben olvidarse las noticias falsas y las operaciones de influencia que
aprovechan la elevada sensibilización sobre el tema de las personas y el elevado uso de
redes sociales y medios de comunicación electrónicos para incluir en las informaciones
y noticias mensajes adicionales de tipo político o reivindicativo.
David Ramírez Morán
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Las pandemias y las ciudades
Las pandemias no constituyen una novedad
en la historia de la humanidad; desde
siempre, ligado al movimiento humano y a
los transportes, por los mismos cauces por
los que han discurrido las personas, lo han
hecho, a su vez, agentes infecciosos y sus
vectores.
La peste negra, en la parte final del Medievo, tuvo unas consecuencias devastadoras.
Su relativa novedad, los ostentosos efectos que producía en los infectados, lo
desconocido de su origen y lo poco avanzado de la ciencia indujeron un grado de terror
extraordinario. Procedente inicialmente de Asia, las grandes ciudades hicieron de nodos
de propagación de esta, y, desde esas ciudades, se fue extendiendo a casi todos los
rincones del mundo conocido.
Estamos en el siglo

XXI,

en un mundo global e hiperconectado… y las ciudades siguen

siendo los grandes nodos de esa red, y también donde las grandes aglomeraciones
facilitan la difusión de ciertas enfermedades, especialmente si son tan transmisibles
como la que nos aflige en la actualidad.
Pero también en las ciudades se concentran muchas de las capacidades de lucha frente
a estas pandemias, donde se cuenta con las capacidades materiales e intelectuales para
hacer frente a estas amenazas. Y tras etapas duras y momentos difíciles, como los que
se están viviendo, sin duda se saldrá adelante con fuerzas renovadas.
Pero no todas las ciudades del mundo son iguales, ni cuentan con capacidades ni
posibilidades similares. Y en este planeta, cada vez más urbanita, esas grandes urbes
emergentes en países con instituciones débiles y con pocos recursos no solo constituyen
un caldo de cultivo perfecto para la propagación de este tipo de enfermedades, sino que,
y además, cuentan con una escasa capacidad de recuperación posterior, por lo que
pueden convertirse en un nuevo foco intenso y persistente de conflictividad.

Los nodos de una red no pueden permanecer ajenos a lo que acontezca en algún punto
de esta, pues, más pronto o más tarde, todo acaba llegando, sean las «miasmas»
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medievales o sean las pandemias actuales, así como sus consecuencias después de la
enfermedad. Por consiguiente, si no se toman las medidas adecuadas con el apoyo
necesario, preferentemente en origen, pudiera ser que una creciente inestabilidad e
inseguridad se propagara, cuando parecía que todo había terminado, por todos los nodos
de esa red. Y podría ser peor que la propia pandemia.
Pedro Sánchez Herráez
La COVID-19 en Oriente Medio
Los fundamentos sobre los que Oriente Medio
se enfrenta a la COVID-19 son cualquier cosa
menos sólidos. Las primaveras árabes de 2011
sumieron a la región en un caos político que se
ha manifestado en una inestabilidad endémica
cuya máxima expresión son las guerras civiles
desatadas en Siria, Yemen y Libia, sin olvidar
la conflictividad ya presente en la región con anterioridad a esos acontecimientos en
países como Iraq o Líbano.
Irán fue el primero de los países donde la COVID-19 se hizo presente, provocando una
catástrofe sanitaria imparable. Pero ningún país de la región puede decirse libre de la
pandemia, siendo Siria el último que el pasado día 22 de marzo reconocía oficialmente
el primer caso de infección por COVID-19.
La emergencia sanitaria ya se ha declarado de forma generalizada por toda la región y
medidas drásticas, como el confinamiento masivo de la población, están sido adoptadas
en cadena por los diferentes Gobiernos. Pero la precariedad de los sistemas nacionales
de salud y la presencia de grandes cantidades de refugiados y desplazados hacen a esta
parte del mundo especialmente vulnerable frente al coronavirus. Aunque, quizás, las
cifras reales sobre la expansión y consecuencias de la pandemia nunca lleguen a
conocerse con precisión.

La COVID-19 llega, además, en momentos especialmente delicados para las economías
locales. La guerra de precios del petróleo desatada entre Arabia Saudita y Rusia y las
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sanciones impuestas desde EE. UU. a Irán son cuestiones que, con anterioridad al
estallido de la pandemia, ya estaban afectando a las economías de todos los países. La
crisis global en marcha no hace sino ensombrecer más las previsiones, y el impacto en
sectores como el turístico, fundamentales en la diversificación de las economías
regionales, se presume devastador.
En toda esta espiral descendente, las clases más desfavorecidas son las que en mayor
medida van a sufrir las consecuencias. Si el descontento social que dio origen a las
primaveras árabes fue mitigado, en cierto modo, mediante la inyección de ingentes
cantidades de dinero en ayudas sociales, en las circunstancias actuales los Gobiernos
de Oriente Medio tendrán enormes dificultades para disponer de fondos suficientes con
que acallar las voces discordantes. Conscientes de que los problemas de fondo habían
quedado sin resolver, es cuestión de tiempo que la versión 2.0 de las primaveras árabes
estalle, y probablemente lo haga con mayor virulencia. La COVID-19 puede ser el
desencadenante.
Felipe Sánchez Tapia

Qué escribir después de la COVID-19
Si nuestro mundo personal ha dado un vuelco
en las últimas semanas, lo que sí se está
poniendo «patas arriba» es nuestra casa
mundial,

el

conjunto

de

relaciones

internacionales en el que hasta ahora nos
movíamos

cómodamente

en

términos

generales, conociendo las reglas que nos permitían analizar cambios presentes y
tendencias de evolución futuras. Es más, los asuntos sobre los que tanto se había estado
teorizando durante años han pasado a un lugar secundario, son mucho menos
prioritarios.

Así, todo lo que se escriba a partir de abril de 2020 deberá tener en cuenta que la
situación es nueva, nuevas habrán de ser las aproximaciones y por tanto, el estudio de
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… y en esto llegó el virus

lo que vaya a pasar estará lleno de incertidumbres y ¿sorpresas? Esto afectará
decisivamente a los documentos anteriores a estos tiempos, los conservados en la
coloquialmente denominada «nevera», aún pendientes de evaluación, revisión y
maquetación final para publicar. Incluso aunque se escribieran a principios de este
dichoso marzo de 2020, tendrán que pasar por una valoración diferente, en línea con
esta nueva vida personal y profesional que todavía estamos por reinventar.
Llevamos ya semanas diciendo que el mundo ha cambiado en cuestión de días.
Solamente cuando pasen estos «malos tiempos» sabremos cuánto.
M.ª José Campillo García
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El coronavirus golpea las finanzas de los cárteles mexicanos

Resumen
La crisis del coronavirus ha afectado severamente a las finanzas de los principales
cárteles mexicanos fundamentalmente por la falta de abastecimiento para producir
fentanilo, ya que los precursores químicos para su fabricación proceden de China.
Aunque este país parece que se va recuperando de la pandemia, la crisis se ha
recrudecido en Occidente, en Europa y fundamentalmente en EE. UU., su principal
mercado, lo que presagia malos tiempos para los narcos e incrementa las posibilidades
de que incursionen en otros segmentos de la economía como pudieran ser la
alimentación o los medicamentos, con el peligro que ello conlleva.

Palabras clave
Narcotráfico, cárteles mexicanos, coronavirus, COVID-19, fentanilo, México,
Estados Unidos.

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

bie3

Documento Informativo

15/2020

1

32

El coronavirus golpea las finanzas de los cárteles mexicanos
María Luisa Pastor Gómez

The coronavirus hits the finances of the Mexican cartels

Abstract
The coronavirus crisis has severely hit the finances of the main Mexican cartels, due to
the lack of supplies to produce fentanyl, since the chemical precursors for its manufacture
come from China. Although the Chinese seem to be recovering from the pandemic, the
crisis has worsened in the West, particularly in the US, the main market for these for these
synthetic opioids.
The lack of suppliers brings bad times for drug traffickers and increases the possibilities
that they venture into other segments of the economy such as food or medicines, with the
danger that it entails.

Keywords
Drug trafficking, Mexican cartels, coronavirus, COVID-19, fentanyl, Mexico, United States
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Introducción
Desde que se iniciara la crisis del coronavirus en China, el pasado mes de enero, los
carteles mexicanos, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel
de Sinaloa, se encuentran ante serios problemas de abastecimiento, ya que una de sus
principales fuentes de negocio en los últimos años ha sido la fabricación de un poderoso
opioide sintético, el fentanilo, el cual se obtiene, al igual que la metanfetamina, a partir
de unos precursores químicos que proceden de China, principalmente de Wuhan, el
epicentro de la pandemia.
Aun cuando las condiciones sanitarias de China han mejorado y la COVID-19 ya está
más controlado en ese país, la pandemia sigue siendo la principal crisis en el mundo
occidental, especialmente en Estados Unidos y también en América Latina. Las fronteras
de EE. UU. están cerradas desde el pasado 20 de marzo, con lo que las exportaciones
desde México para abastecer al mercado estadounidense están bajo mínimos. A ello hay
que sumar la caída de la demanda estadounidense de drogas por la cuarentena vigente
en la mayoría de los estados del país, y por el cierre de canales tradicionales de
distribución como pueden ser los lugares de ocio o la venta en la vía pública 1, lo que sin
duda presagia malos tiempos también para la economía ilegal.

El auge del fentanilo
El fentanilo es una droga cincuenta veces más potente que la heroína. Al parecer, esta
droga la desarrolló originalmente el barón Paul Jansenn 2, químico y farmacéutico belga,
fundador de Janssen Pharmaceutica, quien intentando crear un analgésico más potente
que la morfina sintetizó fentanilo, por primera vez en 1960. Con el tiempo, esta sustancia
comenzó a utilizarse en los Estados Unidos para paliar el dolor agudo asociado al cáncer
y a otras enfermedades, y posteriormente ha aumentado su consumo con otros fines,
hasta convertirse en los últimos cuatro años en el centro de la epidemia de los opioides

1
FARIÑAS, Julio A. «La doble cuarentena de los narcos mexicanos». La Voz de Galicia. La Coruña. 30
de marzo 2020. Disponible en https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2020/03/30/doblecuarentena-narcos-mexicanos/00031585562481035925756.htm.
2
LEWI, Paul. «Drug Design with Dr. Paul Janssen». Disponible en
http://www.datascope.be/Drug%20Design/English.pdf.
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que allí se vive y en una pesadilla para las autoridades estadounidenses, por los estragos
que este compuesto sintético ha causado en la población.
El fentanilo obtenido ilícitamente, mezclado con heroína u otras drogas, es el principal
causante del número sin precedentes de muertes por sobredosis. Conforme a los datos
facilitados por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), las muertes
registradas en el país en los últimos años pasaron de 3.105 casos en 2013 a 19.410 en
2016, mientras que en 2017 murieron más de 47.000 personas por sobredosis con
opioides, 28.000 de las cuales se atribuyen al consumo de opioides sintéticos.

Figura 1. La epidemia del fentanilo. Fuente: Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC); Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La mayor frustración para las autoridades estadounidenses reside en que fueron
precisamente algunos médicos nacionales los que promovieron el uso indiscriminado de
analgésicos opioides, los cuales son muy adictivos. Médicos que ahora están
encarcelados pagando largas condenas porque recetaban las píldoras a pacientes que
no las necesitaban, a sabiendas de que estaban manteniendo su dependencia y
aumentando los ingresos de algunos laboratorios farmacéuticos. De hecho, varios
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expertos han relacionado la excesiva prescripción de medicamentos opiáceos legales
con el posterior crecimiento en la demanda de drogas ilícitas, con efectos similares 3.
Si bien esos fármacos que tienen fentanilo en su composición ya no se prescriben con
la misma alegría, esta droga se puede obtener sin receta médica y con cierta facilidad
en el mercado ilegal, donde los grupos criminales la están introduciendo en forma de
pastillas mezcladas con otras sustancias como heroína o cocaína, para ampliar la
población dependiente de este opioide. Debido al alto poder activo que tienen estas
pastillas, crean una rápida y peligrosa dependencia difícil de controlar. «Los pacientes
sentirán la necesidad de aquella droga con la que se experimentó aquella sensación»,
explicaba en una conferencia la doctora Nora Volkow, directora del Instituto Nacional
contra el Abuso de Drogas (National Institute of Drug Abuse) y por ello la buscarán en el
mercado ilícito y/o en la red oscura.

Figura 2. Imagen de las pastillas que «cocinan» los narcos, facilitada por la DEA.

3
REYES, Gerardo et al. «Fentanilo, la droga que lucra a mexicanos y mata a miles en EE. UU.». El
Tiempo. 21 marzo 2020. Disponible en https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/fentanilo-ladroga-que-enriquece-a-mexicanos-y-mata-en-ee-uu-475592.
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El fentanilo que se consume actualmente se empezó a fabricar en China, donde según
datos del Departamento de Justicia de EE. UU. existen 5.000 lugares de elaboración en
todo el país. Las empresas chinas producían la mayor parte del fentanilo, así como sus
análogos y precursores 4. No obstante, ante los controles que finalmente ha puesto en
marcha el gobierno de Xi Jinping, tras las protestas continuadas por parte de EE. UU.
para que Pekín persiguiera su elaboración, los cárteles chinos han pasado el testigo a
otros países como India o México, donde los narcos, comprendiendo la magnitud de la
oportunidad comercial que esta droga suponía, comenzaron a importar fentanilo y los
precursores químicos para fabricarlo por sí mismos.
De ese modo, México se ha convertido en un importante punto de tránsito y producción
de esta droga, aunque siempre a partir de los precursores que reciben de China, que
siguen siendo cruciales para su elaboración.

¿Cómo se trafica con el fentanilo?
El fentanilo llega de China a los puertos mexicanos del océano Pacífico, sobre todo a los
de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, controlados principalmente por los cárteles de Sinaloa
y CJNG, un antiguo brazo armado del cartel de Sinaloa que se independizó en 2010 y
que está bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho. Una vez en
México, los traficantes mexicanos procesan los precursores en sus laboratorios para
obtener el fentanilo y posteriormente lo distribuyen por Estados Unidos, su principal
mercado.
Dentro de los Estados Unidos, la zona del noreste es la que encabeza el consumo
nacional de fentanilo, según datos recabados por autoridades antinarcóticos. El proceso
habitual es el ingreso por barco de los cargamentos en México y de allí los envían a San
Diego, en Estados Unidos, desde donde se remiten por vía aérea a Búfalo, la segunda
ciudad más grande del estado de Nueva York, y desde allí se distribuyen por todo el
estado neoyorkino. Según han señalado fuentes oficiales de la DEA, este tráfico
«convirtió a la ciudad de Búfalo en la zona cero de la distribución del fentanilo y de la

4
O'REILLY, Eimhin. «Tráfico de fentanilo atiza guerra de carteles en el centro de México». Insight Crime.
2 de marzo de 2020.

bie3

Documento Informativo

15/2020

6

37

El coronavirus golpea las finanzas de los cárteles mexicanos
María Luisa Pastor Gómez

heroína en el estado de Nueva York, promoviendo la drogadicción, las sobredosis y los
homicidios» 5.

Figura 3. Flujos del fentanilo a través de México. Fuente: Insight Crime 6.

En el noreste, las pandillas dominicanas son las que han controlado tradicionalmente el
mercado de la heroína en polvo blanca que se mezcla bien con el fentanilo. «Estos
grupos criminales han trasladado sus operaciones a poblaciones más pequeñas y están
transformando sus ventas para concentrarse en sustancias con fentanilo únicamente, lo
que poco a poco va sacando por completo a la heroína del mercado» 7.

DUDLEY, et al. «Mexico´s Role in the Deadly Rise of Fentanyl». Insight Crime. USA, February 2019.
DUDLEY, et al. El fentanilo en México explicado en 8 gráficos.
7
Insight Crime, art. cit.
5
6
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Figura 4. Crecimiento del flujo de fentanilo en el Este entre 2014-2017. Fuente: RAND Corporation 8.

El comercio del fentanilo tiene múltiples ventajas para el narcotráfico, principalmente por
las ganancias sustanciales que reporta, y todo ello con un esfuerzo mucho menor y en
mucho menos tiempo. Producir heroína a partir de amapolas en la Sierra Madre de
México y convertir la pasta en droga refinada es un proceso que lleva unos cuatro meses.
«Producir un kilo de fentanilo en un laboratorio por medio de sus propios “cocineros”,
como se denomina al personal que trabaja en el proceso, requiere menos mano de obra,
es mucho más rápido porque no está sujeto a las inclemencias climáticas y cuesta 10
veces menos que fabricar heroína. De hecho, un kilo de fentanilo puede generar hasta

8
PARDO, Bryce. «Understanding America's Surge in Fentanyl and Other Synthetic Opioids». Rand.
USA, 2019.

bie3

Documento Informativo

15/2020

8

39

El coronavirus golpea las finanzas de los cárteles mexicanos
María Luisa Pastor Gómez

1,3 millones de dólares, mientras que un kilo de heroína solo les reporta a los
narcotraficantes 75.000 dólares» 9.
Además, el fentanilo es una droga mucho más potente que la heroína, lo que permite a
los grupos criminales vender cantidades relativamente pequeñas sin las sofisticadas
redes de producción y distribución que demanda el tráfico de heroína o cocaína. Se trata
de una sustancia tan poderosa que, según manifestaciones del director de la DEA para
Norteamérica y Centroamérica, Matthew Donahue, el pasado mes de julio, «de un solo
kilo es posible obtener medio millón de pastillas, que pueden ser revendidas en las calles
a 8 o 10 dólares cada una» 10. Aunque el fentanilo aún no reemplaza a la heroína, la
expansión de su tráfico confirma que este se ha convertido en una de las mayores
economías criminales de México.
El tráfico de esta sustancia es más difícil de controlar, ya que los fabricantes chinos han
modificado durante mucho tiempo la estructura molecular de esta droga para eludir los
controles gubernamentales, básicamente creando nuevas versiones sobre las que aún
no hay controles, lo que permite que los grupos del crimen organizado continúen
recibiendo el letal producto, tal como ha señalado un experto de Naciones Unidas en un
informe de South China Morning Post del año pasado 11.
El mercado estadounidense de heroína se ha vuelto tan lucrativo que los cárteles de
Sinaloa y CJNG están enfrentados en una brutal batalla por controlarlo. En la
competencia de ambos grupos por este potente mercado, el de Jalisco Nueva
Generación tomó una ventaja inicial sobre el de Sinaloa, por los conocimientos que ya
tenía sobre el procesamiento de la metanfetamina, para lo que ya contaba con sus
propios químicos y porque ya tenían acceso a los puertos del Pacífico. Además, el cártel
de Sinaloa ha atravesado por varias crisis de liderazgo y divisiones internas a raíz del
arresto de su jefe natural, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, condenado a cadena
perpetua en Estados Unidos.
En la actualidad, parece que ambos carteles van a la par y son los que dominan el
mercado de droga sintética. No obstante, el tráfico de fentanilo también requiere amplias
redes de subcontratistas menores que se especializan en la importación, producción y
DUDLEY, et al., art. cit.
Ibídem.
11
ASMAN, Parker. «Prohibición del fentanilo en China no detiene a grupos criminales de México».
Insight Crime. Septiembre 2019.
9

10
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transporte de esta modalidad de drogas. En particular, se cree que el cártel de Sinaloa
opera con una estructura cada vez más horizontal, en la que las bandas locales y
regionales que se especializan en operaciones particulares son subcontratadas para que
aporten sus servicios.
En definitiva, la llegada del fentanilo ha alterado el tradicional mercado mexicano de la
heroína, provocando un desplome del precio de la goma de opio de la amapola —una

sustancia negra que se refina para obtener la heroína—, de forma que esta sustancia
natural ha bajado su cotización de un coste de 1.600 euros el kilo hace unos años a los
290 euros el kilo. Para los cárteles es ahora mucho más rentable fabricar el fentanilo, ya
que se puede producir todo el año y se elabora con productos químicos que, hasta hace
poco, eran baratos y accesibles. La heroína, por el contrario, requiere grandes campos
de amapolas que solo pueden cosecharse en una época concreta y por jornaleros cuya
mano de obra tiene un coste.

Previsiones a corto plazo
La crisis del coronavirus ha afectado a todas las economías y la de los narcotraficantes
no ha estado exenta. Los principales cárteles del narcotráfico están enfrentando
problemas para conseguir en China los precursores químicos para la producción de
fentanilo y metanfetaminas. Sin materia prima, pronto habrá poco fentanilo que enviar a
Estados Unidos y eso significa que para sobrevivir el cártel tendrá que a aumentar sus
precios. De hecho, según un artículo aparecido en el portal Vice 12, el kilo de fentanilo
que los cárteles compraban a 31.800 euros, ahora cuesta 38.100 euros.
Pero la falta de precursores, como señala el analista en temas de seguridad Alejandro
Hope en el diario El Universal 13, es solo el primero de los problemas que enfrentan las
organizaciones del narcotráfico mexicano. A ello hay que añadir la reducción del flujo
comercial en general, como consecuencia del confinamiento de los consumidores, en
paralelo a un endurecimiento de los controles fronterizos para frenar la expansión del
virus, lo que sin duda va a dificultar sensiblemente a los grupos criminales mexicanos el
contrabando de la droga al país vecino.
12
HAMILTON, Keegan. «Traficantes del cártel de Sinaloa nos explican cómo afecta a su negocio el
coronavirus». 1 de abril de 2020.
13
HOPE, Alejandro. «¿El narco en cuarentena?». El Universal, México, 23 de marzo de 2020.
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El efecto combinado, ha advertido Hope 14, va a ocasionar una contracción drástica en la
economía del narcotráfico que inclinará a los cárteles a intentar suplir esa carencia. Sin
embargo, en otros ámbitos la situación luce igual de desalentadora, ya que otros
segmentos dentro del amplio abanico de posibles fuentes de financiación que tocan los
narcos, como pudiera ser el contrabando de otras materias como «la ropa de lujo de
imitación con la que comercia la Unión Tepito procede igualmente de China» 15 o la trata
de personas, también sensiblemente perjudicada por la reducción acelerada de la
emigración, consecuencia del confinamiento y del cierre de fronteras.
Asimismo, otra conocida fuente ilegal de financiación como es el robo de combustible,
más conocido en México allí como huachicoleo, se verá igualmente afectada por la
disminución notable del consumo de gasolina y la caída considerable de los precios del
combustible ilícito. Respecto a la extorsión y secuestro, otro segmento al que recurre el
hampa, será difícil que los narcos puedan seguir exigiendo la «renta» o «piso» a los
comerciantes, con la mayoría de los comercios cerrados y casi nadie en las calles a quien
poder secuestrar 16.
Ante estas circunstancias, es posible que las proactivas organizaciones criminales,
además de subirle los precios a los consumidores 17, como ya han hecho, intenten
hacerse fuertes en algunos mercados emergentes como el de medicamentos o
alimentos, con lo que ganarían legitimidad. No obstante, levantar toda esa logística
requiere un tiempo que de momento no tienen los narcos, por lo que se agudiza el peligro
de que se multipliquen los robos y aumente la violencia, como modo más sencillo para
que las organizaciones criminales palien la escasez que atraviesan como consecuencia
de la COVID-19.

María Luisa Pastor Gómez
Analista del IEEE

Ibídem.
DALBY, Chris. «El coronavirus exprime finanzas de cárteles en México». Insight Crime. 18 de marzo
de 2020.
16
HOPE, art. cit.
17
HAMILTON, art. cit.
14
15
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Resumen
El Ministerio de Defensa del Gobierno de España denomina a su operación contra el
coronavirus con el apellido del alicantino Francisco Javier Balmis (1753-1819), el médico
militar que dirigió una expedición que salvó a la población del Nuevo Mundo y Filipinas,
territorios de ultramar del Imperio español de principios del siglo

XIX

de la terrible

enfermedad de la viruela. Gracias a esta proeza tan poco conocida, la viruela es la única
enfermedad humana erradicada. De la misma manera que en aquel entonces, las
Fuerzas Armadas trabajan activamente en los cometidos que sean necesarios para
proporcionar el mayor grado de seguridad a la sociedad a la que sirven.

Palabras clave
Balmis, viruela, Fuerzas Armadas, Sanidad Militar, coronavirus, COVID-19.
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Balmis: The expedition (19th century) and the operation
(21st century)

Abstract
The Spanish Ministry of Defence names its operation against the coronavirus with the
surname of the Alicante physician Francisco Javier Balmis (1753-1819), the military man
who led an expedition that saved the population of the New World and the Philippines,
overseas territories of the Spanish Empire of the early nineteenth century, of the terrible
disease of smallpox. Thanks to this little-known feat, smallpox is the only eradicated
human disease.

Keywords
Balmis, Smallpox, Armed Forces, Medical Corps, coronavirus, COVID-19.
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«La Patria no son los hombres que la pueblan, ni los vanos afanes de cada día
sino la unión de pasado y de futuro que se realiza en cada hombre concreto,
la tradición y la esperanza que se funde en la breve inquietud de nuestra existencia mortal».
Gregorio Marañón

Introducción
El Ministerio de Defensa del Gobierno de España ha decidido llamar a su operación
contra el coronavirus con el apellido del alicantino Francisco Javier Balmis (1753-1819),
el médico militar que dirigió una expedición que salvó a la población del Nuevo Mundo y
Filipinas, territorios de ultramar del Imperio español de principios del siglo

XIX,

de la

terrible enfermedad de la viruela. Gracias a esta proeza tan poco conocida, la viruela es
la única enfermedad humana erradicada. De la misma manera que en aquel entonces,
las Fuerzas Armadas trabajan activamente en los cometidos que sean necesarios para
proporcionar el mayor grado de seguridad a la sociedad a la que sirven.

La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna
Aunque, por desgracia sea un hecho muy poco conocido, la Sanidad Militar española ha
estado muchas veces a la vanguardia. Un ejemplo de ello es la organización sanitaria de
los tercios españoles que no solo demostró su eficacia en todos los campos de batalla,
sino que puede considerarse el germen de la actual «seguridad social». Pero el
exponente más claro y espectacular de vanguardia, eficacia, valentía, humanidad y
ciencia lo constituye la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna dirigida por Balmis y
de la que hablaremos en este documento.
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Figura 1. Francisco Xavier Balmis.

Francisco Javier Balmis fue un cirujano militar que, cuando fue designado para el puesto,
ya gozaba de popularidad y prestigio por haber sido, entre otras cosas, ferviente
admirador y difusor de los descubrimientos de Edward Jenner con la vacuna. Tradujo,
además, al español el tratado sobre la vacuna de Jacques Louis Moreau de la Sarthre
que luego distribuyó en América durante su expedición.

Figura 2. Expedición de la vacuna.
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La Real Expedición partió de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 y, tras vacunar en
Canarias y cruzar el Atlántico, llega a Puerto Rico y luego a Venezuela, donde la
expedición se dividió en dos ramas: una, la dirigida por el subdirector José Salvany,
propaga la vacuna por toda la América meridional. La otra rama de la expedición, a cargo
de Balmis, se dirige primero a Cuba y más tarde a Centroamérica y México. Desde
Acapulco, la expedición cruza el Pacífico y llega a las islas Filipinas. Con posterioridad,
y tras vacunar también en Cantón, Macao y la isla de Santa Elena, regresó a España a
los tres años de su partida.
Para llevar la vacuna a tantos países, la expedición transportó el fluido vacunal a través
de niños y niñas vacuníferos. La manera de conservar el fluido vivo durante la travesía
fue inoculando de manera sucesiva dos niños por semana a partir de las pústulas de los
vacunados la semana anterior. Es decir, el transporte se hizo de brazo en brazo. Para el
cuidado y bienestar de los niños, Balmis tuvo la suerte de contar con Isabel Zendal,
considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la primera enfermera
en misión internacional.
Uno de los grandes logros de los hombres y de la mujer que conformaron la expedición
fue crear una estructura vinculada a la salud pública a través de las juntas de vacunación
con reglamentos, censos y responsables formados y preparados para continuar con la
labor una vez los expedicionarios hubieran marchado. Este sistema permitió crear una
primitiva red de salud pública.
En otras tres actividades, la Expedición fue pionera: en promover que los gobiernos sean
quienes adopten las medidas destinadas a proteger a sus ciudadanos; en la educación
sanitaria mediante la entrega de manuales formativos; en el establecimiento de un
modelo de cooperación sanitaria entre países donde la transferencia del conocimiento y
la tecnología sea ágil y sin reservas.
La expedición Balmis, última de las expediciones de la España Ilustrada, es sin lugar a
duda uno de los hitos más importantes no solo de la medicina española, sino también de
la medicina universal. No obstante, la importancia de esta expedición, que propagó la
vacuna de la viruela por América y Filipinas entre 1803 y 1810, apenas es conocida por
nuestros compatriotas ni se le ha dado la notoriedad internacional que sin duda hubieran
logrado otros países en las mismas condiciones.
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De aquella hazaña podemos extraer varias lecciones. La primera resulta casi impensable
hoy en día, cuando las horas de confinamiento se hacen largas y difíciles a mayores y
niños y es que esta expedición partió de La Coruña con 22 expósitos, y eso sí, sin wifi ni
televisión ni videojuegos. Evidentemente, comparar las formas de ocio y la capacidad de
frustración y tolerancia al aburrimiento de aquellos tiempos y estos resulta un esfuerzo
poco útil; pero ahí queda la lección.
La segunda lección que podemos extraer de la gesta de la Expedición Filantrópica de la
Vacuna es que el apoyo y la financiación por parte de las autoridades resultó ser
condición sine qua non para llevarla a cabo. Para las grandes acciones se necesitan
sólidos apoyos y los recursos necesarios, sin duda. Pero también para exigir a una
población asustada que se deje inyectar una enfermedad que temen, se necesita dar
ejemplo en carne propia, no solo valen las grandes palabras ni los dineros.
Por último, la última enseñanza que podemos aprender de la expedición es que una vez
más, lamentablemente, acciones de gran calado de nuestro país y de nuestros
compatriotas caen en el mayor desprecio posible, el olvido.

Operación Balmis
Movidos por un mismo afán de servicio a la sociedad, tanto ayer, como hoy, como
siempre; la operación de nuestras Fuerzas Armadas para ayudar a la población en todo
lo que necesite ante la pandemia de la COVID-19, toma el nombre de Operación Balmis
en reconocimiento de aquella gesta. Y, aunque la operación militar actual llamada Balmis
no tenga, en principio, la función de vacunar a la población (ojalá se descubra pronto la
vacuna y esto pueda ser posible), sí la tiene de asistir y servir a la población en la lucha
contra las consecuencias de una enfermedad poderosa, y como efecto añadido, la de
darnos a conocer aquella gesta de unos pocos hombres y una mujer, de unos niños y
niñas, que fueron capaces de obrar un milagro.
El espíritu de ambas, la expedición del XIX y la operación actual, es el mismo: servir a un
bien colectivo aun a riesgo de perder la propia vida. Ahí reside el valor fundamental no
solo de nuestras Fuerzas Armadas, sino también hoy, de todos los servicios sanitarios,
asistenciales, de logística y abastecimiento, trabajadores de funerarias, de tiendas de
alimentación, farmacias, periodistas, agricultores, ganaderos, estibadores, panaderos,
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carteros, cuidadores, voluntarios y un largo e injusto etcétera. Como dijo el JEMAD en
su comparecencia del 20 de marzo de 2020: «Ahora todos somos soldados».
Entendiendo estas palabras como «todos tenemos que cooperar» porque para ser
soldados no valemos todos. Para serlo, se necesitan unos valores inquebrantables de
servicio y amor por España, de abnegación y sufrimiento, de compañerismo y
compromiso, de lealtad, honradez, honor, valor, disciplina, ejemplaridad, entre otros. Los
soldados no son hombres y mujeres cualesquiera. Son hombres y mujeres
excepcionales. Estos valores, obviamente, no son exclusivos de la milicia, pues hemos
podido comprobar como una gran parte de los considerados «trabajadores esenciales»
comparten, sino todos, al menos muchos de los mismos.

Figura 3. El parche militar de la Operación Balmis. Fuente: La Razón.

Más de 8.000 militares trabajan cada día en España para frenar el avance del
coronavirus. No es una guerra, afortunadamente. No luchamos contra un enemigo, sino
contra una enfermedad. Es una pandemia, un riesgo para nuestra seguridad y, por tanto,
todas las herramientas y recursos de España se ponen manos a la obra para vencer esta
amenaza contra la seguridad y volver a una situación de normalidad. Y, entre dichas
herramientas, se encuentra las Fuerzas Armadas.
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Desde las unidades del Cuerpo de Sanidad Militar hasta las de los tres Ejércitos, pasando
por las del EMAD y la UME; todos, bajo el mando del poder político como reza nuestra
Constitución, no dejan de trabajar exponiendo su propia vida por el amor a esta sociedad
que no siempre les valora como debería.
Las labores realizadas han sido muy variadas: desinfectar, reparto de alimentos,
presencia, seguridad, traslado de pacientes, formación, montaje de puentes, hospitales
de campaña, centros para personas sin hogar, vigilancia de fronteras, instalación de
grupos electrógenos, contenedores de ablución, etc. Solo por poner un ejemplo y no
aburrir con cifras, a mediados del mes de abril las FAS habían desinfectado 1.353
residencias de ancianos, 500 centros hospitalarios y centros de salud, 64 aeropuertos,
22 puertos y 247 estaciones de Metro, ferrocarril y autobuses.
Además de eso, casi 3.000 componentes de las FAS siguen desplegados en multitud de
zonas de operaciones realizando, en la medida en la que el virus lo permite, misiones
fuera de nuestras fronteras en defensa de nuestra libertad y seguridad. Un trabajo menos
visible y presente en el día a día del ciudadano, pero esencial.

Figura 4. Misiones de las FAS españolas en el exterior, enero de 2020.
Fuente: https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2020/01/infografxa-misiones2020.pdf.
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Conclusiones
Si bien aquella expedición de Balmis del siglo

XIX

cayó en el olvido que quizá estemos

subsanando hoy, confiemos en que la Operación Balmis no sufra la misma suerte. Un
país sin memoria es un país perdido e ignorante. Mutilar nuestra historia solamente trae
consigo consecuencias desastrosas. De nada servirán los aplausos de las 8 de la tarde
en nuestros balcones si pasada esta crisis olvidamos a nuestros héroes. A todos ellos.
Porque este país es flaco de memoria. Y malo sea que olvidemos esta gesta que vivimos.

Figura 5. Homenaje de Augusto Dalmau Ferrer: «Diles que no me caben
todos los héroes en el boceto, pero que también simboliza a los que no están».

Malo sea que el ruido, los errores, la incertidumbre, tapen el buen hacer de tantos y
tantos profesionales que, sin conocernos, están ofreciendo su vida por nosotros. Ojalá
esta operación nos ayude a difuminar ya esa herencia tan pesada como injusta y
anacrónica y nos abra los ojos para con nuestros compatriotas que, pese a todo, pese al
ruido y el poco aprecio dan la vida por ti y por mí.
Sin nuestras Fuerzas Armadas no se hubieran podido realizar muchas actividades que
han salvado muchas vidas. En un entorno como el actual, denominado VICA (volatilidad,
incertidumbre, complejidad y ambigüedad), las organizaciones adaptativas son las que
tienen la capacidad de respuesta. Si no tenemos unas FAS modernas, robustas y bien
equipadas, nos enfrentaremos a crisis futuras en inferioridad de condiciones. Invertir en
defensa no es un gasto superfluo, es una inversión en libertad y seguridad.
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Anexo: Algunas fotos. No estáis todos…
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Resumen
El 30 de abril de 2020 el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) cumple
cincuenta años. Durante todos estos años se han producido profundos cambios, tanto
en la esfera internacional como nacional. El IEEE también ha ido modificando su
dependencia orgánica, funciones y estructura organizativa. Pero a pesar de estas
transformaciones, el IEEE ha mantenido la esencia y el fin para el que fue creado:
acercar a la sociedad española la investigación y el pensamiento estratégico con el
objeto de fomentar una cultura y una conciencia de defensa.
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The Spanish Institute for Strategic Studies (IEEE):
50 years researching and bringing strategic thinking

Abstract
On April 30, 2020, the Spanish Institute for Strategic Studies (IEEE) turns fifty. During all
these years there have been profound changes in both the international and national
spheres. The IEEE has also been changing its organizational dependency, functions, and
organizational structure. But despite these transformations, the IEEE has maintained the
essence and purpose for which it was created: to bring research and strategic thinking
closer to Spanish society in order to foster a culture and an awareness of defense.

Keywords
IEEE, geopolitics, security, defence, 50 years.
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Una historia dividida en tres etapas
El 30 de abril de 2020, el Instituto Español de Estudios Estratégicos cumple 50 años.
Desde su creación en 1970, dentro de una institución militar como el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), la misión del IEEE ha estado dirigida a la
realización de estudios de investigación en materia de seguridad y defensa, y el fomento
de una cultura y conciencia de defensa en la sociedad española.
Durante estos 50 años el mundo ha cambiado mucho. Es mucho más complejo y
tecnológicamente más avanzado que el de los años 70. El mundo actual está
globalizado, interconectado; es multipolar y presenta nuevos espacios de actuación,
como el ciberespacio. Incluso las amenazas ahora también son globales. El terrorismo
internacional, las crisis económicas, las pandemias o el cambio climático son ejemplos
de amenazas actuales —difusas e indiscriminadas— a las que ningún país puede hacer
frente en solitario y, por lo tanto, solo pueden ser tratadas en un contexto internacional.
Por otra parte, España es una nación dinámica, próspera, socialmente avanzada, que
disfruta de un nivel más que aceptable de bienestar, y en la que la defensa se articula
en el Estado de forma similar a las democracias más avanzadas. Cuenta con unas
Fuerzas Armadas modernas y profesionales, plenamente dedicadas al papel que les
asignan la Constitución y las leyes en apoyo a la sociedad a la que sirven. Nuestro
esquema de seguridad y defensa también se encuentra integrado en un marco más
amplio, como es el de la seguridad compartida con nuestros socios europeos y nuestros
aliados en la OTAN, con quienes defendemos conjuntamente un modelo de sociedad
democrática y unos valores fundados en la libertad y la seguridad. Fruto de los
compromisos internacionales adquiridos, nuestras FF. AA. desarrollan misiones en el
exterior que cuentan con la aprobación mayoritaria de la población española.
La creación del IEEE también supuso el comienzo de la apertura de los asuntos de la
seguridad y la defensa a la sociedad española. Durante toda su historia, y a medida que
se han ido sucediendo los profundos cambios, tanto en la esfera internacional como
nacional, el IEEE también ha ido cambiando de dependencia orgánica, de funciones y
de estructura organizativa. Pero a pesar de estas transformaciones, internas y externas,
el IEEE ha mantenido la esencia y el fin para el que fue creado: acercar a la sociedad
española la investigación y el pensamiento estratégico con el objeto de fomentar una
cultura y una conciencia de defensa. Sirva como ejemplo la siguiente noticia publicada
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en el 1972 en el diario ABC: «En el aula Magna de Cultura de la Caja de Ahorros de
Cáceres, pronunció una conferencia el Gral. D. Miguel Cuartero Larrea, secretario
permanente del Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre ‘Panorama estratégico
de la seguridad mundial’».

Primera etapa 1970-1996
El IEEE se creó en el año 1970 por el Decreto 1237/1970 del 30 de abril como
consecuencia de la reorganización del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) que se había creado seis años atrás.

Figura 1: Página del diario ABC del 2 de mayo de 1970.

El IEEE se sumaba así a la corriente de creación de centros de pensamiento estratégico
que estaba proliferando a nivel internacional ante la necesidad de buscar respuestas y
soluciones a una situación geopolítica que se vislumbrada cada vez más compleja y
conflictiva. Para cumplir este objetivo era necesario contar con todos los sectores de la
sociedad y comenzar a crear una conciencia nacional de la defensa.
Para la concepción del IEEE se tomaron como referencia otros centros de pensamiento
y de investigación relacionados con la polemología, los análisis de la paz y los conflictos,
e incluso con la sociología: el Internacional Institute for Strategy (IISS) de Londres, de
carácter civil y privado, el Institute des Hautes Etudes de Defense Nationale (IHEDN) de
París, de naturaleza militar y civil, el Instituto de Defensa Nacional (IDN) de Lisboa y al
Institut Français d’Etudes Stratégiques (IFDES) —fundado por el general André
Beaufre— que inspiró el propio nombre del IEEE.
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Según se menciona en el citado decreto de creación, el alcance y diversidad de las
implicaciones civiles en el contexto de la defensa nacional exigían dedicar atención
destacada a la colaboración con el sector civil. Las funciones asignadas al IEEE
quedaban descritas en el artículo séptimo:
«Realizar estudios de carácter estratégico, las posibles adaptaciones a la situación
española y las fórmulas convenientes de aplicación. Realizar mediante el Seminario de
Ciencias Sociales u organismos análogos, estudios sociológicos de aplicación militar y
de polemología.
Mantener relaciones doctrinales con los centros y organismos superiores que aborden
aspectos de la defensa nacional. Desarrollar trabajos y actividades que puedan contribuir
al fomento de una conciencia nacional de la defensa».
En cuanto a su composición, el mismo artículo establecía una Dirección, asumida por el
propio director del CESEDEN —en aquel año, el teniente general Díaz-Alegría—, una
Secretaría permanente a cargo de un general de brigada del Ejército de Tierra o del Aire
o un contralmirante asistido por un coronel del Ejército de Tierra, otro del Aire y un capitán
de navío. En calidad de miembros de representación estaban aquellos designados por
la Administración Civil del Estado, por centros universitarios, culturales y de investigación
implicados en la defensa nacional y por instituciones militares de alto nivel. Como
miembros colaboradores se incluían profesores del CESEDEN, así como personal militar
y civil que hubiera completado alguno de sus ciclos académicos.
En esta primera etapa, formando parte del CESEDEN, el IEEE establece relaciones con
universidades españolas —que se regulan mediante los correspondientes convenios de
colaboración— para la organización de jornadas y seminarios dirigidos a universitarios
de los últimos cursos y a profesores, y en los que participan ponentes tanto militares y
civiles. También el IEEE comienza a realizar estudios de carácter estratégico, estudios
sociológicos de aplicación militar y de polemología y mantiene relaciones doctrinales con
centros análogos de otras naciones, especializados en asuntos de seguridad
internacional.
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Figura 2. Seminario organizado en el CESEDEN.

En sus primeros años, la actividad del IEEE se basa en la realización de conferencias y
la publicación de actas de jornadas en colaboración con distintas universidades
españolas. También se realizan estudios y publicaciones de carácter estratégico de uso
interno. Poco a poco, el Instituto va ampliando sus funciones encargándose de la
redacción del balance anual de situación en el Mediterráneo, la organización de
seminarios, la edición de publicaciones relacionadas con la defensa nacional, así como
la redacción de diccionarios de términos militares.
En esta etapa, el IEEE avanza en paralelo a los cambios que se producen a nivel
nacional, con la consolidación de la democracia, y a nivel internacional con la creciente
apertura hacia el exterior y la participación en organismos internacionales. Así, el IEEE
se relaciona con otros centros y organismos nacionales e internacionales de carácter
privado e institutos oficiales de los países miembros de la OTAN, con los que se
comparten el interés por los temas de seguridad y de defensa, con el objetivo de
desarrollar un pensamiento estratégico dirigido hacia los intereses de España.
A lo largo de estos años que constituyen la primera etapa, el IEEE también va
consolidando su labor de difusión de la cultura de defensa en la sociedad española,
aumentando su actividad tanto en el número de seminarios con universidades como en
el número de publicaciones, produciéndose un punto de inflexión en el curso 1986-1987
con la creación de la serie Cuadernos de Estrategia.

bie3

Documento Informativo

17/2020

6

59

El IEEE: 50 años de investigación y fomento de una cultura de defensa
Mar Hidalgo García

Figura 3. Serie Cuadernos de Estrategia.

Segunda etapa: 1996-2012
En los años noventa el mundo vivía un panorama internacional de una gran incertidumbre
creado tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Por su parte, en España
se avanzaba hacia la consolidación de nuestra presencia en las organizaciones
internacionales de seguridad y defensa, cada vez con un mayor compromiso en la
consecución de un orden internacional más estable y seguro, como lo demostraba la
participación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior que había comenzado en 1989.
Este nuevo complejo panorama estratégico implicaba la modernización y mejora de las
Fuerzas Armadas para hacer frente a la nueva realidad. Y para ello, era imprescindible
contar con la comprensión y aprobación de la sociedad a todos los cambios que era
necesario realizar para hacer frente al nuevo entorno de seguridad, de defensa y de
compromisos internacionales adquiridos con nuestros aliados. Y para llevar a cabo este
proceso, la Directiva de Defensa Nacional 1/96 establece los siguientes objetivos:
«Conseguir que la sociedad española comprenda, apoye y participe con mayor
intensidad en la tarea de mantener un dispositivo de defensa adaptado a las
necesidades, responsabilidades e intereses estratégicos españoles».
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«Se promoverá, a través del sistema educativo general, un conocimiento suficiente de la
organización y política de defensa y de la función de los Ejércitos, para así fomentar el
compromiso de los españoles con las exigencias de nuestra seguridad y defensa».
Para cumplir con estos objetivos y potenciar el interés de la sociedad española en
cuestiones de seguridad y defensa —hasta esa fecha restringidas a grupos de
expertos— se procede a emprender una reorganización del IEEE dentro de la estructura
del Ministerio de Defensa.
El Instituto había sido el órgano del ministerio que había establecido convenios con
universidades, organizado seminarios y realizado publicaciones, fomentando con ello
una cultura de defensa en la sociedad. Esta experiencia fue la que determinó que el IEEE
fuera el escogido para trasladar a la sociedad en general, el conocimiento sobre el papel
de las Fuerzas Armadas en la defensa de nuestros intereses y sobre los compromisos
adquiridos en las organizaciones internacionales.
Así, en 1996 el Instituto pasa a depender directamente de la Dirección General de
Política de Defensa, con un nivel orgánico de Subdirección General, y se traslada
físicamente a la sede del Ministerio de Defensa, asignándole, aparte de las funciones
atribuidas en el Decreto 1237/1970 las de «preparar, planear y desarrollar la política de
promoción, difusión y fomento de la Defensa Nacional».
En cuanto a su dependencia, en esta etapa, el IEEE se integra en estructuras nuevas
internas que se van creando en el Ministerio de Defensa, como fue la Dirección General
de Relaciones Institucionales (DIGERINS) dependiente a su vez de la nueva Secretaría
General de Política de Defensa (DIGERINS). Entre las funciones encomendadas a esta
Dirección General se encuentran las de «dirigir las relaciones institucionales de la
defensa con la finalidad de difundir y fomentar la conciencia de defensa nacional» y de
«dirigir la política cultural e informativa del Departamento», convirtiendo al IEEE en el
principal brazo ejecutor.
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Figura 4. Material promocional del IEEE de 1997 (izda.) y 2004 (dcha.).

Durante esta etapa, la actividad del IEEE está enfocada, principalmente, a emprender
acciones que contribuyan al fomento de la cultura de defensa. Para ello cuenta con un
equipo multidisciplinar, integrado por personal civil y militar, hombres y mujeres. Es una
etapa caracterizada por la apertura a la sociedad a todos los niveles, con la realización
de múltiples y variadas acciones contempladas en todos los ámbitos del único Plan de
Cultura de Defensa que ha existido en el Ministerio de Defensa y que se aprobó en —un
lejano ya— 2003.
El IEEE realiza múltiples y diversas actividades que van desde el concierto de convenios
con las principales universidades y centros de pensamiento nacionales e internacionales,
a la gestión de los Premios Defensa, inaugurados en el año 2003 o la creación de
programas de televisión como Código Alfa emitido en TV2.
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El IEEE también establece convenios con distintos sectores de la sociedad —como la
Fundación ONCE y el CERMI— y con otras administraciones públicas, como
comunidades autónomas, con el propósito de llegar al mayor número de colectivos
posibles, diseñando herramientas ad hoc para cada uno de ellos.

Figura 5. Actividades realizadas por el IEEE para el fomento de la cultura de defensa.

Uno de los colectivos en donde se prestó mayor atención fue el de la docencia en las
primeras etapas educativas. Dentro de este ámbito, se potenciaron actuaciones
conjuntas con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a fin de dar a conocer en el
entorno educativo las líneas generales de la defensa nacional y su integración en el
marco, más amplio, de la seguridad compartida con nuestros socios y aliados. Para ello
se elaboró material didáctico y recursos educativos multimedia que sirvieran de apoyo a
los docentes para introducir los temas de seguridad y defensa en la impartición de las
asignaturas. Estos materiales se encuentran actualmente en la web del IEEE dentro del
«Espacio del docente».
Otros colectivos identificados por el IEEE como prioritarios para fomentar la cultura de
defensa fueron los jóvenes periodistas y políticos, por su labor de difusión y por sus
futuros compromisos en el gobierno, respectivamente. Comienzan, así, los cursos para
jóvenes periodistas y políticos que se desarrollaron en régimen de internado de un fin de
semana en la residencia «La Cristalera» que la Universidad Autónoma de Madrid tiene
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en Miraflores de la Sierra. En la actualidad, estos cursos han cambiado su formato y
agrupado su audiencia originando el famoso Curso de Defensa Nacional para Jóvenes
que se imparte en el CESEDEN.
El impacto de todas estas actividades debía ser medido para conocer e identificar los
parámetros y motivaciones que determinaban el grado de interés de la sociedad hacia
las cuestiones de defensa y poder diseñar estrategias específicas de actuación. Por ello,
los estudios sociológicos también son una de las actividades clave en esta etapa. De
ellos, hay que mencionar el estudio «Defensa Nacional y FAS» —iniciado en 1997 con
carácter bianual— y la creación del Sistema de Indicadores de Cultura de Defensa
(SICDEF), desarrollado en el IEEE.
Además de esta intensa acción en la difusión de la cultura de defensa en los diversos
colectivos de la sociedad española, el IEEE también va consolidando una buena posición
en el mundo académico y entre los expertos de seguridad y defensa, con la continuación
de trabajos de investigación y análisis dedicados a la conformación de un pensamiento
estratégico español. En este sentido, cabe destacar la colaboración con otros centros de
pensamiento, tanto en la organización de seminarios como en la elaboración de
publicaciones conjuntas. También se amplía la línea editorial con el comienzo de nuevas
colecciones de publicaciones como el Panorama Estratégico en 1997 y el Panorama
Geopolítico de los conflictos en 2011.

Figura 6- Colección Panorama Estratégico.

También a finales de esta etapa, todo este trabajo de investigación se complementa con
la realización de los documentos de análisis de los propios analistas del IEEE que se
recogen en la web www.ieee.es que había sido creada en 2004.
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Figura 7. Primera página web del IEEE de 2004 (izda.),
nueva página web de 2010 (dcha.) y nuevo logo.

En 2010, el IEEE estrenó logo y página web ofreciendo nuevos contenidos relacionados
con la difusión de la cultura de defensa, pero también con la investigación que
comenzada a ser fomentada entre los analistas del IEEE y colaboradores externos y que
se recogía en la publicación de documentos informativos, de análisis y de opinión.

Tercera etapa desde 2012 En 2012 el IEEE vuelve a cambiar de ubicación y de dependencia orgánica, ya que pasa
a incorporarse, de nuevo, al centro que le vio nacer, el CESEDEN, según se recoge en
el RD 454/2012, de 5 de marzo, de desarrollo de la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa.
La creación de nuevas estructuras organizativas dentro del Ministerio de Defensa
encargadas de la difusión de la cultura de defensa en la sociedad y en el ámbito
educativo de primaria y secundaria, como es la División de Coordinación de Estudios de
Seguridad y Defensa (DICOES), permiten que, poco a poco, el IEEE centre su actividad
en la investigación, cada vez más necesaria teniendo en cuenta la complejidad del
panorama estratégico actual. La Orden Ministerial 8/2015, de 21 de enero, por la que se
desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas establece que: «El IEEE
desarrollará actividades que investiguen temas relacionados con la defensa y la
seguridad y promuevan el interés de la sociedad en estos temas para contribuir al
fomento y difusión de la cultura de defensa».

bie3

Documento Informativo

17/2020

12

65

El IEEE: 50 años de investigación y fomento de una cultura de defensa
Mar Hidalgo García

Uno de los valores añadidos del IEEE es el carácter diverso de su plantilla. Civiles y
militares, hombres y mujeres, de distintos ámbitos de especialización, pero con el común
denominador de realizar una labor de investigación para despertar el interés de la
sociedad española en cuestiones de seguridad y defensa.
En esta etapa se produce el auge de los documentos de los analistas del IEEE y de
colaboradores externos, disponibles en una web renovada y que se difunden a través
del boletín semanal que cuenta con más de 30.000 suscriptores. Además, desde 2016
se crea la publicación bie3 con el objetivo de recopilar todos estos documentos
publicados diariamente en la página web del IEEE y ofrecerlos en una publicación de
carácter trimestral, dentro del programa editorial del MINISDEF con su correspondiente
ISSN.

Figura 8. Publicaciones del IEEE.
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Además de la web, el IEEE también tiene presencia en las redes sociales, en concreto
en Twitter desde 2012 y en Facebook desde 2015.

Figura 9. Twitter IEEE.

Figura 10. Revista del IEEE.

Este enfoque en la investigación del IEEE conduce a la creación, en 2012, de la Revista
del Instituto Español de Estudios Estratégicos (http://revista.ieee.es) de carácter
científico e indexada, con objeto de dar respuesta a la creciente demanda de los
colaboradores del IEEE de presentar sus trabajos en publicaciones de carácter científico
reconocido.
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También continuamos estableciendo relaciones con las universidades para la realización
de jornadas, publicaciones, cursos de verano y prácticas curriculares. Se fomentan
asimismo las colaboraciones con centros de investigación nacionales e internacionales
dedicados a temas de paz, seguridad y defensa, por su valor como multiplicador del
pensamiento estratégico y como foros especializados en cultura de defensa.

Figura 11. Asistentes a un acto organizado por el IEEE (izda.) y visita de alumnos de la AUM.

Los estudios de relaciones internacionales están en auge y las empresas con proyección
internacional también se muestran más interesadas en aquellos aspectos geopolíticos
que están relacionados con sus intereses económicos. Fruto de ello, es la publicación
Energía y geoestrategia, que se realiza en colaboración con Repsol o las publicaciones
realizadas con Iberdrola.
La presencia en los medios de comunicación de los analistas del IEEE también se hace
cada vez más frecuente en la actualidad, lo que demuestra el creciente interés de la
sociedad hacia las cuestiones de seguridad y defensa.
Hemos comenzado el 2020 con la complejidad de la gestión de una pandemia. Pocos
habían advertido del poder disruptivo de esta amenaza y de sus consecuencias para la
seguridad. Probablemente nos estemos enfrentando a un nuevo orden mundial y, por
este motivo, los análisis y la investigación sobre geopolítica, estrategia, seguridad y
defensa son más necesarios que nunca para abordar los grandes retos del futuro. Uno
de estos retos será la batalla de las narrativas y la lucha contra la desinformación. Ahora
más que nunca es necesario ofrecer una información y análisis rigurosos basados en
fuentes abiertas que son la seña de identidad del IEEE.
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Figura 12. Ejemplos de publicaciones recientes del IEEE.

Hemos visto que, en los 50 años de vida del IEEE, el mundo y la sociedad han cambiado
mucho. El IEEE ha ido recogiendo todos esos cambios en sus actividades y
publicaciones, en un proceso de adaptación continua, porque si algo caracteriza al
Instituto, y que ha quedado patente durante todos estos años, es que es una institución
dinámica. Pero, ante todo, el IEEE es un medio que ofrece a los ciudadanos la
oportunidad de agregar a su cultura cívica la dimensión de la seguridad y la defensa. El
IEEE es una organización abierta a la participación de la sociedad a la que sirve. Todos
juntos, analistas y colaboradores externos, seguiremos realizando estudios estratégicos,
intentando vislumbrar el camino al que se dirige un mundo cada vez más complejo,
observando cómo cambia el panorama geopolítico y analizando las consecuencias de
los hechos que se sucedan.

Mar Hidalgo García
Analista del IEEE
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Donde encontrarnos:
- Página web corporativa www.ieee.es.
- Contacto e información general: ieee@oc.mde.es.
- Redes sociales: @ieee_es y https://www.facebook.com/ieee.es/.
- Suscripción gratuita al boletín semanal: ieee2@oc.mde.es.
- Para envío y publicación de documentos en la web: boletinieee@mde.es.
- Contacto e información con la Revista del IEEE revistaieee@oc.mde.es.
Para envío y publicación de artículos http://revista.ieee.es.
- Acceso a documentos y publicaciones https://dialnet.unirioja.es/.
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Resumen
La pugna por la hegemonía entre las grandes potencias ha continuado durante estos
meses, a pesar de la pandemia global que asola el mundo. Existen una serie de
indicadores que pueden poner de manifiesto este enfrentamiento, entre los que se
encuentran los tecnológicos, siempre y cuando se estudien asociados a algún tipo de
estrategia. Como muestra más significativa, en el ámbito tecnológico-militar, la
competencia se ha revelado particularmente en el sector espacial, las armas nucleares
y la revolución cuántica.
Aún no se sabe si la crisis sanitaria está acelerando estos procesos, pero está claro que
no los está retrasando. Entretanto, los líderes mundiales se obcecan en sus propias
percepciones, alejándose más de posiciones de acuerdo común.

Palabras clave
COVID-19, tecnología, espacial, nuclear, cuántica, hegemonía.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Informativos son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Technological indicators of post-pandemic conflict

Abstract
The struggle for hegemony among the great powers has continued during these months,
despite the global pandemic that is ravaging the world. Several indicators can highlight
this confrontation, including technological ones, if they are studied in association with
some kind of strategy. Most significantly, in the technological-military field, competition
has been particularly evident in the space sector, nuclear weapons and the quantum
revolution. It is not yet known whether the health crisis is accelerating these processes,
but it is clear it is not delaying them.
Meanwhile, world leaders are becoming obsessed with their own perceptions, moving
further away from positions of common agreement.

Keywords
COVID-19, technology, space, nuclear, quantum, hegemony.
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Introducción
El entorno de competitividad global que se vivía antes del comienzo de la pandemia
parece que continúa a buen ritmo a pesar de esta. En relación con la pugna por el poder
entre las grandes potencias en el ámbito geopolítico, se observa el revisionismo chino,
en crecimiento frente a la hegemonía estadounidense, al tiempo que Rusia configura su
espacio en el nuevo entorno que se conforma.
Una de las preguntas que se han venido haciendo numerosos documentos de análisis
es si la pandemia habrá influido como acelerante de un cambio de orden global que se
preveía más lento. Aunque todavía es difícil de confirmar, lo cierto es que la crisis
sanitaria no parece reducir el ritmo del cambio que ha continuado en un entorno mucho
más incierto.
Dentro de los múltiples indicadores del proceso que el mundo está viviendo, algunos de
estos se pueden observar en el campo de las tecnologías de la defensa. Por ello, y como
muestra significativa, a lo largo de este documento se muestran tres indicadores
tecnológicos militares asociados a las estrategias de los grandes actores globales.
Estas nuevas estrategias han llevado a cuestionar el orden mundial y muchos de los
tratados en los que todavía se sustenta. En un entorno de bajo entendimiento y alta
tecnología, en el que además la desconfianza es cada vez mayor, la posibilidad de
errores de cálculo está aumentando de manera significativa.

Situación actual
La imparable carrera espacial estadounidense
A pesar de la crisis del coronavirus, los planes para la comercialización liberal de la órbita
próxima a la tierra (LEO, por sus siglas en inglés) 1 y su protección militar siguen los pasos
previstos. El reciente documento del IEEE: «La astropolítica en un mundo
pospandémico», se preguntaba si la crisis sanitaría catalizaría positivamente la reacción
de este proceso y así parece que se esté produciendo 2.

1

Acrónimo de Low Earth Orbit.

Para una lectura sobre los conceptos relacionados con la astropolítica y los acontecimientos más
recientes se puede acudir al siguiente documento: CASTRO TORRES, José Ignacio. «La astropolítica en
un
mundo
pospandémico».
Documento
de
Análisis
IEEE
16/2020.
Disponible
en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA17_2020JOSCAS_astropolitica.

2

bie3

Documento Informativo

18/2020

3

73

Indicadores tecnológicos del conflicto pospandémico
José Ignacio Castro Torres

A la andanada legislativa estadounidense que comenzó a finales de la era Obama y que
durante la Administración Trump ha llevado a la creación de la fuerza militar del espacio,
se ha sumado una nueva orden ejecutiva presidencial para apoyar la minería en la Luna
y aprovechar los recursos minerales de los asteroides. Este documento no considera que
el espacio sea un «bien global común», por lo que la explotación de estos recursos no
requiere de más tratados internacionales 3.
La orden ejecutiva, aunque no contradice el Tratado del Espacio Exterior del año 1967
(OST por sus siglas en inglés) 4, tiene en cuenta que EE. UU. no es una potencia firmante
del Tratado sobre la Luna de 1979, que promulga que el empleo no científico de los
recursos lunares se regirá por un marco de carácter internacional. Además, se apoya en
la ley aprobada por el congreso estadounidense en 2015, que permite a las empresas y
súbditos estadounidenses la explotación de los recursos económicos del espacio 5.
Mientras que el proyecto Artemis para la vuelta del ser humano a la Luna sigue a buen
ritmo, la conquista y rentabilidad comercial de la órbita LEO es ya una realidad. El 30 de
mayo, la empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Munsk, consiguió el lanzamiento
tripulado de la misión Demo-2 transportada por un cohete Falcon-9 que llevó a dos
astronautas a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Crew Dragon.
En términos estratégicos, este lanzamiento ha permitido la independencia de los
norteamericanos del programa ruso Soyuz, ya que, desde 2011, lo empleaban por los
altos costes de su programa de lanzaderas espaciales. Además, la privatización ha
pulverizado los gastos anteriores, reduciéndose desde 54.500 dólares por kilo de carga
hasta 2.720. Esta situación de autosuficiencia y abaratamiento permitiría a la nueva

THE WHITE HOUSE. Executive Order on Encouraging International Support for the Recovery and Use
of Space Resources. Issued on April 6, 2020. [Consultado 17/06/2020]. Disponible en
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-international-supportrecovery-use-space-resources/.
3

4

Acrónimo de Outer Space Treaty.

CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS. H.R.2262 - U.S. Commercial Space Launch Competitiveness
Act, 2015. [Consultado 17/06/2020].

5

Disponible en https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262.
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fuerza espacial estadounidense posicionarse globalmente como líder indiscutible, con un
presupuesto de 15.400 millones de dólares para 2021 6.
Entretanto la fuerza espacial, ya independiente de la fuerza aérea, ha continuado
liderando una serie de misiones militares clasificadas. El 17 de mayo, la pequeña nave
robotizada X-37B fue lanzada desde un cohete Atlas-V de la empresa Boeing,
comenzando su sexta misión militar para permitir «a los Estados Unidos desarrollar de
manera más eficiente y efectiva las capacidades espaciales necesarias para mantener
la superioridad en el dominio espacial» 7.
Aunque las misiones específicas de la X-37B no han sido reveladas, uno de sus
experimentos va a llevar a cabo pruebas con haces de energía de microondas que,
recogiendo la energía solar, la podría proyectar sobre un punto del planeta para su
aprovechamiento 8. Sin embargo, este tipo de energía también podría emplearse de igual
modo para destruir un satélite, un misil en vuelo o un punto de la superficie de la tierra.

«SpaceX launch marks a new era in the privatisation of space». TRT World. 4 Jun 2020. [Consultado
10/06/2020]. Disponible en https://www.trtworld.com/magazine/spacex-launch-marks-a-new-era-in-theprivatisation-of-space-36971.
6

7
THOMPSON, Amy. «Space Force launches robotic X-37B space plane on new mystery mission».
Space.com. May 17, 2020. [Consultado 10/06/2020]. Disponible en https://www.space.com/x-37b-spaceplane-space-force-otv-6-launch-success.html.

LETZTER, Rafi. «Why a microwave-beam experiment will launch aboard the Air Force’s secretive X-37B
space plane». Space.com. May 15, 2020. [Consultado 18/06/2020]. Disponible en
https://www.space.com/x-37b-space-plane-microwave-beam-experiment-otv-6.html.
8
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Figura 1. Esquema de la nave X-37B y el vehículo de lanzamiento Atlas V. Fuente: eoPortal directory.
«X-37B OTV (Orbital Test Vehicle) a classified program of the USAF». [Consultado 17/06/2020].
Disponible en https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/x-37b-otv#foot9%29.

La superioridad cuántica y el gasto en defensa de China
Al igual que en el ámbito espacial, el documento del IEEE titulado «La segunda
revolución en la mecánica cuántica y su aplicación a las tecnologías de la defensa»
planteaba, a finales del año pasado, la superioridad de China en dicho entorno y una
nueva revolución en los asuntos militares (RMA, por sus siglas en inglés) 9. A pesar de la
pandemia, cuyos rebrotes están afectando a China, esta sigue en su línea de potencia

Acrónimo de Revolution in Military Affairs. Para una lectura en mayor detalle sobre las tecnologías
cuánticas y la nueva RMA se sugiere la lectura de CASTRO TORRES, José Ignacio. «La segunda
revolución tecnológica en la mecánica cuántica y su aplicación a las tecnologías de la defensa».
Documento de Análisis IEEE 25/2019. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA25_2019JOSCAS_Cuantica.pdf.
9
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revisionista y recientemente ha anunciado un aumento en sus presupuestos de defensa
en un 6,6 % 10.
Un grupo de investigadores chinos publicaron recientemente un artículo, en la prestigiosa
revista científica Nature, en el que aseguran haber transmitido cuánticamente un
mensaje indescifrable entre dos estaciones terrestres distanciadas a más de 1.200
kilómetros.
Aunque el mensaje cifrado y su clave de comunicación cuántica (QKD) se pueden
transmitir por tierra, hasta ahora las distancias de propagación no superaban los 100
kilómetros, debido a la pérdida de señal de la fibra óptica y a lo incipiente de la tecnología
de relés. El empleo del satélite Micius como relé cuántico ha permitido el envío de la
clave entre las estaciones terrestres de Delingha y Nanshan, a una velocidad de 0,12
bits por segundo, a través de pares de fotones entrelazados distribuidos por dos haces
descendentes bidireccionales enviados por el satélite 11.

Figura 2. Representación del experimento del satélite Micius, enlazando dos redes cuánticas distantes
protegidas por una clave criptográfica indescifrable. Fuente: Orbiter.Ch, «China's quantum satellite clears
major hurdle on way to ultrasecure communications». 16 juin 2020. [Consultado 18/06/2020].
Disponible en https://orbiterchspacenews.blogspot.com/2020/06/chinas-quantum-satellite-clearsmajor.html.
10
LENDON, Brad. «China's defense budget shows Xi's priorities as economy tightens». CNN. May 28,
2020. [Consultado 18/06/2020]. Disponible en https://edition.cnn.com/2020/05/27/asia/china-militarybudget-analysis-intl-hnk/index.html.

YIN, Juan; LI, Yu-Huai; LIAO, Sheng-Kai et al. «Entanglement-based secure quantum cryptography
over 1,120 kilometres». Nature. Published 15 June 2020. [Consultado 18/06/2020]. Disponible en
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2401-y#article-info.
11
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Si la tecnología publicada en el artículo científico se aplicase al ámbito militar, la red de
comunicaciones de la defensa china podría llegar más lejos que la de sus competidores
siendo además invulnerable. El procedimiento que se ha utilizado ha sido el envío por el
satélite de la clave que permite descifrar el mensaje, mientras que el texto codificado se
envía entre las estaciones a través de cualquier canal de comunicación. Cada uno de los
pares de fotones entrelazados cifra cada bit que posee la clave. El estado cuántico del
entrelazamiento determina que, en caso de que uno de los fotones fuese observado, su
pareja a distancia alteraría sus propiedades físicas, destruyendo la clave e impidiendo
su desciframiento por el intruso. Aunque se habían realizado anteriormente experiencias
de este tipo, el mantenimiento de la comunicación simultánea entre el satélite y las
estaciones terrestres ha constituido un nuevo salto tecnológico 12.
Queda por ver la reacción de los competidores norteamericanos y europeos, en menor
medida, para ver qué progresos se producirán en el futuro próximo. No obstante, la
dependencia del espacio para asegurar las comunicaciones deja a los chinos en una
posición de desventaja, en el caso de que su satélite pueda ser rastreado o vulnerable
ante un ataque.

La postura nuclear de Rusia y la modernización del arsenal atómico
Rusia se encuentra en plena actualización de su arsenal nuclear 13. La crisis producida
por la pandemia, lejos de frenar este programa, no ha impedido que los rusos prosigan
con ahínco hasta alcanzar una panoplia de armas nucleares que les permitan activar sus
mecanismos de respuesta en cualquier situación.
La última demostración de sus capacidades ha sido la preparación de las pruebas de un
arma nuclear submarina no tripulada, un año después del fracaso del lanzamiento de un
misil de propulsión posiblemente nuclear en Nyonoksa, cerca del puerto de Arcángel.

12
LOPEZ, Juan Carlos. «China consolida su superioridad en comunicaciones cuánticas: acaba de llegar
más lejos que nadie y su red cuántica es invulnerable». Xataka. Disponible en
https://www.xataka.com/investigacion/china-consolida-su-superioridad-comunicaciones-cuanticas-acaballegar-lejos-que-nadie-su-red-cuantica-invulnerable.

GOTTEMOELLER, Rose. «Russia Is Updating Their Nuclear Weapons: What Does That Mean for the
Rest of Us?». Carnegie Endowment for International Peace. January 29, 2020. [Consultado 18/06/2020].
Disponible en https://carnegieendowment.org/2020/01/29/russia-is-updating-their-nuclear-weapons-whatdoes-that-mean-for-rest-of-us-pub-80895.
13
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Este arma, denominada Poseidón, se trata de un dron marítimo parecido a un torpedo
de grandes proporciones preparado para transportar una cabeza nuclear de varios
megatones. Dotada de un reactor de propulsión nuclear podría tener un alcance próximo
a los 10.000 kilómetros y lanzada desde el mar de Barents tendría la capacidad de cruzar
el Atlántico norte. La detonación de su carga, aparte de los devastadores efectos
nucleares, podrían provocar un tsunami sobre la costa cuyos efectos sobrepasarían a
los de la propia arma 14.

Figura 3. Representación del torpedo Poseidón a bordo de un submarino ruso. Fuente: Ministerio de
Defensa de Rusia. MAKICHUK, Dave. «Russia to test ‘Doomsday Drone’ in high Arctic». [Consultado
18/06/2020]. Disponible en https://asiatimes.com/2020/05/russia-set-to-test-doomsday-drone-in-higharctic/.

No es de extrañar que, tras la actualización de su tecnología nuclear, los rusos hicieran
una declaración de intenciones sobre su posible empleo. El día 2 de junio, el presidente
ruso, Vladimir Putin, firmó una orden ejecutiva que por primera vez daba a conocer
públicamente su perspectiva nacional en materia de disuasión nuclear, en un documento
titulado Principios básicos de la política estatal de la Federación de Rusia sobre la
disuasión nuclear 15. El posible empleo de las armas nucleares se encontraba recogido

14
NILSEN, Thomas. «Российский беспилотник судного дня готовится к испытаниям/El 'dron del fin del
mundo' de Rusia se prepara para las pruebas». The Barents Observer. [Consultado 19/06/2020].
Disponible en https://thebarentsobserver.com/ru/bezopasnost/2020/05/rossiyskiy-bespilotnik-sudnogodnya-gotovitsya-k-ispytaniyam.

The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Basic Principles of State Policy of the
Russian Federation on Nuclear Deterrence. 8 June 2020. [Fecha de la consulta 19/02/2020]. Disponible
en https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/disarmament//asset_publisher/rp0fiUBmANaH/content/id/4152094.
15
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en la doctrina militar rusa, pero la decisión política y el alcance de sus consecuencias no
habían sido conocidas hasta ahora 16.
Aunque la disuasión nuclear rusa es defensiva por naturaleza, esta estima que la
amenaza de las armas nucleares rusas puede servir para evitar o «desescalar» un
conflicto contra los intereses de Rusia o de sus aliados.
Las situaciones en que se podrían emplear este tipo de armas serían acontecimientos
«extremos», principalmente en el caso de amenazas «existenciales» contra la
Federación rusa o sus aliados. Sin embargo, la indefinición de las amenazas constituye
una amplia gama de circunstancias, por lo que el armamento nuclear ruso se podría
emplear como medio de represalia contra una larga lista de agresiones que podrían ir
desde una crisis nuclear hasta un ciberataque. Este elevado número de amenazas,
teniendo en cuenta la cantidad de conflictos en los que Rusia está involucrada, arrojaría
un elevadísimo número de escenarios en los que sería difícil graduar la respuesta a
proporcionar 17.
Además, la estrategia rusa también tiende a la «escalada» del conflicto en determinadas
circunstancias, ya que el punto 4 de las disposiciones generales del documento estima
que la terminación de un conflicto debe ser en condiciones favorables para la Federación
de Rusia o de sus aliados.
La publicación de la estrategia nuclear rusa se ha producido en un instante
especialmente sensible, entre el abandono de estadounidenses y rusos del Tratado
INF 18 (sobre armas de alcance intermedio) el pasado año y la posible expiración del
Tratado New START 19 (sobre armas nucleares estratégicas), al final de este. Entretanto,

16
Para un estudio en mayor detalle de la doctrina militar rusa del año 2015 se sugiere la consulta del
siguiente documento: The Embassy of the Russian Federation to the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, The Military Doctrine of the Russian Federation. APPROVED by the President of the
Russian Federation on December 25, 2014 No. Pr.-2976. [Consultado 19/06/2020]. Disponible en
https://rusemb.org.uk/press/2029.

PANDA, Ankit. «What’s in Russia’s New Nuclear Deterrence ’Basic Principles’?». The Diplomat. June
09, 2020. [Consultado 12/06/2020]. Disponible en https://thediplomat.com/2020/06/whats-in-russias-newnuclear-deterrence-basic-principles/.
17

18

Acrónimo de Intermediate Nuclear Forces.

19

Acrónimo de Strategic Arms Reduction Treaty.
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la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, retrasado por la pandemia, tiene muy
malos presagios 20.
En este contexto, China, que no participó en los tratados INF y New START, mantiene
una postura de opacidad en relación con la cantidad de armas nucleares que posee. Una
de las excusas de los otros actores para abandonar los tratados de reducción de armas
nucleares ha sido precisamente la particularidad china que podría producir medios de
lanzamiento y determinadas armas fuera de lo estipulado por dichos tratados.

Conclusiones
Los nuevos progresos tecnológicos en relación con la pugna por la hegemonía global
configuran un entorno competitivo en el que se va a dilucidar quién será la nueva
potencia de la próxima era. Los viejos tratados que configuraban el antiguo orden
mundial se encuentran sobrepasados por los acontecimientos, por lo que posiblemente
vayan desapareciendo a medida que evolucione la situación.
La concepción liberal del mercado estadounidense le está colocando a la cabeza de la
tecnología militar espacial para el control de la órbita LEO, lo que posiblemente le
permitirá, a su vez en un próximo futuro, la capacidad de neutralización de los
dispositivos satelitales de sus rivales, así como posiblemente misiles de trayectoria
suborbital. Igualmente, se encuentra en una posición de ventaja para la explotación de
los recursos minerales extraterrestres, lo que posiblemente le conduzca a la retirada del
tratado OST.
Entretanto, China comenzó su RMA cuántica sin que los occidentales se percatasen de
su ventaja posicional hasta que se ha colocado en cabeza de este tipo de tecnologías.
Sin embargo, el talón de Aquiles de su inferioridad espacial pone en entredicho su
desarrollo, a menos que intente igualar a los estadounidenses en la órbita LEO.

Para una visión más amplia de la evolución de estos tratados se sugiere la lectura del documento
CASTRO TORRES, José Ignacio. «Del tratado INF al START ¿El final de los acuerdos de No
Proliferación Nuclear?». Documento de Análisis IEEE 02/2019. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA02_2019CASTRO-nuclear.pdf.
20
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Por su parte Rusia, con ansias de demostrar su capacidad de influencia global, ha
modernizado su armamento nuclear a la par que los estadounidenses, tras lo que ha
puesto de manifiesto por primera vez en la historia sus intenciones como potencia
nuclear. Los rusos no han demostrado solo a los norteamericanos que son un rival muy
para tener en cuenta, sino que China debería tomar buena nota de las capacidades rusas
si en un futuro aspirase a los recursos siberianos, donde la presión demográfica china
se hace cada vez más patente.
El repunte nuclear ha causado una situación de inestabilidad en la que el Tratado INF ha
expirado sin renovación y el Tratado New START sigue una senda muy parecida,
abriendo de nuevo la puerta a la proliferación. Mientras, no se tiene constancia del
progreso chino en materia nuclear, pero es más que posible que tienda a aumentar su
arsenal para asegurarse las mismas opciones estratégicas del resto de actores.
Como recapitulación final se sigue observando un mundo donde la espiral del conflicto
aumenta de manera cada vez mayor y donde los acontecimientos apuntan a un
incremento de la tensión en un entorno de alta tecnología y bajo entendimiento. En este
tipo de entornos la historia demuestra que pueden existir percepciones equivocadas,
escaladas poco controladas y posibilidades de errores de cálculo.

José Ignacio Castro Torres*

COR. ET. INF. DEM
Doctor en Estudios de Paz y Seguridad Internacional
Analista del IEEE
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Resumen
Las dinámicas actuales en lo que se viene denominando guerra por delegación
(proxy warfare) convierten dicho fenómeno en una de las características significativas de
los conflictos actuales y muy posiblemente del futuro. Así pues, se estima interesante
estudiarlo en relación con tres factores: el uso de compañías militares privadas, el
ciberespacio como nuevo campo de actuación y las nuevas tendencias en el fenómeno
mismo. Dicho fenómeno entraña el potencial de desestabilizar el equilibrio global, por el
riesgo potencial de escalada que engendra.

Palabras clave
OTAN, Estados Unidos, Rusia, China guerra por delegación, fuerzas delegadas,
ciberguerra, compañías militares privadas.

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

Abstract
Current dynamics in what has been called ‘proxy warfare’ make this phenomenon one of
the significant characteristics of current and future conflicts. It is therefore considered
interesting to study it in relation to three factors: the use of private military companies, the
cyberspace as a new field of action and new trends in the phenomenon itself. This
phenomenon entails the potential to destabilize the overall balance, because of the
potential risk of escalation.

Keywords
NATO, United States, Russia, China, proxy warfare, proxy forces, cyberwar, private
military companies.
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Introducción
Afirmar, que la competición entre grandes potencias se está incrementando y que, como
consecuencia, también las rivalidades entre potencias regionales, no sorprendería a casi
nadie. Tampoco sorprendería sostener que el crecimiento exponencial de la tecnología,
el uso de la información y la importancia del ciberespacio como nuevo ámbito de
confrontación y generador de amenazas está propiciando un desplazamiento cada vez
más acusado en la transferencia del monopolio del uso de la fuerza, desde los Estados
a los actores no estatales. El resultado es que cada vez resulta más frecuente la
intervención de las citadas potencias de manera indirecta en zonas de conflicto a través
de actores delegados —los denominados proxies—.
Los actores delegados que reciben el apoyo son en ocasiones el propio Gobierno estatal
internacionalmente reconocido. Este es el caso cuando naciones miembros de la OTAN
o la Unión Europea instruyen, equipan y financian fuerzas estatales en Ucrania, Somalia,
Mali o en la República Centroafricana para defender sus propios intereses, sea estos la
estabilidad en Europa o en las áreas geográficas circundantes, como el Sahel. En otras
ocasiones, el actor sujeto del apoyo resulta ser no estatal, una de las facciones en
conflicto, una guerrilla o movimiento insurreccional, una organización terrorista o
religiosa, etc.
Las «guerras/conflictos por delegación» (proxy wars) 1 no son un nuevo objeto de
análisis, pero siguen siendo un área que carece de definiciones y fronteras claramente
definidas, especialmente en el derecho internacional; una forma discreta de influir en los
conflictos que están en marcha para que evolucionen según los intereses particulares de
una determinada potencia (o grupo de ellas, reunidas o no en organizaciones
internacionales) mediante el uso de lo que se viene denominando comúnmente como
«fuerzas delegadas» (proxy forces). Así, un conflicto por delegación resulta ser el fruto
de una relación entre un actor o actores externos al conflicto (estatales o no estatales) y
una de las facciones de este que recibe armas, material, adiestramiento y/o financiación
del benefactor/es. De esta forma, las guerras por delegación son la alternativa para
aquellos estados o actores no estatales que desean la consecución de sus propios
intereses sin involucrarse directamente en un conflicto armado.

1
Conflictos en los que una tercera potencia interviene indirectamente en favor de una de las facciones
(proxy forces) para influir de tal modo en el resultado de este, que le beneficie.
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El incremento en el uso de proxy forces por parte de un número creciente de potencias
(EE. UU., Rusia, Reino Unido, Irán, Turquía, Arabia Saudí, China, Paquistán, entre otros)
y actores no estatales (grandes corporaciones y empresas, grupos terroristas, cárteles
de la droga, etc.) se está produciendo debido a la confluencia de varios factores. Por un
lado y fundamentalmente, debido a las ventajas que dicha utilización conlleva:
•

La posibilidad de negar la participación por parte de quienes sostienen dichas fuerzas,
disminuyendo la posibilidad de confrontación entre potencias (aunque la imposibilidad
de atribución es más teórica que real, ya que en muchos casos nadie duda de la
potencia detrás de las fuerzas delegadas que actúan, como en el caso de los
hombrecillos verdes durante la crisis de Ucrania).

•

El nulo desgaste político y social que suponen para los Estados, ya que se evitan las
críticas en los medios de comunicación y redes sociales, al desaparecer, entre otras,
las escenas de la repatriación de féretros recubiertos con banderas, de heridos, de
sufrimiento de civiles provocado por daños colaterales, etc.

•

El menor coste económico que conllevan, al no precisar despliegues, sostenimientos
y remplazos numerosos de personal y material propio en territorios alejados; amén
de no cargar con las pensiones de invalidez y fallecimiento, así como otros gastos
derivados del sostenimiento de las engorrosas cadenas logísticas y operativas.

•

El ahorro de fuerzas propias que pueden así focalizar su atención sobre otro tipo de
amenazas de mayor calado y/o prioridad. Esto es importante para los países
occidentales, dado el reducido tamaño actual de sus Fuerzas Armadas.

•

Se evita también el desgaste diplomático, especialmente cuando la intervención en
una zona de conflicto puede ser cuestionada por la opinión pública internacional, al
no estar amparada por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC,
por sus siglas en inglés) u otros organismos internacionales de autoridad moral global
o regionalmente aceptada o percibida.

Por otro lado, y quizá en igualdad de importancia, está el hecho de que, de forma
creciente, las sociedades de los Estados desarrollados (democráticos o no) son reacias
a apoyar las intervenciones militares propias en el extranjero, cuando perciben que no
están en juego sus intereses vitales.
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Así, hemos visto como en los últimos años, fundamentalmente a partir de los conflictos
en Iraq y Afganistán, la práctica de utilizar a otros actores para impulsar geoestrategias
particulares en conflictos en marcha se está popularizando entre las diferentes potencias.

Evolución reciente
El recurso a las proxy forces en las denominadas proxy warfare no es algo nuevo en
absoluto. Solo hay que bucear un poco en la historia para ver ejemplos claros desde la
antigüedad. Focalizando nuestra atención en un periodo más cercano, desde el
comienzo de la Guerra Fría y debido a que la amenaza nuclear agitaba el espectro de
una destrucción mutua asegurada, el recurso a los actores «delegados» comenzó a
generalizarse entre las grandes potencias: la Unión Soviética, China y EE. UU. Así,
durante la citada guerra se pudo ver cómo conflictos en África, Asia y Sudamérica eran
atizados por uno u otro bando, armando, organizando, entrenando y sosteniendo a una
u otra de las facciones en conflicto, a movimientos insurgentes o a los reaccionarios.
Quizá podríamos preguntarnos entonces por qué, tras la finalización de la Guerra Fría,
la tendencia al uso de proxies ha ido aumentando en vez de disminuir. Para intentar
responder a dicha pregunta debemos fijarnos en dos factores que hacen de dicha
utilización atractiva para determinados Estados y actores no estatales.
En primer lugar, está la práctica desaparición de grandes conflictos bélicos, entendidos
estos como la confrontación entre grandes potencias apoyadas en su caso por sus
respectivos aliados. Algunos autores califican este fenómeno como «la obsolescencia de
las grandes guerras» 2. Pero el hecho de que cada vez más Estados sean reacios a
solventar sus diferencias mediante el recurso a la guerra total, no quiere decir que el
pacifismo haya triunfado urbi et orbe. De hecho, las potencias grandes y medias
permanecen muy alerta en la vigilancia de sus intereses y/o de sus posiciones
ideológicas (aquí deberíamos incluir la interpretación extremista de la religión como una
ideología más) y algunas están dispuestas a seguir «opciones alternativas» en la
consecución

de

sus

objetivos

o

para mejorar

su

situación

geoestratégica.

Evidentemente, una de las «opciones alternativas» incluye la utilización de proxies en
conflictos ajenos donde haya intereses en juego que puedan favorecer/perjudicar a la

MUELLER, John. Retreat from Dommsday: The obsoloscence of Major Wars. 1989.
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potencia en cuestión y donde no se desee intervenir directamente, por alguna o algunas
de las razones ya mencionadas.
En segundo lugar, a medida que en los países occidentales ha ido disminuyendo el
apoyo a aventuras expedicionarias que entrañen involucrarse en costosas campañas de
contrainsurgencia (con el consiguiente desgaste económico, político, social y diplomático
ya mencionado) ha ido creciendo el uso de fuerzas por delegación.
Así, el incremento en la utilización de dichas fuerzas ayuda a sortear los problemas
mencionados, especialmente en países donde la aversión a las bajas propias y ajenas,
los reducidos presupuestos de defensa y la ideología predominante en sus sociedades,
hacen políticamente inaceptables el empleo de la herramienta militar para impulsar
intereses estratégicos no vitales, pero que, aun así, precisan ser defendidos.
En este sentido, podemos identificar tres tendencias que refuerzan dicha aseveración:
•

El incremento en el uso de compañías militares privadas.

•

La utilización de proxies en el ciberespacio.

•

La dinámica cambiante de las proxies wars.

Compañías militares privadas como proxies
Las compañías militares privadas (CMP) han irrumpido en el escenario actual de los
conflictos a través de las misiones que potencias como Rusia o EE. UU. les están
asignando, entre las que se encuentra: la seguridad de instalaciones y personalidades
civiles, la escolta de convoyes logísticos, la recopilación de inteligencia, la instrucción y
adiestramiento de fuerzas regulares y policiales, e incluso misiones de combate a escala
relativamente reducida.
La drástica reducción de fuerzas y presupuestos militares que muchos Estados han
llevado a cabo tras el final de la Guerra Fría ha ido produciendo una creciente necesidad
de derivar servicios que antes proporcionaban unidades militares hacia compañías
civiles. Esta aceptación de la progresiva privatización en la prestación de servicios
militares ha contribuido a crear un ambiente permisivo para la germinación de las CMP,
que han comenzado a actuar para algunos Estados como una herramienta más de las
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disponibles para la conducción de su política exterior 3. Esta situación coloca a las CMP
como un elemento clave para tener en cuenta entre los actores por delegación en el
futuro, precisamente porque evitarán a los Estados los problemas ya mencionados.
Además, estas compañías, verdaderos mercenarios modernos, podrían resultar ser un
elemento desestabilizador en situaciones donde ya existan tensiones, amén de que en
la mayoría de los casos no están sujetas al código ético y jurídico-penal, como sí lo están
las Fuerzas Armadas regulares.
Algunos estudiosos de las CMP llegan incluso a asegurar que Washington ha extendido
tanto su uso que se han convertido en elementos imprescindibles sin los cuales sería
muy difícil operar a gran escala a las Fuerzas Armadas estadounidenses 4. Una cifra nos
puede dar una idea de su importancia: en 2008 había en Irak alrededor de 200.000
efectivos pertenecientes a CMP, de los cuales 30.000 estaban específicamente
dedicados a labores de seguridad, mientras el resto estaban enfocados a labores
logísticas, labores que incluían la protección 5.
Por lo tanto, todo parece indicar que el uso de actores por delegación seguirá
aumentando a medida que las diferentes potencias y actores no estatales vean en su
empleo una manera indirecta, poco costosa y nada arriesgada de impulsar sus intereses
particulares en zonas de conflicto, utilizando para ello los nuevos ámbitos que lo facilitan.

El ciberespacio como nuevo campo de actuación
No cabe duda de que una de las características del ciberespacio es que se está
perfilando como un nuevo ámbito de confrontación, con el agravante añadido de la
dificultad en la atribución de las agresiones llevadas a cabo, debido a lo difícil de trazar
el origen exacto de las mismas. Esto, unido a los costes relativamente reducidos que
supone crear una fuerza compuesta de hackers, dotarlos de medios modernos e
infraestructura informática para perpetrar agresiones, convierte al ciberespacio en el
medio ideal para llevar a cabo guerras por delegación. No olvidemos que los dos

SHEARER, David. Private Armies and Military Intervention. 1998.
SHAWN ENGBRECHT. America’s Covert Warriors: Inside the World of Private Military Contractors.
2011.
5
OFICINA DE PRESUPUESTOS DEL CONGRESO DE LOS EE. UU. (CBO), Contractors Support of US
Operations in Iraq. Agosto 2008, p. 2.
3
4
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catalizadores fundamentales del empleo de actores por delegación son el interés y la
ideología, por lo que el ciberespacio se convierte en el medio ideal de actuación.

Por si esto fuera poco, determinados ciberataques son capaces de generar daños en un
determinado país o región que fuerzas por delegación con acciones cinéticas serían
incapaces de realizar. Hay muchos ejemplos de ataques cibernéticos a organismos
oficiales de países occidentales por parte de hackers privados que se sospecha trabajan
para Estados como China, Irán, Corea del Norte o Rusia. Pero tal y como se ha señalado,
la dificultad en la atribución hace difícil acusar a ningún Estado de la autoría final. En
cualquier caso, si algún actor pudiera llegar a ser identificado con absoluta certeza, el
Estado que lo ampare podría excusar su implicación fácilmente, alegando que se trata
de un ciberdelincuente que opera a título particular.
La amenaza es tan seria que tanto la OTAN como la Unión Europea han desarrollado
sus propias «ciberestrategias» y su alineación en el campo de la ciberseguridad es una
de las facetas más destacadas de su cooperación mutua.
Así, en las décadas venideras podríamos asistir a más conflictos llevados a cabo por
«servidores por delegación» (proxy servers) que por «fuerzas por delegación» (proxy
forces). La diferencia es que sus consecuencias y alcance son ilimitados, a diferencia de
las fuerzas por delegación desplegadas en un determinado territorio, cuyo ámbito de
actuación se limita a la geografía de este.

Las nuevas tendencias en las guerras por delegación
A medida que la frontera entre la guerra convencional y asimétrica se va difuminando,
se amplía la «zona gris» por debajo del umbral de un conflicto abiertamente armado, en
la que operan de forma creciente algunos Estados y actores no estatales. Como hemos
dicho, la búsqueda de opciones más aceptables desde el punto de vista político, social,
económico y diplomático provoca que las necesidades para emplear actores por
delegación aumenten también, abriendo la puerta para el incremento en su empleo.
Las guerras por delegación de hoy en día liberan también de la necesidad de afrontar
las consecuencias —inesperadas o no— que una implicación directa conllevaría.
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Miremos lo que ha ocurrido en Libia, donde la intervención de un grupo de potencias ha
provocado un Estado fallido con consecuencias desestabilizadoras para toda la región,
especialmente para los Estados débiles del Sahel, lo que está obligando a otros países
occidentales a afrontar la estabilización del área, con los costes que esto conlleva para
quienes no provocaron la crisis. Si bien el motivo declarado para la intervención ha sido
razones humanitarias (proteger a la población civil), el resultado ha sido una nueva
redistribución del control de los recursos energéticos que alberga la zona, que solo
beneficia a unos, pero a la vez una responsabilidad geoestratégica para otros, que antes
no existía.
De este modo, estamos viendo que una de las tendencias consiste en el desplazamiento
desde unas intervenciones de carácter internacional motivadas por naturaleza
ideológica, hacia intervenciones en las que aprovechando conflictos intra-Estado,
potencias externas compiten por hacerse con el control de recursos valiosos. En ellos,
las facciones enfrentadas son apoyadas por diferentes potencias (o agrupamientos ad
hoc de ellas), pudiendo darse la paradoja de que esos mismos Estados sean aliados en
otros ámbitos políticos o geográficos, donde sus intereses coinciden. De nuevo Libia nos
proporciona un ejemplo en el que se ha podido ver a Francia, Reino Unido y Turquía
(aliados estratégicos en la OTAN) apoyando facciones enfrentadas. Asimismo, se
observa este modelo en Siria donde EE. UU. y Turquía, también aliados en la OTAN,
apoyan facciones diferentes, mientras que Ankara empieza a encontrar algunas
relaciones parciales de intereses con Moscú, gran adversario geoestratégico de
Washington, provocando una situación compleja y cambiante con enfrentamientos entre
facciones a múltiples bandas.
Otra tendencia es la creciente naturaleza multilateral de las guerras por delegación en la
que una coalición o alianza de Estados apoya a una de las facciones. Durante la Guerra
Fría, cada una de las dos grandes potencias armaba y financiaba a sus proxies. En la
actualidad, junto a esta forma de actuación podemos observar cómo organizaciones
como la OTAN, la Unión Africana o la Unión Europea emplean todo tipo de recursos
materiales y económicos para sostener a las facciones o a los gobiernos de zonas en
conflicto que favorecen sus intereses, ya sean estos descaradamente económicos,
ideológicos (por muy altruistas que estos pudieran ser, como el libre comercio, la defensa
de la democracia o los derechos humanos) o de seguridad (estabilizar el entorno
geopolítico europeo). Otro ejemplo lo podemos observar en el apoyo que en Líbano ha
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estado recibiendo la milicia de Hizbulá por parte de Siria e Irán, dos Estados que han
coincidido en sus intereses en la región.
Vemos pues que, en la actualidad, la defensa de los intereses particulares de los Estados
no solo se plasma a través de tratados y alianzas, también se manifiesta de manera
creciente y menos formal, a través del apoyo a distancia (armamento, material,
financiación, etc.) a actores por delegación, sean estos estatales o no. Este apoyo puede
provenir de grupos de Estados, agrupados por intereses temporales coincidentes o
alianzas formales, cuando así lo aconseja la consecución de los intereses propios en el
conflicto o crisis que se trate.
Todo ello tiene sus consecuencias, porque las fuerzas por delegación son cada vez más
numerosas, pero también más letales, debido al fácil acceso a capacidades más
destructivas que les proporcionan las nuevas tecnologías y el ciberespacio. Así, las
guerras por delegación suelen escalar hasta desembocar en conflictos brutales que
desbordan fronteras y en los que se usan tácticas muy cuestionables desde el punto de
vista moral y humano, donde las reglas de enfrentamiento respetuosas con los convenios
de Ginebra y la Haya brillan por su ausencia, a pesar de que los países benefactores
sean escrupulosamente respetuosos con las mismas cuando actúan con sus propias
fuerzas. Así, constantemente se cruzan «líneas rojas» sin prácticamente consecuencias
para el perpetrador y mucho menos para el instigador. La sensación de impunidad se
refuerza

por

la

situación

que

sufre

el

CSNU,

en

el

que

la

división

3 contra 2 (EE. UU.+ Francia + Reino Unido frente a Rusia + China) está produciendo un
bloqueo de facto, lo que hace prácticamente imposible acordar la imposición de
reparaciones y/o sanciones, por muy elevadas que sean las bajas civiles y los daños
colaterales.
Podríamos incluso identificar otra tendencia en la que vemos una situación «intermedia»
(que

tampoco

es

nueva)

en

la

que

las

fuerzas

delegadas

ponen

la

«mano de obra no cualificada» y los Estados que los respaldan aportando capacidades
high-tech (artillería, aviación, ISTAR, etc.), con graves y dramáticas consecuencias para
la población civil, que se ve obligada a soportar un cóctel de fuegos de enorme potencia
e infantería poco motivada y adiestrada, lo que provoca grandes niveles de destrucción
y conflictos interminables (véase el caso de Yemen).
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Por otro lado, dada la posibilidad de financiar este tipo de fuerzas con fondos reservados,
se refuerza la tendencia de los Estados a expandir el secreto y la falta de transparencia
sobre dichos fondos, lo que a su vez instiga la corrupción en el benefactor y en el
beneficiado.
El orden mundial también se está viendo afectado, ya que algunas potencias consideran
ya el uso de fuerzas por delegación como una herramienta más de su panoplia
estratégica en la que combinan poder duro (hard power) y poder blando
(soft power) para impulsar sus intereses. Esto acarrea un grave riesgo de
desestabilización. Efectivamente, dada la complejidad creciente de los conflictos
regionales en el denominado «arco de inestabilidad» 6, la proliferación de guerras por
delegación posee el potencial de situar al mundo la borde de una colisión entre grandes
potencias. Un conflicto intra-Estado en el que intervienen potencias foráneas de manera
indirecta (con conocimiento siempre limitado de las dinámicas locales y las divisiones
sociopolíticas-religiosas-culturales de la población) puede acabar desembocando en un
conflicto regional que obligue a las grandes potencias a intervenir de manera más directa.
Aumenta así la probabilidad de un conflicto a gran escala de consecuencias
imprevisibles.
A pesar de todo ello, las guerras por delegación seguirán presentes y su uso irá en
aumento, mientras sigan vigentes las mismas motivaciones: defensa de intereses
propios en juego en países en conflicto, escaso riesgo y desgaste para el Estado
benefactor y la dificultad de atribución de implicación directa en el conflicto y, por lo tanto,
la nula posibilidad de tener que responder ante sus negativas consecuencias.

Conclusiones
Las guerras por delegación (proxy warfare) están inextricablemente unidas a los
intereses y preocupaciones geoestratégicos de las potencias (incluidos la percepción de
los riesgos y amenazas) y los actores no-estatales. Así pues, el hecho de que el espectro
de la guerra total como herramienta geopolítica haya sido prácticamente erradicado del
abanico de opciones para la mayoría de los Estados no significa que el pacifismo se haya
impuesto. Muy al contrario, en la defensa de sus intereses algunos Estados no dudan en
6
Amplia área geográfica que se estima abarca el Sahel, Próximo y Medio Oriente, Este de Europa y sur
de Asia.
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utilizar «otras opciones» que entrañan menos riesgos y desgaste, ya sea este último
político, diplomático, económico, social o una combinación de todos ellos.
Así, la utilización de fuerzas por delegación (proxy forces) en conflictos externos está
sufriendo un incremento y la evolución de la situación internacional parece indicar que
dicha tendencia se mantendrá. Las ventajas que aportan, como su relativo bajo coste y
la dificultad de atribución para el agresor, refuerzan dicha aseveración.
Se observan dos nuevas tendencias: por un lado, el desplazamiento en el uso de proxies
desde el campo ideológico bipolar, que se vio durante la Guerra Fría, hacia una
motivación dirigida por la voluntad de hacerse con el control de recursos naturales
valiosos en territorios en conflicto; por otro lado, la tendencia hacia guerras por
delegación en coalición, en las que grupos de Estados o alianzas apoyan a uno de los
actores del conflicto, pudiendo darse el caso en el que, estados a priori aliados en
determinados ámbitos o áreas geográficas, sean adversarios en otros. Ello contribuye a
socavar un clima que propicie y mantenga la cooperación y el consenso internacionales,
incluso en el seno de organizaciones como la OTAN y la Unión Europea.
La dificultad de atribución y casi absoluta certeza de impunidad, a pesar de las terribles
consecuencias que la instigación o la participación en el conflicto pudieran producir, no
son sino un acicate más para su proliferación.
Pero sin duda lo que más preocupa es la capacidad de desestabilización del equilibrio
global que las guerras por delegación poseen, ya que el riesgo de escalada que entraña
puede conducir a enfrentamientos a gran escala entre las grandes potencias.

José Luis Pontijas Calderón*
Coronel de Artillería
Doctor en Economía Aplicada (Univ. Alcalá de Henares)
Analista del IEEE, Área de Seguridad Euroatlántica
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Resumen
Las crisis son situaciones que obligan a la adopción de decisiones a pesar de la carencia
de información y que se produce en un contexto de ritmo rápido de los acontecimientos.
A este proceso le acompaña una sensación ficticia o real de escalada, con una ruptura
del proceso normal de toma de decisiones y una tendencia a hacer frente a los problemas
con soluciones a corto plazo. Además, las crisis son por definición coyunturales. Las
Fuerzas Armadas por su cultura y preparación están especialmente habilitadas para la
gestión de crisis.

Palabras clave
Crisis, gestión de crisis, Fuerzas Armadas, catástrofes, medios de comunicación.

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

Abstract
Crises are situations that force decision-making with lack of information. This is because
rapid pace of events, accompanied by a fictitious or real sensation of escalation, with a
breakdown of the normal decision-making process. It generates a tendency to face
problems with short-term solutions. Furthermore, crises are conjunctural. The Armed
Forces, due to their culture and preparation, are specially enabled for crisis situations.

Keywords
Crisis, crisis management, Armed Forces, catastrophes, media.
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Crisis y resiliencia
La palabra crisis se ha banalizado por haberse abusado reiteradamente de ella y
asociado a eventos sin dramatismo físico. Los hombres siempre han pensado en crisis:
economía, religión, familia, Estado, política, educación, arte, personas… Todo apunta a
una crisis de dirección, de sentido. El hombre teme la incertidumbre y la inestabilidad,
tiene vocación de eternidad. El miedo le hace recrearse en la palabra y la reitera una y
otra vez, pero solo cuando alcanza de modo arbitrario a la vida física tiene su auténtico
valor.
El concepto crisis es una idea abierta con un relevante componente de subjetividad, pero
también es una palabra que ha evolucionado, lo que no priva de interés conceptual a su
estudio etimológico. Parece ser que proviene del término latino crisis que, a su vez
procede de la griega de igual fonética —crisos— y se refiere a «cambio», «mutación».
Desde otras fuentes, se ha sugerido que proviene del verbo griego krinein que significa
decidir 1. En cualquier caso, decisión y cambio son dos características fundamentales, a
lo que se suma una tercera: su representación mediante ideogramas chinos la liga con
la idea de oportunidad. La oportunidad para hacer cambios por la legitimación que aporta.
Surge asociada, como decíamos, a lo físico, a la medicina. Inicialmente el término fue
utilizado con referencia al curso peligroso de una enfermedad. Estaba referido a un punto
en el que las cosas dejaban de ser lo que eran para pasar definitivamente a ser otra
diferente y, aunque manteniendo la tendencia, nunca vuelven a ser como antes. Se
impone una decisión que podía precipitar la resolución en un sentido u otro. Y es que
con los problemas pasa lo que decía Maquiavelo de la tesis «que en los comienzos es
fácil de curar y difícil de conocer, pero que más tarde si no se la detectó al principio ni le
aplicaron remedio alguno, es fácil de conocer y difícil de curar» 2. La prevención es
siempre la mejor opción, pero hacen falta medios.

VV. AA. «Conceptos básicos de la Gestión de Crisis». X Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
Documento de Trabajo del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
Enero 2009.
2
MAQUIAVELO. El Príncipe. Madrid: Editorial Millenium, 1999, p. 20.
1
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El sentido que hoy encierra es mucho más amplio y se aplica al giro peligroso que pueden
tomar ciertos acontecimientos políticos, económicos o militares, en los que hay que tomar
algunas decisiones y ejecutar acciones para restablecer la normalidad. Todo lo cual se
puede entender como un momento decisivo 3.
Y es que las crisis son una ocasión en que se cuestionan los fundamentos, lo que
habitualmente resulta incuestionado. Los principios que regulan la vida ordinaria, al
tiempo en que se requieren decisiones de singular trascendencia en un plazo para tal
cosa más corto del que habitualmente correspondería, al margen de los protocolos
ordinarios y con un nivel de conocimiento de la cuestión planteada más bajo de lo que
sería deseable. «Cuando los cimientos se tambalean, ¿qué podrá hacer el hombre
justo?» (Salmo 11) se pregunta el salmista sin dar respuesta alguna, salvo mostrar
confianza en Dios. Nada más efímero que dotar de pretensiones de eternidad a lo
contingente.
Pero la crisis es algo más que una palabra. El hombre posmoderno —la figura cultural
del nuevo milenio— soporta peor el desorden en su entorno y la inseguridad que el
primitivo anclado en la tribu —existe un ansia casi infinita y hasta antinatural de seguridad
porque ninguna comunidad podrá estar jamás completamente a salvo de peligros
naturales y antropogénicos 4, la seguridad no es algo natural y es costosa—, lo que unido
a su profundidad hace que la crisis no sea una cuestión meramente económica o de
salud, sino política y hasta llega a alcanzar el corazón identitario de la sociedad, su
sistema de valores. La seguridad, por dejarlo claro, no es por más que lo queramos un
derecho natural.
La resiliencia de una comunidad puede ser entendida como la capacidad de absorber la
presión o las fuerzas destructivas a través de la resistencia o adaptación; la capacidad
para gestionar o mantener ciertas funciones y estructuras básicas durante contingencias;
y la capacidad de recuperación después de un evento. Estamos ante un concepto más
amplio que el referido a una «capacidad» o la «moral» de un grupo en la medida en que

SEPÚLVEDA, Isidro. «Análisis y conceptos de crisis y gestión de crisis». En VV. AA. Realidades y
perspectivas de la gestión integral de crisis. Madrid: Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»,
2008, p. 28.
4
TWIGG, John. «Características de una comunidad resiliente ante los desastres. Nota guía». Disaster
Risk Reduction Interagency Coordination Group del Departamento para el Desarrollo Internacional del
Gobierno del Reino Unido. Agosto 2007.
3
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transciende a ambos 5. Y ya el propio Napoleón decía que «lo moral y lo material están
en relación de tres a uno» 6.
Enfocarse en la resiliencia supone centrarse en lo que las sociedades pueden hacer por
sí mismas. Los términos «resiliencia» y «vulnerabilidad» son las caras opuestas de la
misma moneda, pero ambos son términos relativos. Como la vulnerabilidad, la resiliencia
es compleja y multifacética. La «comunidad resiliente ante los desastres» es un ideal
inalcanzable. Así, la crisis queda como un concepto íntimamente relacionado con
resiliencia en la medida en que encarna un reto a esta hasta su propia contradicción.
Una crisis es una perturbación puntual e imprevista del sistema que supone su
cuestionamiento, al exceder los límites y la previsibilidad de los problemas ordinarios.
Asimismo, estresa a la sociedad, ensanchando y haciendo más visibles sus costuras,
sus líneas de debilidad que se ven ensanchados. Sufren un estrés especial en algunos
puntos nodales, las líneas de juntura en que interaccionan Estado y sociedad fruto de la
carencia de información, las dudas sobre las decisiones adoptadas y la emocionalidad
ligada a las incertidumbres de la crisis. El binomio Estado-sociedad y la cultura que
envuelve al conjunto, se ven afectados en mayor medida conforme menor sea el grado
integración, esto es, la resiliencia del conjunto queda determinada por el elemento con
menor falta de integración.

El sentido de la palabra crisis
Como se ha visto no existe una definición única de crisis como resultado de su carácter
subjetivo. Así, la definición de crisis ofrecida por el Grupo de Respuesta a Incidentes
Críticos del FBI en 2011 la considera como una seria amenaza a las estructuras básicas,
a los valores fundamentales y a las normas de un sistema y se encuentra caracterizada
por urgencia en el tiempo, circunstancias altamente inciertas en la que se precisan
decisiones críticas.

TWIGG, John. «Características de una comunidad resiliente ante los desastres. Nota guía». Disaster
Risk Reduction Interagency Coordination Group del Departamento para el Desarrollo Internacional del
Gobierno del Reino Unido. Agosto 2007.
6
LIDDELL HART, B. Estrategia: la aproximación indirecta. Madrid: Ministerio de Defensa 1989, p. 30.
5
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Definición diferente es la aportada por el Colegio de Defensa de Suecia que establece
que una crisis es una situación en la que los actores clave perciben que los valores
fundamentales se encuentran en juego. Existe incertidumbre y urgencia.
De este modo, si en una definición se considera la crisis fruto de la existencia de un
elemento objetivo —y hasta físico— sin duda es una amenaza. La otra hace hincapié en
su naturaleza de percepción y, por ende, subjetiva, recogiendo de este modo el
componente situacional y de imagen con que cuenta. Son los elementos psicológicos
intrínsecos al desarrollo de una crisis, eso sí, trasladados a escala nacional o incluso
global.
Queda claro a partir de estas definiciones, pues figura en las premisas, que las crisis
amenazan valores de alta prioridad para la sociedad, el Estado o la nación de modo que
pueden afectar de forma grave a la vida o intereses de los ciudadanos, a la seguridad
ciudadana, al sistema socioeconómico de la nación o a la seguridad su independencia.
Además, en ambas definiciones se insiste en que existe una carencia de información
pese a la cual se deben tomar igualmente decisiones. Merece reseñarse en este contexto
que el general Colin Powell recomendaba utilizar la regla «p@70» en la que «p» es la
probabilidad de éxito y la cifra es el porcentaje de información adquirida, recomendando
actuar cuando se considerase que se disponía de, al menos, el 70 % de la información
juzgada necesaria. En el supuesto de encontrarse por debajo hasta el 40 %
recomendaba seguir esperando. Y de estimarse obligada la decisión, si se encontraba
entre el 70 % y el 40 % recomendaba seguir el propio instinto.
A esta circunstancia de carencia de información para la implementación de decisiones,
la suele acompañar un ritmo rápido de los acontecimientos, junto a una sensación ficticia
o real de escalada, lo que hace se perciba la necesidad de adoptar medidas
inmediatamente. El terrorismo induce emocionalmente tal sentimiento pretendiendo con
ello suplir la racionalidad en la gestión de la respuesta.
La cuestión es que la política está muy relacionada con la percepción. Como recuerda el
conocido teorema de Thomas: «Si las personas definen las situaciones como reales,
estas son reales en sus consecuencias». De este modo, otra característica de las crisis
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es la urgencia 7, pues en tanto que percibida se transforma en real. Estamos ante un
elemento en que concurren tanto la definición aportada por el Colegio de Defensa de
Suecia y el FBI. Esta hace obligada la adopción de decisiones sin disponer de todos los
datos necesarios o con incertidumbre en torno a su precisión y la amenaza que supone
al corazón del Estado.
La urgencia es una cuestión por ponderar en el proceso toda vez que hace que, como
ya hemos visto, se produzca una ruptura con el proceso normal de toma de decisiones y
también una tendencia a hacer frente a los problemas con soluciones a corto plazo por
los resultados más inmediatos. Con ello, se corre el riesgo de obviar las implicaciones
en clave de futuro, toda vez que esa prospectiva queda relegada ante la necesidad de
afrontar el presente.
Las decisiones que se toman en una crisis son de este modo extemporáneas,
excepcionales y no regladas. Si, por un lado, difícilmente son mejores que las que
obedecen a una estrategia a largo plazo; por otro, permite la adopción de medidas que
en otro caso no hubieran podido adoptarse y a las que la situación da pie.
Además, las crisis son por definición coyunturales 8, puntuales, no obedecen a la
naturaleza estructural del Estado, al marco ordinario de respuestas con que cuenta el
Estado; en otro caso serían problemas, no crisis. Es el caso de la gripe cuya previsibilidad
estacional hace que tenga una respuesta adecuada por parte del sistema de salud a no
ser que revista una gravedad excepcional.
Es interesante ver como en las crisis se produce también un fenómeno que Clausewitz
denominaba «fricción» en base al cual «[todo] es muy sencillo, pero lo más sencillo es
difícil. Estas dificultades se amontonan y determinan una fricción que nadie que no haya
visto la guerra puede representarse felizmente» 9. Fricción que viene producida por el
azar, el miedo, las imprevisiones más simples de materiales y recursos fácilmente
obtenibles en situaciones ordinarias… Pasar de las musas al teatro no es un ejercicio de
magia, el papel lo aguanta todo. La realidad está hecha de cosas sencillas y fáciles (pilas,

7
SEPÚLVEDA, Isidro. «Análisis y conceptos de crisis y gestión de crisis». En VV. AA. Realidades y
perspectivas de la gestión integral de crisis. Madrid: Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»,
2007, p. 23.
8
VEGA FERNÁNDEZ, Enrique. «La gestión militar de crisis internacionales». En VV. AA. Realidades y
perspectivas de la gestión integral de crisis. Madrid: Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»,
2007, p. 343.
9
CLAUSEWITZ, Carl Von. De la guerra T. I. Ministerio de Defensa 1999, p. 144.
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cuerdas, etc.) cuya carencia en el momento crítico puede tener consecuencias
insondables.
Las crisis someten a un estrés a las organizaciones ordinariamente encargadas de dar
una respuesta a la situación generada, a un esfuerzo que sensiblemente supera los
niveles ordinarios, circunstancias por la que no pueden dar una respuesta al nivel
adecuada.
Y es que las organizaciones suelen trabajar con criterios de eficiencia (relación entre lo
conseguido y su coste), si bien, y como no puede ser de otra manera, la eficacia (relación
entre lo propuesto y lo conseguido) no se ve en absoluto desatendida. En las crisis, la
eficiencia, sin ser ahora tampoco despreciada, es un factor mucho menos ponderado.
La elevada ponderación de la eficiencia en la vida ordinaria asociada a la imprevisibilidad
y el excepcionalismo de las crisis, así como el amplio espectro de opciones que pueden
presentarse, hacen que su preparación se encuentre desincentivada porque difícilmente
pueden prepararse frente a todo el espectro de eventos posibles. Y es que el gasto en
prevención es, en general, muy poco eficiente en el contexto de sistemas
presupuestarios que raramente satisfacen todas las expectativas. Los medios que se
invierten en su prevención, por su especificidad, no pocas veces se pierden y se tornan
en una inversión baldía para un Estado con unos niveles de gasto siempre crecientes en
situaciones de normalidad. Así, la prevención se encuentra desincentivada por poco
eficiente.

La gestión de crisis
La gestión de crisis se refiere a todas las medidas tomadas antes, durante y después de
una crisis para minorar o reducir el daño causado.
De este modo, lo que se pretende con la gestión de crisis es restituir las condiciones
previas en el más breve plazo posible, dando marcha atrás en el tiempo y evitando que
la situación vuelva a reproducirse. En palabras de Manuel Fraga: «Lo importante en
tiempos de crisis es salir de ella. Hay que buscar entre el oleaje, las rocas sobresalientes
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que sirvan de punto de arranque y de apoyo a la escollera que vuelva a garantizar la
paz» 10.
Esa es la razón por la que la rápida vuelta a la normalidad tras los atentados del 11-M
fue considerada como un éxito a nivel internacional; y la razón también por la que los
terroristas trataran de perpetuar su efecto atacando otras líneas ferroviarias durante los
días siguientes.
Estamos, como hemos visto, ante una gran diversidad de eventos: terrorismo,
pandemias, cuestiones de seguridad ciudadana, problemas de infraestructuras y
transportes,

tecnologías

de

la

información,

catástrofes

naturales,

problemas

medioambientales, crisis transfronterizas, accidentes industriales, entre otros 11. Pero es
posible disponer de modelos metodológicos básicos que permitan configurar una primera
respuesta adaptable a cada caso.
La gestión de crisis debe ser enfocada desde dos puntos de vista; uno es el de la
prevención con la que se trata de evitar que algo ocurra; y el otro es el de la respuesta
para que, en el caso de que ese algo ocurra, sus efectos sean mínimos, lo cual cuenta
con una doble vertiente: protección y mitigación. El camino de la prevención pasa
inexorablemente por la reducción del riesgo; y el riesgo se reducirá en tanto que se sea
capaz de reducir las amenazas y las vulnerabilidades, pero también y en lógica inversa
incrementando la resiliencia del grupo.
El aspecto más fundamental en la gestión de crisis, además de la prevención, es la
respuesta. Esta es preciso que sea integrada; para ello se debe establecer una relación
de objetivos estratégicos que servirá de base al planteamiento relacionado con la gestión
de crisis. Una vez establecidos los objetivos, se planificará su consecución, generándose
unos protocolos de actuación que deberán de implementarse para, posteriormente,
monitorizar su cumplimiento. Para la ejecución de estos protocolos será necesario, a su
vez, la adquisición de las capacidades precisas.

10
FRAGA IRIBARNE, Manuel; Rodríguez-Moñino, Rafael. Los fundamentos de la diplomacia. Barcelona:
Editorial Planeta 1977, p. 12.
11
VEGA FERNÁNDEZ, Enrique. «La gestión militar de crisis internacionales». VV. AA. Realidades y
perspectivas de la gestión integral de crisis. Madrid: Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»,
2007, p. 344.
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Estar preparado para responder también requiere una actitud proactiva para evitar en lo
posible la improvisación. Esta actitud hace necesario poseer una doctrina de gestión de
crisis que unifique los criterios de actuación y sirva de base para el planeamiento.
Disponer de unas capacidades de respuesta reales, esto es, que estén materializadas
en medios y doctrina de empleo y así comprobadas mediante ejercicios y con personal
adiestrado. Y finalmente, si la entidad de la crisis lo justifica, convertir la política de
gestión de crisis en política de Estado.
Evitar la sorpresa es la tercera condición para una respuesta integrada. Esta no es otra
cosa que la abrupta revelación de que se ha estado trabajando con una defectuosa
percepción de la amenaza en relación con un riesgo extraordinariamente peligroso,
dirigido a valores e intereses esenciales del Estado. Supone un fallo completo en
inteligencia, capacidades, etc. en lo que se conoce como la «cadena de la no reacción»
y que impide una mínima respuesta. Ello exige sistemas de alerta temprana, vigilancia,
análisis y un ejercicio de prospectiva que la eviten.
Por lo expuesto, la gestión de crisis debe ser vista como un todo. Los principios que
regularían este proceso serían, en primer lugar, la anticipación; esta se encuentra basada
en la identificación y el análisis del riesgo, la amenaza y el peligro. Un riesgo es una
eventual contingencia que, en el supuesto de alcanzar una forma concreta, llega a ser
percibido como un peligro. Cuando el peligro se manifiesta abiertamente es una
amenaza. Cuando esta se materializa, se produce un daño. Una sociedad está segura
cuando se encuentra libre de riesgos, peligros y amenazas 12. Hay que impedir
anticipadamente la progresión entre estadios, eso es prevención; y evitar,
particularmente, un último estadio en el que las amenazas se concreten finalmente en
daños.
La preparación es también clave. Se debe disponer no solo de los medios materiales y
humanos necesarios y la doctrina de empleo, sino también de la estructura con la
correspondiente distribución de funciones y responsabilidades. La continuidad es difícil
por la excepcionalidad de las crisis; implica un esfuerzo sostenido y sostenible e
integrado y coordinado de todos los medios implicados; implica un esfuerzo de previsión
notable. La dirección de los resortes básicos de mando debe encontrarse prestablecida;

BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel. «La Estrategia de Seguridad y Defensa». En VV. AA.
Monografía n.º 67 del CESEDEN. Fundamentos de la Estrategia para el siglo XXI, p. 17.

12
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durante la gestión de crisis es imperativa la claridad de propósito y el acuerdo entre los
gestores en la consecución de los objetivos, lo que requiere desarrollar un esfuerzo
pedagógico. La descentralización implica la delegación de funciones, la subsidiariedad;
la respuesta local es fundamental por su inmediatez y conocimiento del medio, mientras
que la coordinación queda consignada a nivel central, cuando la práctica normal es la
contraria, una ejecución centralizada. La integración, como la unidad de mando y control,
así como una coordinación efectiva entre gestores y ejecutores. La cooperación en todas
las dimensiones —interministerial, gobiernos centrales y autonómicos, internacional,
etc.— basada en el entendimiento y la confianza mutua, lo que requiere generar
previamente una cultura de colaboración y promover el mutuo conocimiento y
posibilidades. La comunicación debe ser fluida en ambos sentidos de todas las vías
posibles, incluidas las de la opinión pública.
La representación de un conflicto en el tiempo es la de una curva simétrica, resultado de
desplegar sobre esta variable temporal dos fuerzas en oposición. En un momento dado,
la curva se eleva ligeramente; a partir de un punto de fuga se produce su rápido
incremento hasta que una de las fuerzas se impone y la curva alcanza su clímax y
comienza a descender para, a partir de un punto, hacerlo de un modo más acentuado
volviendo a restituir la situación de origen.

Figura 1. Curva del conflicto. Fuente: VV. AA. «Conceptos básicos de la gestión de crisis».
IX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Documento de Trabajo del
Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, febrero 2008.
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Este esquema también resulta válido para crisis, aunque en este caso la curva pierde
por completo la simetría. Y es que, como consecuencia de su comienzo brusco, la curva
se desplaza a la izquierda acortándose esta parte por su súbito incremento que al poco
asciende a alcanzar un máximo o clímax. A partir de este, la desescalada es mucho más
paulatina; la curva baja sensiblemente más despacio, pues las medidas de respuesta
son mucho más lentas.
Atendiendo a la definición que se ha dado de gestión de crisis, tendríamos tres fases
singularizadas por los adverbios antes, durante y después a las que atenderemos de un
modo diferenciado.

Primera fase: «antes»
Se refiere a las actuaciones anteriores a que se produzca la crisis, para evitarla, preverla
y gestionarla. Para conseguir este objetivo deberán de analizarse primeramente las
amenazas. Esto requiere ante todo un ejercicio de imaginación y prospectiva. Estamos
ante una vigilancia estratégica, pero también ante un esfuerzo de monitorización y
seguimiento, aspectos estos fundamentales en la prevención. Cuando se ve venir la
posibilidad de la crisis es necesario identificar los elementos imprescindibles
(capacidades, indicadores, etc.) para asegurar su gestión; eso es fundamental. En este
sentido Michel Godet apuntaba: «La anticipación no tiene mayor sentido si no es que
sirve para esclarecer la acción. Esa es la razón por la cual prospectiva y estrategia son
generalmente indisociables… Los conceptos de prospectiva, estrategia y planificación
se encuentran en la práctica íntimamente ligados» 13.
Una vez obtenida una lista «sincera» y completa de amenazas, se deberá enfrentar esta
con las medidas de seguridad para extraer las vulnerabilidades. Este proceso de
confrontación debería llevarse a cabo idealmente por una institución independiente
mediante un proceso similar al de una auditoría. Las vulnerabilidades deberían
subsanarse y, de no ser posible, estudiar las medidas más eficaces en orden a mitigar
sus efectos.
El principal problema de la prevención es no haber realizado previamente una
discriminación adecuada de las amenazas y evaluado propiamente tal riesgo que,

GODET, Michel. Creating Future Scenarios Planning as Strategic Management Tools. Basictools 2001.
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muchas veces, no se concreta en sí mismo tanto como en los efectos que tiene en otras
áreas. Estos son muy numerosos, diversos y no guardan necesariamente conexiones
entre sí, lo que hace que algunas soluciones sean redundantes y hasta se produzcan
interferencias entre las instituciones, por eso es conveniente abordarlas sectorialmente,
lo que permite agruparlos y fortalecer los elementos comunes.
Consecuentemente, se deberán desarrollar planes de contingencia enfocado a cada
sector en riesgo o susceptible de provocar una crisis (bioquímico, informático, energético,
financiero, comunicaciones, sanidad, etc.). Estos deberán ser llevados a cabo por
unidades especializadas en el campo correspondiente, y dedicadas en exclusividad en
la medida de lo posible. Tal cosa debe ser fruto de un ejercicio de prospectiva que no se
centre exclusivamente en la crisis pasada, pero que tampoco la desatienda pues sería
todavía peor en términos de confianza.
Toda vez que, dada la complejidad del escenario, las vulnerabilidades son muchas con
lo que difícilmente se podrían cubrir todas, siendo más eficiente a partir de un cierto
punto, fortalecerse la capacidad de la sociedad para resistir los embates por llegar.
La formulación conceptual de la resiliencia, aunque intuida por muchos —Clausewitz
entre otros— es relativamente reciente y se debe a Bolwby (1992) que la definió como
«resorte moral, cualidad de una persona que no se desanima, que no se deja abatir» e
incorpora dos componentes: La resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad
para proteger la propia integridad bajo presión; y más allá de la resistencia, la capacidad
de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles. El concepto
incluye, además, la capacidad de un sistema social de afrontar adecuadamente las
dificultades de una forma socialmente aceptable 14.

MUÑOZ GARRIDO, Victoria; DE PEDRO SOTELO, Francisco. «Educar para la resiliencia. Un cambio
de mirada en la prevención de situaciones de riesgo social». Revista Complutense de Educación. Vol. 16.
N.º 1. 2005, pp. 107-124.
14
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Segunda fase: «durante»
Esta etapa se caracteriza por la adopción de decisiones. Estas, sin quedar constreñidas
a ellas, pues las crisis incorporan elementos novedosos y de difícil previsión, deben
basarse en protocolos de actuación, validados por la experiencia y la práctica mediante
ejercicios.
Lo más relevante es la identificación de las piezas maestras que definen al puzle que
plantea la crisis, es decir, a la fijación del marco para su correcto encuadre. Urge
encontrar referencias en las que apoyar las decisiones. Son lo primero para dar la
respuesta más ajustada al caso. De este modo, se actúa como si se dispusiese para el
caso de una máquina de rayos X, ubicar el plano exacto de la lesión, sin profundizar más
de lo necesario —Napoleón lo identificaba como el problema que de los generales que
ven demasiado lejos— ni tampoco menos. Hace falta comprender el problema
correctamente y en su integridad.
El enfoque para resolver los problemas de percepción y referencias es la
multidisciplinaridad, tanto en su captación y evaluación como en la decisión sobre las
medidas a adoptar o en su implementación. El discernimiento exige de un análisis
multidisciplinar, pero también multifocal, multirreferencial, para perfilar el problema. La
visión desde distintas referencias, esto es, desde diversas ciencias, ángulos y posiciones
ayuda a su comprensión. Es lo que se conoce como la Ley de la diversidad requerida
formulada por el neurólogo William Ross Ashby según la cual «solo la variedad absorbe
la variedad».
Estas decisiones deberán ser llevadas a cabo en el ámbito de lo que se han llamado las
tres C.
•

Comunicación: se establecerán los canales de comunicación y protocolos necesarios
para que las intenciones de los gestores lleguen sin contaminar a los operadores que
periódicamente deben ser comprobados.
Cooperación: entre las diferentes Administraciones públicas y de estas con la
sociedad civil.
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•

Coordinación: fundamental, no solo para conseguir la deseada sinergia de los
siempre escasos medios disponibles, sino incluso para evitar, además, que estos
puedan entorpecerse mutuamente en su labor.

Entre los obstáculos a salvar durante la gestión de crisis merece citarse el ya referido
excepcionalismo que produce también una tendencia hacia la propia negación de la
realidad, la negativa a aceptar una situación excepcional por tal motivo y por tanto la
inercia, el recurso a los criterios ordinarios. Este se fortalece cuando se han tomado
decisiones incorrectas y más aún si se han hecho públicas. Estamos ante un error de
valoración de particular trascendencia. Como resultado, el efecto sorpresa es mayor y
sus consecuencias son, para empezar, el aumento de los tiempos de reacción o la no
disponibilidad de los medios que posean doble funcionalidad y se encuentren
empeñados en otras tareas. Además, se puede perder la confianza de la audiencia en el
envite.
A ello se suma la sobrecarga de trabajo; los relevos del personal y la falta de una
formación acorde específica para el objeto de la crisis. La inexistencia de canales de
comunicación adecuados para el caso y una ineficiente gestión de la información
disponible. Deficiencias todas ellas que habrán de suplirse.
Además, las estructuras de las organizaciones tienen limitaciones para la gestión de
crisis. Estas limitaciones están referidas a lo siguiente:
•

Diseño: las organizaciones de ordinario trabajan en positivo, esto es, suelen estar
diseñadas para la realización de tareas u obtener ciertos productos, no para evitar
que ciertas cosas no ocurran, como de común sucede en el caso de las crisis.
Información: este factor es crítico para la unidad de acción. Las organizaciones en la
gestión de crisis suelen enfrentarse a grandes dificultades en el proceso de
información, sobre todo en su distribución, tanto a nivel ascendente como
descendente, consecuencia de su reconfiguración para adaptarse al problema. Los
canales deben comprobarse y adoptarse estándares y un lenguaje común. Se debe
también reconfigurar esto conforme a la evolución de los objetivos y someterlos a una
permanente evaluación.
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•

Cooperación: las empresas, organizaciones e instituciones en un estado ordinario
frecuentemente tienen un limitado conocimiento unas de otras. No existen canales
regulares ni una cultura de colaboración y, consecuentemente, no se exploran
suficientemente los intereses y campos de acción concurrentes. Sin embargo, la
naturaleza multidisciplinar de las crisis puede obligar ella. Interesa en el contexto de
la crisis, y aún antes de que suceda, establecer protocolos de colaboración y canales
para poder hacerlo.
De no hacerse así, se pueden producir redundancias y duplicidades en unas áreas,
y abandono y falta de recursos en otras. A la diversidad se responde con diversidad.

•

Estructura: una estructura eficaz deberá ser de coordinación centralizada y ejecución
descentralizada. Esto es lo contrario de lo que normalmente ocurre y que resta
iniciativa a los operadores.

•

Eficiencia: en la gestión de crisis tiene como objetivo la eficacia, lo cual requiere de
una lógica de pensamiento diferente. En un régimen ordinario la eficiencia tiene un
mayor peso que en situaciones de crisis.

Las crisis someten a las organizaciones encargadas de dar una respuesta a la situación
generada a un estrés cuando, las más de las veces, no suelen funcionar a pleno
rendimiento, esto es contar con unos niveles de preparación adecuados ni con el número
de personal adecuados debido a la excepcionalidad intrínseca a su naturaleza, obligando
a establecer relaciones de cooperación no previstas y hasta utilizar medios de fortuna
con vistas a posibilitar una respuesta sinérgica del sistema.
En cualquier caso, para la resolución de las situaciones de crisis, los Estados cuentan
por ello con unas unidades y redes específicas de protección civil. No obstante, los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pueden contribuir a reforzar su actuación
cuando no a asumir algunos de sus cometidos por razones de eficacia o economía de
medios.

Tercera fase: «después»
La realidad es la mejor escuela y el mejor examen. Por eso, una vez se haya superado
la crisis, se debe recopilar información, analizarla, implementar los cambios y probarlos.
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Así, las fases que marcarían este continuo comenzarían con una síntesis: o recopilación
de datos, para obtener de esta manera un conocimiento completo de lo ocurrido en clave
de futuro. Aprendizaje: la realidad es fuente de experiencia. Es, como decíamos, un
examen completo cuyos resultados no se pueden obviar y extraerse lecciones
aprendidas. Cambio: implementar las lecciones aprendidas en la doctrina vigente. Nada
se aprende si nada cambia. Evaluación: comprobar hasta donde sea posible los cambios
introducidos. Investigación: es un proceso de revisión que no finaliza tras el proceso
descrito, sino que la actitud proactiva y de perfeccionamiento o, incluso, de permanente
cuestionamiento del marco vigente.
Uno de los problemas más frecuentes a la hora de realizar autocrítica tras una crisis es
el derivado de una tendencia hacia la autocomplacencia. Esta surge de modo natural
toda vez la demanda de responsabilidad —incluso legal— que de lo investigado se puede
deducir. Esto es, como puede comprenderse, un factor negativo para la investigación
razón por la que, dada la importancia que muchas veces tiene esta y para liberar a
quienes informan de responsabilidad y puedan hacerlo con rigor, se crearon fórmulas
como la seguridad operativa para la aviación. Con esta fórmula se libera a la información
obtenida del control judicial asegurándose su mayor veracidad.
La recopilación de la experiencia y la implementación de conclusiones, como puede
verse, es una cuestión no menor y debe preverse durante la propia gestión de crisis.
Además, no hay que conformarse con la propia experiencia, sino que es hasta mejor
servirse de la de otros. Por eso, a modo de benchmarking, conviene explorar tanto en
las crisis que han tenido terceros como en los modelos de los que se dotan.

Crisis y medios de comunicación
La comunicación es un factor crítico inherente a todo proceso público, cualquiera que
sea su naturaleza. Las crisis, por su ruptura con lo que es habitual, pueden ser relevantes
desde un punto de vista informativo. Y es que toda crisis del tipo que sea genera una
crisis informativa, lo que, en no pocas ocasiones, resulta más relevante que el problema
al que obedece. Pensemos por ejemplo en un incendio en una discoteca, en estos casos
no pocas veces son más los muertos por aplastamientos que aquellos resultado de la
acción directa del fuego. Algo parecido sucede a veces en las crisis a gran escala.
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Además, las crisis de nivel estatal afectan a la confianza de la ciudadanía, ya que dejan
al descubierto, e incluso magnifican, buena parte de los defectos de las estructuras del
Estado, ponen en evidencia a su sistema de alerta y prueban su capacidad de respuesta
exhibiendo públicamente los peligros que se ciernen sobre ella y sus debilidades. Son
así asuntos siempre relacionados con la seguridad nacional.
La percepción o la imagen son cruciales en un mundo tan mediatizado como el actual,
donde esta prima sobre la realidad.
Nada existe si no es publicado, ni siquiera la propia crisis en tanto que hecho subjetivo:
su existencia, no pocas veces, debe ser aceptada por el público como tal. Este
frecuentemente decide si lo es o no. Los éxitos o fracasos en su resolución no serán
tenidos en cuenta si no llegan a publicarse; y lo serán según cómo y cuándo se publiquen.
El problema ha dejado de ser referido a su propia naturaleza para transformarse en un
problema de opinión pública.
Una buena comunicación es fundamental para la correcta resolución de una situación de
crisis, toda vez su ya aludida naturaleza subjetiva. De hecho, su éxito o fracaso lo decide
la opinión pública; y, al mismo tiempo, una inadecuada gestión informativa la puede
agravar. Así, por ejemplo, un atentado no puede destruir un Estado, pero la propaganda
posterior puede hacer caer a un gobierno.
Según el Crisis Communication Handbook publicado en 2008 por la Agencia de Suecia
de Gestión de Emergencias, la experiencia obtenida muestra que la comunicación
compromete entre el 70 y el 80 % del tiempo dedicado a la gestión de crisis. La imagen
que llega a la opinión pública de una crisis y su gestión es la que crean los medios, es
decir, puede ser más importante la imagen que se da que la propia gestión que se hace.
Sin credibilidad, sin reputación, las órdenes no se obedecen igual y, por ello, las crisis
no se resuelven; y todo ello como resultado de una mala gestión comunicativa.
La sociedad a través de los medios de comunicación exige información abundante, veraz
y en tiempo real. Los medios tienen sus propias características. La gestión de la
información y la relación con los medios de comunicación son tareas fundamentales a la
hora de afrontar una crisis, lo que supone una demanda clamorosa de profesionalidad.
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Así, la validez de la información es muy efímera y caduca rápidamente por lo que debe
gestionarse con prontitud. El conocer qué información, cuánta y cuándo debe ser
proporcionada, es el fundamento de la destreza comunicativa. La reputación puede ser
ganada, perdida o mantenida, simplemente a base de una estrategia comunicativa y sin
importar lo que realmente haya ocurrido; y una vez perdida afecta a la gestión de la crisis,
y difícilmente puede recuperarse en el tiempo en que esta dura.
Se precisa, por tanto, de un profesional que se haga cargo de las labores de
comunicación, centralizando esta, enviando el mensaje conveniente y evitando que los
periodistas interfieran el trabajo de quienes se dedican a afrontarla mientras gestionan
en tiempo real información relevante. Es esta una necesidad crítica que debe afrontarse
desde el primer momento.
Por ello, es conveniente designar cuanto antes un portavoz que sirva de enlace con los
medios de comunicación. De no hacerlo así, los medios tratarán de contactar con
cualquiera, en cualquier momento y en cualquier situación; provocando al menos dos
consecuencias negativas. La primera es que el personal será interrumpido en su trabajo
y en momentos cruciales; y la segunda es la imposibilidad de hacer llegar a la opinión
pública el mensaje que queremos transmitir perdiendo con ello la gestión de la noticia.
Los fallos de comunicación son, como decíamos, difícilmente reversibles.
Y esa es la cuestión, porque la información se ha vuelto de por sí incontrolable toda vez
el radical proceso de cambio que se ha producido en el patrón de comunicación. Las
sociedades del siglo XXI consumen grandes cantidades de información y lo hacen de un
modo relacional. Esto es que sus fuentes se encuentran condicionadas por lo que hace
su entorno más próximo al que se dota de veracidad. El receptor se convierte en emisor,
generándose una cadena de distribución que determina que la información recibida
disponga, al margen de su certeza, de un gran nivel de credibilidad. En la era de la
información, tanto las tecnologías para la edición como la distribución de la información
lo hacen todo más fácil. El escenario informativo se ha hecho más complejo, pero
también mucho más potente.
En 2016, ya un 62 % de los adultos estadounidenses accedían a noticias a través de las
redes sociales; y un 44 % a través de Facebook 15. Las redes sociales son, de este modo,
15
GOTTFRIED, Jeffrey y SHEARER, Elisa. «News use across social media platforms». Pew Research
Centre & Knight Foundation. Disponible en http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-socialmedia-platforms-2016/.
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el eje sobre el que se construye el «ecosistema de información» en el siglo XXI al tiempo
que también constituyen una expresión de esa horizontalidad democrática que da voz a
todos los actores con independencia de su calidad.
Como consecuencia, los medios convencionales han perdido el monopolio de la
distribución de la noticia. Este siempre ha quedado en parte en manos de quienes las
producen que ahora son agentes individuales que no son profesionales 16. Y su
canalización ha quedado consignada por diferentes factores uno de los cuales y no
necesariamente el más relevante, es su veracidad.
Las noticias falsas, la desinformación en el contexto de una crisis es particularmente
dañina siendo, además, su control difícil. Estresa las estructuras del Estado en un
momento en que, de por sí, se encuentran estresados. Además, instalan en la
desconfianza a la ciudadanía hasta el extremo de haberse convertido en un grave riesgo
para la seguridad nacional al tensionar tanto a la sociedad como al aparato que la
soporta. El reino del algoritmo, de los automatismos y de la falta de periodismo de calidad
le deja el camino expedito 17.
La desinformación crece y exhibe maliciosamente las contradicciones y vulnerabilidades
de las sociedades utilizando las oportunidades que se le presentan y generando una
crisis en la confianza al inducir una crisis de información o incluso de reputación que
merma, desvía o destruye el esfuerzo comunicacional algo que, como se ha dicho, es
fundamental para la correcta resolución de cualquier crisis. Con ello, se pretende
aprovechar el momento que esta ofrece para debilitar las instituciones y provocar la
atomización de la sociedad.

Las Fuerzas Armadas en la gestión de crisis
La globalización, y el proceso de interconexión que trae consigo, consiste en un
fenómeno decisivo para entender la problemática del siglo

XXI.

Un siglo de confusión

resultado de la mezcla de categorías que hasta hace poco se consideraban excluyentes
—y no mantenían relaciones entre sí— como demanda la necesidad general de

17

ALANDETE, David. «Como combatir la posverdad». El País. 22/11/2016.
Id.
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proyectar una respuesta integral ante retos complejos. Pocas cosas resultan ya
auténticamente sencillas.
La sustitución de la defensa por un concepto más amplio como lo es la seguridad es la
respuesta a los nuevos retos como señala la ya citada Ley de la diversidad requerida.
Se hace preciso, pues, un planeamiento integrado: político, militar, policial, civil,
asistencia electoral, sanitario 18. El tiempo y la práctica van haciendo que las respuestas
queden definitivamente establecidas. La realidad obliga a ello.
Como resultado de esta lógica, el rol de las Fuerzas Armadas ha experimentado
modificaciones significativas. Tradicionalmente, y por meras razones de eficiencia, en no
pocas ocasiones, han estado ligadas a funciones de desarrollo interior —especialmente
en los países del tercer mundo, los cuales no pueden permitirse desaprovechar los
recursos derivados de su inactividad— constituyéndose frecuentemente, en tanto que
detentadores de la fuerza, en la columna vertebral del Estado, especialmente en aquellos
dotados de un bajo nivel de desarrollo institucional y baja o muy baja calidad
democrática.
En Occidente, las Fuerzas Armadas han realizado funciones de seguridad (además de
las específicas de defensa) y otras especializadas y relacionadas con la gestión de
emergencias. En el caso español, ya la Directiva de Defensa Nacional 01/2004
establecía como una de sus directrices «conseguir una coordinación eficaz entre los
elementos civiles y militares que participan en las acciones en el exterior en operaciones
de ayuda humanitaria u operaciones de paz o de gestión de crisis», mientras los artículos
15.2 y 16.2 determinaban como una de las misiones de las Fuerzas Armadas el
mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria. Las Directivas de Defensa
Nacional 01/2008 y 01/2012 perseveran y aun profundizan en esta misma línea. Esta
colaboración siempre ha existido explícita o implícitamente.
Las propias características de las crisis les confieren un relevante papel. Su naturaleza
imprevista —sino, recordémoslo, serían problemas estructurales y no crisis—, la
necesidad de decisiones urgentes, la falta de datos para la correcta composición del
escenario, el estrés, la inexistencia de canales de comunicación y protocolos para
articular una respuesta, los problemas de la sobrecarga, priorización y distribución de la

18
RAGGIO, Benito. «Cooperación cívico militar en operaciones humanitarias». En VV. AA. VI Seminario
de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Fundación CIDOB. Ediciones Bellaterra 2008, p. 115.
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información, e incluso, la propia naturaleza amenazante de la concatenación de sucesos
sobre elementos físicos e inmateriales, la necesidad de improvisar soluciones, la
afectación simultánea a múltiples dominios, entre otros.
Por su formación y cultura, las Fuerzas Armadas son especialmente aptas para lidiar con
estos menesteres toda vez que la crisis es su ambiente de trabajo ordinario. Entre sus
características intrínsecas que inciden más en su idoneidad, merece reseñarse su trabajo
en régimen de estrés y sobrecarga, su preparación para un amplio espectro de
problemas, una elevada capacidad de reacción —lo que garantiza una pronta
respuesta—, su agilidad, la versatilidad de sus medios, su capacidad de respuesta frente
a impactos, un personal entrenado para ambientes de dureza, su organización y
distribución territorial, sus entrenamientos conjuntos y frente a un adversario hostil, la
adaptación de su estructura al modelo de coordinación centralizada y ejecución
descentralizada inherente a las crisis, la cultura de trabajo en tiempo real, su capacidad
de despliegue…
Además, las Fuerzas Armadas cuentan con unidad doctrinal y una base cultural común,
lo que garantiza una respuesta predecible, uniforme y direccionable. Ello es decisivo en
la gestión de crisis, y es que, aunque como dijera Von Moltke, no hay plan que resista el
contacto con el enemigo; la existencia de un plan en gestión de crisis —más vale un mal
plan que ninguno— supone una primera respuesta, al tiempo que establece los distintos
propósitos del mando, sus objetivos, que serán conocidos por sus subordinados.
Este plan servirá para un primer choque con la realidad tras el cual puede sobrevenir el
desorden. No obstante, y además de la acción coordinadora que pueda ejercerse, la
unidad de cultura y doctrina asegurará una respuesta coherente y adecuada a la realidad
que se le presenta por parte de todas las unidades implicadas, mientras que el
conocimiento del propósito del mando asegurará que la respuesta se produce en la
dirección precisa. De esta manera, se habrá alcanzado un nivel de adaptación al
problema muy relevante por parte de un conjunto de fuerza no necesariamente
conexionado.
La cultura militar es además una cultura generalista, táctica, acostumbrada a regatear
con la realidad, a adaptarse y en la que el trabajo en equipo es una realidad cotidiana.
Ello hace que pueda apoyar bien a quien sí es un especialista y puede liderar
técnicamente la materia.
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Por eso, junto a los apoyos puntuales que pueden prestar a la gestión de crisis, no pocos
países cuentan además con unidades especializadas en tales menesteres. En el caso
de España, se dispone de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con una cultura
específica y una práctica que permite la construcción de respuesta y se encuentra muy
rodada. Esta institución es desplegable bien como respuesta rápida e inicial ante una
catástrofe o como refuerzo a la labor de otros actores.
De hecho, las Fuerzas Armadas españolas se han desplegado en el exterior en diversas
ocasiones como respuesta ante grandes catástrofes naturales (el huracán Mitch en 1998,
el maremoto en Malasia en 2004, el terremoto en Haití en 2010, entre muchas otras)
además de prestado su apoyo en numerosas situaciones puntuales. A ello, se suman
razones de eficiencia. Las Fuerzas Armadas están ahí por otras razones, se usen o no.
Y su tecnología y medios son, en no pocas ocasiones, de doble uso. Y cuenta con
medios, doctrina y personal adiestrado.
De ese modo incrementan la resiliencia de las sociedades, su capacidad para soportar
el estrés y el tensionamiento. A fin de cuentas, como nos recuerda Tilly, han servido de
armazón al Estado. La resiliencia es concebida en la Estrategia Nacional de Seguridad
de 2012 como «la aptitud de los recursos humanos y materiales para afrontar con
flexibilidad y fortaleza las situaciones de crisis y sobreponerse a ellas minimizando y
absorbiendo sus consecuencias negativas». Mientras la Estrategia de Seguridad Nacional
de 2017 señala que «la resiliencia de la sociedad y de las Administraciones adquiere una
importancia esencial. Se trata de fortalecer la capacidad de recuperación ante posibles
crisis, manteniendo la estabilidad necesaria para garantizar la continuidad en la acción
del Gobierno dirigida a la protección de los ciudadanos y la provisión de los servicios
esenciales».
Con este mandato político se han creado y desarrollado nuevas y específicas estructuras
dentro de las Fuerzas Armadas españolas, como la ya citada Unidad Militar de
Emergencias (UME) y el Batallón CIMIC I del Ejército de Tierra (Cooperación CívicoMilitar). Creadas en 2005, estas dos unidades únicas y específicas se entienden en
relación con su utilización en el marco de la acción humanitaria y la cooperación con la
sociedad civil 19.

MORENO IZQUIERDO, Rafael. Fuerzas Armadas y acción humanitaria. Conferencia para el X Curso de
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Enero 2009.

19
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En cualquier caso, están disponibles, al servicio de los ciudadanos. Esa y no otra es su
función. Además, la presencia de las Fuerzas Armadas visualiza notablemente el poder
del Estado, algo muy trascedente en el contexto de una crisis, aumentando la confianza
de la sociedad y, con ello, su resiliencia.

Conclusiones
Las crisis son situaciones que obligan a la adopción de decisiones en el contexto de un
ritmo rápido de los acontecimientos, al que acompaña una sensación ficticia o real de
escalada con una ruptura del proceso normal de toma de decisiones y una tendencia a
hacer frente a los problemas con soluciones a corto plazo que, sin ser las mejores,
supongan cuanto menos una respuesta. Además, las crisis son por definición
coyunturales 20, no obedecen a la naturaleza estructural del Estado en que se producen;
en otro caso serían problemas, no crisis.
Es decir, las crisis aúnan elementos emocionales y falta de datos, un cóctel peligroso en
un momento en que desde la sociedad se demandan soluciones con apremio. Además,
no existen protocolos que sirvan a una respuesta sinérgica. El resultado hace
aparentemente ineficaz la acción del Estado cuya sorpresa e imprevisión supone un
severo cuestionamiento y debilita su eventual acción.
Con esto se están generando procesos complejos en los que identificar la realidad de lo
que está sucediendo, las esquinas del puzle, supone un primer paso, para evolucionar
después a la priorización de lo urgente y lo importante como dos escalas distintas y
perfectamente diferenciadas, pero que han de ser puestas en un espacio común
sopesándose ambos términos a un tiempo y como un único factor.
Su imprevisibilidad tiene un componente desmovilizador de su preparación. Su
naturaleza extremadamente diversa —desde pandemias a terremotos pasando por
accidentes químicos o nucleares— unida al carácter excepcional que presentan hace
que los medios que se inviertan en su prevención, por su especificidad, muchas veces
se pierdan y sean una inversión baldía para un Estado con unos niveles de gasto siempre
crecientes en situaciones de normalidad. Así, la prevención se encuentra desincentivada
20
VEGA FERNÁNDEZ, Enrique. «La gestión militar de crisis internacionales». En VV. AA. Realidades y
perspectivas de la gestión integral de crisis. Madrid: Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»
2007, p. 343.
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resultando más rentable trabajar la resiliencia del conjunto. De hecho, en un mundo
globalizado las vulnerabilidades son tantas que es más eficiente trabajar en mitigar los
daños.
La naturaleza integral de las crisis las hace relevantes desde un punto de vista
informativo. Toda crisis del tipo que sea genera una crisis informativa que a veces resulta,
por lo que de ella se desprende, más relevante que el problema planteado; la razón es
que deja al descubierto y magnífica. Buena parte de los defectos de las estructuras de
la nación pone en evidencia al sistema de alerta y prueba su capacidad de respuesta
exhibiendo el peligro de las amenazas que se ciernen sobre ella y su viabilidad 21. El éxito
o fracaso en la gestión de la crisis lo va a decidir la opinión pública y va a depender
fundamentalmente de la imagen que se haya dado, incluso más que de los hechos
objetivos.
Las posibilidades que ofrece el empleo de fuerzas militares, su funcionamiento y
organización conforme a los principios de unidad, disciplina y jerarquía, la capacidad de
efectuar un despliegue ágil y ordenado sobre el terreno, para concentrar medios
aparatosos en poco tiempo le sitúan en las mejores condiciones posibles en caso de
emergencia 22.
Estas se encuentran diseñadas para soportar situaciones de crisis tanto por su
preparación —de signo generalista— a nivel individual como por su cultura, que las
capacita especialmente para soportar situaciones de estrés y que hacen viable su
actuación en un amplio número de casos. Han sido preparadas para enfrentarse sino a
lo imprevisible, si a un amplio espectro de problemas, aplicando la formación adquirida
—o su filosofía de actuación— al resto.

21
VEGA FERNÁNDEZ, Enrique. «La gestión militar de crisis internacionales». En VV. AA. Realidades y
perspectivas de la gestión integral de crisis. Madrid: Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado»
2007, p. 343.
22
RAGGIO, Benito. «Cooperación cívico militar en operaciones humanitarias». En VV. AA. VI Seminario
de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Fundación CIDOB. Ediciones Bellaterra, 2008, p. 112.
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Y es que las Fuerza Armadas disponen de una cultura adecuada para afrontar todo tipo
de incidencias, de personal acostumbrado a trabajar en situaciones de estrés y con
cultura de trabajo en equipo. Por ello, su uso no es solo necesaria sino obligada, por
eficaz y eficiente. Nuevos retos, requieren de nuevas respuestas, adecuadas y a la altura
del problema que se plantea. El siglo

XXI

es el siglo de la multidisciplinaridad y la

cooperación. Sin ellas pocas cosas son posibles.

Federico Aznar Fernández-Montesinos
y Manuel de Miguel Ramírez*
Analista del IEEE
y
Teniente coronel del Ejército del Aire

bie3

Documento de Análisis

10/2020

27

122

Documento

Análisis
11/2020

15 de abril de 2020

Andrés González Martín

La globalización está en
cuarentena

La globalización está en cuarentena
Resumen
China es la mayor ganadora de la globalización. Ha creado un tejido productivo, unas
infraestructuras, un soporte tecnológico y científico, un sistema financiero y una red de
relaciones políticas, diplomáticas y comerciales que la sitúan en condiciones de competir
como gran potencia. China ha incardinado un proceso interno de metamorfosis con un
modelo exógeno, del que ha obtenido todos los réditos posibles con prácticas poco
ortodoxas.
La estrategia política china no ha buscado estructurar el mundo. China, por el contrario,
decidió aprovechar el sistema para amoldarse a él según sus propias reglas. La
evolución de China ha transformado su inicial condición parasitaria en una grave
patología, que terminará destruyendo los cauces de la globalización. En estas
circunstancias, para recomponer el equilibrio, la única alternativa es disciplinar
económicamente al gigante asiático.
La pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto en evidencia que las cadenas de
valor internacional han crecido más de lo que el sistema de gobernanza mundial puede
soportar. Si China cierra, el mundo queda desabastecido. La dependencia de China es
excesiva y los demás buscarán como defenderse.

Palabras clave
China, revisionismo, guerra comercial, COVID-19, legitimidad, empresas zombis,
dumping, deuda china.
*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Análisis son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Globalization is under quarantine
Abstract
China is the winner of globalization. China has created a productive system,
infrastructures, technological and scientific support, a financial system and a network of
political, diplomatic and commercial relations that put it in a position to compete as a great
power. China has embarked on an internal process of metamorphosis with an exogenous
model, from which it has obtained every possible benefit through unorthodox practices.
China's political strategy has not sought to structure the world. On the contrary, China
decided to parasitize the system in order to conform itself to it according to its own rules.
China's evolution has transformed its initial parasitic condition into a serious pathology,
which will end up destroying the channels of globalization. In these circumstances, the
only alternative to restore the balance is to discipline the Asian giant economically.
The pandemic caused by COVID-19 has made it clear that international value chains
have grown more than the global governance system can cope with. If China shuts down,
the world will be left in a shortage. Dependence on China is excessive, and others will
look for ways to defend themselves.

Keywords
China, revisionism, trade war, COVID-19, legitimacy, zombie companies, dumping.
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La lógica estratégica es paradójica, el socialismo de mercado chino también
Mientras el mayo francés de 1968 sacudía al mundo, Samuel Huntington lanzaba un
ataque frontal a la llamada «ecuación optimista», que asociaba la modernización
económica y social a la creación de sistemas políticos estables y democráticos.
Huntington postulaba que la modernización es, en realidad, causa de inestabilidad 1.
La urbanización rápida, los avances en educación y empleo, la dispersión de las fuentes
de información y de comunicación generan expectativas crecientes que no pueden ser
satisfechas. El dilema que plantea Huntington, por supuesto, es conocido por los
Gobiernos chino y ruso. Ni China ni Rusia tienen problema en aceptar que más
importante que la forma de gobierno es, para un Estado, el grado de gobierno. Tanto
Rusia como China saben que el déficit de gobernanza de un Estado determina su
capacidad de defender sus intereses y su relevancia como actor geopolítico y, por lo
tanto, tomarán todas las precauciones necesarias para que este déficit no aumente sin
control dentro de sus fronteras.
El desarrollo social y económico requiere del desarrollo de nuevos mecanismos de
control político que necesariamente deben ser progresivamente más simbólicos. La
fuerza, como recurso fundamental de poder, deja paso a otros modos más sofisticados
e inmateriales. Surge la necesidad de legitimar el poder, de justificar de alguna manera
la obediencia. Es una exigencia del poder mismo que, sin embargo, puede acabar
promoviendo la objeción y la resistencia de una población insatisfecha con sus
expectativas.
El discurso de legitimación puede convertirse en una fuente de contrapoder. La
competencia entre las grandes potencias se convierte en una lucha entre distintas
legitimaciones, que pugnan por sustentar la coherencia de sus fundamentos políticos con
sus resultados. En el caso de China y de Rusia, los avances colectivos en los campos
económicos, técnicos, de prestigio internacional, militares y también sociales son los
cimientos de la autoridad de sus dirigentes. La rigidez autoritaria y la insuficiencia de
derechos personales y libertades políticas se aceptan como un precio inevitable para
mantener el orden necesario que permita avanzar en la consecución de los objetivos
nacionales. La población entiende que un Estado fuerte es preciso para construir un
1
HUNTINGTON, Samuel. El orden político en las sociedades en cambio. Buenos Aires: Editorial Paidós
1968,
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marco óptimo donde brote un entorno más favorable o al menos más esperanzador para
todos.
El sueño chino comienza a ser un factor de peso en la movilización de recursos
nacionales. La panorámica se refuerza con la experiencia histórica y la cultura política
de antiguos imperios, donde los súbditos no tenían derechos políticos y, en la mayoría
de los casos, sus derechos individuales eran muy limitados, pero también donde, al
menos, casi todos sabían que formaban parte de un glorioso empeño. Frente al conocido
sueño americano, exportado por todo el mundo con más o menos éxito, aflora un nuevo
sueño chino.
Las potencias revisionistas pretenden recuperar la unidad entre la racionalidad
deliberada de un pueblo y la racionalidad mecánica de la historia. Es decir, la interacción
entre la voluntad nacional y la percepción de un proyecto razonable de éxito en el tiempo.
China y Rusia aspiran a redimirse de una frustrante humillación, asociada a una
experiencia de angustiosa precariedad. El propósito es digerir la amargura de una
discontinuidad y reencauzar la corriente que el destino ha escrito en el alma de un pueblo
decidido a transitar orgullosamente por la historia.
La movilización sostenida y la legitimidad de las élites requieren pruebas y avances que,
progresivamente, regulen la convergencia del discurso político con el discurso de los
hechos. El revisionismo es un proceso que pretende asegurar una base firme de apoyo
interno y de prestigio externo. Para ello, el nacionalismo se ocupa de regenerar la
vitalidad de los anhelos particulares, vinculando el entronque de un imperativo narrativo
con un imperativo lógico. El resultado es un camino señalizado por hitos que se han ido
cumpliendo y que apuntan en la dirección de un destino porfiado.
Utilizando la paridad de poder adquisitivo, el PIB chino adelantó al de los Estados Unidos
en 2014 2. El ritmo de crecimiento de China ha estado siempre por encima del
estadounidense desde 1977. En los últimos 40 años, más de 700 millones de chinos han
salido de la pobreza, lo que representa más del 70 % de la reducción de la pobreza
mundial 3. Desde 1980, China ha multiplicado por 80 su PIB y su renta per cápita
por 40. Solo en este siglo, la riqueza total de China se ha doblado, superando la tasa de

Disponible en http://statisticstimes.com/economy/united-states-vs-china-economy.php.
En 1980, el 90 % de la población china vivía por debajo del umbral de la pobreza, en 2019 solo algo más
del 1 %. Disponible en http://spanish.xinhuanet.com/2019-08/13/c_138306548.htm.
2
3
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cualquier otra nación y en la mayoría de los casos multiplicando por tres o más veces el
ritmo de crecimiento de los demás. China ha avanzado tan rápidamente que una brecha
de riqueza aparentemente inexpugnable podría desaparecer en una generación.
China tiene ahora 3,5 millones de personas con un patrimonio superior al millón de
dólares y más residentes con una riqueza superior a los 50 millones de dólares que
cualquier otro país del mundo, excepto los Estados Unidos. La prodigiosa evolución no
solo se produce entre las rentas y patrimonios más altos. En China vive casi la mitad de
la clase media del mundo. La mano de obra china sigue siendo barata en algunas zonas
y sectores, pero no en todo el país. Contar con un mercado de 641 millones de
consumidores con poder adquisitivo convierte a China en un gran mercado, que ha
permitido aumentar el peso de su consumo interno en el PIB y depender menos de las
exportaciones 4. Los que todavía piensen que los chinos son pobres se equivocan, cada
año aumenta su poder adquisitivo.
La nueva clase media china acumula cada vez más capital frente a las clases
trabajadoras y frente a los trabajadores emigrantes rurales. El fenómeno es único en la
historia universal. Nunca en tan poco tiempo tantos millones de personas han dejado la
pobreza para incorporarse a la clase media.
La clase media china presenta algunos aspectos singulares. En primer lugar, es
relevante su distribución geográfica concentrada en las ciudades de la costa este del
país. En segundo lugar, tiene un carácter político conservador y se identifica con el
régimen. Los cambios políticos no son atractivos para la clase media por el peligro que
pueden suponer para el crecimiento económico, las mejoras de su estatus y su
incremento de poder adquisitivo. Posiblemente, esta extravagante relación de las clases
más acomodadas con el Partido Comunista Chino pueda comprenderse mejor si
entendemos que el PCCh, la organización política más grande del mundo, no es
exactamente un partido como los entendemos en Occidente; tampoco podríamos
categorizarlo como un partido comunista. El PCCh es un movimiento político de carácter

Disponible en
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wZ9FaGaLAv8J:https://www.creditsuisse.com/media/assets/corporate/docs/publications/research-institute/global-wealth-report-2018en.pdf+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b-d.
4
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nacionalista «que reproduce la estructura tradicional de poder china, el mandarinato en
su versión moderna» 5.
Por supuesto existen cuestiones que, si provocan malestar, como la corrupción, el
deterioro medioambiental, la contaminación y el alza general de los precios, sobre todo
de la vivienda, no son todavía suficientes para crear una conciencia política común, una
aspiración a ampliar los derechos personales, políticos y sociales e impulsar un sistema
de valores distinto a los del partido y más próximos a los de las democracias liberales.
Los intereses de la clase media coinciden con el poder autocrático del partido, que
asegura la estabilidad, el orden y el statu quo alcanzado. El control férreo de los medios
de comunicación favorece la proyección de una percepción de afinidad, donde la
consolidación de los avances y las nuevas oportunidades están garantizadas por un
orden totalitario, pero tolerante en algunos aspectos, que estará siempre bajo control. El
Partido Comunista Chino y la clase media aspiran a sostener el crecimiento económico,
a proteger la propiedad privada, a mantener la estabilidad social, los privilegios y la
restricción de la participación política de la población 6.
Deng Xiaoping con su famosa cita «enriquecerse es glorioso» forjó una alianza entre el
partido comunista y los sectores más favorecidos por la transformación económica. Las
regiones más alejadas del motor productivo de país viven en un estado de precariedad
que permite mantenerlas todavía aisladas y bajo un creciente control del partido. La
retórica socialista mantiene a los trabajadores con menos rentas sujetos a un proyecto
que sigue prometiendo felicidad y armonía. Allí donde crecen los espacios de libertad
precaria y prosperidad se valora que este nuevo margen está solo asegurado por la
fidelidad a un modelo con características chinas.

Disponible en https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/la-madurez-de-china/.
CHEN, Jie. «Attitudes toward Democracy and the Political Behavior of China’s Middle Class». In: CHENG
Li (ed.), China’s Emerging Middle Class. Washington D. C.: Brookings Institution, 2010.

5
6
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Un factor para incluir en la ecuación es el creciente nacionalismo promovido por el propio
partido. La identidad china es original y tiene su propio camino. Un camino que ha
demostrado poder reconvertir a China en lo que siempre fue, el imperio del centro. El
nacionalismo chino es un factor de cohesión interna fácil de movilizar, solo es necesario
poner la atención en los espacios de influencia china o reclamados por China que todavía
están en disputa, o en los agravios reales o virtuales que puedan provocar decisiones y
acciones de Japón o los Estados Unidos. Es un mecanismo de satisfacción o gratificación
psicológica que permea todas las clases sociales y todos los grupos de interés del país.
La trinidad: partido, patria y prosperidad, tiene que mantenerse fuertemente unida. La
ruptura de esta base de legitimidad colocaría al país frente a sus contradicciones y sería
difícil evitar fuertes tensiones. Por eso para China la frase de Clinton, en la campaña
electoral del 1993, «es la economía, ¡imbécil!», va mucho más allá de la orientación del
voto en un proceso electoral. Sin prosperidad el modelo chino se tambalea, porque la
tarta, al dejar de crecer, se tendría que empezar a repartir con porciones más pequeñas
y las tensiones sociales tendrían tarde o temprano una dimensión política, a la que el
partido no podría responder con facilidad sin romper su unidad.
El diseño chino de su estrategia es muy original porque invierte el proceso de
implementación que utilizan sus competidores y colaboradores. La formulación de su
estrategia comienza siendo ortodoxa. El primer paso es un estudio profundo del contexto
para establecer un diagnóstico acertado que permita identificar con claridad la tipología
de las relaciones competitivas y de colaboración. El pensamiento estratégico chino en
esto no es diferente al del resto. Asume que las interacciones entre la cooperación y el
conflicto están en el centro de gravedad de cualquier propósito estratégico, siendo
decisivas para obtener resultados favorables. También acepta que las reglas del juego
condicionan el resultado. Es decir, reconoce que los límites de actuación que establecen
las instituciones, la cultura, la ideología, el pasado y el presente de los demás y propios,
son parte de una realidad de la que hay que partir, lo que tampoco es un aspecto
diferencial del resto.
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El segundo paso también sigue una metodología clásica. Estudia cómo los actores
buscan optimizar sus beneficios en el ambiente del contexto, manteniendo un equilibrio
parcial, para explicar su comportamiento, su capacidad de actuación y su ritmo de
adaptación.
En el tercer paso es donde aparecen las diferencias. Cabe esperar que los actores
internacionales intenten, en la medida de sus posibilidades, estructurar el contexto para
adaptarlo a su propia estrategia y calendario. El objetivo de esta forma de proceder es
articular tanto como cada uno pueda la percepción y la comprensión del mundo y sus
dinámicas para generar una ventaja de posición. China no utiliza ese camino sino el
inverso. No pretendió estructurar el contexto, no pretendió estructurar el modo de
concebir el mundo, no quiso cambiar nada fuera. No gastó energía en buscar cómo influir
o alterar los equilibrios; su ascenso fue pacífico y silencioso, sin alterar las corrientes que
estaban en movimiento.
Al contrario, lo que buscó fue estructurar su organización interna, sus principios, sus
dinámicas sociales, sus cambios de modelo productivo, sus avances tecnológicos, las
proposiciones del partido-Estado a las reglas de juego que impone el entorno, para
integrarse en una trama de otros, construida según las pautas de otros. La iniciativa
estratégica china mantenía su libertad de acción silenciosamente escondida en su
propósito oculto de utilizar el sistema huésped, intentado que no se sienta amenazado y
mucho menos que enfermara gravemente o pudiera morir.
China no ha querido cambiar las reglas de juego de la globalización. No ha querido elegir
el río por el que navegar y el juego al que apostar. Nadie como el Partido Comunista
Chino ha conseguido tantas ventajas del contexto impuesto por el capitalismo global y
su modelo de cadenas mundiales de producción. Concebir la lógica estratégica como
paradójica es una de las grandes aportaciones de Edward Luttwak al arte de crear poder.
China ha aplicado con maestría este fundamento.
Enriquecerse es glorioso; empobrecerse, no. El imperativo lógico de esta propuesta de
Deng Xiaoping es una contradicción difícil de encajar con la metodología dialéctica
marxista aplicada a la lucha de clases. El partido comunista chino ha sabido cómo
compensar el desajuste. El impacto del aumento de la riqueza y la desigualdad en China,
el socialismo de mercado chino genera una severa discordancia ideológica con los
fundamentos del partido, que se compensa con un imperativo narrativo nacionalista.
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Enriquecerse es glorioso, pero puede resultar frustrante para un trabajador que acaba
de llegar del campo a la ciudad y vive en unas condiciones muy precarias, sobre todo si
cerca ve un nivel de opulencia con el que no puede ni soñar. La extrema diferencia social
se envuelve en un relato que la adorna con una apelación a la gloria de China. El
imperativo lógico del capitalismo de Estado se contrapesa con el imperativo narrativo del
nacionalismo. China es gloriosa y el futuro es vuestro orgullo nacional. La versión china
de la emotiva canción Tomorrow belongs to me 7, de la película Cabaret, es de nuevo
una melodiosa y estimulante llamada que entonan todas las generaciones y clases
alrededor de un encuentro festivo organizado por el partido.

Los proyectos estratégicos chinos bajo presión
En los últimos diez años, el índice de producción industrial chino no ha dejado de caer.
El incremento de la producción manufacturera se ha reducido, perdiendo tres veces su
nivel de partida. La fábrica del mundo está ralentizando su expansión y acumula un
peligroso exceso de capacidad. La estructura productiva china está agotando su ciclo de
expansión.
El exceso de capacidad de producción china es un problema que requiere, desde hace
años, una reconversión industrial. Las industrias del acero, aluminio, cemento, refinerías,
vidrio y papel mantienen un índice de utilización de las fábricas incluso inferior al que
tuvieron durante la crisis de 2008 8. La dimensión del problema del exceso de capacidad
es tan grande como para amenazar a sectores enteros de la industria china y mundial.
No debería resultarnos por lo tanto extraño que los Estados Unidos impongan unos
aranceles del 25 % al acero chino y del 11 % a su aluminio. En el caso de no hacerlo es
más que probable que en poco tiempo la capacidad industrial norteamericana en estos
sectores se disolviera, dependiendo el país de la producción china o de otro proveedor.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=orWFp71b8E8.
Disponible en https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/932293-330/china-exceso-decapacidad-industrial-un-peligro-para-econom%C3%ADa-mundial.
7
8
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Figura 1. Índice de Producción Industrial (IPI) República Popular China 9.
Fuente: Elaboración propia basado en National Bureau of Statistics of China,
disponible en http://www.stats.gov.cn/english/.

La industria siderúrgica mundial, y la china en particular, es una de las más afectadas
por la crisis provocada por la sobrecapacidad del sector. El mundo consume solo tres
cuartas partes del acero que puede producir. El exceso de capacidad es especialmente
importante en China, que produce más de la mitad del acero del mundo. Desde el
año 2000, China ha multiplicado por seis su producción. Las acerías chinas fabrican más
que Japón, India, Estados Unidos y Rusia juntos, que son los países que le siguen en la
lista de productores 10. Además, la mitad de las siderurgias chinas son deficitarias, están
produciendo con pérdidas y practican el dumping, por lo que generan una competencia
envenenada en un sector que globalmente está en crisis.
La industria cementera es otro ejemplo de ello. La producción de cemento de la industria
china en tres años de actividad superó la producción de los Estados Unidos en todo el

9
Índice de producción industrial mide modificaciones en todo lo producido por las fábricas, minas y
empresas de China. Nos brinda un buen indicador de la fuerza del sector industrial. Puede ser un
indicador principal del empleo en la industria, las ganancias promedio y los ingresos personales.
10
Disponible en https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-metals/183-news-metales-otrosmetales/4676-china-ahora-produce-el-56-del-acero-mundial.
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siglo XX 11. No obstante, los citados no son los únicos sectores con problemas de exceso
de oferta.
Hasta hace pocos años, las empresas con exceso de capacidad y con pérdidas
mantenían su actividad gracias a que el Estado compraba sus deudas o inyectaba dinero
para rescatarlas y evitar la quiebra. Estas empresas, conocidas como zombis 12, pierden
miles de millones de dólares al año y mantienen su ritmo de actividad evitando los
despidos de los trabajadores y la caída de la producción. El exceso de capacidad ha
obligado a las empresas a vender con precios por debajo del coste. Esta práctica
conocida como dumping es una forma de competencia económica desleal, que ha
provocado múltiples protestas de los Estados Unidos, la Unión Europea y la propia
Organización Mundial del Comercio.
Por otra parte, el dumping como fórmula solo puede mantenerse durante algún tiempo
por el coste que genera al Estado o al sistema financiero. La deuda de China asciende
en estos momentos a casi tres veces su PIB. La mitad de esta abultada deuda es de las
empresas. La deuda pública no es excesiva, si la comparamos con las economías
norteamericana y de la Unión Europea, pero en muy pocos años ha crecido rápidamente
hasta llegar a un 70 % del PIB y no incluye la parte de los créditos apalancados de
compañías que son públicas o están sostenidas por el Estado.
Las empresas zombis son un lastre porque no son sostenibles y porque absorben gran
cantidad de créditos que no pueden destinarse a empresas que sí son rentables. Los
datos ayudan a comprender la magnitud del problema. Las empresas públicas,
representando solo un quinto de la economía del país, acumulan el 60 % de la deuda
corporativa total 13.
Desde 2010, año a año, se reducía el número de empresas declaradas insolventes en el
mundo, lo que ponía en evidencia una progresiva recuperación de la crisis financiera.
Hace tres años, la tendencia del número de empresas insolventes cambió de sentido y
Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-46594783.
«Los especialistas en el campo financiero llaman empresas zombis a aquellas que tienen un bajo nivel
de rentabilidad y cuya única manera de sobrevivir es refinanciando su deuda cuantas veces sea necesario,
incluso si esta operación resulta más perjudicial que la propia disolución de las mismas empresas. Estas
compañías tienen una deuda que se come todos sus beneficios y que, por tanto, las hace insostenibles».
Disponible en https://obsbusiness.school/es/blog-investigacion/finanzas/empresas-zombis-que-son-ycomo-afectan-la-recuperacion.
13
Disponible en https://latinamericanpost.com/es/26340-que-son-las-empresas-zombi-de-china.
11
12
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desde entonces ha sido creciente. El cambio de signo de la pendiente a nivel global se
explica principalmente por el cambio de criterio y disposición de las autoridades chinas
para declarar la insolvencia de sus empresas zombis, que se estiman en más de
20.000 14. China es el país con la peor evolución del índice de insolvencias en todo el
mundo 15.
El incremento de las quiebras de empresas en China responde a un cambio de política
por parte del Gobierno, que reconoce la necesidad de imponer una restructuración de su
sector industrial por la caída de su productividad y de su ritmo de exportaciones. Además,
China necesita financiar sus dos grandes propuestas estratégicas, la iniciativa de la
Nueva Ruta de la Seda y el Made in China 2025. Las nuevas necesidades de crédito
asociadas a estos grandes proyectos requieren dejar caer a las empresas que no pueden
ser rentables. El Gobierno aspira a mejorar la eficiencia en la distribución de recursos,
reducir la sobrecapacidad industrial y mantener bajo control el colosal nivel de
endeudamiento.
Uno de los problemas de todo reajuste industrial es el desempleo. El Gobierno chino
tendrá que elegir entre mayor desempleo o menor crecimiento. En el caso de China esta
disyuntiva puede, además, complicarse por la alta concentración de empresas zombis
en las regiones del norte y noroeste. En esta parte del país se encuentran casi la mitad
de las compañías que acumulan tres o más años de pérdidas, no pueden cumplir las
leyes medioambientales, no se adaptan a los cambios tecnológicos, no se alinean con
las nuevas políticas industriales nacionales y dependen del apoyo del Gobierno o de los
bancos locales para sobrevivir. Las políticas sociales específicas pueden mitigar el
importante coste personal y social de las personas afectadas por las quiebras 16.
En cualquier caso, los datos oficiales de desempleo proporcionados por la Oficina
Nacional de Estadísticas (BNE) no son fiables, los especialistas no los reconocen como
veraces. Las estimaciones que presentan los investigadores oscilan en un amplio margen
de evaluación, pero todas señalan que la realidad está varios puntos por encima de las

Disponible en https://elpais.com/economia/2019/10/25/actualidad/1572013007_420519.html.
Según el Tribunal Popular Supremo de la República Popular China en 2017 las insolvencias crecieron
un 74 %, los cálculos no oficiales de 2018 y 2019 ascienden a un 60% y 20 % respectivamente.
Disponible en https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/insights/Global-InsolvencyOutlook2019-The-collateral-damage-of-too-low-growth-and-tightening-financial-conditions.html.
16
Disponible en https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/11/27/Resolving-China-ZombiesTackling-Debt-and-Raising-Productivity-45432.
14
15
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cifras oficiales. Las estadísticas con características chinas siempre hay que ponerlas bajo
sospecha. Ahora bien, lo que sí sabemos es que los datos de paro se presentan como
tasa de desempleo urbano reportado que, por lo tanto, no incluye a toda la población al
ignorar el mundo rural. Además, en abril de 2018 las oficinas estadísticas decidieron
cambiar el método de medición. Estos datos nos invitan a considerar que se quiere seguir
maquillando los datos, pero con más fundamento.
El sistema industrial chino es el más completo y diversificado del mundo. Entre los 550
tipos principales de productos industriales, China ocupa el primer lugar en el mundo en
términos de producción en más de 220 categorías. Especialmente destacable es la
producción de la industria manufacturera de equipos de China, que supera los 3,2 billones
europeos de dólares, representando un tercio del total mundial. China produce maquinaria
industrial de alta calidad, con una red completa de componentes nacionales, a precios muy
competitivos y con un desarrollo tecnológico notable 17. Además, las empresas chinas
colocan al país en el primer lugar mundial en capacidad de construcción de infraestructuras
de todo tipo.
Los países que se han incorporado a la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda carecen del
potencial chino y necesitan desarrollar sus infraestructuras y su industria. La relación
simbiótica puede ser interesante para ambas partes, aunque no sean equilibradas. China
consigue adjudicarse las obras de construcción e infraestructuras de comunicación,
transporte, oleoductos, gaseoductos, redes eléctricas, centrales de producción eléctrica,
presas, puertos, sistemas logísticos y, por supuesto, de la red de distribución de productos
fabricados en China. Los países beneficiarios podrán pagar con sus materias primas,
pidiendo créditos a China o cediendo la explotación de las infraestructuras.
Los vínculos simbióticos buscarán ser estables, pero China aspirará a mantener
sostenidamente una condición preeminente que garantice su ventaja asimétrica. El
sistema metabólico de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda se basará en redes
complejas de interacción, con rutas y velocidades diferenciales, controladas por las
enzimas e inhibidores generados por el agente más dinámico de la simbiosis, es decir,
China, que será el centro de actividad imprescindible para gran parte de los países
asociados.
17
ZOU, Kei. «The political economy of China´s Belt and Road Initiative». World Scientific Publishing Co.
Singapur 2018.
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La iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda es un intento de expansión geopolítica china,
asociado a la sobreproducción de su industria básica y a su necesidad de garantizar el
acceso y el pago de las materias primas que necesita. Simultáneamente, el proyecto Made
in China 2025 está vinculado con la reconversión del tejido industrial, para incorporar
desarrollos innovadores, tecnológicamente más extensivos, con mayor valor añadido y
más competitivos. Las dos grandes apuestas estratégicas chinas están vinculadas y son
complementarias, tienen como objetivos el de transformar al país en la primera potencia
tecnológica del mundo y el de reposicionarla geopolíticamente, reduciendo el coste social,
financiero y productivo de la transición.
La ambición del nuevo salto adelante está amenazada por la complejidad del planeamiento
y la implementación simultánea de ambas estrategias. Además, podemos añadir las
dificultades comentadas. El sistema financiero chino, desde 2016, sobrevive con una carga
de solvencia dudosa, la caída del ritmo de crecimiento económico, la reducción de su
índice de producción industrial, el aumento de las quiebras en las empresas, el peligro de
aumento del desempleo, la insuficiencia de capital humano, la necesidad de nuevas
patentes, la guerra comercial con los Estados Unidos y finalmente los inesperados
desajustes provocados por la pandemia de la COVID-19.
China es la gran campeona de la globalización tal y como la hemos entendido, pero no
está garantizado que lo sea en la próxima cuarta revolución industrial que está en marcha.
El resultado está por ver, pero, en cualquier caso, a China le costará mucho más trabajo
avanzar en sus aspiraciones. Una parte del mundo ha descubierto la capacidad y voluntad
china de transformar las estructuras simbióticas mutualistas, con beneficios equilibrados
entre las partes, en mecanismos de relación parasitaria, con capacidad de transformarse
en peligrosos virus patógenos que infecten el sistema.

El volumen de comercio mundial sube y baja
El peso del comercio internacional en 1913, poco antes del comienzo de la Primera
Guerra Mundial, en la economía mundial fue el más alto de la historia y no sería superado
hasta la década de los años 60 18. A comienzo del siglo

XXI

pocos podían imaginar que,

18
En 1913, el comercio internacional representaba el 7,9 % del PIB mundial, en 2018 superaba el 46 %
del PIB global. Disponible en https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr13-2b_s.pdf.
https://datos.bancomundial.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS.
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con un creciente volumen de intercambios de bienes y servicios por todo el mundo, con
cadenas productivas más globalizadas e interdependientes, con una interrelación
inimaginable de los mercados de capital, fuera posible un escenario dominado por las
amenazantes barreras comerciales. Los aranceles eran fantasmas que habían dejado
de dar miedo.
Mirando al pasado descubrimos que, en varias ocasiones, los aranceles recobraron su
protagonismo. El aumento de las tensiones comerciales y de las barreras proteccionistas
puede venir acompañado de graves amenazas. La crisis del 29 siempre termina
apareciendo para agitar incluso los espíritus más serenos. La Segunda Guerra Mundial
empezó a fraguarse el lunes negro, el 28 de octubre de 1929.
En nuestro caso, la guerra comercial no es algo del todo nuevo, impuesto por un
reposicionamiento norteamericano después de la elección de Donald Trump. El sistema
global estaba instalado, desde la crisis de 2008, en disputas comerciales. Estados
Unidos no dejaba de quejarse por las barreras chinas y no era el único que criticaba las
malas prácticas del gigante asiático. La Organización Mundial del Comercio no estaba
haciendo lo necesario para disciplinar el modelo chino de competencia. Incluso el
presidente Obama, decidido defensor de las ventajas del libre comercio mundial, se vio
obligado a imponer progresivamente medidas proteccionistas.
El proyecto estrella del giro al Pacífico de Obama, el Tratado Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), estaba muerto antes de ser
revocado por el presidente Trump, en enero de 2017. Hillary Clinton, candidata
demócrata a la presidencia en las elecciones de 2016, durante la campaña e incluso
antes, había declarado su oposición frontal al TPP 19.
El presidente Trump lo que hizo fue poner bajo el foco el problema del inasumible déficit
comercial norteamericano y de sus efectos sobre la capacidad industrial y el empleo en
los Estados Unidos. El presidente no solo abandonó el TPP, también modificó el NAFTA,
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el tratado comercial con Corea del
Sur. El America First!, tan extravagante como para dar la vuelta a las políticas
comerciales practicadas durante 70 años por los Estados Unidos, estaba acompañado
de histrionismo, y seguro que también de excesos, pero decantaba una tendencia previa
19
Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/economia/hillary-clinton-y-donald-trump-juntos-contrael-acuerdo-transpacifico/20000011-3012135.
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en acciones y leyes más contundentes, destinadas a proteger la industria y la economía
real norteamericanas frente a una relación descompensada y asimétrica. El objetivo era
diseñar nuevas fórmulas de intercambio basadas en la reciprocidad, aunque supusiera
asumir el riesgo de tensionar las relaciones con China e incluso con los aliados. En el
fondo lo que vemos es una negociación entre el primer proveedor del mundo y el primer
cliente del mundo.
El todo va bien empezó a declinar con la crisis financiera de 2008, crisis de la que China
salió reforzada. En aquel entonces, alguien debería haber empezado a pensar que los
buenos tiempos se habían acabado y no había más margen para la complacencia. La
crisis de 2008 desacreditó la confianza en el sistema de mercado desregulado y
progresivamente ha debilitado la confianza de las propuestas optimistas más liberales.
China empezó a estar convencida de que su momento estaba llegado y que lo inevitable
terminaría produciéndose; solo sería cuestión de dejar pasar alguna década. El tiempo
ha dejado claro que China es una potencia revisionista, realmente siempre lo fue, y que
su estrategia establece un estrecho vínculo entre la economía y la seguridad, que no
puede ser ignorado.
Durante décadas, China ha ido vaciando de capacidades industriales y técnicas a los
Estados Unidos, cooptando gran parte de las ventajas competitivas de las empresas
occidentales. China ha integrado gran parte de la industria básica y también de la más
avanzada de Occidente en su estructura de producción y ha sabido dirigir sus incentivos
para desplazarlas. Una vez consolidado este proceso ha comenzado a apuntar más alto,
con el propósito de alcanzar ventaja en los sectores tecnológicos más avanzados de la
cuarta revolución industrial. El desajuste de la producción industrial norteamericana y, en
general, de Occidente no es casual. El desequilibrio de la economía productiva, de la
economía real, es el resultado de una voluntad ordenada en un plan diseñado e
implantado por China desde hace tiempo.
El éxito de la economía china se debe en gran medida a sus prácticas comerciales,
financieras, cambiarias, de respeto del medio ambiente y laborales, contrarias a las
exigencias de los mercados de libre competencia del siglo XXI 20. El modelo de guerra sin

20
PICARSU, Nathan y De La BRUYERE Emily. «The reach of China’s military civil fusion coronavirus and
supply chain crises». Real clear Defense. 2020.
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restricciones, propuesto en 1999 por los coroneles del Ejército Popular de Liberación
chino Quiao Liang y Wang Xiangsui, es una réplica de las prácticas económicas sin
restricciones de China 21. El valioso paraguas diplomático chino sumergió durante años
sus ambiciones revisionistas, proyectando una imagen simpática e inocente de un
ascenso enmascarado como pacífico.
Desde luego, es muy propio de la estrategia china y de su modelo de comunicación
acusar a los demás de las prácticas que utiliza constantemente con descaro. China
acusa a Estados Unidos y a otros países de establecer barreras proteccionistas que
impiden el libre comercio, olvidándose de que es una de las naciones más cerradas del
mundo a los productos del exterior, como consecuencia de sus particulares prácticas en
cada uno de los ámbitos de su economía.
En 2005, el Gobierno chino aprobó un plan de desarrollo científico y tecnológico a medio
y largo plazo diseñado para permitir al país dotarse de la suficiencia innovadora para
competir con el resto del mundo en los sectores de mayor valor agregado. El plan,
diseñado para 15 años, pretendía aumentar el gasto chino en investigación y desarrollo
hasta alcanzar un 2,5 % del PIB, multiplicando por dos su inversión en este campo. El
propósito era limitar la dependencia china de las importaciones de tecnología,
estableciendo como objetivo el desarrollo propio del 70 % del componente tecnológico
de su producción nacional 22.
La necesidad de disponer de tecnologías más avanzadas y la dificultad en conseguir que
las empresas multinacionales facilitaran su transferencia a la industria china estimularon
el diseño de un plan que favorecía una clara política de apoyo a la innovación autóctona.
La política de apoyo a la investigación y desarrollo chinos terminó convirtiéndose en una
barrera de acceso a las empresas competidoras del exterior. El plan provocó muchas
críticas y varios países miembros de la OMC presentaron quejas por las medidas
proteccionistas que se imponían.
En el mismo sentido, el plan Made in China 2025 no solo busca asegurar la supremacía
tecnológica china en 10 sectores críticos, sino también tiene un enfoque relacionado con
el proceso integral de fabricación. El objetivo es que la producción local de componentes
QUIAO, Liang y WANG, Xiangsui. Unrestricted warfare. Beijing: PLA literature and Arts publishing House,
1999.
22
Disponible en https://www.researchgate.net/publication/242704112_China's_15year_Science_and_Technology_Plan.
21
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básicos en China salte del 40 % en 2020 al 70 % en el año 2025. Indudablemente, en un
país con una economía fuertemente centralizada, los planes son consecuencia de una
convergencia de procesos diseñados para dotar de recursos y medios a la dirección del
plan para alcanzar los objetivos. China de esta manera busca dominar las cadenas de
valor de los sectores industriales más novedosos y asegurarse una mejora de su
productividad 23.
Por otra parte, la autosuficiencia tecnológica también tiene que ver con la relevancia de
las cuestiones de seguridad nacional en la base del plan. La seguridad nacional es la
guía de implementación del proyecto Made in China 2025. La preocupación por la
autosuficiencia tecnológica en los campos más avanzados de la cuarta revolución
industrial responde a la amenaza que para China supondría una clara ventaja de los
Estados Unidos y el riesgo de que sus sistemas de defensa sean vulnerables por
incorporar componentes importados. China carece de tecnología avanzada en muchas
áreas y depende de bienes vitales para su infraestructura de defensa, lo que hace que
la fabricación de alta tecnología sea un problema de seguridad 24.
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicó en 2016 un informe en el
que se analizaba la aportación de las industrias altamente tecnológicas a la economía
norteamericana. Con un total del 25 % del tejido industrial identificado como altamente
tecnológico, el 38 % del PIB de los Estados Unidos procede de estas compañías 25.
Una de las agencias del Gobierno norteamericano responsable de recomendar y
desarrollar la política comercial del país es la Office of the United States Trade
Representative (USTR). La USTR, en noviembre de 2018, prevenía de las siguientes
prácticas chinas contrarias a los intereses norteamericanos que afectan a la

23
Disponible en https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacionde-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudiosinformes/DOC2016671546.html?idPais=CN.
24
Disponible en https://knowledge.ckgsb.edu.cn/2015/09/02/technology/made-in-china-2025-a-new-erafor-chinese-manufacturing/.
25
«IP-intensive industries accounted for $6.6 trillion in value added in 2014, up more than $1.5 trillion (30
percent) from $5.06 trillion in 2010. Accordingly, the share of total U.S. GDP attributable to IP-intensive
industries increased from 34.8 percent in 2010 to 38.2 percent in 2014». Disponible en
https://www.commerce.gov/news/reports/2016/09/intellectual-property-and-us-economy-2016-update.
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competitividad de sus empresas y al potencial de ventaja en el ámbito de la innovación
de los Estados Unidos 26.
1. China exige a las empresas occidentales, como condición para hacer negocios en el
país, que se transformen en empresas conjuntas con participación de empresas
chinas para, de esta manera, apropiarse de tecnología clave, utilizando a los socios
chinos como caballos de Troya.
2. China impone reglamentos que obligan a las empresas occidentales a conceder
licencias de tecnología fuera de las condiciones y precios fijados por el mercado.
3. China adquiere participaciones suficientes en empresas estadounidenses para
obtener tecnologías y propiedad intelectual.
4. China está promoviendo o tolerando intrusiones cibernéticas no autorizadas para
robar la tecnología de las compañías occidentales. Las intrusiones cibernéticas
permiten a las empresas chinas, en algunos casos actuando bajo la dirección del
PCCh o con la asistencia de instituciones de la propia Administración, acceder a
información sobre tecnología propiedad de las empresas estadounidenses para
adueñarse de su propiedad intelectual y proyectos de innovación. El coste estimado
para la economía norteamericana en las dos últimas décadas se estima que oscila
entre los 20.000 y 30.000 millones de dólares anuales 27.
La USTR concluyó que esas intrusiones cibernéticas proporcionan a agentes chinos
acceso a información comercialmente valiosa, secretos comerciales, datos técnicos,
posiciones de negociación, comunicaciones internas sensibles y patentes 28.
La injerencia china utilizando medios ciber para obtener información confidencial de las
empresas no es nueva. La Administración del presidente Obama se había hecho eco de
estos ataques a los intereses norteamericanos. Los informes eran concluyentes, actores
afiliados al Gobierno chino se habían infiltrado en los sistemas informáticos de los

OFFICE OF THE US TRADE REPRESENTATIVE. «Update Concerning China’s Acts, Policies and
Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation». Executive Office of the
President, November 2018.
27
Disponible en
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/How%20Chinese%20Companies%20Facilitate%20Tec
h%20Transfer%20from%20the%20US.pdf.
28
OFFICE OF THE US TRADE REPRESENTATIVE. 2016 Report to Congress on China’s WTO
Compliance. Executive Office of the President, enero 2017.
26

bie3

Documento de Análisis

11/2020

19

141

La globalización está en cuarentena
Andrés González Martín

Estados Unidos, apropiándose de información reservada de sus compañías más
innovadoras. Gran parte de la información pirateada tenía que ver con desarrollos e
investigaciones de las empresas norteamericanas que eran parasitadas por las
empresas chinas 29.
Las estimaciones de las pérdidas, que para la economía norteamericana ha supuesto el
robo de propiedad intelectual por parte de China, oscilan en un rango excesivamente
amplio. La Estrategia Cibernética Nacional, de septiembre de 2018, considera que el
coste de estas políticas ilegítimas supone pérdidas que alcanzan millones de millones de
dólares 30. La USTR valoraba los daños de propiedad intelectual por las malas prácticas
chinas entre los 225.000 y los 600.000 millones de dólares en 2011 31. La Comisión de
Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) evaluaba
el quebranto económico en mucho menos dinero, 48.000 millones de dólares en 2009 32.
Viendo los datos y los años en que se publican, parece que la tendencia es creciente.
Cada vez, China obtiene más información de las empresas norteamericanas. Aunque no
sepamos exactamente su coste podemos suponer que oscilaría ahora entre los 100.000
millones y el medio billón de dólares.
En este contexto, las subidas de aranceles y las guerras comerciales no son un capricho
populista. En primer lugar, es un mecanismo de defensa frente a los continuados abusos
e incumplimientos de una potencia tramposa. El respeto de China de las normas
elementales antidumping y de propiedad intelectual supondría para ella una pérdida de
más de un billón de dólares de su PIB, lo que representaría una caída del 7,5 % de su
producción 33.

U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION. China: Effects of Intellectual Property Infringement and
Indigenous Innovation Policies on the U.S. Economy. Investigation No. 332-519, USITC Publication 4226,
mayo 2011. Disponible en
https://www.usitc.gov/publications/industry_econ_analysis_332/2011/china_effects_intellectual_property_
infringement.htm.
30
Disponible en https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf.
31
OFFICE OF THE US TRADE REPRESENTATIVE. Findings of the investigation into china´s acts, policies
and practices related to technology transfer, intellectual property and innovation under section 301 of the
act of 1974. Executive Office of the President, marzo 2018.
32
China: Effects of Intellectual Property Infringement and Indigenous Innovation Policies on the US
Economy. Investigation No. 332-519, US International Trade Commission. Washington, D. C., May 2011.
33
Disponible en
https://www.expansion.com/actualidadeconomica/analisis/2019/07/02/5d1b3d70e5fdea69608b45c4.html.
29
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En segundo lugar, si China cumpliese con la legalidad en lo referente a la propiedad
intelectual, la seguridad jurídica y la libertad de capitales no solo no tendría superávit
comercial con Estados Unidos, sino que tendría el mayor déficit comercial del mundo 34.
En tercer lugar, se trata de una respuesta defensiva dirigida a la base de legitimidad del
poder de un Estado revisionista, que fundamenta el control político de la población en
las perspectivas de progreso, mejora personal y colectiva, pero no en las libertades
individuales, en los derechos políticos de los ciudadanos, en el estado de derecho y en
el respeto de las reglas internacionales.
En todas las guerras, también en las comerciales o económicas, las partes enfrentadas
pierden, pero unas más que otras. Al final suele haber un reajuste más o menos claro de
las posiciones. En cualquier caso, lo que parece evidente es que el gran beneficiario de
la globalización, tal y como lo hemos venido entendiendo hasta ahora, ha sido China. Un
cambio de contexto era necesario para que no perviviese un estado de cosas que
inexorablemente condujese a China al dominio geoeconómico global.
La lógica de los intercambios comerciales acepta como supuesto básico el mutuo interés
de las partes en la transacción. El comercio, para un economista, no es un juego de suma
cero. Esta perspectiva económica trasladada a las relaciones internacionales nos
permitiría confiar en la posibilidad de poner fin a una lógica agonal entre los Estados para
dar paso a una nueva era global de interdependencia y beneficios mutuos. Esta
posibilidad obliga a las partes a actuar conforme a unas normas de aplicación recíproca
que no supongan una desventaja permanente y sustancial para una de las partes. Hemos
visto cómo China, ajustándose a un plan, elude de forma sistemática el cumplimiento de
las reglas internacionales de comercio. El tipo de relación que ha impuesto China al resto
del mundo supone una regulación impropia de los flujos globales que inexorablemente
tendrán un resultado favorable para un inevitable vencedor a largo plazo.
El ascenso de China y los cambios en la distribución del poder global que ha provocado
han permitido descubrir que el poder económico puede ser utilizado y será utilizado por
algunos como un modo estratégico de cambio geopolítico. La geoeconomía inspira la
geoestrategia china, que utiliza el poder económico para subvertir desde dentro el

34
Disponible en
https://www.expansion.com/actualidadeconomica/analisis/2019/07/02/5d1b3d70e5fdea69608b45c4.html.
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entorno global donde compiten los Estados, y de esta forma facilitar la consecución de
los objetivos fundamentales del interés nacional.
Edward Luttwak en su famoso ensayo From Geopolitics to Geo-economics: Logic of
Conflict, Grammar of Commerce, en 1990, fue quien puso en circulación el concepto de
geoeconomía. En este artículo son especialmente interesantes dos puntos que pudieran
ayudarnos a comprender quién tiene más y quién menos ventaja a la hora de participar
en este nuevo juego de poder.
El primero es la influencia de la propia sociedad en el gobierno a la hora de adoptar
estrategias más o menos marcadas por una orientación geoeconómica. La relación entre
las empresas y el Estado, por un lado, y el ciudadano y el Estado, por otro, es
fundamental para definir el potencial de actuación geoeconómico de un actor
internacional. Luttwak sostiene en su artículo que, por razones históricas, institucionales,
ideológicas y políticas, algunos Estados tienen la imposibilidad o una seria dificultad de
actuar geoeconómicamente. Otros, en cambio, todo lo contrario. Las sociedades más
abiertas y liberales tendrán más dificultades para imponer una política de poder
sustentada por el dominio de la economía porque afectaría a la libertad de empresa y de
mercado, dañando el libre comercio.
El segundo punto es que la actividad geoeconómica del Estado se convertirá en un punto
focal de debate político y controversia partidista. Situación que provocará tensiones
ideológicas e intelectuales dentro de las propias sociedades, enfrentando a las élites y a
los ciudadanos respecto a la relación que debe establecerse entre seguridad y economía.
Sorprendentemente, en 1990, Luttwak anticipaba las cuestiones a las que se enfrentarán
los Estados Unidos de América y la Unión Europea en los próximos años. Los Estados
democráticos no pretenden ejercer una dirección planificada integral de su economía a
largo plazo para alcanzar una posición de poder global. Las sociedades libres no
consentirían un control de la economía nacional al servicio de objetivos estratégicos
nacionales, excepto durante un más o menos breve estado de excepción. Sin embargo,
China, en mayor medida que Rusia, sí puede hacerlo.
El Partido Comunista Chino ha demostrado ser capaz de adaptarse al contexto para
modelar una nueva economía y sociedad que, saturadas de contradicciones, se apoyan
en una base firme de legitimidad política y en una estrategia de poder nacional acertada.
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Ningún otro partido comunista ha podido resistir las tensiones que han impuesto el ritmo
de avance de las economías abiertas y la globalización.
Sin embargo, el PCCh ha incorporado la paradoja a su filosofía y a su proceso de toma
de decisiones sin perder el equilibrio. China ha sacado ventaja de un desequilibrio
permanente, consecuencia de múltiples incoherencias que de forma extravagante
parecen, con el paso del tiempo, sintonizar cada vez más con un destino previsto. El
éxito de su fórmula no ha dependido de su capacidad de controlar el futuro con sus
decisiones presentes. China ha tenido que afrontar muchas crisis imprevistas en los
últimos 40 años, pero ha aprendido de sus fracasos. El Partido sabía por experiencia que
los modelos de control centralizados, dogmáticos y politizados, apoyados por gráficos y
datos —en la mayoría de los casos falsos—, con procesos implacables que eliminaban
del todo la iniciativa a niveles intermedios, no funcionaban.
Su propia experiencia, durante el maoísmo, impulsó al partido a abandonar la rigidez del
planteamiento a largo plazo y las patologías del control absolutamente centralizado, que
por otra parte se resistían a utilizar la realidad no solo como punto de partida, sino como
referencia constante. El éxito como nación dirigida por el partido no podía depender de
una visión mística y de un ejercicio disciplinado de una férrea voluntad.
El resultado actual es una evolución que implica un cambio de referencia. El
planteamiento a largo plazo se transforma en una estrategia a largo plazo, donde las
ideas centrales se acomodan a la situación para superar las discontinuidades no
previstas. El progresivo desarrollo de la economía china será quien genere una cultura,
un liderazgo y unos valores empresariales propios, según el modelo chino, anclado a sus
capacidades internas y al entorno internacional. Sin duda alguna, China es la gran
ganadora de la globalización tal y como la hemos entendido hasta ahora.
China ha sabido aprovechar sus ventajas competitivas para crear un tejido productivo,
unas infraestructuras, un soporte tecnológico y científico, un sistema financiero y una red
de relaciones políticas, diplomáticas y comerciales que la sitúan en condiciones de
competir como gran potencia en el mundo. La metamorfosis ha sido un proceso interno,
pero incardinado en un modelo exógeno del que ha obtenido todos los réditos posibles
con prácticas poco ortodoxas.
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La estabilidad de la paz norteamericana ha enriquecido a China al ofrecerle la
oportunidad de convertirse en la fábrica del mundo y vender sus productos en todo el
mundo en las condiciones establecidas por las propias reglas chinas. China se ha
convertido en una alternativa, ha creado su propio modelo utilizando las bases de un
juego impuesto por otros al que han dado la vuelta, dejando deslizar dentro del sistema
sus propias prácticas, que sin ser aceptadas han sido consentidas.
La capacidad de reestructurar los flujos de la globalización según pautas diferenciadas,
donde China podía elegir un camino propio, ha construido un mecanismo lleno de
engranajes que permiten crear una situación con su propia e inexorable lógica. El arte
de la estrategia política china no ha buscado estructurar el modo en que se concibe el
mundo para generar una ventaja de poder, sino que ha decidido parasitar esa estructura
para amoldarse a ella según sus propias reglas.
El resultado ha sido una presión selectiva que ha permitido tanto a China como al resto
del mundo evolucionar en paralelo, pero con ganancias claras para una parte y pérdidas
notables para la otra. A la inversa del mundo natural, la evolución de China puede
terminar transformando su función parasitaria en función patógena, que acabe
bloqueando los cauces libres de la globalización. En estas circunstancias no hay nada
que tenga más sentido que declarar la guerra comercial al gigante asiático.

Conclusión: el coronavirus pone en jaque a China
En estos momentos, cuando la pandemia de la COVID-19 originada en Wuhan, ciudad
de la provincia de Hubei en China, está azotando a toda la población mundial es difícil
evaluar sus efectos económicos. Costará más tiempo de lo previsto inicialmente la
recuperación. La crisis será más fuerte que la de 2008, aunque es posible que dure
menos. En cualquier caso, los efectos de la pandemia provocarán cambios relevantes
en la relación del resto del mundo con China. El coronavirus ha puesto en evidencia
muchas cosas, una de ella es la excesiva dependencia mundial de la producción
industrial china.
El mayor, y a veces único, proveedor global de los ingredientes activos de algunos
medicamentos vitales es China. Alrededor del 80 % de los productos farmacéuticos
vendidos en los Estados Unidos se producen en China. No solo es China el proveedor
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mundial dominante de productos farmacéuticos, sino que también es el mayor proveedor
de dispositivos médicos, como por ejemplo respiradores artificiales. El suministro de
estos productos esenciales aún no ha sido interrumpido del todo por el coronavirus, pero
si China no quisiera o no pudiera proporcionarlos, miles de occidentales podrían morir 35.
El peso de la industria farmacéutica y médica china es demasiado importante para el
resto del mundo y se ha puesto en evidencia la necesidad de mantener capacidades
estratégicas industriales básicas bajo control para asegurar los abastecimientos
fundamentales. La transposición de esta conclusión a otros sectores será inmediata.
Los bloques regionales buscarán más autonomía respecto a la fábrica del mundo para
garantizar suministros y autonomía estratégica industrial suficiente para evitar la total
dependencia de las ventas chinas. Hemos visto que, si China cierra, el mundo se para.
La dependencia de China es excesiva y los Estados, que recuperarán margen de
actuación en lo económico, buscarán cómo defenderse.
La globalización y las cadenas de valor internacional han crecido más de lo que el
sistema de gobernanza mundial puede soportar. La crisis del coronavirus ha puesto en
evidencia los límites que impone la situación. La desconfianza generada no puede
ocultarse a nadie. La ciudadanía estará en condiciones de aceptar y entender el coste
económico de su seguridad industrial y económica.
Los Estados reevaluarán sus estrategias de seguridad y la dimensión geoeconómica
tendrá un mayor peso. El impacto del golpe de la pandemia ha puesto al descubierto la
importancia de un soporte industrial adecuado al nivel de autosuficiencia que requiere la
seguridad nacional y la de los aliados. Los flujos de intercambios de la globalización
estarán sujetos a nuevos controles y reglas.
A nivel regional, los vínculos entre los países tendrán nuevos incentivos. La Unión
Europea, si aprovecha la oportunidad con la generosidad de los más fuertes, puede
avanzar a un nuevo ritmo inesperado de integración industrial y económica. Fallar ahora
sería bloquear emocionalmente a los europeos, eliminando la gratificación sicológica que
suponía sentirse más protegidos por formar parte de la Unión.

35
Disponible en http://theconversation.com/the-silent-threat-of-the-coronavirus-americas-dependence-onchinese-pharmaceuticals-130670.
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Los grandes ganadores de esta pandemia son los Estados. Las medidas excepcionales
que tendrán que aplicar para superar la situación no solamente tenderán a paliar los
efectos de la dolorosa crisis sanitaria, sino también a reconfigurar la seguridad de sus
abastecimientos. La dependencia de China se ha visto que es no solo excesiva, sino
también patológica. Los ciudadanos volverán a mirar a sus Estados como proveedores
de seguridad, en un momento social marcado por el miedo.
El mundo entero pierde, pero unos más que otros. Es posible que China tenga que pagar
un mayor precio por su condición de fábrica del mundo. El desacople del resto del mundo
respecto a China será inevitablemente una consecuencia de esta crisis, la intensidad y
el ritmo no se pueden predecir.

El momento, además, es especialmente complicado para China por los procesos de
cambio que ha puesto en marcha en su modelo de producción industrial, su apuesta por
el desarrollo de una industria orientada al desarrollo de tecnologías disruptivas y su
ambicioso proyecto estratégico de la Nueva Ruta de la Seda. A todo esto, se le añade la
necesidad de recomponer la confianza interna, de una población también castigada por
la pandemia que se originó en el país.
La gestión de la crisis ha dejado al descubierto las debilidades y fortalezas del Partido
Estado Chino.

Andrés González Martín*
Teniente coronel. Analista del IEEE
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Resumen
Tras largas décadas de progreso y bienestar al amparo del paraguas de protección
norteamericano, de mutuas y beneficiosas relaciones comerciales y culturales, Europa
se enfrenta ahora a una nueva realidad. Espectadora de un orden internacional en
reconfiguración en el que no acaba de encontrar su sitio y convulsionada por la crisis
sanitaria desencadenada por la COVID-19, de cómo gestione esta nueva realidad
dependerá el futuro de la Unión Europea como actor relevante en un mundo pleno de
incertidumbre.
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Unión Europea, COVID-19, crisis, autonomía estratégica.
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Europe has no one to rape it

Abstract
After long decades of progress and well-being under the American umbrella, of mutually
beneficial commercial and cultural relations, Europe is now facing a new reality. Spectator
of an international order in reconfiguration in which it has not just found its place, and in
shock by the crisis unleashed by COVID-19. The future of the European Union as a
relevant actor in a world full of uncertainty will depend on how it manages this new reality.

Keywords
European Union, COVID-19, crisis, strategic autonomy.
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Europa era una bella princesa de Tiro, la histórica ciudad en la costa fenicia. Tan bella
que el propio Zeus, habitualmente proclive a este tipo de excesos, decidió seducirla. Para
ello adoptó la forma de un toro, triquiñuela que le permitió introducirse en la manada
propiedad del rey Agénor, padre de la muchacha, y así poder acercarse a ella sin levantar
sospechas. En un descuido de la joven, que confiada acariciaba la testuz del animal, el
dios del Olimpo la puso sobre su lomo y emprendió la huida hasta la isla de Creta, donde
la hizo suya. El padre de la joven, roto de dolor, no cesaba de gritar el nombre de su hija,
Europa, desde las playas de Tiro,
mirando

desesperado

hacia

poniente. Hacia donde se habían
llevado a su hija, hacia una tierra
lejana y desconocida que, de tanto
pronunciarlo,

acabó

llevando

el

nombre de la princesa: Europa.

Unos comienzos difíciles
En 1945 el continente europeo presentaba un aspecto desolador. A los efectos
devastadores de la recién finalizada Segunda Guerra Mundial se sumaban los derivados
de la no tan lejana Gran Guerra y de, cómo no, la pandemia que a partir de 1918 se cebó
con Europa. Numerosas ciudades arrasadas, algunas hasta sus cimientos; la
infraestructura, destruida: industrias, fábricas, hospitales, comunicaciones (carreteras,
puentes, instalaciones portuarias…). Demográficamente la tragedia es incalculable. Las
estimaciones hablan de ocho millones de fallecidos en la Gran Guerra 1; las víctimas de
la pandemia no han sido cuantificadas con precisión, pero se calculan en decenas de
millones; la Segunda Guerra Mundial dejó en el continente no menos de cuarenta
millones de muertos y hasta treinta millones de desplazados 2, a lo cual habría que añadir
el desplome de la natalidad.

1
«Más de 8 millones de personas murieron en la Gran Guerra de 1914-1918».
https://elpais.com/elpais/2013/12/23/opinion/1387813667_675098.html.
2
https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=1318.
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Finalizada la guerra «caliente» comenzó, sin solución de continuidad, la Guerra Fría, el
periodo de bipolaridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sobre los
escombros de Europa se extendió un Telón de Acero 3 que partió en dos el continente.
La mitad oriental fue sometida al modelo totalitario y de economía dirigida del sistema
soviético; la parte occidental quedó bajo el paraguas protector norteamericano.
A pesar del lamentable estado material en el que se encontraba, Europa seguía siendo
el campo de batalla en el que se dirimía la confrontación entre las dos grandes potencias.
El presidente Truman vio claramente la necesidad de anclar «su» mitad continental a la
esfera occidental, tanto por motivos altruistas como comerciales y, desde luego, por
evidente interés geopolítico: evitar a toda costa que las tentaciones expansionistas
soviéticas otearan el horizonte por encima del Muro. El Plan Marshall y la creación de la
Alianza Atlántica dieron lugar a un próspero matrimonio, por amor, sí, pero también por
interés, por mutuo interés. En las décadas que siguieron, los Estados Unidos han jugado
el papel de liderazgo en todos los ámbitos, especialmente en el de la seguridad. Europa,
por su parte, ha venido recorriendo un proceso de integración no exento de altibajos,
pero hasta ahora exitoso, sin lugar a duda. Incluso la mitad del continente menos
afortunada en el reparto de cartas de los tratados que pusieron fin a la Guerra, terminaron
por incorporarse, casi en su totalidad, a la Unión Europea y a la OTAN.

Europa camina hacia su mayoría de edad
Las ruinas de entonces se fueron transformando, con el paso del tiempo, en progreso y
en el estado de bienestar más generoso del mundo. El cambio de siglo prometía décadas
de vino y rosas para Europa. En 2003 el entonces alto representante de la UE para la
Política Exterior y de Seguridad Común (míster PESC), el español Javier Solana,
presentó la Estrategia Europea de Seguridad, un canto al multilateralismo no exento de
un optimismo, en buena parte comprensible, aunque tal vez excesivo: «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» 4.

Churchill afirmó: «Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un
telón de acero». http://www.historiasiglo20.org/GLOS/telonacero.htm.
4
https://www.consilium.europa.eu/media/30808/qc7809568esc.pdf.
3
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Poco más de una década después, en 2016, es la entonces alta representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, quien
presenta en sociedad una nueva estrategia, en sustitución de la de 2003. En tan breve
espacio de tiempo entre ambos documentos muchas cosas habían sucedido, en el
mundo y en el viejo continente, un puñado de buenas razones para elaborar esta nueva
Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. El
terrorismo de raíz salafista golpeó reiteradamente en suelo europeo y ha llevado a
regiones próximas geográficamente a situaciones de colapso que han obligado a
intervenir a la Unión, fundamentalmente en la franja africana subsahariana. A partir de
2008 nos sorprende la crisis económica y financiera de la que aún no hemos salido por
completo. En diciembre de 2010 se desencadenan unas Primaveras Árabes que han
sembrado de inestabilidad la cuenca sur del Mediterráneo y Oriente Medio. La nueva
actitud rusa, muy asertiva, anunciada por el presidente Putin en Múnich, en 2007, se
materializó en Georgia, en Ucrania, en Siria, en Libia. Turquía, por su parte, ha desatado
algo más que suspicacias en el seno de la OTAN y en sus relaciones con la Unión
Europea; la gestión de la numerosa población migrante en el interior de ese país, tanto
en 2015 como en la actualidad, es buena prueba de ello.
Ante tal avalancha de acontecimientos decisivos se hacía más que evidente la necesidad
de cambiar, al menos en parte, el tono triunfalista de la Estrategia de 2003. En la nueva
versión se insiste, lógicamente, en la apuesta por el multilateralismo, pero se introducen
términos menos contemporizadores: «Para Europa, el poder no coactivo (soft) y el poder
coercitivo (hard) van de la mano 5». Tanto en este documento como en reiteradas
manifestaciones de representantes cualificados de las instituciones europeas se viene
insistiendo en la necesidad de que la Unión se convierta en un actor estratégico, se dote
de autonomía estratégica 6. Y eso que en el momento de su redacción todavía no se
habían manifestado otros eventos bien relevantes, como la llegada a la presidencia
norteamericana de Donald Trump o el brexit, por citar solo un par de ellos.
Las discrepancias entre ambas orillas del Atlántico no se pueden achacar en exclusividad
al presidente Trump. Sin remontarnos más allá, recordemos la quiebra que supuso para

EG de la UE: http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_es_.pdf.
«La UE está llamada a ser un actor global clave. Si Von der Leyen pretende construir una comisión
geopolítica... que quieren alcanzar una autonomía estratégica europea». Diciembre, 2019.
https://elpais.com/elpais/2019/12/02/opinion/1575307748_229812.html.
5
6
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las relaciones trasatlánticas, y de manera significativa entre los países de la Unión, la
intervención norteamericana en Irak en 2003, apoyada por algunos países europeos y
rechazada por otros. Pero no cabe duda de que con la nueva Administración
estadounidense las desavenencias se han intensificado. Desavenencias en el ámbito de
la seguridad (papel de la OTAN), del comercio (establecimiento de aranceles mutuos),
del modelo de gobernanza (nacionalismo, America first! frente a multilateralismo), de las
relaciones con China (oposición a la instalación de tecnología 5G china), de la situación
en Oriente Medio (abandono norteamericano del Acuerdo nuclear con Irán o retirada
sorpresiva de sus tropas de Siria) o en relación al calentamiento global (retirada
norteamericana de los acuerdos sobre el clima).
Aunque de naturaleza completamente distinta, tampoco las relaciones con Rusia, el
inevitable vecino, están siendo sencillas para la Unión Europea. Los acontecimientos de
2014 en Ucrania siguen envenenando el trato entre ambos: se han establecido sanciones
económicas por parte de la Unión, se ha reforzado considerablemente el despliegue
militar de la Alianza en los países del flanco Este y diversas autoridades europeas acusan
a Rusia de actitudes inaceptables 7 8.
China, por su parte, ha venido considerando a Europa como un magnífico mercado en
el que colocar sus ingentes excedentes de producción. En este sentido, el extremo
occidental de Eurasia es el destino principal de las diversas vías por las que discurre la
gran incitativa comercial china, la Nueva Ruta de la Seda. La permisividad de la Unión
ha permitido al gigante asiático realizar fuertes inversiones en suelo europeo, desde el
control de algunos de los principales puertos mediterráneos hasta la adquisición de
empresas tecnológicamente punteras, como la alemana, líder en robótica, Kuka 9. Ante
la ausencia de una única voz europea con la que poder entenderse, China ha llevado a

7
«Reino Unido acusa a Rusia de planear una serie de ciberataques contra varios países». Marzo, 2019.
https://www.europapress.es/internacional/noticia-reino-unido-acusa-rusia-planear-serie-ciberataquescontra-varios-paises-20190523023545.html.
8
«Reino Unido acusa a Rusia ante la OPAQ del envenenamiento del exespía Skripal». Abril, 2018.
https://www.rtve.es/noticias/20180418/reino-unido-acusa-rusia-ante-opaq-del-envenamiento-del-exespiasripal/1716800.shtml.
9
«La firma china Midea se hace con casi el 95% del fabricante de robots Kuka»:
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7754335/08/16/La-firma-china-Midea-se-hacecon-casi-el-95-del-fabricante-de-robots-Kuka.html.
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cabo un acercamiento bilateral con algunos países europeos, al margen de Bruselas,
que se ha venido en denominar «Iniciativa 17+1» 10.
Claro que no todos los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea tienen su origen
más allá de sus fronteras, sea en su entorno más inmediato o en escenarios más
alejados. No le hace falta al club de democracias buscar fuera para encontrar motivos de
seria preocupación. En el seno de la Unión se vienen manifestando preocupantes
divergencias de posicionamiento ante los desafíos exteriores, así como para la gestión
de los asuntos internos. Prácticamente la totalidad de los problemas citados provocan
posicionamientos enfrentados entre los Estados miembro. «Atlantistas» frente a
«europeístas», si es que esta clasificación es aceptable; partidarios del 5G chino y
detractores; firmantes, unos, del memorándum de entendimiento de la Nueva Ruta de la
Seda, otros, no; con intereses energéticos contrapuestos, como los mostrados ante la
construcción del gasoducto Nord Stream II; partidarios de la disciplina presupuestaria o
«gastones»; los que se pronuncian por una gestión razonable de la presión migratoria
en las fronteras europeas y los que han decidido cerrar las suyas a cal y canto… Europa,
lo quiera o no, se ha independizado y no parece sentarle muy bien la mayoría de edad.

Y en esto llegó el virus…
Vistos los antecedentes a los que nos venimos refiriendo, es fácil concluir que la crisis
provocada por la pandemia COVID-19 llega a Europa cuando la Unión estaba viviendo
ya tiempos difíciles, tanto por los desafíos que se le planteaban desde el exterior como
por las persistentes tensiones internas. Así, aunque lamentables, no nos han sorprendido
en exceso las primeras reacciones de los Estados miembro y de la propia Comisión. Si
bien posteriormente corregidas en parte, decisiones proteccionistas como la prohibición
de suministrar material sanitario al vecino quedarán en la memoria de los ciudadanos
como prueba, una más, de la falta de cohesión y solidaridad entre países, así como de
la incapacidad de las autoridades de Bruselas para tomar medidas contundentes y
eficaces. Y esto último, no por falta de voluntad sino, simplemente, por no disponer de
las competencias necesarias. Negativo mensaje sobre la eficacia y utilidad de la Unión.

10
PARRA PÉREZ, Águeda. «La Ruta de la Seda Digital: la gran globalización china». Documento de
Opinión IEEE 38/2020.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO38_2020AGUPAR_sedadigital.pdf.
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Especular, en estos momentos, todavía en plena gestión de la crisis sanitaria, sobre
vencedores y perdedores es un ejercicio de cierta osadía. Entre las innumerables
incertidumbres que el futuro pos-COVID-19 nos plantea, una certeza parece evidente: la
crisis económica será global y muy dañina. Más allá de especulaciones sobre su duración
y si la superación de esta será «en V, en U o en L», la prudencia nos anima a concluir
que más que vencedores y perdedores lo que habrá será una sola categoría, la de los
perdedores; en mayor o menor grado, por más o menos tiempo hasta la definitiva
recuperación, pero perdedores todos. Evidentemente serán las economías más
dinámicas las que antes superen la recesión inevitable, China y los Estados Unidos por
citar las más significativas. Otra cuestión, ajena a este breve trabajo, es la de determinar
el desenlace de la crisis en términos geopolíticos; cómo se reconfigurará el orden
internacional o cómo evolucionarán las relaciones de poder, de nuevo, entre los dos
grandes.
En un panorama tan poco dado al optimismo, el futuro inmediato de Europa no es,
tampoco, muy halagüeño… salvo que, como tantas veces se ha repetido en ocasiones
anteriores, la Unión sea capaz de hacer de la necesidad virtud y aproveche esta nueva
oportunidad para una auténtica y profunda refundación. No será fácil. La situación de
partida, inmediata a la llegada de este coronavirus, ya era especialmente compleja tal y
como se ha señalado anteriormente, en numerosos ámbitos: institucionales, políticos,
económicos, fiscales, energéticos, medioambientales, comerciales, tecnológicos, de
seguridad…
En la lucha de gigantes entre los Estados Unidos y China, Europa se siente como el
césped sobre el que se enfrentan los dos elefantes. Sea cual sea la evolución de esa
disputa, los europeos contribuiremos a pagar los platos rotos. La alternativa para la Unión
consiste, según sugiere Fidel Sendagorta 11, en elegir entre afrontar el reto de competir
con ambas potencias, qué osadía, o aceptar la propia debilidad. Una disyuntiva poco
estimulante, desde luego. Arrimarse a los Estados Unidos sería la opción más fácil, algo
así como volver a casa después de la aventura fallida de la emancipación. Pero ni el
tradicional aliado está por la labor, ni eso es lo que desea la Unión; recordemos por

SENDAGORTA, Fidel. «Atrapada en mitad de la creciente rivalidad entre EE. UU. y China, la Unión
Europea debe decidir si medirse con ambos gigantes o resignarse a ser un mero escenario de la
batalla». Política Exterior, n.º 194. Abril 2020. https://www.politicaexterior.com/articulos/politicaexterior/nuevo-poder-chino-despertar-europeo/.
11
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ejemplo las reiteradas llamadas a avanzar en el reforzamiento de la autonomía
estratégica.
Volver la vista a China puede parecer aceptable en una primera impresión,
especialmente a la luz de la «diplomacia de la solidaridad» desarrollada por el coloso
asiático con el envío de ayuda médica, tanto material como de personal sanitario, en el
fragor de la lucha contra la pandemia. Pero las diferencias culturales y políticas entre
Europa y China son de un calado enorme, y la ayuda prestada se ha revelado como
bastante mediocre en algunos casos. Tampoco el manejo de la crisis sanitaria en
Wuhan 12, pasados los primeros destellos de admiración y a medida que los datos
iniciales presentan serias dudas sobre su fiabilidad, favorecen una entente más allá de
las relaciones comerciales que ya se venían manteniendo y que, además, serán objeto
de reconsideración por parte europea ante las lamentables carencias materiales de la
sanidad en el continente, que obligarán muy probablemente a volver a considerar
muchos aspectos de esas relaciones comerciales. No sería muy inteligente por parte
europea, y occidental en general, seguir dependiendo, casi en su totalidad, de potencias
extranjeras para el suministro de productos tan críticos.
Visto lo visto, a la Unión Europea no parece quedarle otra opción que la de profundizar
en su consolidación como actor global, avanzar en el reforzamiento de sus instituciones
y dotarse de una autonomía estratégica robusta y creíble. Algo muy fácil de decir, pero
muy difícil de llevar a cabo. Porque nadie se lo va a poner fácil a la Unión en este sentido,
y porque no todos los miembros del club están muy de acuerdo con ello. Pero si esta es
la cruz de la moneda, la cara, la positiva nace de la imperiosa necesidad de no permitir
que Europa caiga en la irrelevancia y en la melancolía de lo que pudo haber sido y no
fue. Ante la evidencia de que no podemos esperar que, una vez más, alguien venga a
sacarnos las castañas del fuego, la única opción restante es la del fortalecimiento de la
Unión. En el campo concreto de la seguridad, el ya largo debate sobre el futuro de la
defensa europea ha de ponerse de nuevo sobre la mesa. Y hacerlo de manera
ambiciosa, intentando superar reticencias en la financiación, suspicacias en la industria
y diferencias en la cultura de defensa de los Estados miembro. Francia se muestra

12
«Europa se replantea su posición sobre China por su falta de transparencia ante el virus y su actitud
con la crisis». https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/10488441/04/20/Europa-se-replanteasu-posicion-sobre-China-por-su-falta-de-transparencia-ante-el-virus-y-su-actitud-con-la-crisis.html.
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especialmente activa en este campo, a tenor de múltiples declaraciones de su
presidente 13.
Superar esas reticencias a las que hacíamos mención, sea en el ámbito que sea, es la
clave para afrontar el futuro de este viejo continente con un cierto grado de optimismo.
Las durísimas discusiones, acusaciones incluso, más o menos veladas, que hemos
presenciado en Bruselas a raíz de las negociaciones para afrontar las consecuencias de
la pandemia, no son un buen augurio. El expresidente del Gobierno, Felipe González, lo
reconocía recientemente: «… y si alguien en Europa se cree superior, lo pagará muy
caro. Eso es lo que nos pasó en Europa, dos veces en el siglo

XX,

con consecuencias

terribles» . También la canciller alemana, Angela Merkel, cuya figura se está viendo
14

reforzada por su gestión de la pandemia, como ya ocurriera en 2015 con la crisis
migratoria, se suma a quienes juzgan la coyuntura como trascendental. En su opinión, el
momento que estamos viviendo es crucial para el futuro de la Unión, el más crucial en
su ya larga historia 15. La respuesta, añade la canciller, solo puede ser «más Europa, una
Europa más fuerte y una Europa que funciona bien» 16. Si alguna opinión suscita el mayor
respeto y atención es la de Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la Unión,
quien ha roto largos años de silencio para manifestar recientemente, en un artículo en
Financial Times del día 5 de abril pasado, que «la Unión Europea tendrá que forjarse en
esta crisis… o morirá» 17.
Es habitual que el Papa, en sus alocuciones públicas, se detenga mayoritariamente en
consideraciones de índole religiosa, así como en referencias a aquellas partes del mundo
en las que la situación de las personas es más preocupante o los derechos de las
minorías no son respetados. Ello no es óbice para que, sin menoscabo de lo anterior, el
Santo Padre recuerde también los retos a los que se enfrenta el continente en el que se
ubica su sede episcopal. En esta ocasión lo hizo con motivo de la bendición urbi et orbi
del pasado Domingo de Resurrección, el 12 de abril de 2020: «Hoy, la Unión Europea se
13
«Macron called for an awakening of Europe, advancing the view that Europe should be an autonomous
actor in several key áreas of international security». IISS, Strategic Comment. Disponible en
https://www.iiss.org/publications/strategic-comments/2020/macrons-strategic-vision-for-europe.
14
Disponible en https://ethic.es/entrevistas/felipe-gonzalez/.
15
Merkel: la UE enfrenta el «mayor desafío» de su historia por coronavirus. Disponible en
https://www.dw.com/es/merkel-la-ue-enfrenta-el-mayor-desafío-de-su-historia-por-coronavirus/a53040532.
16
Ibídem.
17
Jean Monnet: «The EU must be forged in this crisis or it will die». Disponible en
https://www.ft.com/content/8f554b7a-74d1-11ea-90ce-5fb6c07a27f2.
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encuentra frente a un desafío histórico, del que dependerá no solo su futuro, sino el del
mundo entero» 18.

…y ahora, ¿qué?
El díscolo Zeus, seguramente atraído por otros estímulos, acabó regresando a su
morada en el Olimpo y dejó en aquella nueva tierra a la despechada Europa y a los hijos
que ambos habían engendrado. La joven madre se vio, de repente, retada por un futuro
incierto que ella misma debía afrontar, esta vez sin la protección de su lejano padre ni
de su divino amante. Y no le fue mal del todo pues el rey de Creta, no antes de que el
dios abandonase la isla, la desposó y convirtió en reina. La mitología no es concluyente
en relación con los métodos utilizados por Europa para, partiendo de una situación
preocupante, labrarse tan brillante porvenir, pero no cabe duda de que nuestra heroína
supo convertir un desafío existencial, una gran crisis, en una magnífica oportunidad.

Francisco José Dacoba Cerviño*

General de Brigada ET
Director del IEEE

Texto de la alocución disponible en
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200412_urbiet-orbi-pasqua.html.
18
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La década de 2020. El futuro no está escrito. Reflexiones sobre
la evolución del pensamiento estratégico
Resumen
La década 2020 estará dominada por la globalización y la expansión cultural del
pensamiento anglosajón. El pensamiento y la doctrina son una necesidad de nuestras
sociedades —pues al construirse y de modo natural, lleva consigo sus propias
referencias— lo que no quita que se deba dejar de estar atento a los debates foráneos.
Por ello, se ha de favorecer la producción propia, también y especialmente, a nivel militar.
La estrategia es un arte que requiere de referencias y una sensibilidad específica que
está muy relacionada con la historia y la filosofía y que debe cultivarse.
Por ello, el papel del Instituto Español de Estudios Estratégicos y del CESEDEN en la
elaboración y difusión de un pensamiento español está llamado a ser capital, aunque
solo sea por la multidisciplinariedad que cualquier estudio en el siglo

XXI

demanda. Su

éxito y cada vez mayor relevancia se explican porque su trabajo es fruto de una
necesidad socialmente sentida y que, como resultado de la globalización y superando
clichés del pasado, resulta cada vez más evidente.

Palabras clave
Estrategia, pensamiento, historia, Fuerzas Armadas, cultura, sensibilidad, Instituto
Español de Estudios Estratégicos
*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Análisis son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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The 2020s. The future is not written. Reflections on the
evolution of strategic thinking
Abstract
The 2020s will be dominated by globalization and the cultural expansion of Anglo-Saxon
thought. Thought is a necessity of our societies that should not only be always imported
because it carries inside the own references. Anyway, attention should be paid to foreign
debates. Own production must be favoured, also and especially at the military level.
Strategy is an art that requires references and a specific sensitivity that is closely related
to history and philosophy and must be cultivated.
The role of the Spanish Institute for Strategic Studies and CESEDEN as a whole is called
to be capital in the elaboration and dissemination of Spanish thought; multidisciplinarity
is a key issue in 21st century study. Its success and increasing relevance, is explained
because there is an important demand for this kind of work as a result of globalization
and the overcoming clichés of the past.

Keywords
Strategy, thought, history, Armed Forces, culture, sensitivity, Spanish Institute for
Strategic Studies.
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Cultura y estrategia
Cultura proviene del término cultivo, de la experiencia de vida, acumulada y meditada
que se traduce en el desarrollo de una sensibilidad y un modo de entender el entorno y
los sucesos. Cada cultura tiene sus expresiones y sus respuestas de modo que, las unas
y las otras, están interrelacionadas. Estamos ante una suma de ideas y signos, de
asociaciones y pautas de conducta y comunicación fruto de un conjunto de
complicidades y entendimientos compartidos.
Los usos culturales, en un entorno dado, ayudan a la convivencia, al entendimiento y a
la adaptación, proporcionando de modo autónomo respuestas y soluciones a los
problemas diarios. Pero esta experiencia también puede exportarse para otros, como
reclama el benchmarking empresarial. Este viene a ser un estudio comparativo realizado
en demanda de las mejores prácticas del mercado con vistas a su implantación. Es por
ello un concepto que también debiera alcanzar al ámbito de lo militar.
Y es que la cultura militar, como cultura organizativa, define un espacio de relación
mientras el pensamiento estratégico —que es fruto de su despliegue desde esta
referencia— ofrece una terminología, una avalancha de ideas, elementos simbólicos y
conceptos que facilitan la asimilación de la situación, su análisis, la decisión y su
comunicación a nivel militar. Y, además, permite fijar una base de proyección hacia el
futuro que, según se ha dicho, también puede ser útil para otros, en ámbitos distintos,
como por ejemplo para las grandes corporaciones.
La existencia de una cultura así es particularmente trascendente sí se considera la
complejidad que supone la gestión de la diversidad que encarnan los ejércitos. Esta,
además, se adapta a la cultura de la sociedad de cada momento histórico con la que se
encuentra en íntima interrelación.
La cultura militar es una cultura heroica; la cuestión es que el heroísmo es táctico y
relacionado, por tanto, con el nivel de decisión más bajo en términos de altura de miras.
Esta tendencia a lo inmediato se acentúa por el apego a la realidad inherente al proceder
de los militares.
De este modo, el pensamiento estratégico en el ámbito de las Fuerzas Armadas es una
excepción a la norma y se encuentra sometido a la presión de la cultura dominante que
es la táctica y que, en nombre de la realidad, trata de imponerse en todos los casos,
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reduciendo con ello sus márgenes y creatividad. Y es que, como no puede ser de otra
manera, es un producto necesario de esa cultura por más que confronte con ella.
El pensamiento estratégico nos sitúa ante una formulación que se pretende
intelectualmente elevada. Este, atendiendo a su naturaleza trascendente, en parte
desatiende la realidad más tangible e inmediata en beneficio de un objetivo que puede
no resultar del todo visible aún. Supone una práctica inteligente que determina que el
resultado de la aplicación del esfuerzo no dependa tanto de este como del modo en que
se aplica y se adecue a los fines pretendidos.
Se encuentra en las raíces de la expansión y éxito de los imperios antiguos. Es más, la
estrategia existe desde que el hombre se organizó y dio origen a la aparición de
sociedades. Usando las palabras de sir Walter Bagehot: «El principio de la civilización
es militar» 1. No obstante, su definición conceptual debió de esperar hasta el siglo XVIII.
Y es que la palabra estrategia proviene del término stratos aegon y que, pese a sus
raíces griegas, es un neologismo inventado en 1771 por el teniente coronel francés Joly
de Maïzeroy 2. Viene a significar literalmente, la conducción de Ejércitos; el arte de quien
conduce los ejércitos, del general. Es siempre una visión más allá del teatro de
operaciones y que se forma a partir del desarrollo intelectual de experiencias previas,
pero también de la intuición y sensibilidad. Y sobre la base, cuando menos, del propio
conocimiento.
El liderazgo estratégico militar se encuentra así a caballo entre dos mundos; toma su
orientación de la política mientras sus decisiones se plasman directamente en el plano
militar; transforma ideas en actos, principios en órdenes. Es el líder militar quien debe
ubicarlo como parte de su trabajo y en el contexto de sus relaciones horizontales con
otros actores con los que deberá interaccionar para concertar actuaciones. La decisión
no se encuentra en posesión de una única persona, pudiendo hablarse, según el caso y
país, hasta de fragmentación en el espacio decisor, de policefalia 3.

BAGEHOT, Walter. Physics and Politics. Boston: Beacon Press 1956, p. 32.
Escribía Joly de Maïzeroy en su obra Teoría de la guerra: «La conducción de la guerra es la ciencia del
general, lo que los griegos denominaban estrategia, ciencia profunda, vasta, sublime, que encierra a otras
muchas, pero cuya base fundamental es la táctica… Para formar proyectos, la estrategia combina tiempo,
lugar, medios, intereses diversos».
3
VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. Op cit.
1
2
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El nivel de decisión más bajo es el táctico. Su denominación proviene de un sentido
próximo y básico: el tacto; de ahí la palabra «contacto». Estamos ante la cruda y tangible
realidad. El nivel estratégico está ligado al plano, a la vista, al diseño, al mapa; la
estrategia son fuerzas que se mueven en el tiempo y en un plano. El nivel operativo se
sitúa entre ellos; en él interactúan vista y tacto. En la cúspide está lo político, relacionado
con la palabra y el oído; un nivel interactivo, de diálogo, transacción e intercambio.
La diferencia entre conceptos y que se encuentra no solo en la referencia, sino en el
ámbito de aplicación, fue expresada por Mao utilizando el lenguaje preñado de paradojas
característico del pensamiento chino: «Nuestra estrategia es luchar uno contra diez;
nuestra táctica es luchar diez contra uno». Como puede verse, táctica y estrategia se
refieren a ámbitos distintos. Por eso deben encontrarse conciliadas, sin que convenga
descuidar ni lo uno ni lo otro por más que, a la postre y contra lo que a primera vista
parece, prime el segundo término. En expresión de Sun Tsu: «Estrategia sin táctica es
el más lento camino a la victoria. La táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota» 4.
Es más, existe —o debe existir— un encadenamiento entre los distintos niveles de
decisión que produce su alineamiento. Los medios se encuentran en el propio nivel,
mientras los objetivos están en el nivel superior. Es la concatenación estratégica. Así, la
política define los fines que debe alcanzar la estrategia cuya función es definir a su vez
los medios militares para alcanzarlos, esto es, fija los objetivos estratégicos. El nivel
operativo toma estos medios estratégicos como sus fines y define los objetivos
operacionales para alcanzarlos. Estos objetivos operacionales son los fines que debe
alcanzar la táctica que para ello define sus propios objetivos tácticos que son los medios
para su logro. Todo ello da coherencia al conjunto del sistema. De este modo, la
estrategia aporta el elemento de racionalidad al insertar la guerra en lo político y
contribuye a darle sentido. El drama de la guerra es precisamente ese: que tiene sentido,
un sentido político que no militar.
La especialización y rigor que encarna la táctica supone una mirada técnica a los
problemas; de común, resulta enriquecedora. No obstante, a la postre y como peaje,
favorece una suerte de reflexividad especular, esto es, la autorreproducción del
paradigma actual y, por tanto, en cierto sentido, el statu quo. El arte que encarna la

SUN TSU. El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 2000, p. 38.
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estrategia, por el contrario, bien llevada es —o puede ser— un martillo que permite su
superación.
Su capacidad elucubrativa sirve para horadar los muros construidos por el pensamiento
dominante que configuran tanto la propia experiencia como el marco vigente. De este
modo, se habilita el abrir una ventana por la que contemplar una nueva dimensión del
espacio y atisbar hacia dónde se desplaza este realmente. Es premonitorio. Su papel,
recordando a Chejov, es fundamentalmente hacer preguntas y no tanto responder lo que
puede quedar consignado a la táctica.
En cualquier caso, está indisociablemente unida a una visión de largo espectro,
metodológicamente planteada y prolongada en el tiempo. Es un término integral que
significa simultáneamente claridad de objetivos, forma de lograrlos y uso racional de los
instrumentos. Viene pues a significar la proyección y el desarrollo del pensamiento en el
tiempo y el espacio y a la escala necesaria. La estrategia sirve, o pretende servir, para
encuadrar los conflictos al dotarles del marco que posibilite una favorable resolución para
el que la formula.
Como puede verse, es un concepto que conjuga distintas dimensiones y ámbitos tales
como la escala, el horizonte temporal, los factores y las fases. También puede
establecerse en términos de formulación, implementación y control 5. Es así y
simultáneamente un nivel de decisión, una relación entre fines y medios y un plan a largo
plazo para la preservación y mejora de la institución. Trata, de este modo, de obtener
una ventaja competitiva, intentando anticipar, preparar el futuro y estar alistado 6.
La estrategia en el mundo militar incorpora además una doble acepción. Por un lado,
conducción de fuerzas y, por otro, la elaboración de planes, una dualidad, una polisemia,
que se encuentra interconectada. En palabras del general José Almirante: «El arte militar,
está encargado de crear, mantener y aumentar la milicia, basándose en previsiones
fundadas en el Estado, Gobierno, Administración y presupuesto; y el arte de la guerra,
que concierne al mando y gobierno o dirección de las operaciones».
La estrategia, pese a su aparente y apolínea simplicidad, encarna una lógica compleja.
Es una herramienta que fija un rumbo en el contexto de una realidad desplegada como

6

MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press, 33.
Ibídem.

Documento de Análisis

bie3

5

13/2020

6

165

La década de 2020. El futuro no está escrito. Reflexiones sobre la evolución del
pensamiento estratégico
Federico Aznar Fernández-Montesinos

una carta de navegación. Es un término integral que significa, a un tiempo, claridad de
objetivos, forma de lograrlos y uso racional de los instrumentos. Es la proyección y el
desarrollo del pensamiento en el tiempo y el espacio.
Para alcanzar tal fin es preciso identificar las esquinas del puzle, discernir entre el
maremágnum de datos lo que resulta importante; separar lo correcto de lo falso, tratando
de conectar las respuestas a los diferentes retos para promover la coherencia, alinear
intereses, eliminando en lo posible las incertidumbres y datos espurios.
Y es que con los problemas pasa lo que decía Maquiavelo respecto de la tisis «que en
los comienzos es fácil de curar y difícil de conocer, pero que más tarde si no se la detectó
al principio ni le aplicaron remedio alguno, es fácil de conocer y difícil de curar» 7. Hay
que saber detectar esos indicios. El futuro, como dijera Heráclito respecto del Oráculo de
Delfos: «Ni dice del todo ni oculta su sentido, sino que se expresa a través de indicios» 8.
Se precisa de una especial sensibilidad.
La sensibilidad es la facultad de sentir que, ligada a la excelencia, adquiere un valor
supremo y trascendente en el arte que encarna la estrategia en la medida en que permite
discernir entre una miríada de datos aquello que de verdad es importante, permitiendo
que se le otorgue un correcto tratamiento. Es un arte, un auténtico «don», para el que no
existen fórmulas. La sensibilidad puede llegar a reconocer aquellos elementos
portadores de futuro, las «esquinas del puzle», los elementos de mutación y las claves
para el despliegue del escenario en el tiempo, así como las variables sobre las que hay
que actuar para alcanzar el resultado pretendido. Es, en esencia, el don del
discernimiento.
El pensamiento estratégico pasa de esta manera por identificar los aspectos críticos que
deben ser considerados y los caminos necesarios para moverse en dirección al futuro
pretendido, es decir, se encuentra centrado en rellenar el espacio vacío existente entre
la situación actual y el futuro ambicionado. El problema que se plantea al estratega es
definir el alcance de la situación y la dirección que debe seguirse para su resolución 9.

MAQUIAVELO. El Príncipe. Editorial Millinium, p. 20.
HERÁCLITO. Fragmento noventa y tres.
9
PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. Sage Publications, Inc.,
California, p. 55.
7
8
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Pero es también un término que se puede asociar a otros y añadir con ello un específico
valor a su significado. Sus principios y metodología, modificando su punto focal, pueden
trasladarse del mundo militar al político e incluso al geopolítico creando términos como
estrategia política o geoestrategia. La estrategia política, siguiendo la lógica descrita, es
la política desplegada y amalgamada a la estrategia. Esto es, supone su desarrollo y
puesta en escena, atendiendo a un cierto calendario y que también puede ser útil, por
tanto, desagregada de su nivel y como metodología, desde un punto de vista estratégico.
De este modo, quedan también ligadas con la visión, con la pintura.
Sin embargo, la sobre utilización y traslado al vocabulario civil del término estrategia ha
provocado su vulgarización y banalización, convirtiéndola en un término más o menos
ampulosos y vacío con el que se viene a expresar rigor, seriedad o la necesidad de un
estudio concienzudo. Así se suele utilizar indistintamente la palabra estrategia o táctica
(la estrategia del partido, la táctica del partido) en aspectos como el fútbol o en la
actividad empresarial privando al término de las potencialidades e implicaciones que
lleva consigo, algo sin un especial valor.

El desarrollo del pensamiento estratégico
La ciencia ha desarrollado numerosas técnicas que, partiendo de datos de sucesos
pasados, y a través de un desarrollo matemático, elaboran las tendencias, proporcionan
luz sobre el futuro. El problema aparece cuando esos modelos no pueden ser aplicados,
porque no se disponga de datos que extrapolar o porque la velocidad del cambio lo
impida.
Así, cuando aparecen la incertidumbre y la imprecisión, los métodos basados en
tendencias son válidos para un entorno reducido porque el futuro no es solo evolución.
Las tendencias sufren quiebras aleatorias difícilmente pronosticables, mutaciones y
cambios de paradigma. En esta lógica, el futuro puede considerarse como una suma de
tendencias y mutaciones. Un hecho crítico queda referido pues al descubrimiento de las
mutaciones en tanto que elementos portadores de futuro. Requeriría este de un
procedimiento de vigilancia estratégica de la mayor trascendencia. Captar las
mutaciones resulta una necesidad de la máxima relevancia. Las mutaciones, como
veremos, acompañan al cambio de paradigma. Al hombre se le comprende mejor que se
le explica, y ello en atención a los elementos irracionales de que es portador.
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La historia es un conjunto de hechos que parecen precisar ser ordenados para hacerlos
comprensibles. La elección de escogidas visiones del pasado se presenta como pruebas
irrefutables de unas ciertas dinámicas de la historia que se extrapolan y permite
determinar el futuro. Es más, en no pocas ocasione, tal cosa se hace con una notable
falta de objetividad. Esto es, en función de aquello que se quiere demostrar,
instrumentándola y convirtiéndola en una poderosa herramienta al servicio de una causa.
Dicho lo cual y como apuntaba Ralph D. Stacy: «La mejor manera de prepararse para
actuar no es intentar adivinar lo que está adelante y mirar hacia atrás, sino percibir la
dinámica que nos trajo hasta aquí y aprender con ella». Es por ello por lo que se hace
preciso entender el pasado para poder comprender el futuro.
La estrategia precisamente tiene como base la experiencia vivida, la historia. Conocer la
historia es, como poco, tener un prontuario, una primera referencia de opciones y
resultados. Y hay que hacerlo desde el principio, porque en el principio precisamente se
haya, en su desnudez, la raíz de todo.
La aparición de excedentes de producción permitió la creación de ejércitos profesionales
y funcionarios, dando paso a todo lo que sería después el aparataje del poder. Los
grandes imperios hídricos del mundo antiguo (China, Grecia, Mesopotamia, etc.) se
sirvieron de la escritura para gestionar la complejidad y mantener la memoria.
Estamos ante un tipo de razonamiento prolongado y que es fruto de la concatenación de
ideas en cuyas conclusiones se encuentra el objetivo inicialmente pretendido. La
estrategia se encuentra íntimamente ligada a la palabra, al razonamiento y a su
plasmación mediante la escritura; esta no solo los perfecciona, sino que es la que los
hace posible. El mundo griego supo captar tales esencias al situar su patronazgo en
Atenea: diosa de la inteligencia, de la palabra y de la guerra inteligente.
La base del progreso se encuentra también en otro excedente, en el tiempo libre en la
medida en que este sirve y posibilita la reflexión. Se trata del concepto griego —precisa
y nuevamente, y no por casualidad, el pueblo adalid de la estrategia en Occidente— de
skholè 10 un término que hace alusión a un ocio contemplativo, a ocupación reposada.
Eso supone la absoluta libertad y una curiosidad ociosa que guía la búsqueda del

10
En este sentido, el general Colin Powell recomendaba: «Disfrute de lo que hace. No se mantenga a un
paso que lo desgaste. Tómese sus vacaciones cuando le correspondan: disfrute de su familia».
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conocimiento sin un fin preciso 11. Griega es también, no lo olvidemos, la primera
intelectualidad de Occidente, a la que queda ineludiblemente ligada la estrategia.
La reflexión parece así, en perspectiva táctica, una injustificable pérdida de tiempo
rayana en la falta de ética. En un mundo como el de hoy, tan práctico, tan utilitarista, no
termina de entenderse bien. Hay un desequilibrio entre lo útil y lo inútil que amenaza
nuestro progreso y nuestra felicidad a un mismo tiempo.
Recordando las palabras del ajedrecista Savielly Tartakower: «Táctica es saber qué
hacer cuando hay algo que hacer. Estrategia es saber qué hacer cuando no hay nada
que hacer». Tal y como apunta Jean Paul Sartre: «Solo el hombre que no rema tiene
tiempo para mover el bote».
La manzana de Newton, el átomo de Demócrito o la teoría de la relatividad, por ejemplo,
solo pudieron surgir en estas condiciones, como fruto de la displicencia y desinterés de
los dioses, asociada eso sí, a la genialidad y al ocio. Lo que es aparentemente inútil, una
pérdida de tiempo se nos puede mostrar con todo, esencial 12. El estar permanentemente
ocupado es lo último que debe hacer un líder militar que realmente quiera serlo en la
práctica pues adolece de capacidad para confeccionar su propia agenda, que es lo
realmente importante.
Poder político y militar en el mundo antiguo recaían en una única institución. Solo el genio
de la antigua Atenas y de la vieja Roma supieron crear, respectivamente, las condiciones
filosóficas y jurídicas precisas para que el poder político y el poder militar se
diferenciaran 13.
En el seno de estas sociedades aparecerán historiadores y militares que reflexionarán
sobre los grandes términos de guerras y batallas dando una sistematización a su
pensamiento desde distintos niveles y perspectivas. Ahí ha quedado el trabajo de autores
como Tucídides (Historia de la guerra del Peloponeso), Jenofonte (con su Anabasis),
Polibio (con sus Historias), Flavio Vegecio Renato (De re militari), César (con su De

No viene mal llegados a este punto recordar los trabajos del franco español Paul Lafarge, suegro de Karl
Marx, titulado El derecho a la pereza en el que preconizaba la reducción de la jornada laboral como
solución a los problemas de sobreproducción como así fue después; o el más hedonista El elogio a la
pereza de lord Bertrand Russell.
12
BOTÍN SAEZ DE SAUTUOLA, Jaime en «Elogio de lo inútil». En VV. AA. Apología de lo inútil. Editorial
Avarigani 2011.
13
CARRO MARTÍNEZ, Antonio. El Estado y las Fuerzas Armadas. Colección informe. Disponible en
http://www.mpr.gob.es/servicios/publicaciones/vol01/.
11
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Bellum Gaelico), Sexto Julio Frontino (con su Stratagemata), pero también el
pensamiento y las aproximaciones históricas de Salustio, Flavio Josefo, Tito Livio (tan
querido por Maquiavelo), Tácito, Suetonio y un largo etcétera de personas que
reflexionaron sobre los hechos yendo más allá de ellos y extrayendo conclusiones para
el futuro. Parte de obras se perderán, pero la producción resulta de una gran riqueza
intelectual. Su temática alcanza desde el arte militar (con distintas innovaciones
organizativas y de despliegue en batalla) hasta los primeros pasos de la geopolítica en
su ambición intelectual por tratar de comprenderlo todo.
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 —
adaptaron la falcata de los iberos a los que derrotaron— o con las tácticas, como con la
disciplina y la ingeniería. La red viaria, junto con los puertos de Brindisi (en el extremo
de levante de la bota itálica para Oriente) y Hostia (para Occidente) asociada a la
capacidad de movilización de sus ejércitos explican su dominio geopolítico sobre todo el
Mediterráneo: la capacidad de proyección de la que disponían sus tropas no tenía rival.
Derrotaron a una civilización culturalmente superior como la griega y fueron a su vez
derrotados por la caballería pesada goda 14. 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, eso sí, la asimilación de los vencedores por los vencidos.
Los bárbaros se integraron en la cultura que habían derrotado haciéndose sedentarios y
comenzando a trabajar la tierra. Su ejército se articulaba en mesnadas, esto es, en
grupos heterogéneos e irregulares de guerreros tácticamente superiores a los romanos;
sus victorias unidas a la degradación de los cimientos ideológicos y culturales del Imperio
propiciaron que los romanos dejasen de creer en sí mismos y colapsaran. La tratadística
militar continuó consignada en obras como los llamados espejos de príncipes.
Es también un tiempo de realismo por más que se tenga al idealismo religioso como
norte. La política entre los siglos

XIII

y

XV

se fue liberando de su sujeción teológica y

convirtiéndose en ars regendi o gubernandi, a mitad de camino entre ciencia y virtud,
entre sabiduría y prudencia, para acabar tecnificándose en los siglos

y

XVII

y

FRAGA IRIBARNE, Manuel. Guerra y conflicto social. Madrid: Gráficas Uguina 1962, p. 48.
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convertirse en las reglas sobre el modo de manejar y manipular las cosas para adquirir,
aumentar y conservar su poder y su Estado.
El Renacimiento incorpora el desarrollo del aparato del Estado y su propia definición
sobre la base de un conjunto de instituciones. Este se sustentará sobre la creación de
Ejércitos permanentes profesionales dependientes de la Corona que motivarían el
desarrollo de las instituciones. Y es que la idea del Estado como ente soberano tardó
mucho tiempo en configurarse, pero tiene sus orígenes en este momento. 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 aristocracia 15.
La aportación de Maquiavelo a la problemática de la guerra —no solo con El Príncipe,
sino que también cuenta con obras específicas como El arte de la guerra además de
ordenanzas y documentos administrativos— es de primer nivel. Se adelantó a Clausewitz
al incidir en la naturaleza inherentemente política de la guerra, describiendo algunos de
los paradigmas más relevantes que aún hoy dominan las ciencias militares. También fue
un antecesor de Max Weber solicitando para el Estado —del que es, junto con Bodino,
ideólogo— el monopolio de la violencia legítima.
Y es que Maquiavelo es un precursor también en lo que se refiere al pensamiento militar.
La

paulatina

generalización

de

las

armas

de

fuego

transformará

con

su

perfeccionamiento los modos de hacer la guerra. Un tiempo necesitado de reglas y
metodología a cuya formulación y primeros pasos contribuye. No obstante, su culto al
mundo romano —el Gobierno de Roma sobre un vasto territorio que pone en paralelo
con Florencia, una ciudad y su patria— y su propuesta de un sistema de milicias que
supliera a los mercenarios no se adecuaba aún a los modelos y cultura de la época
resultando excesivamente prematuro.
Las tácticas de combate que propugnaba difícilmente tendrían una concreción práctica.
Su modelo militar se haya en las raíces del desastre de Prato, una victoria española que
propició su caída personal y aún la de toda la República de Florencia por el ya citado
error de diseño militar.
El ser derrotado por la infantería explica su pobre valoración de la artillería y aun de las
armas de fuego. Su potencial todavía no se encontraba suficientemente desarrollado; no
ENGELS, Federico. Temas militares. San Sebastián: Equipo Editorial S. A. 1968, p. 19.
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atisbó, pese a su perspicacia, a ver en toda su dimensión por más que lo intuyera, las
dimensiones del cambio de modelo estratégico que se estaba produciendo. Su obra en
el plano militar, con todo, resulta precursora y del máximo interés, ejerciendo
particularmente su Arte de la guerra una importante influencia durante 100 años.
Lenin decía que había que evitar que los escritores alcanzasen el poder y Maquiavelo
resultó ser mejor escritor e ideólogo que político práctico y estratega. Esos son los
hechos.
En fin, con el Renacimiento, cambiaron las dimensiones físicas de la guerra, el tamaño
de los ejércitos y la escala de las operaciones aumentó, así como aumentó la potencia
de fuego y se desarrollaron con ello nuevas técnicas de fortificación. El crecimiento de
los ejércitos y de la duración de las campañas provocó un incremento de la fiscalidad y
la elaboración de políticas de guerra 16. La conciencia del cambio se reflejará en la
tratadística militar que crecerá a lo largo de los siglos

XVI

y

XVII

para responder a este

reto.
El drama de la monarquía española, que ocurre en esta época, es también el drama de
la modernidad: el choque del antiguo orden medieval con el mundo moderno. La alianza
entre el Imperio y la Iglesia es sustituida en clave geopolítica por otra entre la monarquía
hispánica y el papado que proporciona legitimidad a la política de los Austrias.
España optó por lo más difícil, aunque también por lo más glorioso y sacrificado, una
suerte de reedición del Pacto del Sinaí entre dios y su nuevo pueblo elegido. Con todo,
no se sabía cómo apuntalar Europa, esto es, a que objetivo político debía servir su lucha.
El resultado de este ejercicio es una propuesta para el mundo que los españoles hacen
suya, sin ambages ni reserva alguna. Y fue España en su proyección imperial, en su
diseño político-expansivo, la monarquía más íntimamente afectada en Europa por estas
grandes cuestiones al cargar con el peso de tal diseño estratégico.
El meollo de la cuestión se sitúa en conjugar los imperativos de la ley divina y la presencia
de la religión en la esfera política con las necesidades prácticas de los gobernantes de
disponer de estructuras políticas nuevas para asentar su autoridad y emanciparse de la
tutela e influencia tradicional de otros poderes concurrentes. El tacitismo se convierte, en

VV. AA. Causas de los Conflictos. X Curso de Estado Mayor. Documento de Trabajo del Departamento de
Estrategia, septiembre 2008.
16
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el ámbito español, en el modelo a seguir para refutar al tiempo que incorporar el
pragmatismo implícito a las ideas de un Maquiavelo del que resulta forzoso abominar.
Su derrota se formaliza en 1648 con la paz de Westfalia —en la que se resuelve una
doble lucha simultánea: intelectual y por la hegemonía europea— con la que se consuma
definitivamente la fractura de Europa. Con ello se pone fin a la utopía española de la
catolicidad universal.
Al siglo XVIII le corresponde el desarrollo embrionario y conceptual de las teorías que iban
a dar luz al liberalismo político (Locke, Montesquieu, Adam Smith, entre otros) y que se
corresponden con el ascenso de una nueva clase social: la burguesía. La falta de
acomodo del régimen vigente desembocará en un periodo revolucionario.
Los sistemas políticos de entonces eran similares: monarquías que competían en un
juego de equilibrios no por la supremacía, ni por imponerse sobre las demás, sino por
decantar a su favor la baza en juego. Por ello, la guerra ofensiva pasó a ser un
instrumento menos útil. Por otra parte, el arte militar estaba estancado y no ofrecía una
ventaja, una asimetría suficiente para imponerse al resto sin agotarse. La guerra era
limitada, así como consecuencia de los objetivos que perseguía, del pensamiento
ilustrado, del orden europeo, pero también, del estancamiento del arte militar 17.
Una de las mayores contradicciones del Siglo de las Luces fue el frecuente recurso a las
armas, que consecuentemente abrió una tendencia, sobre todo en el norte y centro de
Europa, a militarizar la sociedad. Los ejércitos tendieron a aumentar, extendiendo el
deseo de armonizar las necesidades de la vida civil con la organización de las Fuerzas
Armadas. Prusia fue el Estado en que más arraigaron las ideas enciclopedistas, en él se
creó una sociedad militar que todos los Estados europeos imitaron de una u otra forma.
Fruto de la racionalización del espíritu enciclopedista, se introdujeron conceptos como la
modernización, el mantenimiento de una fuerza permanente y el beneficiar a la industria
local, aplicándose los Estados en vestir, armar y equipar a los soldados y también
asegurándose una forma de pagarlos regularmente. Como señala Michael Roberts: «El
soldado pasó a ser el hombre del rey porque llevaba la chaqueta del rey» 18. Dentro de
este ánimo renovador y enciclopedista surgieron varios reglamentos y ordenanzas que,
17
GONZÁLEZ MARTÍN, A. et al. Evolución del pensamiento estratégico. X Curso de Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas. Documento de Trabajo del Departamento de Estrategia, 2008.
18
KALDOR, M. Las nuevas guerras. Barcelona: Editorial Tusquets, 2001, p. 33.
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en algunos casos y por su nivel intelectual, han permanecido vigentes hasta fechas
recientes 19.
Mientras tanto, se producen avances tanto en la tecnología armamentística como en la
forma de conducir la guerra. Los ejércitos combaten en orden cerrado y con una
disciplina férrea que tiene el propósito de conseguir una mayor eficacia de fuego. La
geometría se lleva a la guerra de la mano de Federico II de Prusia y de Vauban, el uno
con su orden oblicuo, el otro con sus fortificaciones 20. También cambió el sistema de
reclutamiento. La derrota en Prato de la República de Florencia no impidió que Rousseau
en La nueva Eloísa y en diversos escritos 21 retomase la idea del florentino insistiendo en
que todos los ciudadanos debían ser soldados no por profesión, sino por deber 22.
Ciudadano y soldado volverían a ser como en el mundo antiguo categorías
intercambiables.
Este es el sentido de la Ley de 23 de agosto de 1793 con la que se implementó lo que
se conoce como la reforma de Carnot: «Los jóvenes pelearán; los hombres casados
forjarán las armas y transportarán abastos; las mujeres harán tiendas y vestidos y
servirán en los hospitales; los niños convertirán telas viejas en hilos; los ancianos se
harán transportar a la plaza pública y encenderán el valor de los combatientes,
predicarán el odio contra los reyes y la unidad de la república».
De esta época merece destacarse la figura del conde Jacques de Guibert, un precursor
intelectual de los grandes cambios militares que habría de traer la Revolución y que
culminarían con Napoleón. Llevará la guerra al ámbito de la teoría en el más puro estilo
ilustrado.
Del lado español merecen reseñarse las Reflexiones Militares del tercer marqués de
Santa Cruz de Marcenado, publicadas en 1724 en los albores de la Ilustración, es una
gran contribución, aunque no suficientemente conocida. En la obra se explora la guerra
desde el punto de vista filosófico con cuestiones morales, ofensivas y defensivas,
logística, casos prácticos, etc. De un modo profundamente innovador.

VV. AA. Causas de los Conflictos. Op. cit.
GONZÁLEZ MARTÍN, A. et al. Evolución del pensamiento estratégico. Op. cit.
20
Ibídem.
21
ROUSSEAU, J. J. Escritos sobre la paz y la guerra. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,
1982, p. 66.
22
FRIEDERICH, C. F. El hombre y el gobierno. Madrid: Editorial Tecnos 1968, p. 452.
19
20
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Napoleón, un hombre entre dos épocas, fue un genio militar. No hizo grandes
aportaciones teóricas, sino que explotó magistralmente las ideas que otros habían tenido
antes que él sobre la base de la libertad de acción y la iniciativa. No aporta elementos
nuevos, sino que aplica magistralmente las teorías más avanzadas de su época. Sus
victorias le convirtieron en una especie de dios de la guerra, un modelo de referencia 23.
Sin embargo, no resolvió el problema que se arrastraba desde la Revolución y estaba
referido a la implantación del nuevo Régimen. En consecuencia, fue incapaz de
relacionar los éxitos tácticos con el conjunto de la guerra y esta con su contexto
económico, político y geopolítico 24. A sensu contrario y en palabras de Clausewitz
«podemos decir, por tanto, que los veinte años de victorias que señala la Revolución, se
deben, principalmente, a la errónea política de los gobiernos que se oponían a ella» 25.
Dos autores, Jomini y Clausewitz, serán los intérpretes de Napoleón copando con su
trabajo todo el siglo. El primero centrado en la práctica de las operaciones y su
despliegue en el mapa, dominó la primera mitad del siglo

XIX.

Mientras que el segundo

lo hará a partir de la guerra franco-prusiana, cuando mucho después de su muerte su
pensamiento es puesto en valor. En su obra reflexiona sobre la naturaleza política de la
guerra. A partir de ahí, la doctrina se hizo alemana con pensadores y prácticos como
Moltke o Ludendorff.
Al mismo tiempo, y coincidiendo con la ampliación de los objetivos de la política —que
trajo la inclusión del pueblo en la guerra— y la ampliación de los límites del campo de
batalla derivada de la Revolución Industrial y de los transportes, apareció el término
geopolítica. El Congreso de Berlín y el colonialismo convirtieron al mundo en un nuevo
tablero para el conflicto y, por ello, particularmente necesitado de doctrina y reglas. La
guerra marchaba hacia lo total e implicaba al mundo entero, sobre todo a partir del
Congreso de Berlín en 1885.
La palabra geopolítica surgió entonces de la mano del sueco Rudolf Kjellen para
convertirse al poco en la ciencia que no solo ilumina las relaciones internacionales, sino
que las determina, en tanto que se convierte en una suerte de conciencia del Estado. Sí,
recordando a Heráclito, el destino de un hombre es su carácter, el de una nación, según
GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés et al. Evolución del pensamiento estratégico. Op cit.
VV. AA. Napoleón y sus intérpretes: Jomini y Clausewitz. Documento de Trabajo del Departamento de
Estrategia, ESFAS 2010.
25
CLAUSEWITZ, Carl Von. De la guerra T II. Ministerio de Defensa, 1989.
23
24
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Napoleón, se haya escrito en su geografía. Estamos ante la ciencia del mapa y el poder
y, por tanto, con muchos paralelismos con la estrategia. El problema es que los mapas
solo son representaciones de la realidad, simplificaciones y no esta misma. La
simplificación es peligrosa, hace evidente lo que no lo es. De este modo también y en
nombre de lo comprensible e intuitivito, se permite despreciar cuestiones importantes y
por ello sus errores se hacen de bulto.
Le siguieron pensadores como Herder, Ratzel, Haushofer o Spengler que desarrollaron
estos conceptos e influyeron en la vida política de sus naciones, especialmente, en el
nazismo con el que la geopolítica quedó inexorablemente ligada. Como resultado del
carácter pretendidamente científico de sus propuestas, las decisiones políticas dejaron
de ser opciones estratégicas para presentarse como imperativos irrefutables, exigencias,
puros determinismos. El empleo del lenguaje militar hacía de las opciones geopolíticas
elementos de conflicto.
Así, Kjellen acepta las tesis darvinistas y considera al Estado un organismo vivo sometido
a todos los avatares biológicos. Esta dinámica de afianzamiento y expansión es, a su
juicio, la base de la geopolítica. Construcciones como la del concepto de lebensraum,
elaborado por Ratzel, desarrollo geopolítico con el que se señala el espacio vital
necesario para el desarrollo de un pueblo y que posteriormente Haushoffer aplicará a la
Alemania de después de Versalles. El fracaso de Alemania será por ello el de la
geopolítica y su condena. Esta se convirtió a partir de entonces en algo maldito, en una
suerte de alquimia fabuladora y mendaz propia del nazismo.
Entre tanto, el pensamiento estratégico a partir de finales del siglo XIX fue tomando tintes
cada vez más anglosajones que pasaron a controlar la doctrina militar primero (no tenían
una tradición previa en este sentido, como los franceses. Su máximo representante B. H.
Lidell Hart) y el pensamiento geopolítico después, con el precedente de Mahan.
En este contexto, y en la segunda mitad del siglo XX, la aparición de las armas nucleares
en tanto que totales, hizo subir el nivel de las decisiones estratégicas al ámbito de lo
político, hecho que se acentuaría con la conocida como Revolución de los Asuntos
Militares (RAM).
Como resultado, a través de complejas redes de mando, control y comunicaciones, los
jefes de Estado pueden volver a situarse a la cabeza de sus Ejércitos —como en España
hiciera por última vez Carlos V en la batalla de Mülberg, momento inmortalizado en el
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célebre cuadro de Tiziano— el carácter cíclico y recurrente de la historia parece haberse
completado de nuevo al devolver la guerra del siglo XXI a las formas propias del siglo XVI.
Al mismo tiempo también ha vuelto la geopolítica de la mano de grandes autores
norteamericanos (desde Kissinger hasta Kaplan) que la han dinamizado y, con ello, sus
propias ideas, conceptos y propuestas políticas. No en vano son una potencia global.
Parecía que solo los anglosajones (y algún francés, pero en mucha menor escala) hacían
geopolítica y solo sus dictados, una vez más, tenían validez científica. Las guerras de
Irak y Afganistán o la crisis con Irán fueron presentadas, en algún momento, al igual que
antaño, como nuevos dictados geopolíticos al tiempo que los oleoductos suplían el papel
con que antaño contaba el ferrocarril en este contexto. Descifrar la complejidad de la que
es portadora la globalización, ha traído de vuelta a la denostada geopolítica.
Ha de reseñarse igualmente que, en el siglo

XXI,

los ejemplos personalistas han sido

desbordados por modelos mucho más complejos y elaborados en los que intervienen
grupos humanos (directivas, estrategias nacionales) que son fruto de la acción
combinada de militares, diplomáticos, académicos 26 como demanda el mundo de
interrelaciones que se va construyendo con el desarrollo dialéctico de la globalización.

Estrategia y sensibilidad. El futuro no está escrito
El arte y la estrategia se encuentran entrelazados, como hemos visto; tienen
componentes que se superponen. Ambos manejan una cantidad tal de datos y factores
que hacen que la intuición tenga un lugar notable en su desempeño. El arte explica lo
que no se ve, superando la naturaleza especular de la propia experiencia; muestra
premonitoriamente hacia dónde se dirigen las sociedades al igual que, en otros ámbitos
y mecánica, hace la estrategia.
Hablar de estrategia es así hablar de arte y de futuro. Hablar del futuro de la estrategia
es hacerlo dos veces de aquel. Para determinar este debemos buscar, como hemos
visto, entre suma de tendencias y mutaciones. A corto plazo, las respuestas nos las
ofrecen las tendencias; en el largo plazo, según se ha visto, las mutaciones y los cambios
de paradigma derivados de aquellas. En cualquier caso, y recordando a Peter Drucker:
GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés, y AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS. «Mahan y la geopolítica.
Geopolítica(s)». Revista de estudios sobre espacio y pode. Vol. 4. N.º 2. Pp. 335-351. Disponible en
https://revistas.ucm.es/index.php/GEOP/article/viewFile/46355/43575.

26

bie3

Documento de Análisis

13/2020

18

177

La década de 2020. El futuro no está escrito. Reflexiones sobre la evolución del
pensamiento estratégico
Federico Aznar Fernández-Montesinos

«La planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro
de las decisiones presentes».
La estrategia implica una interconexión y una experiencia de anticipación. Por ello, y
como señala el general Beaufre: «Uno de los elementos esenciales de la estrategia
militar ha sido comprender más de prisa que el adversario las transformaciones de la
guerra». En esa sensibilidad especial que aporta ventaja anida precisamente su éxito.
Y es que lo que ha caracterizado a los grandes estrategas ha sido comprender la realidad
mucho más deprisa que el contrario. Han sabido captar las grandes mutaciones
experimentadas por las sociedades erigiéndose por ello en intérpretes del momento. Su
mérito radicaba en disponer de un agudo sentido de la intuición que los ha convertido en
catalizadores de unos acontecimientos, por lo demás, muchas veces inevitables.
Disponían de ventaja; y si no, la buscaban para desequilibrar definitivamente el sistema.
Por ejemplo, Asdrúbal enseñó griego a su hijo Aníbal para que leyese en su lengua
vernácula a los autores helenos y tuviese ventajas sobre sus oponentes. Y es que el
pensamiento y la historia suplen a la experiencia y presentan opciones, caminos y
referencias útiles, auxiliando a la reflexión y confiriendo ventaja. En palabras de Isaac
Newton: «He podido ver tan lejos porque me he podido subir sobre los hombros de
gigantes».
Como se ha visto, en Occidente la estrategia fue primero griega, después se hizo
romana, en el siglo XVIII francesa, tras ello alemana y, finalmente, después del apostolado
de Mahan y ya transformada en geopolítica y geoestratégica, anglosajona. Los países
que marcaron el pensamiento en cada momento también ejercieron, y no por casualidad,
de líderes en el terreno de la praxis política y estratégica. Son estos términos que se
conjugan simultáneamente.
Con ellas establecieron el marco ideológico de unos debates que, de partida y solo por
obrar así, tenían ganados. Y de unas ideas y razones que resultaban concurrentes con
sus intereses al tiempo que servían para la justificación moral y hasta jurídica de un
proceder que, en cualquier caso, quedaba legitimado. Ya Lao Tse apuntaba en el Tao
Te King que el sabio «situándose detrás, se coloca delante» (LI). El poder, y más en el
siglo XXI, significa capacidad de influir y está en relación con la referencia correcta.
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Y es que, tal y como señala Buyng Chul Han: «El sentimiento precede al pensamiento»,
de modo que cualquier decisión racional pasa necesariamente por el tamiz emocionalcultural, con todo lo que de imprimación de referencias lleva consigo tal proceder. Incluso
el conocimiento está emocionalmente sesgado.
Por ejemplo, muchos de los rankings de calidad de enseñanza e investigación aceptados
internacionalmente están hecho según sus estándares, lo que, como decíamos, no es
completamente ajeno a los resultados obtenidos en ellos. Algo tan inocente como la
fiesta de Halloween —por más que se haya popularizado— no termina de encajar en la
cosmovisión cultural católica; su permanencia tiene por ello efectos transformadores a
largo plazo.
Igualmente, el pensamiento estratégico lleva incluido, aunque sea implícitamente, el
sentido de lo importante, la cultura, los modos y las referencias de quien lo elabora. Por
eso no es una tarea que convenga abandonar o dejar completamente en manos de
terceros. El pensamiento propio es, junto con la agricultura, una necesidad estratégica.
Una nación mínimamente avanzada debe ser productora de su propio pensamiento
estratégico y no solo consumidora de lo que otros producen y a granel. Y más una nación
con una historia y una cultura como la nuestra.
Hoy en día el pensamiento dominante es, en términos estratégicos y también doctrinales,
de origen anglosajón y, por tanto y lógicamente, hecho a su medida y referencias. Es
previsible que a corto plazo siga siéndolo, no solo por controlar el terreno de las ideas y
fijar los marcos del debate, que también, sino sobre todo por el gran aparataje de que
disponen para su distribución y al que resulta muy difícil acceder exitosamente.
La segunda cuestión es que, como sostiene Hew Strachan, consiste en que «el soldado
profesional no se siente concernido por la estrategia» 27. Así, parece que los militares de
todo el mundo —con notables excepciones— han dejado de interesarse por pensar la
problemática militar en grandes términos, más allá de consideraciones históricas u
operativas, y especialmente a nivel filosófico o político-estratégico, siguiendo una
tradición que se remonta desde antiguo y se prolonga al menos hasta 1945. La propia
Estrategia de Seguridad norteamericana promulgada en 2015 identifica la relevancia de
esta carencia.

STRACHAN, Hew. Ejércitos europeos y conducción de la guerra. Editorial Ejército 1985.
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Y es que como decíamos la cultura predominante en las Fuerzas Armadas es una cultura
de lo táctico, lo tangible que ejercen una presión implícita sobre el pensamiento
estratégico, al que no termina de comprender y dar sentido. Por eso, y en nombre de la
practicidad y el presente, trata de circunscribirlo a su concreta realidad y límites.
Consecuentemente, se debe promover el pensamiento estratégico tanto a nivel nacional
como entre militares pues la reflexión estratégica debe hacerse en el plano
multidisciplinar; la perspectiva militar es importante pero no es en absoluto la única a
considerar. Y recíprocamente, la perspectiva militar debe sumarse a otros análisis para
completarlos y enriquecerlos con la mezcla de ideas, sin necesidad de que, por ello,
ocupe un lugar preferente. Consecuentemente, el pensamiento estratégico debe ser
construido en colaboración y en pie de igualdad con la Academia, y desde unas
referencias diferentes a las ordinarias. Tal cosa requiere, para empezar siquiera, de
mutuo conocimiento.
El pensamiento estratégico se encuentra íntimamente ligado a la excelencia intelectual.
Así, el desarrollo de esta especial sensibilidad también se transforma en una necesidad
estratégica. Ello requiere de educación, humanismo, tiempo y especialización, apertura
de miras y capacidad de comprensión del entorno. En suma, de una profesionalidad y
cualificación específica. Acometer tal empeño solo es posible mientras se disfruta. Es
este, paradójicamente, un trabajo frío y desapasionado que, sin embargo, demanda
pasión y entrega en su ejecución. Recordando a Confucio: «Trabaja en lo que te gusta y
no trabajarás nunca».
Por lo expuesto, tales reflexiones deben ser una aportación española a la comunidad,
una contribución y una referencia más al pensamiento estratégico global que no pretende
desdeñar, suplir, confrontar o sustituir ningún otro, por la sencilla razón de que hay
espacio para todos; y hasta se agradece. La confrontación nunca se encuentra en las
ideas; si acaso, en la calidad de estas.
Ello requiere, como decíamos, de disponer también de medios propios para la
distribución de ideas en la escala adecuada. Al mismo tiempo debe favorecerse la
colaboración e interacción de nuestros pensadores con los de otros entornos culturales
con vistas a que se tenga la debida referencia de la calidad de este. No hay razón alguna
para complejos de ningún tipo y, en términos prácticos y por decirlo claramente —porque
es lo que sucede— el nivel y calidad de lo expresado no se encuentra en relación directa
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con el nivel de inglés de quien lo expresa, aspecto este, dicho sea de paso, en el que
también convendría incidir por su carácter fundamental hoy en día en la vehiculación de
ideas.
Esto no quita que nuestro país pueda ser —y de hecho lo está siendo ya— una suerte
de hub intelectual aprovechando las dimensiones globales del español. Tal cosa debe
extenderse aún más al ámbito de lo estratégico y alcanzar al pensamiento en grandes
términos.
Ello ha de hacerse, lógicamente, con una particular consideración hacia Iberoamérica,
que necesita ampliar las claves y referencias que habitualmente maneja. En el ámbito
estratégico, la falta de intereses materiales españoles en la región contribuye a la mejor
aceptación de sus propuestas ideológicas, con todas las facilidades que el idioma y una
cultura común otorgan. Eso sí, evitando la arrogancia de tratar de ostentar liderazgo
alguno. El empeño, a su vez, obliga a fortalecer la cooperación en este ámbito.
Han pasado 50 años ya desde la creación del Instituto Español de Estudios Estratégicos,
por lo demás, una institución muy común en los países de nuestro entorno. Surgió
entonces porque se percibió la necesidad de este tipo de estudios y la entidad que ha
ido ganando ha servido para ratificar lo acertado de tal percepción.
Al fomentar esta sensibilidad atendiendo a tal propósito, se ha convertido en una suerte
de faro intelectual en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Es más, su trabajo ha permitido
la formación de un importante núcleo de analistas muy comprometidos en la tarea,
tendiendo, de paso, relevantes puentes entre el mundo militar y el académico.
Su papel, y el del CESEDEN en su conjunto, en la elaboración y difusión de un
pensamiento español está llamado a ser capital, aunque solo sea por la
multidisciplinaridad que cualquier estudio del siglo

XXI

demanda y el carácter de crisol

con que de origen —y por vocación y cultura— cuenta el centro.
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Su éxito se explica por el rigor, la profesionalidad y objetividad con la que afrontan su
labor diaria en el marco exclusivo de sus competencias. De este modo el trabajo que
desarrolla no solo es acertado y oportuno, sino que se sitúa en la vanguardia del mundo
académico nacional; y que se presenta como fruto de una necesidad socialmente sentida
que, superando clichés del pasado, cuenta con una demanda creciente en términos de
calidad y cantidad.
Los retos, como puede verse, son ingentes, y los obreros, comparativamente, aún pocos
para tan magno empeño.

Federico Aznar Fernández-Montesinos*
Analista del IEEE
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Resumen
En el proceso de reconfiguración global en el que el mundo se haya sumido desde el
final de la Guerra Fría, y en el cual se cuestionan todas las estructuras de gobernanza
existentes, la realidad de un planeta cada vez más urbano supone un nuevo elemento a
valorar.
El crecimiento de las interconexiones, consecuencia de la globalización, hace que las
ciudades y las redes que estas conforman se contemplen como una nueva alternativa
de gobernanza global. Y, mientras este debate cobra fuerza, la pandemia de la COVID19 surge y asola el planeta, proporcionando, por causa de los fallos en su gestión, nuevos
argumentos a los defensores de una gobernanza global urbacéntrica.
Un análisis sobre esta cuestión, acompañada de modelos y situaciones similares
acontecidas en el pasado, así como una reflexión final, conforman el presente
documento.

Palabras clave
Pandemia, ciudades, gobernanza, global, redes, estrategia, peste negra, Liga
Hanseática.
*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Análisis son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Pandemics and cities: Towards and urbacentric world order?

Abstract
In the process of global reconfiguration in which the world has been plunged since the
end of the Cold War, and in which all existing governance structures are questioned, the
reality of an increasingly urban planet represents a new element to value.
The growth of interconnections, a consequence of globalization, means that the cities and
the networks that they make up are a new alternative for global governance. And, as this
debate gathers strength, the COVID-19 pandemic emerges and ravages the planet,
providing, due to the failures in its management, new arguments for the advocates of
global urbacentric governance.
An analysis of this issue, accompanied by similar models and situations that occurred in
the past, as well as a final reflection, make up this document.

Keywords
Pandemic, cities, governance, global, networks, strategy, black plague, Hanseatic
League.
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Introducción. ¿Un momento clave para las ciudades?
Ante la real o supuesta pérdida de poder del Estado nación westfaliano, ante la aparición
de multiplicidad de actores, más o menos capaces, más o menos visibles, más o menos
deseosos de ocupar un lugar destacado en el mundo, las ciudades, especialmente las
grandes, se proclaman como elementos esenciales, como actores centrales en ese
nuevo orden mundial que, real o aparente, se está gestando desde el final de la Guerra
Fría. Tanto es así que en determinados ámbitos se apunta a que se avanza hacia «un
mundo de ciudades», un mundo y un orden mundial esencialmente urbacéntrico y en el
que las ciudades —y sus alcaldes— constituirán las piezas claves del orden político
internacional. ¿Será así?
En medio de estas disquisiciones, hace su irrupción una pandemia, una enfermedad
transmisible que afecta a muchos individuos y se extiende por muchos continentes —tal
es la acepción del término 1—, sometiendo a nuevas y poderosas tensiones al «orden»
establecido, a las estructuras de gobernanza y a los sistemas previos creados. Mientras
tanto, en los titulares de la prensa internacional, la nueva situación y realidad creada por
la COVID-19, por la primera gran pandemia del siglo

XXI,

las ciudades aparecen

sistemáticamente, tanto por los efectos del virus sobre las mismas como, en cierta
medida, por el cuestionamiento hacia ese «orden», hacia las estructuras y los sistemas
establecidos, y diferentes perspectivas y propuestas respecto del papel de las ciudades
van poblando, y seguirán poblando, los titulares 2.
Nueva situación, nuevas soluciones… Aparentemente, nunca la humanidad, ni tampoco
las ciudades, se habían enfrentado a una crisis similar, nunca los núcleos de población,
ni las estructuras existentes sufrieron una situación parecida… ¿o sí?

1
La palabra «pandemia» procede de un término griego similar que significa «todo el pueblo» (pan
«totalidad» y demos «pueblo». Más información en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Crisis de la COVID19: apuntes sobre pandemia en lengua española, 19 de marzo de 2020. Disponible en
https://www.rae.es/noticias/crisis-del-covid-19-apuntes-sobre-pandemia-en-la-lengua-espanola. (NOTA:
todos los vínculos de Internet del presente documento están activos a fecha de 29 de abril de 2020).
2
«El futuro inmediato del virus lo deciden las ciudades». El País. 18 de marzo de 2020. Disponible en
https://elpais.com/elpais/2020/03/18/seres_urbanos/1584516872_086003.html.
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Pandemias: ¿algo nuevo bajo el sol?
Una vez más, la historia siempre vuelve y lleva a recordar que «no hay nada nuevo bajo
el sol»; las enfermedades, las epidemias y las pandemias han constituido una constante
en el devenir de la humanidad y han golpeado a las personas y a las aglomeraciones
humanas desde el mismo momento de su existencia. Ligado al desplazamiento y al
crecimiento de la red de conexiones y de transporte entre núcleos humanos, los agentes
infecciosos y sus vectores se han movido por esos mismos cauces. Por los mismos
caminos que discurrían personas y mercaderías, discurrían virus y bacterias.
Además de otras referencias, como las que se retrotraen a la denominada «gripe
española» que aconteció en la primera parte del siglo

XX,

la «pandemia por

antonomasia» es —fue— la peste que asoló Europa hace casi siete siglos.

¡Era el oscuro y atrasado medievo!
La peste negra, cuya llegada a Europa se produjo en la parte final de la Edad Media,
hacia 1347, tuvo unas consecuencias devastadoras 3. Esta «peste», esta enfermedad
(pues tal es el significado de dicha palabra en latín) se sumaba a otras muchas que
azotaban sistemáticamente a las poblaciones, como el sarampión o la viruela. Pero su
aparición de una manera masiva y con una altísima tasa de mortalidad, las diferentes
manifestaciones y sintomatología que generaba la misma (dependiendo de la evolución
de la infección, podía transformarse en bubónica, pulmonar o septicémica) y todo ello
sumado al desconocimiento existente sobre su origen y lo poco avanzada de la ciencia
de aquel entonces, generaron un grado de terror extraordinario.

3
VIRGILI, Antoni. «La peste negra, la epidemia más mortífera». Historia National Geografic. 25 de marzo
de 2020. Disponible en https://historia.nationalgeographic.com.es/a/peste-negra-epidemia-masmortifera_6280.
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¡Terror, desconocimiento y superstición!
Dicho terror y desconocimiento —hablamos de la Edad Media— sirvió para la difusión
de mitos y bulos, de acusaciones y falsos remedios, de sentimientos y sensaciones
encontradas sobre el futuro y sobre la propia vida. El miedo se extendía con más
velocidad que la propia enfermedad; su origen era atribuido desde a la existencia de
determinados alineamientos de estrellas a terremotos que dejaban escapar las
pestilencias de la tierra, pasando por una explicación basada en un desequilibrio «en los
humores del cuerpo» 4, por la simple culpabilización de determinados grupos humanos
—como los judíos, que fueron perseguidos en ciertas zonas acusados de propagarla—
o la génesis de su origen como un castigo divino.
Y, pese a los intentos de la medicina de aquel entonces, no sería hasta siglos después
—en 1894— que se descubriría que los roedores portaban la bacteria causante (yersinia
pestis) 5 y que esta se transmitía inicialmente a los humanos a través de la picadura de
pulgas y de otros parásitos.
Procedente de China, donde existió un foco endémico hasta el siglo XX, esta zoonosis —
pues, en efecto, se transmitía de los animales a los seres humanos—, viajó a través de
la Ruta de la Seda donde, tras alcanzar la ciudad de Caffa (actual Feodosia, en Crimea),
se difundió rápidamente por toda Europa a través de los mercaderes y por las ciudades
que constituían los puntos de la red comercial de aquella época 6. La conquista de Asia
por parte de los mongoles y el establecimiento de una cierta estabilidad incrementaron
el flujo de caravanas por esa Ruta de la Seda, y se creó, por mor de dicha movilidad, un
«mercado común de los bacilos» y una transmisión más rápida de la enfermedad 7.

¡Las ciudades! puntos focales de la infección
Desde esas ciudades, desde los puntos de confluencia de flujos humanos, se fue
extendiendo la «muerte negra» a casi todos los rincones del mundo conocido. Por tanto,

4
CARRERAS PACHÓN, Antonio. Aspectos médicos. En Carreras, Antonio; Mitre, Emilio y Valdeón, Julio.
La peste negra. Cuadernos Historia 16. N.º 17. Madrid 1985, p. 11.
5
«Alexandre Yersin (1863-1943), biografías». Historia de la medicina. Disponible en
https://www.historiadelamedicina.org/yersin.html.
6
HAINDL U., Ana Luisa. La peste negra. Abril de 2011, pp. 2-3. Disponible en
http://edadmedia.cl/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/LaPesteNegra.pdf.
7
CARRERAS PACHÓN, Antonio. Aspectos médicos. Op. cit., p. 10.
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inicialmente, las ciudades hicieron de nodos de propagación de esta, como espacios de
encuentro e intercambio de personas y mercaderías (y de los vectores de la enfermedad)
que eran. Y, de hecho, la peste negra afectó a las ciudades medievales en función de su
importancia en la red de comunicaciones, de tal forma que las ciudades que eran «más
centrales», que tenían mayor número de interconexiones con el resto de ciudades —y,
por tanto y normalmente, una mayor riqueza— sufrieron más los efectos de dicha
pandemia 8, así como también tenían más posibilidad de sufrir la aparición de rebrotes
por la llegada de nuevos personas y vectores externos contaminados, precisamente a
consecuencia de esa mayor movilidad de personas y mercaderías.
La mezcla de terror, de informaciones contradictorias y dispares, la visión de una elevada
tasa de mortandad en el entorno y la incapacidad de hacer frente a la enfermedad con
los escasos medios existentes en la época llevó a la población a un remedio, a una
solución vista como la más eficaz: la huida cito, longe, tarde, expresión latina que
significaba marchar lo antes posible —ante el primer conato de peste en la ciudad—, irse
lo más lejos posible y volver lo más tarde posible 9. Ese nivel de terror y desconocimiento
también llevaba a que los que marchaban a otros entornos, a otras poblaciones fueran
recibidos en muchos casos como apestados o, directamente, impedido por la fuerza su
acceso a las localidades. Y el que no podía marchar, se encerraba y aislaba en lo posible
del resto, considerando que las condiciones de habitabilidad de la mayoría de las
personas en las ciudades distaban mucho que desear, y que ratas y pulgas compartían
espacio con los humanos.

Finalmente, y pese al relativo aislamiento del campo, la plaga se fue extendiendo por
todas las áreas, alcanzando también a las localidades más pequeñas, al compás del
movimiento de personas, mercancías y vectores de propagación. Y la peste negra, la
muerte negra, mató a una cantidad de población que, de media, se estima entre el 30 y
el 50 % de los habitantes de Europa. Por eso, la palabra «peste» evoca ancestrales
sensaciones de miedo y terror.

«La peste negra afectó a las ciudades medievales en función de su posición dentro de la red de
comunicaciones». CSIC, 6 de marzo de 2017. Disponible en https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/lapeste-negra-afecto-las-ciudades-medievales-en-funcion-de-su-posicion-dentro.
9
CARRERAS PACHÓN, Antonio. Aspectos médicos. En Carreras, Antonio; Mitre, Emilio y Valdeón, Julio.
La peste negra. Cuadernos Historia 16. N.º 17. Madrid 1985, p. 11.
8
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Todo acabó… ¿y después?
Finalmente, la pandemia negra acabó y tanto sus efectos materiales como los morales
indujeron cambios en la organización social y actitud de las personas ante diferentes
aspectos de la vida. La despoblación fue tal que se acuñaron términos para definir el
vacío de población en grandes áreas: villages desertés en francés, lot villages en inglés,
wüstungen en alemán y despoblados en español. La escasez de mano de obra, fruto de
la mortandad, hizo que en ciertas partes se quebraran los sistemas feudales de
producción y se produjeran incrementos de precios y salarios mientras que, en otras,
para evitar dichos efectos, se endurecieran las leyes relativas al control de personas y
mercaderías, y todo ello con revueltas sociales incluidas 10. Y, en otros ámbitos, de la
misma manera que surgió una visión optimista y plena de alegría tras superar lo peor de
la pandemia, visión que contribuyó a acelerar el advenimiento del Renacimiento, no es
menos cierto que, simultáneamente, hordas de flagelantes vagaban por los caminos
clamando por la vuelta a los usos piadosos, y que en el arte se produjera una regresión 11,
plasmando una visión fatalista de la vida tal como se refleja perfectamente en una pintura
icónica como es El triunfo de la muerte 12.
Las opciones y caminos adoptados fueron diferentes, en función también de diferentes
parámetros y circunstancias; pero, finalmente, las ciudades recuperaron un tiempo
después, antes incluso que las zonas rurales —pese a la abundancia de tierras
disponibles— su dinamismo y vitalidad 13. Pese a la pandemia negra, pese al tenebrismo
y pese a las escasas capacidades medievales, las ciudades salieron adelante, si bien el
coste humano fue ingente.
Eso ocurría en la Edad Media, pero estamos en el siglo XXI.

MITRE FERNÁNDEZ, Emilio. La epidemia arrasa Europa. Op. cit., p. 18.
VILLARO, Julia. «El arte antes y después de la plaga». Revista Clarín. 27 de abril de 2020. Disponible
en https://www.clarin.com/revista-enie/arte/arte-despues-plaga_0_ub2kO0_SC.html.
12
LEÓN VEGAS, Milagros. «Arte y peste. Desde el Medievo al ochocientos, de la mitología a la realidad
local». Boletín de Arte. N.os 30-31. Departamento de Historia del Arte. Universidad de Málaga, 2009-2010,
pp. 223-238, p. 226. Disponible en file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/4373-14329-1-PB.pdf.
13
JEDWAB, Rémi; JOHNSON, Noel y KOYAMA, Mark. Pandemics, places and populations: evidence from
the Black Death. CEPR Policy Portal, 8 de mayo de 2019. Disponible en https://voxeu.org/article/howblack-death-changed-europes-cities.
10
11
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Ahora todo es distinto, ¿verdad?
También procedente de China, a finales de 2019 comenzaron a aparecer noticias
respecto a lo que se señalaba como una «gripe», realmente una zoonosis que con
origen, probablemente, en murciélagos, en breve recorrería, ya a principios del año 2020,
el planeta, generando una situación de tensión y miedo sin paragón desde la Segunda
Guerra Mundial, tanto por la búsqueda del modo de hacer frente a la misma como
también por las consecuencias posteriores, preocupación especialmente centrada, en
estos momentos, en el ámbito económico por la potencial magnitud de la crisis
subsiguiente, que podría ser la mayor desde la Gran Depresión de hace un siglo 14.

Las ciudades, ¿puntos focales de la infección?
En la realidad del planeta del siglo

XXI,

global e hiperconectado, las ciudades siguen

siendo, obviamente, los grandes nodos de esa red. Y así, los nombres de grandes
ciudades son las que pueblan los titulares de la prensa y son descritas como «epicentros
de pandemia» en sus países respectivos: Wuhan en China, Milán en Italia, Madrid en
España o Nueva York en los Estados Unidos. Las grandes ciudades, los núcleos más
dinámicos y activos, con mayor movilidad humana e interconexiones a nivel planetario,
son las que sufren en primera instancia y en mayor medida los efectos de la pandemia.
Y además, su propia dimensión y el volumen humano con que cuentan hace que la
velocidad de los contagios tenga lugar con una gran rapidez, especialmente si la
capacidad de propagación del virus de la COVID-19, el responsable de esta pandemia,
es espectacular: solo el metro de Madrid —sin contar otros medios de transporte
colectivo— registra más de dos millones de viajes de media diarios 15, en las ciudades se
suceden

constantemente

los

grandes

eventos,

etc.

Las

aglomeraciones

y

concentraciones de personas se hacen casi inevitables y más cuando se concluye que
en las ciudades, la movilidad de las personas se produce alrededor de determinados

«El FMI avisa de tres escenarios en los que la crisis será aún mucho peor». Cinco Días. 15 de abril de
2020. Disponible en
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/14/economia/1586898756_376524.html.
15
Datos estadísticos. Metro de Madrid. Disponible en
https://www.metromadrid.es/es/transparencia/informacion-economica-presupuestaria-y-estadistica/datosestadisticos.
14
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«polos de atracción», de lugares sobre los cuales se concentran los desplazamientos de
las personas 16.

¿Terror, desconocimiento y superstición?
Si bien todavía falta mucho por saber sobre la COVID-19, se tiene un mayor grado de
conocimiento sobre esta enfermedad que sobre la peste en la Edad Media; y estamos
en el siglo XXI, lejos de tiempos oscuros y supercherías. Pero mientras se encuentra una
cura y/o una vacuna, la opción, de nuevo, es quedar confinados, limitando los
movimientos para evitar la expansión de la enfermedad fuera de los focos iniciales; y,
paradójicamente —o no— se reproducen muchos comportamientos muy similares a los
del pasado: mitos, bulos y desinformación circulan por doquier 17, acusaciones a
determinados grupos o etnias de propagar la enfermedad 18, la marcha de las ciudades
donde aparecen los brotes a otras más alejadas como modo de evitar la pandemia 19, la
hostilidad e incluso el cierre —de manera ilícita— de los accesos a las mismas para evitar
la llegada de «forasteros» 20, las acusaciones a los «forasteros» o cualquiera que se crea
que pueden ocasionar rebrotes de enfermedad 21 o, incluso, asimilar la pandemia a un
castigo de dios 22. No estamos en la Edad Media, pero parece que, ante el miedo, las
reacciones humanas pueden ser muy similares.

16
Un análisis en este sentido puede consultarse en CSIC. Un estudio analiza la movilidad en las ciudades
como si fueran un campo gravitatorio. 29 de agosto de 2019. Disponible en
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-estudio-analiza-la-movilidad-en-las-ciudades-como-sifueran-un-campo.
17
«La pandemia se convierte en infodemia». El País. 19 de abril de 2020. Disponible en
https://elpais.com/espana/2020-04-18/la-pandemia-se-convierte-en-infodemia.html.
18
YASIR, Samer. India is scapegoating muslims for the spread of the coronavirus. 22 de abril de 2020.
Disponible en https://foreignpolicy.com/2020/04/22/india-muslims-coronavirus-scapegoat-modi-hindunationalism/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=21064&utm_term=Editors%20Pi
cks%20OC&.
19
«Los ricos de Nueva York escapan del coronavirus y las ciudades costeras responden: “no vengan”».
MSN.com, 26 de marzo de 2020. Disponible en https://www.msn.com/es-us/noticias/other/los-ricos-de-nyescapan-del-coronavirus-y-las-ciudades-costeras-responden-no-vengan/ar-BB11KSXW.
20
«Pueblos blindados contra el virus y los forasteros». El País. 3 de abril de 2020. Disponible en
https://elpais.com/espana/2020-04-02/pueblos-blindados-contra-el-virus-y-los-forasteros.html.
21
«China fails to stop racism against Africans over COVID-19». The Guardian. 27 de abril de 2020.
Disponible en https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/china-fails-to-stop-racism-against-africansover-covid-19.
22
«Las bajas cifras de contagio en el Sahel hacen creer a los terroristas que están a salvo». La Razón.
23 de abril de 2020. Disponible en
https://www.larazon.es/coronavirus/20200423/yoy4ripmofed7f2b4tm4lxkmay.html.
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Las ciudades, como polos interconectados, se confinan para evitar la propagación del
virus; pero no todas las ciudades del mundo son iguales, ni son iguales las ciudades de
un mismo país, ni los barrios y zonas de una misma ciudad, por lo que las condiciones
de habitualidad, para millones de personas, no garantizan tampoco un correcto
aislamiento. Por ejemplo, en la capital de Kenia, Nairobi, con unos 4,4 millones de
habitantes, el 60 % de la población vive en zonas de infraviviendas 23, lo que hace muy
difícil la contención del virus e incluso cuestiona la efectividad de la medida.
Pero frente a esa complejidad, frente a las dificultades derivadas de constituir
normalmente los polos iniciales de contagio y difusión de pandemias y a las dificultades
estructurales y problemas que puedan tener, las ciudades también cuentan con bazas a
su favor: suelen albergar la mayor parte de los centros sanitarios y de investigación,
cuentan con infraestructuras y recursos que pueden reconvertirse para su uso frente a
la pandemia —la transformación del recinto ferial de IFEMA, en Madrid, en un
megahospital en un tiempo asombrosamente breve constituye un paradigma de esta
realidad 24—, así como con talento y capacidad de innovación, con recursos humanos,
técnicos y con conocimiento, elemento este último esencial para hacer frente a cualquier
crisis, por lo que las ciudades, especialmente las más grandes —normalmente también
las más interconectadas— son una parte importante de la solución 25.

Todo acabará… ¿y después?
La pandemia acabará, y las ciudades, como antaño, recuperarán su dinamismo y
vitalidad y también, obviamente, los efectos materiales y morales de la misma inducirán

23
«Kenya’s slums are heaven for viruses: here´s what we know». The Conversation. 5 de abril de 2020.
Disponible en https://theconversation.com/kenyas-slums-are-a-haven-for-viruses-heres-what-we-know134566.
24
«El secreto arquitectónico de Ifema, inspirado en Oiza, que permitió transformarlo en pocas horas en
un hospital». El País. 7 de abril de 2020. Disponible en
https://elpais.com/elpais/2020/04/07/icon_design/1586251709_794215.html.
25
SHABU, Terwase. «The relationship between urbanization and economic development in developing
countries». International Journal of Economic Development Research and Investment. Volumen 1. N.os 2
y 3, 2010. Disponible en
http://icidr.org/ijedri_vol1no2n3_dec2010/The%20Relationship%20between%20Urbanization%20and%20
Economic%20Development%20in%20Developing%20Countries.pdf.
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cambios en la organización social y en la actitud de las personas ante diferentes aspectos
de la vida 26.
Pero, y mientras tanto, si las ciudades son las que inicialmente son más golpeadas por
la pandemia, y si en las ciudades se concentran muchas de las capacidades para hacerla
frente, además de la mayor parte de la población del planeta… ¿no habrá llegado el
momento de que las ciudades lideren no solo la lucha contra el virus 27, sino que también
sean la clave de la gobernanza mundial?

Ciudades y redes de ciudades
En pleno siglo

XXI,

en un mundo hiperconectado y global, no solo la mayor parte de la

población vive en ciudades (en el año 2018, el 55 % del total mundial) y es una tendencia
creciente, pues para el año 2050 la estimación es del 58 % 28, sino que esa globalización
y capacidad de interconexión las convierte en poderosos nodos de una red que posibilita
el crecimiento y la atracción no solo de personas, también de capital, ideas, tecnología;
y, por consiguiente, el desarrollo y el crecimiento de empresas y servicios de todo tipo,
superando el ámbito de las fronteras nacionales 29.
Por tanto, las ciudades han de asumir el liderazgo en el planeta, pues esta es una
situación sin parangón en el pasado. Nunca las ciudades habían tenido tantas
capacidades ni posibilidades.

¿Una novedad del siglo XXI?
Que la gobernanza de amplias zonas se pueda conseguir por medio de una agrupación
de ciudades puede resultar una idea aparentemente novedosa, pero que, como otras
26
Existen multitud de trabajos y análisis valorando las consecuencias de la pandemia y la etapa postCOVID-19. A modo de simple ejemplo IEEE, «y en esto llegó el virus». Documento Informativo 14/2020.
Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2 de abril de 20202. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2020/DIEEEI14_2020IEEE_COVID19.pdf.
27
«El futuro inmediato del virus lo deciden las ciudades». El País. 18 de marzo de 2020. Disponible en
https://elpais.com/elpais/2020/03/18/seres_urbanos/1584516872_086003.html.
28
NACIONES UNIDAS. World Population Prospects. The 2018 Revision. DESA (Department of
Economic and Social Affaires), p. 2. Disponible en
https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf. (NOTA: Todos los vínculos de
internet del presente documento se encuentran activos a fecha 10 de abril de 2019).
29
SASSEN, Sakia. «The global city». The Brown Journal of World Affairs. Winter/Spring 2005. Volume XI.
Issue 2. Disponible en http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/the-global-city-brown.pdf.
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tantas veces, en la historia se pueden encontrar casos con un suficiente grado de
similitud, sobre los cuales es factible sacar conclusiones.

¿Ciudades-Estado, concejos?
Así, es factible retrotraerse a las polis, a las ciudades-Estado griegas, que si bien fueron
mutando su carácter a lo largo de los siglos, mantuvieron su entidad política autónoma;
y si bien se sentían parte de una herencia cultural común 30, no por ello dejaron de
disputar entre ellas por diferentes cuestiones relacionadas con la economía y con el
poder; pero la pugna con el Imperio persa en las denominadas «guerras médicas» —
siglo

IV

a. C.— materializó la dificultad de hacer frente a un poderoso enemigo por

separado, aunque fuera un enemigo común; y tras esa dura prueba, las tensiones
crecieron entre las ciudades, generándose guerras entre las diferentes polis hasta que
Filipo II de Macedonia (382-336 a. C.) las unificó y, de esa manera, sentaría las bases
del imperio que su hijo Alejandro extendería por gran parte de oriente.
En España, durante la reconquista del territorio tras la invasión musulmana en el
siglo

VIII,

se emplearían diferentes modelos de repoblación —modelos que tendrán

consecuencias sociales y económicas, especialmente en la estructura de la propiedad
de la tierra, durante siglos—; uno de ellos, la llamada repoblación concejil 31, fue la
empleada sobre todo en los valles del Tajo y del Ebro durante los siglos X al XII, sistema
de repoblamiento —y de gobernanza y desarrollo del territorio— que consistía en la
creación de «concejos» o ciudades, entes urbanos a los que se dota de fueros o de
«cartas puebla», en definitiva de unos estatutos y conjuntos de normas que regulan la
vida en la ciudad y que confieren a sus habitantes una serie de derechos y libertades
mayores que las del resto de la población y suficientemente significativas —
considerando la época en la que se otorgan—, como para que las personas acudan a
repoblar esas zonas todavía peligrosas. E incluso a esos concejos, a esas ciudades, se
les asigna su correspondiente terreno alrededor de las mismas, su alfoz 32, el espacio
30
Un sencillo pero clarificador resumen sobre las polis puede consultarse en BANGANHO, Jeferson. Qué
eran las polis: características y significado. Disponible en https://topmitologias.com/c-mitos-griegos/queeran-las-polis/#Decadencia_de_las_polis_griegas.
31
«Los reinos cristianos». historiasiglo20.org. 2014. Disponible en
http://www.historiasiglo20.org/HE/3c.htm.
32
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Alfoz. Diccionario del español jurídico, 2020. Disponible en
https://dej.rae.es/lema/alfoz.
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que depende administrativamente de ellas y que esta tiene la responsabilidad de
defender y proteger.
Pese a la existencia de un poder político superior, como era el del monarca, las ciudades
—y una naciente burguesía con riqueza e influencia creciente en las mismas— fueron
adquiriendo tal poder y capacidades que acabaron desembocando, por razones que,
entre otras, mezclan y yuxtaponen los intereses de la burguesía urbana, el localismo y
el temor a la pérdida de privilegios, en las llamadas «guerras de las Comunidades» 33
frente al emperador Carlos I —en sentido estricto, frente a su emperador—, a principios
del siglo XVI.
Pero quizá un paradigma más amplio de una red de ciudades, por su extensión y
poderosa simbología, esté constituido por la Liga Hanseática.

¿Confederación de ciudades o de mercaderes?
Esta Liga, la Hansa 34, que se articula como una confederación de ciudades en Europa
del norte, con un origen inicialmente germano en el siglo XII pero que se extendió por el
mar del Norte y el Báltico, y que llegó a contar con casi dos centenares de ciudades, se
basaba en el comercio, de tal modo que las actividades mercantiles eran su esencia, su
fuente de poder y su propia razón de ser.
Las ciudades y su política estaban dominadas por las grandes familias de comerciantes,
que fueron estableciendo lazos entre diferentes ciudades con la finalidad fundamental de
eliminar obstáculos para el comercio, consiguiendo incluso la emisión de legislaciones y
de normas específicas para garantizar la defensa de los intereses y los bienes de los
comerciantes. Establecían enclaves comerciales en nuevas zonas (kontores) no sujetos
a las leyes de los lugares donde se encontraban, —en el Kontore de Londres llegaron a
vivir 400 mercaderes de la Liga regidos por sus propias reglas— y llegaron a controlar el
comercio del norte de Europa 35.
Una ambientación general de estos hechos puede consultarse en LC HISTORIA. «El movimiento
comunero». La Crisis de la Historia, revista n.º 2. Disponible en
https://www.lacrisisdelahistoria.com/movimiento-comunero/.
34
Hansa significa en alemán «guilda», palabra que procede del antiguo neerlandés gulde y que da nombre
a una asociación de comerciantes o mercaderes, con ciertas similitudes a los gremios de artesanos. En
inglés el término es guild, con ese mismo significado de gremio o cofradía.
35
«Hanseatic League». Encyclopaedia Britannica. Disponible en
https://www.britannica.com/topic/Hanseatic-League.
33
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La Liga Hanseática no facilitaba el libre comercio, su misión era la creación de
monopolios y privilegios en la negociación comercial. Y con un propósito eminentemente
económico, intervinieron en política, apoyaron a reyes, impusieron bloqueos
comerciales, erigían armadas y ejércitos y declararon guerras —como contra la
Dinamarca del rey Vlademar IV, al que forzaron a firmar un acuerdo comercial
beneficioso para la Hansa en 1370— 36.
El control del comercio, junto con la influencia económica que los comerciantes
proporcionaban en las regiones y países que necesitaban de los productos con los que
comerciaban, constituían la base del poder hanseático, lo que acabó generando
disputas, especialmente a partir del siglo

XIV,

dado que los comerciantes y productores

locales no tenían opción de acceder a los mercados, aunque con carácter general la Liga
buscaba la estabilidad interior para evitar disrupciones en el comercio; y cuando se
daban esas pugnas, en lugar de continuar con el proceso de expansión, los mercaderes
de la Liga se centraban en mantener sus privilegios, incluyendo medidas de presión
sobre el poder político de las ciudades o la amenaza de embargo y bloqueo, llegando,
como se ha citado previamente, a la guerra en algunos casos.
La Liga Hanseática no constituía una federación política, no tenía instituciones ni una
armada o ejército permanentes; las decisiones se adoptaban en un asamblea a la que
no todas las ciudades, especialmente más pequeñas, mandaban legaciones, por los
costes que suponía, por lo que en muchos casos las líneas a seguir por la Liga las
marcaban un número reducido de las ciudades mayores; pero la apertura de nuevas
rutas y la aparición de competidores fueron motivando que la cooperación entre los
miembros de la Hansa se volviera cada vez más difícil, por lo que los intereses locales
fueron primando por encima de la visión de conjunto de la Liga 37.
Si bien fue una organización muy flexible y funcional, su crecimiento y auge se produce
en un entorno muy específico, en el de pequeños señores feudales frente a los cuales el
poder económico de los grupos de mercaderes y su asociación les permitía ocupar
posiciones de ventaja, de la misma forma que la ausencia casi de competencias y
responsabilidades les liberaba de servidumbres y prestación de servicios a la población.
MORRIS, Chris. «Hanseatic League. The first European Union?». BBC News. Disponible en
https://www.bbc.co.uk/news/extra/A2MFANtn3Z/hanseatic_league#group-London-D5IHpLhaSQ.
37
«Hanseatic League». Encyclopaedia Britannica, Disponible en
https://www.britannica.com/topic/Hanseatic-League.
36
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Pero esa asociación basada exclusivamente en el interés motivaba que, en ocasiones,
se produjeran algunos de los mayores peligros internos para la misma, como la ruptura
de la política común, ya fuera por la actuación de manera unilateral de alguna de las
ciudades, por interés divergente con otras o por la existencia de grupos de presión de
personas influyentes en el seno de dichas ciudades 38.
Y cuando el entorno deja de estar fraccionado y ser feudal, cuando se van surgiendo y
naciendo los incipientes Estados —aunque Alemania no nacería hasta 1871— y los
sistemas de recaudación de impuestos van posibilitando la existencia de aparatos de
seguridad más permanentes y estables, el marco de seguridad que los Estados
proporcionan se va imponiendo a las medidas más puntuales y lentas de las ciudades,
por lo que muchas van dejando de pertenecer a la Hansa al contar con el paraguas de
seguridad que proporcionan dichas estructuras superiores; la apertura de nuevas rutas
—como las que se producen tras el descubrimiento de América— y la ampliación del
«mundo conocido» y de las ciudades y naciones que se van sumando como nuevos
actores en ese comercio mundial dificultan el mantenimiento de privilegios y de
monopolios, si bien y cada vez con menos miembros y actividad, la Liga formalmente
perduraría, ya en un perfil muy bajo, hasta avanzado el siglo XVII 39.
La fuerza del nombre es tan grande que sigue despertando añoranzas y recuerdos de
modelos de relación; en 1926 se fundó Lufthansa 40 la línea aérea de bandera de
Alemania —término que combina las palabras Lufht (aire) y hansa, (en recuerdo de la
Liga Hanseática)—. En 1980, se crea una Nueva Liga Hanseática, con un afán declarado
de mantener vivo el espíritu de la Liga, si bien en su faceta de alianza social y cultural 41;
más recientemente, y ya en las etapas finales de la crisis económica global que desde
el año 2008 azotó al planeta, en la inauguración del Museo Hanseático en Lübeck 42 —la
«sede» de la Liga—, la canciller alemana Ángela Merkel señalaba que la Hansa
constituía un modelo a seguir por la Unión Europea 43. Y, en febrero de 2018, se crea la
MARTÍN MARTÍN, José Luis. «La Hansa». Cuadernos Historia 16. Número 91. Madrid 1997,
especialmente las pp. 16-18.
39
Ibíd.
40
«Company. History». Lufthansagroup. Disponible en
https://www.lufthansagroup.com/en/company/history.html.
41
Disponible en https://www.hanse.org/en/.
42
«Lübeck opened Hanseatic museum». DW. 27 de abril de 2015. Disponible en
https://www.dw.com/en/l%C3%BCbeck-opened-hanseatic-museum/a-18477263.
43
MORRIS, Chris. «Hanseatic League. The first European Union?». BBC News. Disponible en
https://www.bbc.co.uk/news/extra/A2MFANtn3Z/hanseatic_league#group-London-D5IHpLhaSQ.
38
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llamada Nueva Liga Hanseática por parte de los ministros de finanzas de Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Letonia, Holanda y Suecia 44, para afrontar la Europa
posbrexit —lamentando estas naciones la marcha de un país de ideas tan afines— en lo
que se entiende como un establecimiento de posición de estas naciones frente a las del
sur de la Unión Europea, por lo que a dicha iniciativa se le achaca la pretensión de
intentar incrementar la división en el seno de la Unión 45. Y, curiosamente, o no, el anterior
alcalde de Aberdeen está comisionado en esa «nueva liga», anterior regidor de una
región que, irónicamente —y también, o no— votó mayoritariamente a favor del brexit,
en lo que parece un intento de mantener relaciones con las ciudades de los países de la
Unión Europea 46, al margen de la Unión Europea.
Pero, realmente, todo esto fue el pasado. Hoy, seguramente, todo será distinto.

Siglo XXI: ¡mundo urbacéntrico!
Ante la nueva realidad global, se sostiene —incluso antes de la pandemia actual— que
el nuevo orden internacional será interurbano, pues las ciudades son más poderosas que
los países 47; o se analiza si las ciudades, especialmente las grandes, son los nuevos
países 48. Se reitera que son las ciudades las que han de hacer frente a los problemas
en primera instancia, a «nivel de calle», como elementos que se encuentran más
próximos a la ciudadanía. Además, en un proceso que se califica de «revolución de
devolución», se indica que la autoridad está retornando a las ciudades en un mundo cada
vez más urbanocéntrico y que en un mundo globalizado y donde las fronteras nacionales

Documento fundacional disponible en
https://vm.fi/documents/10623/6305483/Position+EMU+Denmark+Estonia+Finland+Ireland+Latvia+Lithu
ania+the+Netherlands+and+Sweden.pdf/99e70c41-6348-4c06-8ff8ed2965d16700/Position+EMU+Denmark+Estonia+Finland+Ireland+Latvia+Lithuania+the+Netherlands+a
nd+Sweden.pdf.pdf.
45
KORTEWEG, Rem. «Why a new Hanseatic League will not be enough, Clingendael». Spectator. 9 de
julio de 2018. Disponible en https://spectator.clingendael.org/en/publication/why-new-hanseatic-leaguewill-not-be-enough.
46
MORRIS, Chris. «Hanseatic League. The first European Union?». BBC News. Disponible en
https://www.bbc.co.uk/news/extra/A2MFANtn3Z/hanseatic_league#group-London-D5IHpLhaSQ.
47
VARINSKY, Dana. «Cities are becoming more powerful than countries». Business Insider. 19 de agosto
de 2016. Disponible en https://www.businessinsider.com/why-cities-are-more-powerful-than-countries2016-8?IR=T.
48
COGHLAN, Sean. «Are cities the new countries?». BBC News. 21 de enero de 2016. Disponible en
https://www.bbc.com/news/education-35305586.
44
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cada vez tienen menos peso específico, una coalición de gobiernos de ciudades tiene
más posibilidades de acción que un tratado internacional.

Gobernanza global: ¡redes de ciudades!
En un entorno en el que las ciudades cada vez son más activas y establecen vínculos
más allá de las fronteras —de las suyas y de las nacionales—, existen unas 200 redes
de ciudades activas a lo largo del planeta, algunas con más de medio siglo de
antigüedad, redes que pretenden abordar la amplia temática de cuestiones que las
afectan; y cada vez son más y se crean un mayor número de asociaciones y
hermanamientos debido, entre otros aspectos, a que una proporción creciente de la
riqueza de las naciones se genera en las ciudades.
Por otra parte, se está desarrollando lo que se va conociendo como «diplomacia urbana»,
el establecimiento de relaciones con otras ciudades más allá de meros intercambios
culturales o de ideas y soluciones a los problemas que han de afrontar, constituyéndose,
por tanto, auténticas agendas políticas internacionales, concluyéndose al respecto de
esta cuestión, en ocasiones, con sentencias lapidarias: «Quieran los Estados nación o
no, las ciudades jugarán un papel decisivo en la configuración de la política internacional
en la próxima década» 49.
Como materialización de ese argumento, entre otras iniciativas, existe un Parlamento
Global de Alcaldes, con la visión de que en el mundo los alcaldes, las ciudades y las
redes que forman las mismas constituyen los elementos claves para la construcción de
una gobernanza global que posibilite un mundo inclusivo y sostenible, además de servir
como foro que permita un debate entre alcaldes, Gobiernos nacionales y organizaciones
internacionales para impulsar acciones que posibiliten hacer frente a los desafíos a
escala global. Y, de esta manera, indican, se impulsará un cambio político a escala
mundial, donde los alcaldes asuman el liderazgo para hacer frente a los desafíos
globales que se afrontan a escala global 50.

«Toward city diplomacy; assessing capacity in select global cities» The Chicago Council. Febrero de
2018. Disponible en
https://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/toward_city_diplomacy_report_180207.pdf.
50
Disponible en https://globalparliamentofmayors.org/.
49
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Esta percepción y visión se materializa no solo en ese ámbito global, sino también a nivel
nacional, donde los roces y tensiones entre niveles de gobierno, de gobernanza, se
producen —como se han producido siempre— si bien, cada vez más, las tendencias de
los dirigentes urbanos se orientan más hacia una asunción de competencias, a esa
denominada «revolución de devolución» en afán de tener una mayor cuota de
autogobierno: así, en Estados Unidos, las ciudades están buscando su propia política
exterior independiente de las autoridades federales 51.
En plena pandemia, cuando la necesidad de unión y alineamiento de todas las
estructuras de gobernanza ha de ser más poderosa que nunca, la cuestión resurge, si
cabe, con más fuerza: desde titulares que señalan que los gobiernos «no deberían
ignorar a las ciudades» 52 a las disputas abiertas entre alcaldes y gobiernos nacionales,
especialmente si pertenecen a diferentes tendencias políticas: incluso en una situación
de emergencia como la que se vive a escala global, se acusa al presidente turco —con
razón o sin ella— de coartar las iniciativas de los alcaldes de la oposición dirigidas a la
recaudación de fondos para combatir el coronavirus, mientras se señala que lo que se
pretende es hacer frente a una potencial catástrofe nacional, no a hacer política 53.
La disputa es creciente, y aunque evidentemente el mundo es cada vez más urbano…
¿eso ha de implicar la gobernanza global centrada en las ciudades?

¡Mundo urbacéntrico! ¿Si…?
Ciertamente, la proporción de personas que a escala planetaria viven en las ciudades es
ya mayoría; y también es cierto que una proporción creciente de la riqueza se genera en
las urbes, especialmente todo lo relacionado con las ideas y el conocimiento.
Pero no todas las ciudades son iguales, pues obviamente no puede ser igual una
megaurbe (más de 10 millones de habitantes) que las ciudades de 100.000 habitantes,
por no hablar de la cantidad de personas que siguen viviendo en aldeas, pueblos y
MUGGAH, Robert. «Look to cities, not nation-states, to solve our biggest challenges». World Economic
Forum. 23 de enero de 2020. Disponible en https://www.weforum.org/agenda/2020/01/cities-mayors-notnation-states-challenges-climate/.
52
«No deberían ignorar a las ciudades». La Vanguardia. 25 de abril de 2020. Disponible en
https://www.lavanguardia.com/vida/20200425/48700278693/no-deberian-ignorar-a-las-ciudades.html.
53
BEKDIL, Burak. «Turkey and coronavirus: divided we stand». BESA Center Perspectives Paper. Número
1539. 23 de abril de 2020. Disponible en https://besacenter.org/wp-content/uploads/2020/04/1539-Turkeyand-Coronavirus-Divided-We-Stand-Bekdil-final.pdf.
51
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pequeños núcleos de población. Y basta un simple recorrido a vista de pájaro para
apreciar cómo el espacio, el terreno ocupado físicamente por las ciudades constituye
una pequeña parte del total: en el año 2000, la proporción de terreno urbano frente al
total nacional, a nivel mundial era el 0,47 % —con una oscilación de medias entre el
0,62 % de los países desarrollados y el 0,37 % en los países en desarrollo— 54.
Y si no todo el planeta es ciudad, no todo ni todas las personas ni toda la actividad se
realiza en ciudades… ¿Qué ocurre con lo que no es urbano y los que no son urbanitas?

¡Ciudades!... ¿y el resto?
Las ciudades no pueden ser entes plenamente autónomos, pues resulta inevitable la
interacción y la relación de interdependencia con su entorno, tanto el más inmediato
como otros espacios —no urbanos— alejados de los núcleos de población; y este es un
aspecto en muchas ocasiones olvidado. Así, la garantía de un suministro fiable y
sostenible, la creación de cadenas de valor adecuadas, el trazado y despliegue de
infraestructuras de comunicación y transporte, la dependencia de recursos básicos
externos —tales como agua, alimentos y energía, entre otros— requiere en gran medida
de una integración adecuada de funciones urbanas y rurales 55.
E incluso, desde un punto de vista estricto de la gobernanza y asistencia ciudadana,
sigue siendo significativa la importancia de los gobiernos intermedios, pese a su
cuestionamiento en muchas ocasiones, pues no todo el territorio está conformado por
megaciudades, ni siquiera por ciudades, y las carencias y necesidades de dichos
entornos fuera del marco urbano requieren de elementos de gestión y gobierno de todo
tipo, que puedan prestar a la población que vive fuera de esos entornos urbanos los
apoyos adecuados con un grado de proximidad suficiente 56.

«Making room for a planet of cities». Policy Focus Report PF 027. Lincoln Institute of land policy, 2011,
p. 42. Disponible en https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/making-room-for-a-planet-ofcities-full_0.pdf.
55
ONU-Habitat. Nueva Agenda Urbana, 2017. Disponible en http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUASpanish.pdf.
56
A este respecto FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL. «El valor de los gobiernos locales
intermedios». Revista Democracia y Gobierno Local. N.º 34. Tercer trimestre de 2016. Disponible en
https://www.gobiernolocal.org/historicoBoletines/nueva_web/RDGL34.pdf.
54
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¡Ciudades!... ¿gobernanza global?
El establecimiento de la anteriormente citada «diplomacia urbana», requiere, por parte
de los gobiernos urbanos, del establecimiento de un plan explícito, de una estrategia,
apoyada y respalda con los recursos necesarios, así como de una estructura
permanente, que ha de estar adecuadamente inserta e interrelacionada con la estructura
general de la administración local, así como de personal con el grado de conocimiento
adecuado, además de unas normas y procedimientos claros.
Se indica que, en muchas ocasiones, la prioridad de las ciudades es la simple presencia
y participación en estas redes, priorizando, incluso, la participación en las redes
internacionales respeto a las nacionales; que los temas abordados se centran en
democracia, cambio climático, medio ambiente y sostenibilidad, pero que la seguridad,
en su doble vertiente de «seguridad y protección», lucha contra la pobreza o la
investigación no se encuentran ente los temas normalmente abordados. Y también se
indica que, en relación al beneficio que supone la participación en estas redes, si bien el
discurso oficial señala que estos son amplios e importantes, cuando se trata de concretar
y materializar dichos resultados, no resulta tan sencillo hacerlo, pues más allá de poner
en común buenas prácticas o experiencias habidas, existen pocas evidencias del
impacto real generado por dichas reuniones o las acciones tangibles y visibles derivadas
de las mismas, lo que conduce a que las propias ciudades tengan ciertas dudas sobre la
cantidad de recursos a emplear en la participación en estas redes, considerando que los
que se empleen en estos menesteres han de ser detraídos de otras parte del
presupuesto local, de otras acciones con impacto directo y visible en los ciudadanos,
además de las propias dudas internas existentes relativas a la capacidad reales de la
capacidad de influencia en las políticas internacionales a través de dichas redes 57.
La gobernanza, la capacidad de gobierno y gestión, a cada nivel, requiere de unas
premisas y estructuras, de una determinada alineación y organización de fines, medios
y modos acorde a la cuestión a gobernar y gestionar. Por eso, de manera secular, han
ido naciendo estructuras, instituciones y normativas con el propósito de optimizar
recursos, de permitir la toma de decisiones adecuadas en el nivel adecuado a las

57
«Toward city diplomacy; assessing capacity in select global cities». The Chicago Council. Febrero de
2018, pp. 4-10. Disponible en
https://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/toward_city_diplomacy_report_180207.pdf.
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mismas, con la intención de evitar duplicidades y de, llegado el caso, poder reforzar las
capacidades desde niveles superiores. Así, instituciones que han sido empleadas como
refuerzo de las ciudades frente a la pandemia, y lo han hecho de manera brillante,
recuerdan algunas de las capacidades precisas para afrontar situaciones complejas:
organización jerárquica que garantiza una respuesta inmediata, capacidad de
planeamiento, capacidad de materializar la presencia y acción donde sea necesario,
capacidad logística y voluntad de servicio 58. La eficiencia no se improvisa.
Planeamiento centralizado y ejecución descentralizada suele ser una máxima habitual
en los modelos de liderazgo y gestión; y ante la escasez de un recurso —y, normalmente,
¿de qué hay superabundancia?— la necesidad de centralización del mismo es mayor,
para poder aplicarse en las cantidades necesarias en el momento preciso y en el lugar
adecuado. Y esa decisión, que puede ser relativamente fácil de tomar desde niveles de
gobernanza más elevados, resulta muy difícil cuando ha de tomarse entre iguales.
Por ello, frente a los riesgos y amenazas, en un entorno cada vez más complejo y global,
resulta preciso la articulación adecuada de sectores y actores en las políticas públicas,
de las estructuras de gobernanza desde el nivel nacional al local, el mantenimiento de
enlaces con diferentes entidades —como las científicas—, con los tenedores de recursos
financieros, humanos y de información. Todo ello, posibilita estar en mejores condiciones
para hacer frente a los riesgos que pudieran sufrir las sociedades, en un mundo lleno de
incertidumbres a escala local, nacional, regional y global 59. Y todo ello requiere una
dimensión y volumen, una entidad y grado de complejidad que difícilmente puede estar
al alcance de muchas ciudades, siquiera de los países más pequeños.
Y ante las grandes amenazas y riesgos concretos, como es la pandemia que asola el
planeta en la actualidad, y ante el cuestionamiento generado sobre la adecuación de la
respuesta dada a esta por los diversos niveles de gobernanza, la pregunta —y el
argumento empleado— se focaliza en si las ciudades, por sí mismas, hubieran hecho
frente, en mejores condiciones, a esta situación totalmente inesperada.

«Francisco Javier Varela Salas: “Nos hemos adaptado para hacer todo lo posible en beneficio de los
ciudadanos”». ABC. 18 de abril de 2020. Disponible en https://www.abc.es/espana/abci-francisco-javiervarela-salas-hemos-adaptado-para-hacer-todo-posible-beneficio-ciudadanos202004180209_noticia.html.
59
MIKA, Shimizu y L. CLARK, Allen. Nexus of resilience and public policy in a modern risk society.
Singapur: Springer Nature Singapore Ltd., 2019.
58
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Pandemia: la respuesta… ¿urbana?
Mucho se habla y se escribe sobre la pandemia como un nuevo «cisne negro», como un
poderoso acontecimiento, impredecible que produce un gran impacto y que es capaz de
cambiar, incluso, el curso de la historia; pero basta repasar la literatura científica y los
estudios estratégicos y prospectivos 60 para tener el claro convencimiento que, ante
muchas cuestiones, es factible planear y anticiparse, es factible diseñar estrategias –—
una de las acepciones del término es, precisamente, anticipación— que sean capaces
de hacer frente a riesgos y amenazas antes de que se materialicen, especialmente si ya
están contemplados y previstos en documentos claves como las Estrategias de
Seguridad Nacional 61.
Amenazas globales —y las pandemias, por definición, lo son— requieren de respuestas
globales, de un planeamiento centralizado y de una ejecución descentralizada, de un
alineamiento adecuado de fines, medios y modos para conseguir contrarrestar o al
menos minimizar el impacto de dichos riesgos y amenazas… Amenazas que, en algunos
casos, no son «cisnes negros», no son impredecibles: son «rinocerontes grises» 62, una
metáfora que muy gráficamente describe una amenaza grande, visible y poderosa que
avanza hacia ti… Y la cual, muchas veces, se obvia y luego se cataloga como «cisne
negro». Una pandemia era previsible 63; y, muy probablemente, no será la última.
Pese a ser un rinoceronte gris, ciertamente se adolecía de falta de preparación, así como,
incluso a escala europea, de determinadas carencias y necesidades que podrían haber
sido necesarias para hacer frente a esta amenaza: desde un sistema económico que
atienda en una mayor medida a la resiliencia y sostenibilidad —y no tanto a la simple
eficiencia monetaria— a una gobernanza más centralizada para hacer frente a
emergencias sanitarias, pasando por la creación de un centro europeo para la prevención

60
JORDÁN, Javier. «Covid-19 y prospectiva en seguridad y defensa». Agenda pública El País. 28 de
marzo de 2020. Disponible en http://agendapublica.elpais.com/covid-19-y-prospectiva-en-seguridad-ydefensa/ .
61
GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional, 2017. Disponible en
https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf.
62
«5 questions with the woman who coined the term ‘Gray Rhyno’». Marketwatch. 24 de enero de 2019.
Disponible en https://www.marketwatch.com/story/what-is-a-gray-rhino-and-why-are-they-so-dangerousto-investors-5-questions-for-michele-wucker-2019-01-23.
63
BORRELL, Josep. «COVID-19: le monde d´après est déjà là…». IFRI, Articles de politique étrangère. 23
de
abril
de
2020.
Disponible
en
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/covid19_le_monde_dapres_est_deja_la.pdf.
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de riesgos masivos y de una reserva estratégica de recursos médicosanitarios, entre
otras 64.
Y, a nivel global, también se evidencia una falta de liderazgo 65, lo que implica, además,
una peor respuesta global ante la amenaza. Y, si los sistemas de gobernanza globales y
regionales, con estructuras y procedimientos, con instituciones y normativas han
adolecido y adolecen de fallos, ¿sería más fácil y factible organizar una respuesta
adecuada en una asamblea o parlamento de las ciudades del mundo?
Cuando la amenaza es común para todos, es inevitable que surja el sentimiento de cuidar
básicamente de uno mismo como, casi proféticamente, se señalaba en estas frases
escritas hace escasamente año y medio: «Pero una pandemia amenaza a todos, en
todas partes. Boston no puede esperar recibir ventiladores adicionales de Nueva York,
Washington o Chicago porque esas ciudades necesitarán todo lo que tienen»; «Las
políticas nacionales e internacionales tienen un papel crucial en la creación de nuevas
formas de colaboración necesarias para hacer frente a una potencial pandemia»;
«Fragmentar nuestros países solo aumenta la amenaza que representa una
pandemia» 66.
Y los estudios científicos señalan que concentrar los esfuerzos en los nodos más
vulnerables, especialmente en los momentos iniciales, podría contribuir a ahorrar tiempo
y recursos, así como a la gestión de las pandemias 67, por no hablar de un número
incontable de vidas, ¿y esa acción sería factible realizarla desde una red de ciudades
independientes o desde un poderoso órgano de gobernanza (o al menos de gestión y
coordinación) multinacional o global?

64
RENDA, Andrea y CASTRO, Rosa J. «Chronicle of a pandemic foretold». CEPS. Policy Insights.
N.º 2020-5. Marzo 2020. Disponible en https://www.ceps.eu/download/publication/?id=26752&pdf=CEPSPI2020-05_Chronicle-of-a-pandemic-foretold.pdf.
65
«El fracaso de una respuesta global al coronavirus evidencia un vacío de liderazgo». New York Times.
12 de marzo de 2020. Disponible en https://www.nytimes.com/es/2020/03/12/espanol/mundo/gobiernoscoronavirus.html.
66
PARKIN, Simon. «Así será nuestra próxima pandemia global». El País, Ciencia. 27 de noviembre de
2018. Disponible en https://elpais.com/elpais/2018/10/10/ciencia/1539182476_373009.html.
67
«La peste negra afectó a las ciudades medievales en función de su posición dentro de la red de
comunicaciones». CSIC. 6 de marzo de 2017. Disponible en https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/lapeste-negra-afecto-las-ciudades-medievales-en-funcion-de-su-posicion-dentro.
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A modo de reflexión
El futuro no está escrito, lo vamos escribiendo cada día con nuestras acciones y nuestras
omisiones. Pero, sin duda, los momentos difíciles existieron, existen y existirán en el
futuro. Y es en esos momentos difíciles cuando se ponen a prueba estructuras y
procedimientos, es cuando resulta necesario valorar la eficiencia de estos, extrayendo
lecciones que, normalmente, no son «aprendidas», sino simplemente apuntadas y
obviadas, por lo que en muchas ocasiones no sirven para mejorar. Tropezar varias veces
en la misma piedra parece un empeño humano.
Efectivamente, las estrategias, los planes de acción de alto nivel, inclusivos y
abarcadores, han de materializarse, finalmente, en el nivel táctico, en el «nivel de calle»,
donde, mediante su ejecución, se comprueban sus bondades y sus carencias. Si el plan
marco, si la estrategia está mal definida, a nivel de calle todo irá mal; pero tampoco
resulta factible pretender actuar, frente a una amenaza global, sin un gran plan, y que
cada uno intente, siendo más ágil y fuerte que los demás, solventar «su problema»
cuando el problema, como en una pandemia, es común, estableciéndose un
juego/disputa suma cero en el que al final todos pierden. Todos.

Ante amenazas globales y generales, no parece razonable pensar que las soluciones
puedan ser locales y particulares, aunque al que mejor le haya ido o crea que puede irle
en la siguiente ocasión, defenderá una visión local y particularista.
Evidentemente, no todo funciona a la perfección, y, además, una cadena es tan fuerte
como el más débil de sus eslabones; pero fallos coyunturales, fruto en las más de
ocasiones de faltas de liderazgo y de afanes distintos del bien colectivo no han de ser
contemplados, directamente, como fallos estructurales. Quizá lo necesario sea revisar y
alinear adecuadamente esa estructura completa, esa cadena que abarca desde el nivel
global al local, pasando por el imprescindible nivel nacional, para que las respuestas ante
determinadas situaciones sean más preceptivas y automáticas.
El espectáculo de actores de todo tipo —naciones, regiones, ciudades, instituciones,
particulares— pujando al mejor postor por los materiales necesarios para hacer frente a
la pandemia, resulta un claro ejemplo de a lo que conduce la fragmentación y la división,
pues lleva a una pugna cercana al caos hobbesiano, al todos contra todos.
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Y, cuando se llega a esa situación, el grande y poderoso, el más rico o el que tiene menos
escrúpulos, vence siempre. ¿Sería distinto en un mundo gobernado por una asamblea
de ciudades?

Pedro Sánchez Herráez*

COL. ET. INF. DEM
Doctor en Paz y Seguridad Internacional
Analista del IEEE
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Coronavirus y petróleo: consecuencias geopolíticas
Resumen
La crisis del coronavirus ha golpeado con fuerza a la industria del petróleo en un
momento ya muy tensionado por la sobreproducción. Nunca habían coincidido dos
shocks simultáneos de demanda y producción de tanta magnitud. La situación está
afectando de forma muy aguda a EE. UU., a Rusia, a los países de Oriente Medio, así
como a los otros principales productores. Algunos de estos países ya eran víctimas de
situaciones de conflicto o inestabilidad que pueden agravarse por falta de medios
económicos para atender las necesidades de la población. El oro negro no perderá, al
menos por un par de décadas, su preeminencia en matriz energética global, pero la
panoplia de la producción quedará alterada y su valor geopolítico se incrementará. El
sector no convencional (fracking) norteamericano perderá parte de su pujanza y la
producción tenderá a concentrarse en los países con menores costes de producción.
Con ello Rusia, Arabia Saudí y los otros países de Oriente Medio pueden salir
favorecidos a corto y medio plazo. La crisis de demanda en un contexto de
sobreproducción también puede dar cierto poder a los países que son grandes mercados
de dicha materia prima, como China. Además, en los países más frágiles hay un gran
peligro de una espiral de violencia y conflictividad con efectos de contagio.

Palabras clave
Energía, petróleo, geopolítica, conflicto, fracking, mercado energético, EE. UU., Rusia,
Arabia Saudí, Oriente Medio.
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Coronavirus and Oil: geopolitical consequences

Abstract
The coronavirus crisis has hit the oil industry hard at a time when it was already strained
by overproduction. Never before have two simultaneous shocks of demand and
production of such magnitude coincided. The situation is hitting the US, Russia, the
countries of the Middle East and other major producers very hard. Some of these
countries were already the victims of situations of conflict or instability that may be
aggravated by the lack of economic means to meet the needs of the population. Black
gold will not lose, at least for a couple of decades, its preeminence in global energy matrix,
but the panoply of production will be altered, and its geopolitical value will increase. The
North American unconventional sector (fracking) will lose some of its strength and
production will tend to concentrate among countries with lower production costs. Russia,
Saudi Arabia, and the other countries of the Middle East can benefit in the medium term.
The demand crisis in a context of overproduction may also give some power to countries
that are large markets of this raw material, such as China. Moreover, in the most fragile
countries there is a great danger of a spiral of violence and conflict with contagious
effects.

Keywords
Energy, oil, geopolitics, conflict, fracking, energy market, U.S. Russia, Saudi Arabia,
Middle East.
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Introducción
La pandemia de la COVID-19 representa la mayor conmoción del sistema energético
mundial desde la Segunda Guerra Mundial, con una caída de la demanda de este año
que empequeñece el impacto de la crisis financiera de 2008 y resulta en una disminución
anual récord de las emisiones de CO2 para 2020 de casi un 8 % 1. Una de las
consecuencias más inmediatas y devastadoras está siendo la caída de los precios del
petróleo. Ya antes de la crisis había una situación de sobreproducción y desde 2016 los
países de la OPEP más otros, particularmente Rusia (OPEP+), habían acordado
reducciones de producción para impulsar la subida del precio del petróleo. Todo ello en
un contexto geopolítico global de una renovada rivalidad entre las grandes potencias y,
en lo que a este asunto se refiere, entre Washington y Moscú.
El mundo del petróleo ha sido testigo de muchos shocks a lo largo de los años, pero
ninguno ha afectado a la industria con la ferocidad con la que lo está haciendo la actual.
Según los mercados, las empresas y las economías enteras se adaptaban a los efectos
de la crisis mundial causada por la pandemia de la COVID-19, los precios del petróleo
se han ido desplomando. El impacto se está sintiendo en todas las cadenas mundiales
de suministro de petróleo y se extenderá a otras partes del sector energético. A una caída
precipitada de la demanda mundial de petróleo, al reducir la pandemia el consumo de
combustible, especialmente en el sector del transporte, se sumó inicialmente un shock
de suministro debido al fin de restricciones de la producción de la OPEP+. La magnitud
del colapso de la demanda de petróleo es muy superior a la capacidad de ajuste de la
industria petrolera. Con 3.000 millones de personas en todo el mundo bajo algún tipo de
bloqueo debido al coronavirus, falta uno de los estabilizadores tradicionales de los
mercados del petróleo: los precios bajos suelen estimular una reacción de los
consumidores, pero este impulso a la demanda es muy improbable esta vez, al menos
mientras dure la emergencia sanitaria mundial. En lugar de ello, la rápida acumulación
de reservas de petróleo está empezando a saturar la capacidad de almacenamiento
disponible, empujando aún más a la baja los precios 2.
«The impacts of the COVID-19 crisis on global energy demand and CO2 emission». Global Energy Review
2020. Agencia Internacional de la Energía. 30 de abril de 2020.

1

GOULD, Tim; ATKINSON, Neil. «The oil world has seen many shocks over the years, but none has hit
the industry with quite the ferocity we are witnessing today». Agencia Internacional de la Energía. 1 de abril
de 2020.
2
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La situación de caída abismal de la demanda se va a prolongar durante bastantes meses
y los expertos vaticinan que esta vez la recuperación de los precios del petróleo llevará
más tiempo que en ocasiones anteriores. La alarma en los países productores es
inmensa, pero el impacto no se reduce a dichos países, sino que afectará también a
todos los demás. Tendrá efectos importantes en la economía mundial que se sumarán a
los ya muy graves de la COVID-19. Además, amenaza con tener consecuencias
desestabilizadoras en muchos países ya muy dañados por situaciones de inestabilidad
o conflicto y extremadamente dependientes en sus presupuestos estatales y sus
economías en general de la actividad vinculada al petróleo. En la región de Oriente
Medio, en particular, polvorín del planeta, la crisis de la industria petrolera y también
gasística —tan dependiente de los avatares del hidrocarburo líquido— puede empujar a
la región al fondo del abismo.
La energía es además un sector con un relevante componente estratégico. En primer
lugar, a diferencia de muchas otras tecnologías o materias primas, la energía es un
insumo básico de cualquier economía, sin el cual no puede existir ni crecimiento
económico real ni seguridad nacional y global. En segundo lugar, el panorama
competitivo de la energía está cambiando profundamente. De una era de escasez de
recursos donde los propietarios y productores de recursos energéticos disponían de todo
el potencial del mercado a otra era de abundancia energética donde los productores de
recursos energéticos —recursos cada vez más diversos y asequibles— deben competir
por el acceso a los mercados y nuevos consumidores. Atrás quedan los días en que
tener una gran base de recursos automáticamente confería fuerza y ventaja. También
hay que revisar —si no hay controles de emisiones— la suposición generalizada de que
los combustibles y tecnologías con bajas emisiones de carbono serán más competitivos
en las próximas décadas, disminuyendo el valor futuro de recursos con altas emisiones
de CO2 como el carbón, el petróleo y el gas natural, que actualmente representan más
del 80 % del consumo de energía 3.

LADISLAW, Sarah. «The United States Needs an Energy Industrial Strategy, and Everybody Knows It».
CSIS. 5 de mayo de 2020.
3
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El momento es delicado, con la caída de la demanda de petróleo en casi un tercio y el
sector del fracking (fracturación hidráulica) norteamericano amenazando con la arruina.
Fatih Birol, presidente ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), no deja
de repetir que la situación es de extrema emergencia. Este documento pretende explorar
los posibles efectos que la crisis del coronavirus pueda tener en la reconfiguración de la
geopolítica del petróleo, así como las consecuencias de la caída de los precios del
petróleo en la seguridad internacional.

Antecedentes

Figura 1. Evolución de los precios del petróleo 1987-2016. Fuente: AIE.

En estos días, se utiliza el año 2008 (inicio del shock financiero internacional) como la
referencia de crisis económica previa con la que se comparan los efectos que el
coronavirus pueda llegar a producir. Pues bien, entonces también se produjo una
vertiginosa caída de los precios del petróleo (figura 1). La década de 2010, con los
niveles de precios en ascenso sostenido hasta superar con creces los 100 dólares por
barril ($/b), había atraído a nuevos actores al mercado, lo que dio lugar a inversiones
masivas en producción y a la aparición y consolidación de nuevas tecnologías, entre
ellas el fracking. Después de la gran recesión de 2008, la OPEP luchó por equilibrar el
mercado recortando la producción, lo que dio como resultado la disminución de su cuota
de mercado. En particular, la producción de esquisto estadounidense expuso la

bie3

Documento de Análisis

15/2020

5

212

Coronavirus y petróleo: consecuencias geopolíticas
José Pardo de Santayana

vulnerabilidad de la OPEP, cuyos países miembros tienen un alto coste social de
producción, ya que sus economías dependen enormemente de los ingresos del
petróleo 4.
Washington, viendo en el fracking la esperanza de alcanzar pronto la autonomía
energética, había facilitado importantes estímulos para desarrollar el sector no
convencional tanto del gas como del petróleo. Otras tecnologías habían hecho
igualmente su agosto. El tiempo sostenido de altos precios terminó llevando a la
sobreproducción del oro negro y a una expansión asombrosa del sector no convencional
en EE. UU. (figura 2), lo que en su día Fatih Birol calificó como una revolución en la
industria energética.

Figura 2. Evolución de la producción de petróleo (mb/d) en EE. UU. 2005-17. Fuente: AIE.

En junio de 2014, los precios del petróleo empezaron de nuevo a desplomarse (figura 3).
En noviembre, la OPEP declaró una guerra al esquisto estadounidense aumentando su
producción. EE. UU. no hizo nada por frenar la caída de precios considerando que,
teniendo sus pros y sus contras para la economía norteamericana, ello perjudicaba muy
especialmente a Rusia, en un momento en que la reciente anexión de Crimea había
llevado a un enfrentamiento estratégico muy agudo. Washington y sus aliados europeos
impusieron sanciones a Moscú y la geopolítica ganó bastantes enteros en los mercados
de hidrocarburos. Los precios siguieron cayendo hasta principios de 2016, bajando
GOULD, Tim y ATKINSON, Neil. «The oil world has seen many shocks over the years, but none has hit
the industry with quite the ferocity we are witnessing today». Agencia Internacional de la Energía. 1 de abril
de 2020.
4
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puntualmente por debajo de los 30 $/b. Contra todo pronóstico, la Federación Rusa, a
pesar incluso de las sanciones, consiguió capear en parte el temporal, vinculando la
cotización del rublo al precio del petróleo. Rusia se benefició de la circunstancia de ser
la producción en moneda local y la exportación en dólares.
La caída de los precios del petróleo había llegado más allá de lo esperado por la OPEP
sin conseguir que el sector no convencional norteamericano se viera expulsado del
mercado del petróleo, sufriendo aquel únicamente reducciones parciales de producción
(figura 2). A finales de 2016, los Estados miembros de la OPEP, viendo sus ingresos
seriamente amenazados, buscaron la ayuda de productores externos a la organización.
Putin decidió que su país se sumara al cartel petrolero. Muchos expertos, conocedores
de la previa experiencia de incumplimiento ruso, lo vieron entonces con gran
escepticismo. Para Moscú se sumaban razones geopolíticas a las económicas. La guerra
de Siria había terminado por devolver el protagonismo de Rusia en Oriente Medio. Una
estrecha relación con Arabia Saudí, tradicional aliado de Washington, reforzaba la
posición del Kremlin en la región. La OPEP+ acordó pues importantes y sostenidos
recortes de producción que a principios de 2020 alcanzaban los 2,1 mb/d.

Figura 3. Evolución de los precios del petróleo 2014-2020. Fuente: AIE.

bie3

Documento de Análisis

15/2020

7

214

Coronavirus y petróleo: consecuencias geopolíticas
José Pardo de Santayana

Por otra parte, el sector del fracking en EE. UU. demostró una resiliencia asombrosa y
tuvo un comportamiento mejor de los esperado con precios más bajos. Mientras la
OPEP+ recortaba producción, la gran potencia americana la ampliaba, convirtiéndose en
2018 en el mayor productor mundial de petróleo y, en 2019, en exportador neto. En
octubre de ese año, el World Energy Outlook de la AIE presentó un horizonte donde en
el escenario de «políticas declaradas» EE. UU. representaría el 85 % del aumento de la
producción mundial de petróleo hasta 2030 y el 30 % del aumento de gas. Ello
consolidaría la posición de este país como exportador de ambos combustibles. En 2025,
la producción total de esquisto estadounidense (petróleo y gas) sobrepasaría la
producción total de petróleo y gas de Rusia 5.
Desde el otoño de 2018, el mercado del petróleo empezó a dar signos de desajuste. La
guerra económica entre Washington y Pekín había reducido el crecimiento económico y
con ello el incremento previsto de la demanda de petróleo. En los últimos meses de 2019,
antes incluso de la propagación de la COVID-19, se habían puesto de manifiesto dos
tendencias en Arabia Saudí sobre la adopción de decisiones en la política petrolera: un
enfoque más proactivo para gestionar el mercado y una menor tolerancia del
incumplimiento de las cuotas acordadas por parte de los productores. Estas dos
tendencias se hicieron muy visibles en la reunión de la OPEP+, celebrada aquel
diciembre. La preocupación de que el crecimiento de la demanda de petróleo pudiera
debilitarse en el primer trimestre de 2020 llevó a Arabia Saudí a actuar y, para sorpresa
de muchos en el mercado, la OPEP+ logró ampliar el recorte de producción de petróleo
en 0,5 mb/d. Riad aceptó reducir su cuota de 10,31 mb/d a 10,14 mb/d, continuando con
su recorte voluntario de 0,4 mb/d, introducido con la condición de pleno cumplimiento de
todos los participantes en el acuerdo. Moscú aceptó un recorte adicional de 70.000 b/d
para el primer cuarto del 2020, llevando su objetivo de reducción total a cerca de 0,3
mb/d 6.

5

World Energy Outlook 2019. Resumen ejecutivo, p. 2.

FATTOUH, Bassam y ECONOMOU, Andreas. Oil Supply Shock in time of the Coronavirus. Oxford
Institute for Energy Studies, 30 de marzo de 2020.

6
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Los sacrificios de la OPEP+ se veían en gran parte contrarrestados por la expansión de
la producción no convencional norteamericana que hizo que las caídas de producción de
Irán, Venezuela y Libia pasaran sin pena ni gloria. En el pasado, situaciones parecidas
habían disparado los precios al alza. El sector del fracking estaba jugando el papel de
swing producer (productor regulador o de respaldo del mercado) que tradicionalmente le
había correspondido al gobierno saudí, pero de forma más eficaz y sin la necesidad de
grandes acuerdos políticos internacionales. Sin embargo, el contraste de actitud entre la
OPEP+ ayunando y EE. UU. engordando suponía una situación de abuso de hecho que
antes o después reventaría por alguna costura. En Riad crecía el resentimiento hacia su
tradicional aliado norteamericano. En Moscú empezó a haber voces importantes que
reclamaban un cambio de estrategia en su política petrolera.
El complejo petrolero ruso llevaba meses quejándose de los recortes de producción, que
retrasaban sus planes de inversión en nuevos proyectos. Estos contaban además con la
oposición frontal de Igor Sechin, CEO de Rosneft y uno de los hombres más influyentes
del Kremlin. A Sechin, defensor de un sector energético estatal fuerte que debe oponer
el dominio energético ruso al propuesto por la Administración Trump, se le considera el
inspirador de la narrativa según la cual EE. UU. usa las sanciones a Irán y Venezuela
para conquistar cuota de mercado a sus expensas 7.
Cuando finalmente, de la mano del coronavirus, se ha materializado el choque de
intereses entre la OPEP+ y el sector del fracking estadounidense, el efecto ha sido
devastador y en el pecado está la penitencia.

La COVID-19 rompe la baraja
En el contexto descrito se produjo un shock de demanda global sin precedentes.
Inicialmente, se debió a la contracción de la demanda china y de la de sus vecinos de
Asia oriental por los efectos de la pandemia del coronavirus en sus economías y muy
particularmente en el sector del transporte. Los precios del petróleo empezaron a caer
(figura 4).

ESCRIBANO, Gonzalo y LÁZARO TOUZA, Lara. Energía, clima y coronavirus. 27 de marzo de 2020.
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Figura 4. Evolución del precio del barril de petróleo Brent en dólares. Fuente: AIE.

El 5 y 6 de marzo se organizó una reunión de la OPEP+ en la que se pusieron de
manifiesto las diferentes perspectivas de Riad y de Moscú. Arabia Saudí propuso un
recorte adicional de producción de 1,5 mb/d. Rusia declaró al término de la reunión que
a partir del 1 de abril Rusia dejaría de aplicar los recortes acordados. Esta vez Rusia ya
no iba seguirle el juego a EE. UU., se trataba de dañar al sector no convencional
norteamericano. El Kremlin parece haber llegado a la conclusión de que era el momento
de responder a Washington por las sanciones a su sector energético por la anexión de
Crimea, al gasoducto Nord Stream 2 y por las más recientes a Rosneft por su ayuda a
PDVSA para eludir las sanciones a Venezuela 8. Desde la perspectiva de Moscú, todos
los países iban a sufrir las consecuencias del shock de demanda, pero esta vez la peor
parada podía ser la gran potencia estadounidense con efectos muy graves a corto y
medio plazo.
En plena crisis de demanda, Riad declaró una guerra de precios a Moscú y, probable y
encubiertamente también, a Washington. El objetivo principal residía en ganar cuota de
mercado en los mercados asiáticos. Todo esto con un horizonte en el que en tres o cuatro
décadas las renovables habrán desplazado a los hidrocarburos en el liderazgo
energético, perdiendo con ello valor las grandes reservas de petróleo. Arabia Saudí
reaccionó ampliando su producción de 9,7 mb/d a 12 mb/d, sacando al mercado otros

Ibídem.
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0,3 mb/d de petróleo almacenado y rebajando abruptamente los precios del crudo
intermedio de Saudi Aramco 9.
Aquello desató la tormenta, Riad dio un golpe de autoridad. Además, el panorama de
caída de la demanda no dejaba de ennegrecerse y en una semana la AIE pasaba de
hablar de un 20 % a un 30 % de contracción. La industria petrolera mundial estaba en
serio peligro, en EE. UU. el sector no convencional empezó a asomarse al abismo,
muchos países productores como Irak o Argelia, claves de la estabilidad en sus
respectivas regiones, amenazaban con el colapso… la AIE llamó a un gran acuerdo. Los
productores de petróleo del grupo OPEP+ se comprometieron a recortar la producción
en una cantidad inicial de 9,7 mb/d en comparación con su base de referencia acordada
y con efecto a partir del 1 de mayo (demasiado tarde se decía). Del 10 al 12 de abril, se
celebró una reunión extraordinaria de ministros de energía del G-20 y de otros países.
Los presentes ofrecieron su apoyo a los esfuerzos de los países de la OPEP+ para
estabilizar el mercado del petróleo y, en algunos casos, discutieron los recortes de
producción que tendrían lugar inmediatamente o con el tiempo 10.
En cualquier caso, se hace muy evidente que el ritmo de la caída de la demanda del
petróleo es tal que no hay capacidad para que los acuerdos de recorte de suministro
respondan a tiempo y con eficacia. A mediados de abril, la AIE calculaba que en el
segundo cuarto de 2020 se habrá producido una caída de 23,1 mb/d en relación con el
año anterior y una de 9,3 mb/d para el año completo. Ni siquiera un recorte teórico de la
OPEP+ de 12 mb/d con un 100% de cumplimiento del acuerdo, sumado a los esfuerzos
suplementarios prometidos por Riad, Abu Dhabi y Kuwait y a importantes caídas en
EE. UU. equilibrarían el mercado 11.
Esta situación ha hecho que, tanto por razones de sobreproducción como de oportunidad
de precio, los depósitos de almacenamiento se estén completando y que se estén
utilizando incluso petroleros con dicha finalidad (150 mb en la actualidad, con capacidad
potencial para el doble). Con los inventarios a rebosar arrecia aún más la presión a la
baja del precio del petróleo a nivel global. Se cree que la capacidad mundial de

9

LADISLAW, Sarah y CAHILL, Ben. «Is the Oil Market Crisis Over? Not at All». CSIS. 3 de abril de 2020.

OIL MARKET REPORT. AIE. Abril de 2020. Disponible en https://www.iea.org/reports/oil-market-reportapril-2020 .
10

CAHILL, Ben. «The Oil Inventory Challenge». CSIS. 20 de abril de 2020.
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almacenamiento de petróleo crudo asciende a 6.700 mb, incluyendo el comercial y
estratégico. Por razones técnicas, solo el 80 % de esta capacidad nominal es realmente
utilizable. Se estima que China tenga 1.500 mb de capacidad de almacenamiento,
mientras que EE. UU. tiene unos 1.300 mb. Asumiendo un criterio conservador de 10
mb/d almacenados, la capacidad total de almacenamiento podría completarse a
mediados de julio 12.
Cuando la demanda de petróleo comience finalmente a recuperarse y según esta se
vaya reequilibrando con la oferta, estos altos inventarios ayudarán a mantener bajos los
precios del petróleo durante más tiempo. En el futuro previsible, las existencias serán
una parte cada vez más importante de la ecuación del mercado del petróleo. Cómo y
dónde estas se acumulan y se agotan en los próximos meses será muy importante. De
momento, el almacenamiento ya no podrá actuar como mecanismo para absorber el
exceso de suministro, el crudo tendrá que permanecer bajo tierra y los cierres de
producción tendrán que acelerarse en muchas partes del mundo. Esto también forzará
el cumplimiento involuntario de la OPEP+ 13.
En EE. UU. la producción no convencional, que requiere grandes inversiones que ya se
movía en umbrales muy ajustados, ha sufrido un golpe del que no se recuperará en el
corto plazo y que limitará su expansión en el medio. El 20 de abril, por una combinación
de exceso de producción y de especulación financiera, hicieron su aparición los precios
negativos del barril de petróleo WTI en el mercado norteamericano. En concreto, los
contratos de futuros para entrega en mayo llegaron a situarse aquel día en menos 37
dólares por barril, frente a los 18,27 dólares en los que llegó a cerrar el viernes anterior
(la mayor caída de su historia). Esto ha puesto a las empresas de fracking en el ojo del
huracán, pudiendo verse su producción reducida en 2mb/d o más. Las alarmas se han
disparado, con importantes consecuencias para los sectores financieros. Cada vez más
voces autorizadas avisan que una oleada de quiebras de las empresas fracturadoras
desplazaría la tensión a los bancos 14.

12

Ibídem.

FATTOUH, Bassam y IMSIROVIC, Adi. Oil Benchmarks Under Stress. Oxford Institute for Energy
Studies, 28 de abril de 2020.
13

FARIZA, Ignacio. «La gran reclusión dinamita el mercado petrolero». El País. 26 de abril de 2020.
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Figura 5. Evolución de la demanda de petróleo en 2020 en relación con 2019. Fuente: AIE.

Según la AIE (figura 5), la recuperación de la demanda en la segunda mitad de 2020
será gradual y en diciembre esta estará todavía en 2,7 mb/d por debajo del año anterior 15.
El interés tanto de Moscú como de Riad de poner presión en el sector del esquisto
norteamericano para dañar al bucle financiero que lo sostiene mantendrá probablemente
los precios bajos por bastante tiempo. Esta circunstancia, en un contexto global de
contracción económica, favorecerá a los países con menores precios de producción,
entre ellos Arabia Saudí, otros países del Golfo y Rusia, que ganarán cuotas de mercado
y mayor control sobre este —al menos en el corto plazo—, al concentrarse la producción
en menos manos, aunque estas naciones pagarán un alto precio social. El petróleo
volverá al centro de los asuntos geopolíticos. China, el mayor importador de crudo del
mundo, verá en todo ello un alivio económico en tiempos de recuperación tras la debacle
del coronavirus, un impulso a su industria de energía renovable y una necesidad de
incrementar su presencia y compromiso en Oriente Medio. Además, es posible que
Pekín, Nueva Delhi y Tokio, que concentran —con datos de 2018— más del 30 % de las
importaciones netas globales de petróleo 16, aprovechen el contexto de sobreproducción,

15
«Oil Market Report». AIE. Abril de 2020. Disponible en https://www.iea.org/reports/oil-market-reportapril-2020.

BP Statistical Review of World Energy 2019.
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las grandes cantidades almacenadas y la diversificación de la oferta energética para
ganar poder en los mercados petrolíferos.
Por su parte, la relación entre Washington y Riad se podrá ver seriamente tensionada en
una situación de por sí explosiva en Oriente Medio. Irán podría aprovechar la coyuntura
para reducir la presión internacional impulsado por EE. UU. Muchos países de la región,
sobre todo los más castigados por los conflictos armados, se enfrentarán a serios retos
internos por falta de recursos para abordar las cuestiones sociales. Irak, país clave en
los equilibrios geopolíticos regionales, obtiene el 90 % del presupuesto estatal de la
industria petrolera. Con los actuales precios no puede cubrir ni el 50 % de los sueldos
públicos, además del resto de los gastos del Estado.
En Venezuela, la actual crisis repercute sobre una situación previa de colapso de la
producción y de su industria petrolera, sometida a sanciones y con la compañía petrolera
nacional PdVSA descapitalizada (financiera y humanamente). En enero de este año,
Venezuela produjo 882.000 b/d, la cifra más baja desde 1945 y un 68 % menos que en
2013, cuando Nicolás Maduro llegó a la presidencia. En los últimos meses, la producción
ha seguido cayendo en proporciones mayores al resto del mundo. La situación ha
obligado al país a vender su crudo con grandes descuentos y a pérdidas: el 17 de abril
el precio de la cesta venezolana cerraba a 13 d/b 17. Los efectos están siendo pues
devastadores en el país, lo que podrían desencadenar un proceso con grandes
consecuencias geopolíticas regionales.
En el entorno geopolítico próximo a España, Argelia, Libia y Nigeria son países muy
dependientes de los ingresos estatales por la comercialización de los hidrocarburos.
Nigeria es uno de los tres países que la Estrategia de Acción Exterior define como país
ancla del África Subsahariana, porque sus dimensiones económica y demográfica la
convierten en motor del desarrollo subregional. El deterioro de la situación económica y
de seguridad en dicho país como consecuencia de la caída del precio del petróleo podría
repercutir gravemente en una región de enorme importancia para España. Argelia, país
vecino, de acusado perfil estratégico y gran productor de hidrocarburos, estaba ya antes
de la crisis del coronavirus al borde del estallido social. En Libia, el país con mayores
reservas de África y cuya exportación de petróleo supone el 95 % del PIB, el conflicto
ESCRIBANO, Gonzalo. «Energía y COVID-19 en América Latina: un impacto heterogéneo por sectores
y países». ARI 55/2020, Real Instituto Elcano. 27 de abril de 2020.
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que el país vive desde 2011 guarda relación directa con la fluctuación en la producción
de petróleo 18. La caída del precio del petróleo suma pues un serio quebradero de cabeza
a una situación ya muy preocupante para la seguridad y estabilidad del Magreb y del
Sahel.
La acumulación tanto de los efectos en los países desestabilizados como de los reajustes
en las geopolíticas regionales y global a causa del desplome de la demanda de petróleo
y la consiguiente caída de su precio, podría ser una segunda derivada de seguridad —
en este caso mucho más imprevisible— de la crisis de la industria petrolera producida
por la irrupción de la COVID-19.

Conclusión
La caída de la demanda de petróleo por causa directa de la reducción de la actividad
humana en respuesta a la amenaza del coronavirus ha producido una crisis sin
precedentes en el mercado internacional del petróleo de consecuencias económicas y
geopolíticas graves, tan preocupantes como en parte imprevisibles.
Desde finales de la década pasada, los países de la OPEP llevaban impulsando políticas
de control de producción para sostener los precios del oro negro. En contraposición, esta
circunstancia ha sido aprovechada por el sector no convencional estadounidense para
crecer a un ritmo vertiginoso, amenazando los esfuerzos del cartel petrolero. A finales de
2016, Moscú, seriamente presionado por Washington tras las desavenencias de la crisis
ucraniana, decidió estrechar sus relaciones con Riad y coordinar con dicha capital sus
políticas petroleras. La nueva ambición del Kremlin como gran potencia en Oriente Medio
reforzó aún más la dimensión geopolítica de los asuntos energéticos.
Las diferencias entre una OPEP+, sosteniendo los precios del petróleo con recortes de
producción, y los EE. UU., Impulsando al sector del fracking para alcanzar y mantener la
autosuficiencia en hidrocarburos, estaba creando serias tensiones en un contexto global
de sobreproducción de petróleo.

SUÑER MARZARI, Ricard. «La guerra en Libia y los recursos petrolíferos: ¿orden dentro del caos?».
Documento de opinión 41/2020 IEEE. 28 de abril de 2020. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO41_2020RICSUN_Libia.pdf.
18
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Cuando la pandemia del coronavirus produjo un inesperado y brusco colapso de la
demanda, los mecanismos que regulan los precios del petróleo saltaron por los aires.
Rusia fue el primero en reaccionar y lo hizo contra los EE. UU., Arabia Saudí decidió
demostrar que todavía tiene mucho que decir tanto frente a Moscú como a frente a
Washington e inundó el mercado con su petróleo. El sector del esquisto estadounidense
y los grupos financieros que lo sostienen han encajado un durísimo golpe. Pronto se
completarán las capacidades de almacenamiento, presionando aún más a la baja la
cotización del oro negro y alargando el tiempo necesario para su recuperación.
Los bajos precios del petróleo van a perjudicar seriamente a los países con gran
dependencia de esta materia prima para sostener sus economías y sus presupuestos
estatales, algunos de ellos ya muy afectados por situaciones de guerra o inestabilidad.
En el corto y medio plazo, los países con menores costes de producción mejorarán sus
cuotas de mercado, favoreciendo tanto a Rusia como a Arabia Saudí, la geopolítica de
Oriente Medio se podrá ver seriamente afectada y en el orden global se agudizará la
rivalidad entre las grandes potencias. El petróleo está recuperando protagonismo
geopolítico y la seguridad internacional se está viendo comprometida. La necesidad de
un gran acuerdo global de los principales productores de petróleo liderado por la AIE se
hace cada vez más evidente.

José Pardo de Santayana
Coronel de Artillería DEM
Coordinador de Investigación del IEEE
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Resumen
El fallecimiento del general de brigada de Sanidad Juan Rey Naya, por causa de la
COVID-19, da pie a una reflexión sobre el concepto de liderazgo o, mejor dicho, sobre la
carencia de este a nivel global. No ha habido liderazgo a este nivel antes de la crisis, no
lo ha habido durante la gestión de esta y no cabe, por ello, esperar que surja después.
Los grandes líderes que ha dado Europa desde Churchill hasta Helmut Kohl parecen
encontrarse ausentes, hay un vacío de liderazgo tanto a nivel global como europeo.
Estamos ante un problema de modelo, ya que, en la práctica, los problemas no se
lideran, sino que simplemente se gestionan.

Palabras clave
Liderazgo, COVID-19, estratégico, gestión de crisis, prevención, anticipación.
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COVID-19. Reflections on leadership and global crisis management.
In memory of Health Brigadier General Juan Rey Naya

Abstract
The death of the General of Health Brigade D. Juan Rey Naya due to COVID-19 gives
rise to a reflection on the concept of leadership, or rather the lack of this at a global level.
There has been no leadership at this level before the crisis, there has not been during the
management of the crisis and therefore it cannot be expected that it will arise afterwards.
The great leaders that Europe has given from Churchill to Helmut Kohl seem to be absent.
We are facing a model problem since, in practice, problems are not led but managed.

Keywords
Leadership, COVID-19, strategic, crisis management, prevention, anticipation.
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Al general de brigada de Sanidad Juan Rey Naya
In memoriam

Vivimos un tiempo que nos ha venido a demostrar que lo que denominamos valores
militares no son patrimonio exclusivo de los que compartimos una cultura específica y
portamos armas, así como un cierto uniforme. El concepto está más bien ligado a una
vocación de servicio que se desarrolla con entrega, profesionalidad, eficacia y sin
ponderar demasiado el riesgo personal. Por eso, los militares nos hemos identificado
tanto con los sanitarios en estos momentos de crisis.
El pasado 9 de mayo se nos fue, víctima de la COVID, el general de brigada de Sanidad
Juan Rey Naya, una persona particularmente querida en el Instituto Español de Estudios
Estratégicos pues llevaba la clínica de varios de sus miembros. Aunaba la doble y
significada condición en estos tiempos de médico y militar; y con ello también una doble
llamada a la acción. Su muerte da aún más sentido a su vida. Sit tibi terra levis.
Coincidíamos en la pasión por el Románico, lo que nos llevaba frecuentemente a Huesca
y Jaca donde alguna vez coincidimos. No se puede conocer Iguazú sin antes conocer
Huesca. La iglesia de San Pedro el Viejo en esa ciudad es un referente en tanto que un
lugar de una belleza e historia extraordinaria. Allí, en un sarcófago romano del siglo II,
reposan los restos de Ramiro II el Monje, el de la campana, un líder estratégico, que en
tiempos de incertidumbre y caos supo adelantarse a los oponentes, imponer su visión,
gestionar la crisis que sacudía su reino y preservarlo y todo ello sin apego a un poder
que nunca quiso y del que se desprendió tan pronto como pudo para volver al monacato.
De esta manera, y carente de ambición alguna, se confirma pese a todo como uno de
los líderes estratégicos más importantes de la historia de España, pero también poco
conocido, más allá del escarmiento que diera a unos nobles levantiscos.
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Liderazgo y gestión de crisis
El término liderazgo lleva asociadas ideas como iniciativa, proactividad, decisión, valor,
entre otras. Todo aquello de lo que la conducta de Ramiro II servía de expositor. Encarna
una actitud hacia los problemas; liderazgo y cambio están en íntima relación. No
estamos, como antaño, ante un individuo, sino ante un equipo que la complejidad de la
tarea que ha de afrontar eleva a la categoría de institución, aunque se personalice en
quien la representa, con vistas a humanizarla y hacerla comprensible.
A su vez, la palabra estrategia está asociada a visión e inteligencia; requiere de una
comprensión profunda de la situación. Pero también se relaciona con la ejecución y el
posicionamiento; y en esta lógica, compartida con el liderazgo, de previsión, anticipación
y creación de poder. Estrategia y futuro son dos caras de la misma moneda.
El liderazgo estratégico es un arte con una intensa relación con la realidad. El líder no
es solo profeta, sino un conductor de hombres y, por ello, responsable de sus decisiones;
en eso precisamente se separa del profeta. Es el intérprete del momento y el apóstol de
la nueva realidad, pero también quien conduce tal transformación en tiempos de
incertidumbre. El margen de maniobra y autonomía real, y con ello la dimensión de
cualquier eventual cambio, está en relación con la legitimidad del líder. La fortuna en su
ejecución y su dimensión es lo que de facto define la bondad de su mandato. Grandes
líderes implican grandes cambios, la cuestión es no forzarlos innecesariamente para
hacer grande —y fingido— el liderazgo.
El concepto de crisis proviene de la medicina; subraya las ideas de cambio brusco y
decisión. Lo que se pretende con la gestión de crisis es restituir las condiciones previas
en el más breve plazo, dando marcha atrás. La cuestión es que los problemas complejos
no se resuelven, sino que se gestionan.
Lo primero que ha de hacerse con las crisis es impedirlas, tratar de no llegar a ellas. La
prevención es siempre la mejor opción, pero las crisis son situaciones excepcionales y,
por definición, imprevistas. De este modo se excusa la falta de preparación. La múltiple
naturaleza que pueden presentar hace muy difícil estar a todas.
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El gasto en prevención es, en general, percibido como muy poco eficiente, pese a que
realmente no sea así. La elevada ponderación de la eficiencia en la vida ordinaria, en el
contexto de la imprevisibilidad y el «excepcionalismo» de las crisis, así como el amplio
espectro de posibles amenazas, desincentivan su preparación. La prevención es, no
pocas veces, considerada erróneamente como una inversión baldía para Estados
sujetos a múltiples demandas económicas. Pero prevención y liderazgo se encuentran
interrelacionados.
Las crisis son ocasiones en que en un entorno de incertidumbre y de falta de datos, se
cuestionan los principios y reglas que regulan la vida ordinaria, como en el caso de la
COVID-19; emerge una nueva normalidad que precisa de diferentes reglas. Se requieren
decisiones de singular trascendencia en un plazo más corto del habitual, al margen de
los protocolos ordinarios y con un nivel de conocimiento inferior a lo normalmente
aceptable.
A esta carencia de información le suele acompañar un ritmo rápido de los
acontecimientos y una percepción de escalada que hace que se aprecie urgencia; el
ritmo exponencial de la expansión del coronavirus es un magnífico ejemplo de ello. Las
decisiones así tomadas no contentan; nunca son completamente satisfactorias, pero el
coste de cualquier otra opción aún es superior.
Esto estresa a la sociedad, ensanchando y haciendo más visibles sus costuras, sus líneas
de fractura. Sufren un estrés especial los puntos nodales en que interaccionan Estado y
sociedad: las instituciones que se ven laminadas y debilitadas. Y esto mismo va a pasar a
nivel europeo y hasta global.
Las crisis, por ser una ruptura con lo que es habitual, pueden ser informativamente
relevantes. Y es que toda crisis genera una crisis informativa, lo que, en no pocas
ocasiones, resulta más trascendente que el problema al que obedece.
La comunicación es fundamental en este marco. Nada existe si no es publicado, ni
siquiera la propia crisis en tanto que hecho subjetivo: su existencia debe ser aceptada
por el público como tal; este a menudo decide si lo es. La percepción o la imagen priman
sobre la realidad. El problema ha dejado de estar referido a su propia naturaleza, para
transformarse en un problema político, de relato y opinión pública. De hecho, su éxito o
fracaso lo decide la opinión pública, una inadecuada gestión informativa la puede
agravar generando peligrosas derivas. No se puede perder el relato.
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El liderazgo estratégico expone precisamente lo que la situación demanda: una finísima
sensibilidad para comprender el escenario —anticipación—, pero también decisiones y
capacidad de comunicación e influencia para imponer una respuesta. Todo junto con un
profundo conocimiento del grupo y su entorno. Esto legitima las decisiones y ayuda a su
implementación. En consecuencia, la pérdida de confianza limita las opciones del líder.
El sentimiento precede al pensamiento y lo condiciona. Consecuentemente, y
entiéndase bien que, dentro de un orden, hacer una evaluación de la gestión de la crisis
en relación con el liderazgo estratégico solo es posible en términos subjetivos, de
percepción. Así, ¿cuál es el número de fallecidos aceptable para decir que una crisis se
encuentra bien gestionada? Es una dramática pregunta que admite múltiples respuestas
condicionadas todas por el marco y la escala. Y cada país parece que cuenta con las
suyas propias, lo cual es un problema.

La crisis global del COVID y el vacío de liderazgo
El contexto en el que viene a emerger el coronavirus merece reflexión. Margaret
Thatcher y Ronald Reagan iniciaron un ciclo de las relaciones internacionales basado
en el librecambio y la globalización que parece estar revirtiéndose tras la llegada del
nuevo milenio. Más concretamente a partir de la crisis de las hipotecas subprime. Esta
se transformó en la Unión Europea mutatis mutandi en una crisis de los países del sur,
pese a que estos no habían estado en su gestación, estresando grandemente a la Unión
al cuestionar sus estructuras, balances de poder y hasta el sentimiento de solidaridad
de sus miembros.
La situación anterior a la llegada del coronavirus era de clara discordia en todas las
dimensiones y ámbitos, aunque, desde 2015, se empezaban ya a superar las
consecuencias sociales de la crisis financiera. La relación con Estados Unidos era
también una de las cuestiones candentes de la Unión Europea en el contexto de una
política de aranceles, declaraciones asertivas y unas elecciones presidenciales que
tendrán lugar en ese país en noviembre del año en curso.
Al mismo tiempo, los países de Asia Pacífico seguían creciendo y se consumaba lo que
se ha llamado el «ascenso de los otros». China y Estados Unidos, tras una relación de
coevolución y mutuo beneficio, desarrollan una suerte de «guerra comercial» que se
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sustancia fundamentalmente en un enfrentamiento tecnológico. Este, en parte, se
llevaba a efecto en el teatro europeo y tiene repercusiones sobre la economía global al
tiempo que laminaba sus reglas.
La pugna se sigue aun manteniendo hoy durante la gestión del coronavirus. Ahí están
las acusaciones mutuas entre China y Estados Unidos sobre su origen humano o sobre
la veracidad de los datos facilitados; el enfrentamiento biotecnológico por ser el primero
en descubrir la vacuna y que lleva a la competición a más de cien empresas de diferentes
países; la imposición de sanciones comerciales (aranceles) que en el contexto del
coronavirus sobresalta a los mercados bursátiles; las diferentes políticas de cuarentena
aprobadas sin concertación internacional…
La trinidad del poder global, que vienen a constituir la Unión Europea, Estados Unidos y
China, y que debieran actuar conjuntamente para resolver un problema de nivel global,
no va a hacerlo. Es más, según hemos visto, van en algunos casos hasta a tratar de
aprovechar el virus en su propio beneficio buscando con ello alterar el statu quo o las
tendencias presentes.
El resultado de esta falta de concertación y de las divergencias interesadas es que se va
a centrifugar la acción política menoscabándose al mismo tiempo los resultados globales.
Un horizonte de incertidumbre se extiende a modo de nebulosa en derredor de la Unión,
mientras crece aún más la desconfianza y se cuestiona la validez de los marcos
regulatorios que daban estabilidad al mundo; unas normas, dicho sea de paso,
consideradas insuficientes para el incremento de relaciones que se estaba produciendo.
Parece que, y en detrimento de la multilateralidad, las políticas de poder han vuelto a las
relaciones internacionales, si acaso alguna vez se hubieran marchado. Y el coronavirus,
pese a que debiera haber servido para lo contrario, ha servido a incentivar aún más tales
males y tendencias.
Y converge con otros sucesos. Así, el pasado 31 de enero se consumó la salida del
Reino Unido del grupo de los 28, si bien a lo largo de 2020 se habrán de establecer el
modelo de relación a sostener tras este periodo transitorio. La gestión de la COVID
parece que va a ir paralela a la gestión del brexit.
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Pero es que tampoco se ha conseguido la concertación al propio nivel de la Unión. Es
mas un problema, cuya respuesta reclama actuar conjuntamente, como si de una piña
se tratara, tan solo ha servido para evidenciar las graves fracturas geográficas,
ideológicas y económicas de la Unión.
Ha servido para amplificar todas esas líneas de fractura, poniendo en evidencia
situaciones y contradicciones no resueltas. El ejemplo más palmario es el producido
entre el norte y el sur entre modelos culturales luterano-calvinistas y otros ortodoxocatólicos que parecen seguir el muy superado debate que Weber plasmara en su obra
La ética protestante y el espíritu del capitalismo a principios del siglo XX.
El resultado de todo ello ha sido la paralización del funcionamiento del orden global
desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual ha abocado a Europa a una completa
inacción. Ni en lo uno ni en lo otro ha estado Europa a la altura, no se ha hecho
prevención y no se ha actuado globalmente como se debiera. Sin gobernanza global no
cabe afrontar un problema que se ha acreditado que lo es. No se han generado las
condiciones para que aparezca un De Gasperi o un Robert Schuman o un Franklin D.
Roosevelt capaz liderar la precrisis y la poscrisis, y elevar al mismo tiempo el nivel
compromiso europeo. Se ha producido una rotunda quiebra de la previsión estratégica,
lo que resulta atribuible a la ausencia de un claro liderazgo a nivel internacional, pero
también a nivel europeo. Se juega a corto plazo y a cara de perro, sin el menor atisbo
de grandeza alguna.
Parece, no obstante, que ha habido desigual acierto en la respuesta, si se juzga esta, a
nivel europeo; y países como Alemania, Dinamarca o la República Checa lo han hecho
mejor que otros. Que el norte, una vez más ha superado al sur, eso sí, con sus
singularidades. Puede ser, las circunstancias son diferentes. Hasta la enfermedad
pudiera serlo también. Pero estamos en una carrera de un plazo más largo y que daba
para hacerlo mejor. Mala es la gloria que se asienta en la desgracia del vecino o que
tiene en ella toda su baremación. En algún momento, habrán de abrirse las fronteras y
volver a la igualación.
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Liderazgo y virus
La eventual evaluación de una gestión de crisis y del liderazgo con que esta es afrontada
conviene realizarla desde dos puntos de vista: uno el de la prevención, esto es, de las
acciones orientadas a evitar que ocurra. Así, atajar las cosas en sus mismísimos
orígenes es la consumación del liderazgo estratégico, por más que se prive de
reconocimiento a sus autores. Y otro el de la respuesta para que, de suceder, sus efectos
sean los mínimos.
Para prevenir una crisis hay que reducir el riesgo de que esta se produzca y en eso se
fracasó, pues no hubo una acción conjunta pese a ser tal cosa posible, faltó visión. Y el
riesgo se reducirá al disminuir tanto las amenazas, como las propias vulnerabilidades.
Para disminuir la vulnerabilidad hay que proteger aquellos valores en riesgo y perseguir
a los agentes que materializan la amenaza. Y, al mismo tiempo, estar preparados para
poder afrontar los daños, incrementando, por un lado, la resistencia del conjunto; y, por
otro, estableciendo medios y planes para mitigar los efectos de aquellos de producirse.
Todo lo cual vuelve a requerir de anticipación e impronta, de liderazgo para imponerse
sobre las dinámicas de eficiencia.
En el caso de la COVID-19, con los datos disponibles, la imagen proyectada por
Occidente es objeto de crítica precisamente en los dos ámbitos citados: se interpreta
como la propia de un fallo de anticipación derivado primero de una falta de vigilancia
estratégica; y, subsiguientemente, de que no se hubiera hecho un seguimiento al virus
y adoptado o reforzado las medidas una vez detectado. Tal vez incluso hubiera sido
posible su erradicación al principio.
La COVID-19 tenía dosis de irrealidad que lo aproximaban a la cinematografía, aunque
no estamos, y ese es el drama real, ante un «cisne negro», sino, por previsible, blanco.
El resultado es que la llegada efectiva y prevista de un virus provocó sorpresa e
incredulidad en una opinión pública no preparada. La teoría se había hecho realidad
motivando un fuerte shock, acreditándose simultáneamente falta de seguridad y de
preparación.
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Los elementos que contribuyeron a la minusvaloración de la amenaza pudieron deberse
a una fatiga receptiva (síndrome del Cuento del Lobo), en parte motivada porque los
daños ocasionados por las pandemias que la precedieron (ébola, MERS y SARS)
quedaron muy por debajo de las expectativas mediáticas en un mundo dominado por la
eficiencia del gasto. Su surgimiento previo, lejos de concienciar como debiera, debilitó
la preparación.
Aquellas pandemias, además, insensibilizaron a las sociedades europeas, en
terminología maoísta, la vacunaron ante nuevos avisos de amenaza, auspiciando una
suerte de cadena de la no reacción. Y es que, frente a las crisis aludidas, en muchos
países, se hizo un importante esfuerzo económico y mediático que, finalmente, no se
mostró necesario. Y ello en momentos ajustados desde la perspectiva económica. Los
líderes están, precisamente, para atreverse a romper con las dinámicas vigentes en
nombre del futuro.
Lo que era evidente se transformó súbitamente como resultado de una suerte de
negacionismo, en asombroso, en una sorpresa estratégica que afectó a la legitimación
de los líderes, al poner en duda su capacidad para ponderar la situación y dar respuestas
adecuadas, afectando de paso a su credibilidad.
Tal cosa supuso, en términos de imagen, una pérdida de la iniciativa que situó a las
instituciones europeas a remolque de los acontecimientos, tanto por falta de la
preceptiva preparación como de anticipación y de decisión. Cada nación quedó sola
frente al problema en una reedición de la doctrina Sinatra que aludiendo a la célebre My
way, antes de la desaparición del Pacto de Varsovia, formulara Gorbachov.
Las medidas adoptadas, por más que oportunas, fueron cuestionadas al imponerse un
relato —amparado por las redes sociales— que las ligaba con una suerte de
improvisación. A ello contribuía un entorno de incertidumbre y falta de datos. Las
sociedades posmodernas soportan peor el desorden que las primitivas. Además, tienden
a personalizar los errores para simplificar el problema haciéndolo comprensible y así
poder autoexculparse.
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La pedagogía realizada desde la comunicación política ha concienciado exitosamente a
la población sobre cuestiones tan gravosas y necesarias como las medidas de
confinamiento y distancia social, pero no ha contribuido a mejorar la imagen de los
líderes, lo que les ha debilitado como conductores. Boris Johnson, tras pasar la
enfermedad y acercarse en términos de imagen a quienes la padecen, ha encontrado
un fuerte rechazo a sus planes de desescalada.
Del lado de la mitigación, la atropellada pugna por material sanitario en China trasladó,
nuevamente, una imagen de improvisación, falta de solidaridad y debacle a escala
global. Al mismo tiempo, dejó en evidencia los efectos estratégicos y sobre la seguridad
que la dislocación entre los centros de producción y de consumo de materiales con una
ligación con la seguridad puede tener. Este es resultado necesario de la globalización y
sus contradicciones.

Liderazgo versus gestión en la política internacional
La globalización se ha construido sobre el beneficio, y en tanto que un proceso de
racionalización supone el triunfo de la eficiencia sobre la eficacia. De hecho, ha
propiciado una puesta en común en nombre de la eficiencia; se desatiende así la eficacia,
en relación directa con la seguridad. La seguridad en un conjunto interconectado queda
fijada por la propia del país menos seguro, algo hasta ahora aceptado pero que habrá
que reconsiderar para reclamar estándares similares, al igual que ya se hace en los
aeropuertos.
La crisis, que ha sorprendido a todos, no es un fallo de inteligencia, pues ha sucedido lo
previsible.
Estamos ante un fallo de liderazgo, de impronta y actitud a escala global. Por ello precisa
ser analizado en la misma escala. Pero este fallo es muy anterior, obedece a un modelo
cultural de decisiones y lo que hace la crisis es ponerlo en evidencia. No es solo el
fracaso de toda una dinámica previa, sino también la expresión de las limitaciones de un
modelo.
Sí, cuando a finales de los 50 se le preguntó al entonces premier británico Harold
Macmillan qué determinaría el rumbo de su gobierno respondió, con la languidez y
condescendencia eduardiana: «Events, dear boy, events». No en vano, la crisis de Suez
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le había llevado al gobierno y, para confirmar sus palabras, el escándalo Profumo le
apartaría de él.
Esta frase expone plásticamente el escaso margen de autonomía de quienes se presume
dirigentes estratégicos, intérpretes del momento y responsables de crear poder. Estos
se encuentran privados de la libertad de acción pues van a remolque de los sucesos; y
esa es precisamente la diferencia entre un líder y un gestor. Los problemas ya no se
lideran, se gestionan.
Tal tendencia se ha agravado. Las sociedades posmodernas y posheroicas rechazan a
los líderes y miran solo al presente, a lo que es. Y tanto con el crepúsculo de las
ideologías —la idea de D. Bell sobre la reducción del espacio para la auténtica diferencia
política— como con la profundización de la globalización —su complejidad e
interconectividad— hacen que cualquier alteración del escenario tenga consecuencias
insondables. Las decisiones ante un evento global, como el coronavirus, tienen que
encontrarse orquestadas a un nivel igualmente global. Esto genera quietismo, desanima
cualquier actuación proactiva que perturbe la estabilidad y el paradigma vigente,
rompiendo la inercia y el consenso.
Es el triunfo de la cultura del statu quo y del anclaje. Pero después de la COVID, se
avecina un inevitable cambio de modelo. Afrontar tal reto requerirá simultáneamente de
sensibilidad, desafío y prevención. En suma, de liderazgo estratégico para gestionar lo
incierto: ¿Podremos? La crisis de la COVID es realmente expresión de la crisis de
Europa.
Hay que preparar el posvirus. Aún causa asombro y hasta estremecimiento pensar en el
entramado de conferencias (Moscú, Casablanca, El Cairo, Teherán, Yalta y Potsdam)
que sirvieron para diseñar en plena Segunda Guerra Mundial el mundo que la seguiría y
entramado institucional que serviría para mejorar el mundo. Pero esto requiere de un
liderazgo global que, por ahora, ni ha aparecido ni se vislumbra. Las organizaciones
internacionales creadas entonces están desbordadas por la globalización y no
representan los balances actuales de poder, con lo que tampoco pueden cumplir ya su
función rectora.
La cuestión que surge de inmediato versa sobre si es posible una solución global a los
problemas globales que ha abierto esta crisis sin un liderazgo global y cuáles serán sus
consecuencias para la globalidad, que es la primera víctima de la crisis. La pandemia ha
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desvelado los límites del modelo. Las alteraciones desconocidas del escenario pueden
tener dimensiones insondables o limitadas, según las opciones. Recordando la manida
idea de que el término crisis implica cambio, pero también oportunidad se nos presentan
varios escenarios posibles.
Uno primero sería volver sencillamente a lo anterior. Es la recuperación en forma de «v»
o de «u». La desescalada se formula, así como un retorno al orden anterior, como en
todas las crisis económicas del siglo XXI (2007 y 2011). Supone aceptar que no hay mejor
alternativa.
Otro eventual escenario pasa por aprovechar para mejorar los males de nuestro sistema
o abrirnos a nuevas oportunidades En el caso de España, un recambio de modelo
económico que sirva para su reindustrialización, así como para encontrar fuentes
alternativas al turismo. Y es que los importantes ingresos que se obtienen de este sector
acomodan al país, pero hacen comparativamente desventajoso que se concentre en
retos de mayor envergadura. Se precisa profundizar en la internacionalización de la
economía. El turismo, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, se desplazará
en parte a los países del norte de África por sus ventajas competitivas. España debe
incorporarse a la revolución tecnológica que se está viviendo y profundizar en la
digitalización. La crisis sería así un revulsivo para ir en la dirección no solo correcta, sino
inevitable. Y aun para adaptarse y liderarla.
Un tercer escenario vendría consignado por la aparición de un nuevo orden tras la
debacle económica y la crisis financiera que vendría a continuación. Esta sería una
suerte de reproducción del cataclismo del sistema liberal preconizado desde la ortodoxia
marxista a través una sucesión de crisis de creciente recurrencia. Ello provocaría la
progresiva laminación de las clases medias favoreciendo una abrupta desigualdad.
Las clases medias son factores estabilizadores y de anclaje de las democracias
occidentales. Su debilitamiento acarrearía una pérdida de legitimidad del sistema cuya
efectividad, a su vez, quedaría cuestionada. De ello se derivaría la apertura de un ciclo
revolucionario y de conflictividad a nivel global de efectos insondables.
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Conclusiones
La crisis no es un fallo de inteligencia, pues ha sucedido lo previsible. Estamos ante un
fallo de liderazgo, de impronta y actitud a escala global. Este obedece a una problemática
de modelo internacional y de cultura de la decisión; y lo que hace la crisis es evidenciarlo.
No es solo el fracaso de una dinámica previa, sino también la expresión de las
limitaciones de aquel.
La complejidad e interrelaciones de la globalización, desanima cualquier actuación
auténticamente proactiva que perturbe la estabilidad vigente. Además, las decisiones
tienen que encontrarse orquestadas a un nivel global, lo cual restringe el margen de
maniobra e iniciativa de los líderes estratégicos y les sitúa frecuentemente por detrás de
los sucesos. Y ello cuando, como hemos visto, no existen mecanismos de concertación
adecuados. Esto hace del liderazgo práctico un ejercicio de adaptación a las dinámicas
reinantes que obvia el inconformismo natural de los líderes y no atiende a lo que es su
vocación última, la de crear poder.
Con todo, el mundo del siglo XXI no se encuentra completamente ordenado —de hecho,
lo está menos que el siglo

XX—

existiendo margen para un auténtico liderazgo. La falta

de anticipación y dirección de la crisis acredita un preocupante vacío a nivel global. Hay
que preparar el pos-COVID internacional, pero tal tarea dista aún de haberse
emprendido, cuando no hay coordinación suficiente en la gestión. Además, las dinámicas
estatales ya activadas dan poco margen a la concertación que, por el contrario, parece
una lógica periclitada.
En este contexto algunos consideran a Europa un modelo agotado y hasta decadente;
otros, por el contrario, entienden su existencia como un ideal y un ejemplo de valor
universal. En cualquier caso, una Unión Europea más fragmentada busca su propio
sentido en un mundo en transformación donde las reglas que una vez sirvieron para darle
forma sobre la base de la seguridad jurídica que proporcionaban, se ven cuestionadas
precisamente de la mano de quienes propiciaron su establecimiento.
La crisis de la COVID no ha servido para unir a Europa. Hoy Europa, en este contexto
de crisis, se pliega y se pregunta sobre sí misma, pero también sobre su futuro y la
dirección a adoptar para alcanzarlo. Hasta ahora había superado los retos que se le
habían planteado mediante el permanente desbordamiento del marco vigente entonces.
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La práctica de tal cosa se había llevado a cabo con un paso adelante con fórmulas que
proponían frente a la no Europa, más Europa. Frente a la realidad, ideales y sueños.
Pero parece el principio de realidad ha abortado los sueños y cada uno va a lo suyo.
Con todo, en la caja de Pandora que las hipotecas subprime y Lehman Brothers hace 13
años abrieron, aún sigue quedando la esperanza. Somos de la materia de la que se
componen nuestros sueños. No hay mejor opción que Europa.
Y esta, mi general, es la situación en la que a mi juicio dejas el mundo. Quedo a tus
órdenes.

Federico Aznar Fernández-Montesinos*
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos
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Resumen
Desde el comienzo de la globalización, las potencias estatales han pugnado por situarse
en una posición de ventaja en la carrera espacial que se avecina. A esta competición se
le han sumado organizaciones y actores de carácter privado, motivadas por los ingentes
beneficios que pueden obtener del espacio exterior. Sin embargo, la explotación y
transporte de los recursos, unido al control del espacio y al riesgo de proliferación nuclear
está configurando una militarización espacial. Es posible que la pandemia de la COVID19 sirva como catalizador de muchos acontecimientos que se están produciendo a escala
mundial, pudiendo ser uno de ellos la utilización masiva del espacio, buscando nuevas
oportunidades en una situación de riesgo definida por la crisis.
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Astropolítica, Everett C. Dolman, COVID-19, carrera espacial, recursos.
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Astropolitics in a post-pandemic world

Abstract
Since globalization began, state powers have struggled to be in an advantage position in
the looming space race. Private organizations and actors have joined this competition,
motivated by huge benefits they can obtain from outer space. However, resources’
exploitation and transportation, coupled with space control and nuclear proliferation risk,
is shaping a spatial militarization. It is possible that the COVID-19 pandemic will serve as
a catalyst for many events taking place on a global level, and one of them may be the
massive use of the outer space, seeking new opportunities in a crisis-defined risk
situation.

Keywords
Astropolitics, Everett C. Dolman, COVID-19, space race, resources.
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Introducción
El cambio de siglo comenzó de una manera tenue, pero, en cierto modo, colaborativa,
en lo que se refiere a la conquista del espacio por parte de la humanidad. La situación
creada tras la desaparición de la antigua Unión Soviética tuvo su reflejo en proyectos
como la utilización de la estación rusa Mir por parte de agencias espaciales extranjeras
y los proyectos ruso-estadounidenses Apolo-Soyuz o Suttle-Mir. Uno de los principales
logros en materia de cooperación fue la creación de la Estación Espacial Internacional
(ISS, por sus siglas en inglés) que previsiblemente continuará en servicio hasta la mitad
de la presente década.
Durante lo que llevamos de siglo, hemos sido testigos de un incremento exponencial del
número de satélites que proporcionan servicios de comunicaciones, datos, observación
o posicionamiento, lo que ha llevado a concluir la necesidad de una mejor gestión del
espacio cercano a nuestro planeta.
Igualmente, hemos presenciado cómo al papel tradicional que poseían los Estados se
ha sumado a la conquista del espacio organizaciones, corporaciones empresariales o
individuos que han visto posibilidades una gran rentabilidad en un futuro que se configura
como no tan lejano.
Por desgracia, las relaciones entre los Estados no han sido precisamente idílicas a
medida que ha ido avanzando el siglo, del que pronto habremos recorrido su cuarta parte.
La situación actual es incierta y es posible que la pugna por la hegemonía en un mundo
multipolar se acelere tras la crisis económica en ciernes que se prevé como
consecuencia de la pandemia global de la COVID-19. Si el pulso mayor se encuentra
entre el revisionismo chino y el continuismo estadounidense, no es menos cierto que
Rusia intenta mantener su estatus como potencia internacional y que otros Estados se
configuran como potencias regionales en sus respectivas áreas de influencia.
Esta situación ha traído a colación la posibilidad de una nueva carrera de armamentos
nucleares a la que puede ponerse a su servicio la tecnología espacial. Esto se pone de
manifiesto en el diseño y construcción de misiles intercontinentales (ICBM) cuyos
vectores de lanzamiento suelen estar diseñados a partir de vehículos de lanzamiento
espacial (SLV, por sus siglas en inglés). Igualmente, la tecnología espacial ha permitido
que estos actores hayan colocado en órbita una gran variedad de artefactos relacionados
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con la defensa y que además varios de ellos hayan adquirido la capacidad de destruir
los dispositivos satelitales de sus adversarios.
Entretanto, los avances tecnológicos y los que se prevé que estén por llegar
próximamente, van a permitir en breve la explotación de los recursos energéticos y
minerales que se pueden encontrar en la Luna o asteroides.
Todo este panorama configura un futuro incierto, no exento de riesgos, pero lleno de
posibilidades que se abre ante nuestros ojos. Sin embargo, haciendo una aproximación
historicista al fenómeno de la geopolítica, siempre que se han encontrado recursos se
han producido pugnas por el control de estos y por las vías de comunicación por las que
se transportan. En esta pugna será ineludible la existencia de fuerzas armadas que no
se posicionarán precisamente a requerimiento de los militares, sino bajo la demanda de
aquellos que buscan la protección de sus bienes e intereses.

Las órbitas próximas a la Tierra y su utilización
Como paso previo a hacer referencia a los conceptos relacionados con la astropolítica
es oportuno hacer una definición del espacio que rodea a la Tierra, en la que se
distinguen las siguientes órbitas1,2.
La órbita LEO (Low Earth Orbit) u órbita baja, es una franja que abarca entre los 160 y
2.000 kilómetros de altura. La rapidez de los satélites con respecto a la superficie del
planeta les permite a recorrer una órbita completa en un breve espacio de tiempo. En
esta órbita se encuentra localizada la ISS y muchos satélites meteorológicos y de
observación. La órbita SSO (Sun Sincronous Orbit) u órbita sincrónica solar, es un tipo
de órbita polar baja (entre los 200 y 800 kilómetros) que permite pasar sobre un
determinado punto de la superficie terrestre todos los días a la misma hora. Esta órbita
es muy útil para emplazar satélites de observación o meteorología.

1 EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). «Types of orbits». [Consultado 5/5/2020]. Disponible en
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Types_of_orbits.
2 «Low earth orbit, medium and high earth orbits». Technobyte. [Consultado 5/5/2020]. Disponible en
https://www.technobyte.org/low-medium-high-earth-orbits-types-of-orbits/.
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La órbita MEO (Medium Earth Orbit) constituye la órbita intermedia que se encuentra
comprendida entre los 2.000 y 36.000 kilómetros y el periodo orbital de los satélites que
se encuentran en ella suele ser de varias horas. En esta región se suelen posicionar los
satélites de defensa y observación, así como los de posicionamiento de uso dual. Cabe
destacar la presencia de constelaciones de los satélites de posicionamiento GPS
norteamericano, Glonass ruso, Galileo europeo o Beidou chino. También se han sumado
a los anteriores los sistemas QZSS de Japón y IRNSS de India3.
La órbita GEO (Geoestationary Orbit) u órbita geoestacionaria cuenta con un periodo
orbital de un día, lo que permite que los satélites en esta órbita parezcan inmóviles desde
la Tierra. En esta región se encuentran situados todos los satélites que proveen servicios
de telefonía, Internet y datos a las regiones terrestres sobre las que se encuentran
situados.
La órbita HEO (High Earth Orbit) u órbita alta queda definida por la región más allá de
los casi 36.000 kilómetros de la órbita GEO y los puntos donde alcanzan los límites de
la atracción terrestre. En esta zona suelen posicionarse satélites de observación
astronómica o determinados satélites «espía»4.
Existen zonas prohibitivas alrededor del planeta por el alto grado de ionización de las
partículas que se encuentran en ellas y que se denominan cinturones de Van Allen. La
localización de estas partículas se debe a que la Tierra se comporta como un gigantesco
imán, estableciendo a su alrededor un campo magnético denominado magnetosfera
terrestre5.

ZHAO, Gang et al. «Comparison on orbit precisions of different types of navigation satellites based on
SLR tracking data». Proceedings of the 18th International Workshop on Laser Ranging. Germany: Goar,
2013, pp. 1-3.
4 CAPDEROU, Michel. Handbook of satellite orbits: From kepler to GPS. Springer Science & Business,
2014, p. 426.
5 JOHNSON-GROH, Mara. «Studying the Van Allen Belts 60 Years After America’s First Spacecraft».
NASA,
Jan.
31,
2018.
[Consultado
6/5/2020].
Disponible
en
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/studying-the-van-allen-belts-60-years-after-america-s-firstspacecraft.
3
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Figura 1. Principales órbitas y satélites alrededor de la Tierra y zonas prohibitivas. Fuente: Curioseantes,
«LEO, MEO, GEO, HEO y SSO», 30 de octubre de 2015. [Consultado 1/5/2020].
Disponible en https://curioseantes.blogspot.com/2015/10/leo-meo-geo-heo-y-sso.html?view=magazine.

Existe un concepto añadido a estas órbitas, denominados puntos de Lagrange o puntos
de libración y que se definirían como aquellas cinco posiciones específicas donde un
cuerpo, afectado por las fuerzas gravitacionales combinadas de la Tierra y la Luna,
podría mantener una posición relativa fija. El punto más intuitivo de todos estos sería el
L1, situado justo en el lugar intermedio entre estos, donde ambos ejercen la misma
atracción gravitatoria6.

6 CONWAY, J. C. «Lagrangian Real Estate: Places in Space». Towers of Earth. [Consultado 6/5/2020].
December 10, 2013. Disponible en https://jcconway.com/2013/12/10/lagrangian-real-estate-places-inspace/.
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Figura 2. Puntos de Lagrange en el sistema Tierra-Luna. Fuente: Conway, J. C. «Lagrangian Real
Estate: Places in Space». Towers of Earth. December 10, 2013. [Consultado 6/5/2020]. Disponible en
https://jcconway.com/2013/12/10/lagrangian-real-estate-places-in-space/.

Sin embargo, desde la perspectiva del control militar del espacio los puntos L4 y L5, o
puntos troyanos, son especialmente interesantes respecto a su estabilidad para
mantener una posición en ellos. Entre estos puntos se configura un espacio de batalla
de dos triángulos equiláteros con vértices en los respectivos puntos, la Tierra y la Luna.
Desde ellos, una fuerza militar tendría la capacidad para permitir o denegar el tráfico en
el sistema, permitir o denegar el uso militar o civil de determinadas órbitas, lanzar
ataques sobre la Tierra, la Luna o cualquier punto de la ruta entre ellas o detectar y tomar
acción contra cualquier amenaza proveniente de cualquier punto del sistema7.
La capacidad de eliminación de satélites había sido demostrada en 1985 por parte de
EE. UU. durante la llamada Guerra de las Galaxias, no volviéndose a producir hasta el
año 2007 en que China destruyó uno de sus satélites fuera de servicio mediante el
lanzamiento de un misil. La respuesta norteamericana vendría en el año 2008 cuando
demostró que mantenía esta capacidad8. En el ámbito espacial, estas acciones provocan

8

STINE, George Harry. Confrontation in Space. Prentice-Hall 1981, p. 58.
ZOHURI, Bahman. Directed-Energy Beam Weapons. Springer 2019, p. 21.
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la dispersión de gran cantidad de restos en el espacio. Teniendo en cuenta la congestión
de las órbitas terrestres, se podrían producir daños sobre otros dispositivos aislados o
que formen parte de una constelación, pudiendo afectar a un sistema completo. Para
buscar una razón de estas acciones, hay que observar el despegue de China como
potencia con aspiraciones sobre el mar de la China y su disputa a EE. UU. Al mismo
tiempo, los chinos comenzaban a posicionarse potencia en tecnología cuántica y se
encontraban en disposición de comenzar a cuestionar la hegemonía estadounidense en
su región9.

La astropolítica o geopolítica del espacio
Rescatando conceptos geopolíticos anteriores, a comienzos del pasado siglo, Alfred
Tayler Mahan contemplaba EE. UU. como una región mundial entre dos océanos que
poseía una gran con proyección marítima, si conseguía establecer bases navales10.
Inspirados por las ideas de Darwin y Mahan, el británico Harold McKinder estudió los
Estados como organismos vivos dentro de un sistema. Basándose en el predominio
naval británico, los conflictos más importantes se producirían entre las potencias
marítimas y las terrestres11.
Este geógrafo definió el mundo en torno a una zona central, a la que llamaría «área
pivote» y posteriormente «tierra corazón». La aparición de un invento tecnológico, como
fue el ferrocarril, podía facilitar que la potencia terrestre que controlase esta zona pudiese
proyectar su poder hacia el resto de la periferia del continente euroasiático, al que
consideraba como el «mundo-isla». Esta concepción suponía que la hegemonía que
hasta entonces habían tenido las potencias marítimas pasaría a manos de las potencias
terrestres.
El corolario de las teorías Mckinder afirmaba que quien gobernase en Europa del este
dominaría la tierra corazón; quien gobernase este corazón terrestre dominaría la isla
Para una lectura en mayor profundidad sobre la revolución en asuntos militares (RMA) que ha provocado
la implantación de las tecnologías cuánticas se sugiere la lectura de CASTRO TORRES, José Ignacio. La
segunda revolución tecnológica en la mecánica cuántica y su aplicación a las tecnologías de la defensa.
Documento
de
Análisis
IEEE
25/2019.
Disponible
en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA25_2019JOSCAS_Cuantica.pdf.
10 MAHAN, Alfred T. The Interest of America in Sea Power, Present and Future. North Stratford: Ayer
Company Pub 1918.
11 MACKINDER, Halford John. «The geographical pivot of history». The Geographical Journal. Vol. 23,
N.º 4. Royal Geographical Society, 1904, pp. 421-437.
9
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mundial y quien gobernase la isla mundial controlaría el mundo12. Este postulado sería
muy útil para sentar las bases de la astropolítica un siglo después.
Los primeros estudios sobre las relaciones futuras en el espacio se deben a George
Harry Stine quien, finalizando el siglo XX, acuño el término de «astropolítica» y determinó
varias «áreas de operaciones militares» en el espacio que circunvalaba la Tierra13. John
M. Collins fue más allá, definiendo mayores «regiones militares» espaciales basándose
en las teorías de los «pozos de gravedad» de Richardson, unidas a los postulados
geopolíticos de McKinder14. Para Collins, quien rigiese el espacio circunsterrestre,
dominaría el planeta Tierra; quien rigiese la Luna dominaría el espacio circunsterrestre;
y quien rigiese sobre los puntos L4 y L5 dominaría el sistema Tierra-Luna15.
Everett C. Dolman recopiló los conceptos anteriores y los aplicó a la era de la
globalización, percatándose que podrían ser empleados para colocarse en posición de
ventaja en la carrera por la hegemonía global.
En este nuevo contexto de principios de siglo, Dolman definió «astropolítica» como el
estudio de las relaciones entre los ámbitos del espacio exterior y la tecnología y el
desarrollo de una estrategia y política de orden tanto político como militar. También
encontró una definición para astroestrategia como la identificación de los puntos de
interés terrestres y exteriores, cuyo control puede proporcionar el dominio militar y
político del espacio o al menos puede proporcionar seguridad contra la dominación de
un Estado oponente16.

Ibíd.
STINE, George Harry. Confrontation in Space. Op. cit., p. 54.
14 COLLINS, John M. Military Space Forces: the next 50 years. Potomac Books 1989, p. 7.
15 Op. cit. p. 1.
16 DOLMAN, Everett C. Astropolitik: The Classical Geopolitics in the Space Age. London: Frank Cass
Publishers 2002, p. 12.
12
13
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Dolman incorporó el concepto de la astropolítica a aquel nuevo espacio de relación entre
las sociedades del siglo

XXI

comparándolo con los postulados de Mahan y McKinder.

Para Dolman, el espacio exterior ahora ocuparía el papel que antaño tenían los océanos,
clasificando las regiones espaciales en referencia a su posición respecto a la Tierra. Por
ello, era consciente que, de un modo u otro, los intereses de los distintos actores
estatales y no estatales llevarían a la militarización del espacio, por lo que habría que
abandonar los tratados internacionales que ponían límites a esta. Parafraseando a
McKinder, Dolmann estableció que «quien domina la órbita próxima terrestre domina su
espacio, quien domina su espacio domina la Tierra y quien domine esta domina el destino
de la humanidad»17.
Dolman comparaba el espacio exterior que rodea a la Tierra con el «creciente exterior»
(outer crescent) de Mckinder, porque permitía limitar las posibilidades estratégicas de un
posible rival y, al mismo tiempo, daba la oportunidad de la proyección de una fuerza
espacial que ejerciese un control indirecto sobre un actor hegemónico sobre el planeta.
Contra todo concepto sobre la consideración del espacio como un gran vacío insondable,
la visión de Dolman permitía establecer algo parecido a los accidentes geográficos y que
denominó «peculiaridades astrodinámicas»18. Las áreas gravitacionales tenían una
similitud con las montañas y valles y la fuerza gravitatoria podría ser el equivalente de
las pendientes topográficas. Entre estas zonas veía discurrir ríos y océanos de recursos
y energías que se distribuían y concentraban alternativamente. Los peligros se
identificaban con las regiones de radiación.

18

Op. cit., p. 8.
Op. cit., p. 61.
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Figura 3. Representación esquemática de la cartografía espacial basada en la teoría de Pozos de
Gravedad. Fuente: HO, Koki, «Dynamic Network Modeling for Spaceflight Logistics with Time-Expanded
Networksm». Doctoral Thesis, Massachusetts Institute of Technology, June 2015, p. 25.

Este espacio se hallaría dividido en cuatro regiones diferenciadas para su estudio19. La
primera de ellas se denominaría Terra y abarcaría toda la Tierra y su atmósfera hasta
llegar al punto justo de la más baja altitud en que un cuerpo pudiese orbitar alrededor de
esta sin necesidad de propulsión.
La segunda región o «espacio Tierra» abarcaría toda la región comprendida entre la
órbita anterior y la órbita geoestacionaria.
La tercera o «espacio lunar» estaría constituida por el área desde la órbita
geoestacionaria hasta la órbita lunar. En esta área estaría la ruta de tránsito entre la
Tierra y la Luna por donde discurrirían productos de alto valor transportados en ambos
sentidos y donde habría que tener en cuenta que no sería una zona exenta de peligros,
tanto por las amenazas provenientes de actores estatales o no estatales hostiles, como
por posibles riesgos derivados del clima espacial. Por ello, habría que diseñar una fuerza
de protección, a la par que capacidades de rescate ante cualquier accidente o
contingencia20.
Op. cit. p. 70.
DAVID, Leonard. «Will the US Military Space Force's Reach Extend to the Moon?». Space Insider.
September 27, 2018. [Consultado 6/5/2020]. Disponible en https://www.space.com/41943-space-forceextend-earth-moon-space.html.
19
20
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Al aproximarse a la Luna, volvería a existir una subregión espacial de interés denominada
«espacio cislunar» que la circunvalaría en órbitas de interés. Su necesidad de protección
se derivaría de su potencial para la actividad económica. En ella se tendrían que instalar
las «plataformas orbitales lunares» desde las que se gestionase la actividad en la
superficie lunar y se intercambiasen los productos que se dirigiesen a la Tierra con los
que fuesen a la Luna21.
Dolman enlazó todas estas regiones mediante «sendas orbitales», constituyendo vías de
comunicación de gran interés, porque las órbitas estables permitirían no gastar
combustible para el traslado de los vehículos espaciales De este modo, se podrían
economizar recursos, haciendo viable el transporte de materias primas y abaratando sus
costes.
Para John Pike, director de GlobalSecurity.org, es posible que esta subregión se
convierta en la «Tierra corazón» de McKinder del siglo

XXI.

Pike hace referencia a su

importancia debido a la extracción del Helio-3 para la futura producción energética. Por
ello, el actor que monopolice el punto de acceso a la Luna controlará la producción de
electricidad en la Tierra y, por tanto, su economía22. Esto reafirmaría los postulados de
Dolman, quien ratifica con una visión historicista que a medida que determinados bienes
comunes adquieren la importancia comercial no son precisamente los militares quienes
presionan para tener presencia en el lugar en que se encuentran. Esta presión suele
provenir de los intereses creados que necesitan ser protegidos.

21 GERSTENMAIER, William y CRUSAN, Jason. «Cislunar and Gateway Overview». NASA HQ.
[Consultado 6/7/2020]. Disponible en https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/cislunar-updategerstenmaier-crusan-v5a.pdf.
22 «New Heartland: What is behind the US’ new space rush?». United Word International, 4/9/2020.
[Consultado 7/5/2020]. Disponible en https://uwidata.com/9764-new-heartland-what-is-behind-the-usnew-space-rush/.
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La cuarta y última región, que define Dolman como «espacio solar», consistiría en todo
aquello que se encontrase más allá de la órbita lunar, pero dentro del sistema solar.
Quizá en un futuro se puedan explotar los recursos en los planetas más próximos y de
las lunas de Júpiter o Saturno. Además, en esta zona se encuentran numerosos
cometas, cuya órbita podría acercarse a la Tierra lo suficiente para ser explotados en la
próxima era neoindustrial23.

Figura 4. Regiones del espacio según Dolman.
Fuente: elaboración propia a partir de la documentación aportada.

Según la orientación estadounidense de Dolman, la astropolítica tiene que ser llevada a
cabo en tres fases. La primera llevaría a EE. UU. a la retirada de los tratados
internacionales que limitasen sus ambiciones en el espacio. La segunda fase reclamaría
el control estadounidense de la órbita terrestre baja (LEO). Este control se haría efectivo
mediante el empleo de la fuerza militar a través del uso de armas cinéticas (de
destrucción física) u otro tipo de armamento (como por ejemplo perturbadores
electromagnéticos que según su potencia podrían realizar daños irreversibles o
transitorios). En todo caso esta presencia evitaría que otro actor, estatal o no, desplegase
medios militares o no militares sin una coordinación o autorización con la potencia
hegemónica. La tercera fase, que podría solaparse con las anteriores en el tiempo,

DOLMAN, Everett C. «Astropolitik: The Classical Geopolitics in the Space Age». Op. cit. p. 61.
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llevaría a la creación de una «agencia de coordinación espacial» para realizar la
definición de los requerimientos necesarios y separar y coordinar los proyectos de
carácter civil y militar24.

La conquista del espacio en la era de la globalización
El desarrollo de las tecnologías posiblemente permita en un futuro muy próximo el acceso
en masa del sector privado a la conquista del espacio y sus recursos. Actualmente, las
empresas han contribuido a la construcción y mantenimiento de la ISS, pero no se
descarta que pronto sea rentable el emplazamiento en el espacio de una estación
exclusivamente privada25.
Igualmente, la recolección o la minería de materiales de la Luna o de asteroides podría
convertirse en un hecho rentable en un futuro próximo. En la Luna, se encuentran
ingentes cantidades de Helio-3, depositadas como consecuencia de la actividad solar y
que se calcula que podrían cumplimentar las necesidades de energía eléctrica de la
población mundial en miles de años. Mientras tanto, en la Tierra las posibilidades de
obtener energía nucleoeléctrica rentable a partir de la fusión nuclear se hacen más
evidentes. Del mismo modo, la Luna o los asteroides que se aproximen podrían ser una
fuente de minerales de elementos que son muy escasos en la Tierra26.
Ejemplos significativos de lo anteriormente expuesto podría ser Bigelow Aerospace,
empresa privada fundada por el magnate de la hostelería Robert Bigelow con la finalidad
de construir estaciones espaciales privadas para su uso comercial. La empresa espera
que otras compañías privadas tengan interés en adquirir las estaciones que fabrique, ya
sea por interés comercial, industrial o turístico. En el año 2016, Bigelow entregó a la
NASA uno de los módulos inflables de la ISS, donde se ha probado con éxito tras su
transporte a bordo de una misión de carga empleando el cohete Falcon-9 y la nave
Dragon de la compañía SpaceX, fundada por el empresario Elon Musk27. Por su parte,

Op. cit., p. 157.
BARTELS, Meghan. «NASA Wants to Encourage Private Space Stations». Space.com. October 9, 2019.
[Consultado 6/5/2020]. Disponible en https://www.space.com/nasa-commercial-space-stations.html.
26 LOVEGREN, Natalie. «Chemistry on the moon: the quest for helium-3». 21st Century Science and
Technology. 2014, p. 1.
27 FOUST, Jeff. «SpaceX Falcon 9 launches Dragon, lands first stage». SpaceNews. April 8, 2016.
[Consultado 7/5/2020]. Disponible en https://spacenews.com/spacex-falcon-9-launches-dragon-landsfirst-stage/.
24
25
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el empresario inglés Richard Branson, fundador de Virgin se ha orientado al diseño y
fabricación de naves que han tenido un especial furor en el sector turístico 28.
Entretanto, la NASA ha abierto la ISS a los negocios de carácter comercial para fomentar
el acceso de la industria estadounidense a unas condiciones que le permitan la
rentabilidad en la órbita terrestre baja (LEO). Además, la NASA se ha focalizado en la
próxima misión tripulada a la Luna, donde espera llegar de nuevo en 2024 y en la que
contará con la participación del sector privado29.
En relación con la minería espacial, merece la pena citar que ya hay intereses privados
con intenciones sobre este nuevo negocio. Las compañías Deep Space Industries y
Planetary Resources se encuentran focalizadas en la explotación de los recursos
provenientes de los asteroides, mientras que otras empresas como Moon Express y
Shackleton Energy Company han manifestado su orientación hacia la explotación de los
recursos lunares. A la vista de lo anterior es posible que una nueva «fiebre del oro» de
recursos minerales críticos asalte las ansias de la humanidad en el siglo XXI30.

La búsqueda de una posición en la línea de partida
Las teorías de Dolman y sus predecesores están todavía por ser comprobadas. Sin
embargo, los primeros pasos de la realidad apuntan en este sentido, aunque con ciertos
matices. Se observa que EE. UU. busca la colaboración de las agencias espaciales de
otros actores, como pudieran ser europeos, japoneses e incluso rusos, pero nunca
chinos, impulsando a las empresas privadas al mismo tiempo. Por su parte China ha
desarrollado su propio programa Shenzhou sobre un cohete larga marcha de uso dual.
Mientras, sigue su proyecto para construir la estación espacial Tiangong31.

28 ETHERINGTON, Darrell. «Virgin Galactic becomes the first public space tourism company on Monday».
TechCruch.
October
24,
2019.
[Fecha
de
la
consulta
7/5/2020].
Disponible
en
https://techcrunch.com/2019/10/24/virgin-galactic-becomes-the-first-public-space-tourism-company-onmonday/.
29 «NASA Opens International Space Station to New Commercial Opportunities, Private Astronauts».
NASA. [Fecha de la consulta 7/5/2020]. Disponible en https://www.nasa.gov/press-release/nasa-opensinternational-space-station-to-new-commercial-opportunities-private.
30 RUIZ DOMÍNGUEZ, Fernando. «Minería espacial: el nuevo reto de la inteligencia económica».
Documento de Opinión IEEE 102/2018. [Consultado 7/5/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO102_FERRUI_MineriaEspacial.pdf.
31 KIANG, Charlotte. «Human Spaceflight In 2020: What Lies Ahead». Forbes. Dec 15, 2019. [Consultado
8/5/2020]. Disponible en https://www.forbes.com/sites/charlottekiang/2019/12/15/human-spaceflight-in2020-what-lies-ahead/#394607a05219.
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En este nuevo reparto de cartas, las reglas del juego no parecen ser las más adecuadas
para los intereses de actores estatales, organizaciones, grupos e individuos, ya que el
OST de 1967 ha quedado superado por los acontecimientos. No obstante, el tratado
tiene algunos puntos rescatables como el desarrollo de la industria y la cooperación
internacional32.
Ante la situación que se avecina, hay terceros interesados en sacar el máximo partido
de las oportunidades que se presentan. Este es el caso de Luxemburgo quien, sin
abandonar los principios que todavía rigen en el OST, estableció la ley de 20 de julio de
2017 sobre la exploración y el uso de los recursos espaciales, reconociendo el derecho
a la apropiación de los recursos del espacio. La China National Space Administration
(CNSA) ha firmado un acuerdo de cooperación en materia espacial con las autoridades
de Luxemburgo. Los luxemburgueses, con una economía dominada por la banca, se han
posicionado los primeros para establecer el centro de negocios global relacionado con
la minería espacial33.
Los estadounidenses han desarrollado en los últimos años un cuerpo legislativo para
justificar sus futuras actuaciones. La ley de competitividad comercial de los lanzamientos
espaciales de 2015 estableció que los actores empresariales tienen el derecho de
apropiarse de aquellos recursos que sean capaces de extraer del espacio. A esta ley le
siguieron las cuatro directivas de la Administración Trump. La primera trata de vigorizar
de nuevo la exploración humana del espacio por parte de EE. UU. La segunda
reestructura y organiza los procedimientos para el uso comercial del espacio. La tercera
regula la gestión del tráfico nacional a través del espacio; y, finalmente, la cuarta
establece la creación de una fuerza militar en el espacio. Tras la legislación emitida han
comenzado a revisar su Directiva de Política Espacial para adaptarla a la nueva
situación34.

«Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space,
including the Moon and Other Celestial Bodies». The United Nations Office for Outer Space Affairs.
en
[Consultado
8/5/2020].
Disponible
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html.
33 SARAH SCOLES. «China Wants to Make a Mark in Space—But It'll Need a Little Help». Wired,
2/14/2018. [Consultado 8/5/2020]. Disponible en https://www.wired.com/story/china-wants-to-make-amark-in-spacebut-itll-need-a-little-help/.
34 SMITH, Marcia. «Space council to update 2010 national space policy». Spacepolicyonline. May 6, 2020.
[Consultado 8/5/2020]. Disponible en https://spacepolicyonline.com/news/space-council-to-update-2010national-space-policy/.
32
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Mientras, el acceso de diferentes actores a la carrera espacial ha provocado la existencia
de multitud de satélites dispersos en las diferentes órbitas terrestres que podrían
ocasionar incidentes de difícil atribución. Por tanto, se hace necesario algún tipo de
regulación nacional e internacional para la mitigación de la llamada basura espacial. Se
encuentra en estudio la regla de los 25 años posmisión para considerar la remoción de
los objetos, por ser considerados inservibles35.
De nuevo surgen problemas cuando se prevé la congestión del espacio que necesitan
los satélites para operar. Con el tiempo, las órbitas más usadas estarán físicamente
colapsadas de dispositivos, para los cuales no existe un criterio de pertenencia de
determinado lugar en el espacio. Igualmente, esta miríada de objetos necesita
frecuencias para comunicarse con sus estaciones de control terrestre36.
Por su parte, sobre la Tierra, parece que los programas de reducción de armamento no
presentan perspectivas halagüeñas. Por ello, se entiende el repunte en la proliferación
de sistemas antimisiles y el énfasis en la creación de armamento antisatélite (ASAT),
mientras se investiga con profusión en las armas de energía dirigida como perturbadores,
microondas, haces de partículas, láser o impulso electromagnético, tal y como en su día
predijese John J. Klein37.
Además, muchos de los programas de SLV se superponen con el de los ICBM, que
pueden portar cabezas nucleares. Es posible que ante el inminente riesgo de
proliferación nuclear las armas satelitales puedan ser utilizadas para contrarrestar esta
amenaza, a la vez que deban ser protegidas38.

Conclusiones
Es cierto que la pandemia ocasionada por la COVID-19 va a servir como catalizador de
muchos acontecimientos que se van a producir a ritmos muy diferentes a los esperados
y está clara la aceleración de la crisis económica que se cierne sobre el sistema-mundo

35 «Mitigating space debris generation». ESA. [Consultado 8/5/2020]. Disponible en
https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Mitigating_space_debris_generation.
36 VEDDA, James A.; HAYS, Peter L. «Major Policy Issues in Evolving Global Space Operations». The
Mitchell Institute for Aerospace Studies/Air Force Association. 2018.
37 KLEIN, John J. Space warfare: Strategy, principles and policy. Milton Park, Routledge, 2006, pp. 52-53.
38 GRUSH, Loren. «The military is looking at ways to intercept nukes from space-—but experts say it’s not
feasible».
The
Verge.
Jan
20,
2019.
[Consultado
7/5/2020].
Disponible
en
https://www.theverge.com/2019/1/20/18188332/space-based-interceptors-icbms-missile-defense-review.
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que hasta ahora conocemos. Sus posibles repercusiones apuntan a un claro
enfrentamiento entre EE. UU. y China con el trasfondo de las armas nucleares en manos
de actores globales y regionales.
Queda pendiente por ver si la catálisis de la pandemia acelerará o retendrá el proceso
de la revolución espacial que está por venir. Por un lado, la recesión podría retrasar el
desarrollo iniciado debido a la contracción de la economía. Sin embargo, es sabido que
los periodos de crisis también lo son de oportunidad, por lo que la falta de incentivos
económicos sobre el terreno podría incentivar la búsqueda de otros en el espacio.
Lo que está claro es que tarde o temprano se va a poner en marcha este concepto
novedoso de mercantilismo espacial y el papel que antaño jugaban los Estados va a ser
ocupado además por otros actores, con claros intereses sobre los recursos que parece
que están cada vez más cerca de constituirse como una opción viable.
A lo largo de la historia, siempre que han existido fuentes de materias primas y vías de
comunicación, se han producido conflictos por el control de ambos conceptos desde
posiciones de dominio o negación de estos. Por ello, el futuro no tan lejano que preconiza
Dolman en el espacio estará configurado con instalaciones de extracción, hubs de
canalización de recursos, instalaciones industriales y rutas de comunicación. Es
prácticamente impensable que los actores que los posean no los protejan, los que no los
tengan quieran arrebatárselos y las rivalidades pugnen por evitar que lleguen a manos
de actores competitivos.
Una nueva era se abre con rapidez ante los ojos de la humanidad. Dependiendo de cómo
configuremos nuestro futuro esta será de prosperidad o miseria. Sin embargo, lo que los
patrones geopolíticos a lo largo de la historia nos demuestran es que, pase lo que pase,
se producirán conflictos y habrá que estar preparados para afrontarlos.
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Resumen:
La pandemia del virus denominado SARS-CoV-2 (vulgarmente conocido como la
COVID-19) va a afectar al sistema internacional en sus aspectos económico y
geopolítico, pero la crisis económica subsiguiente afectará también a las naciones: a su
posicionamiento en el citado sistema e internamente a sus sociedades. La globalización
que, durante décadas, ha ido en aumento, lleva experimentando un decrecimiento que
la pandemia potenciará. Los informes y análisis que especialistas y organizaciones van
proporcionando encuentran numerosos puntos de coincidencia. El objetivo de este
estudio es enumerar dichos puntos de coincidencia para obtener resultados de estos.
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COVID-19, coronavirus, pandemia, Estados Unidos, Rusia, China, Unión Europea,
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Geopolitical effects of COVID-19: situation point

Abstract:
The pandemic of the virus SARS-CoV-2 (called COVID-19) will affect the international
system in its economic and geopolitical aspects, but the subsequent economic crisis will
also affect nations: their position in the aforementioned system and internally their
societies. Globalization, which has been on the rise for decades, has been experiencing
a decline that the pandemic will enhance. Reports and analyses that specialists and
organizations are providing find many points of agreement. The objective of this study is
to list these points of coincidence, to obtain results from them.

Keywords:
COVID-19, coronavirus, pandemic, United States, Russia, China, European Union,
international system, geopolitics, geostrategy, geoeconomy.
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Introducción
Comenzaremos por reconocer que, en el momento de confeccionar este estudio, todavía
se desconocen, en toda su extensión y profundidad, los efectos que la reclusión, el cierre
de fronteras y el drástico frenazo a la demanda y la producción, a los que está obligando
la pandemia a nivel mundial, produciría en los equilibrios y pugnas de poder que se dan
en el sistema internacional. Añade complejidad al análisis el hecho de que todo ello se
ha producido de manera asimétrica en Estados y áreas geográficas.
Además, a día de hoy, todavía se ignora si el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) es
estacional o sensible a la temperatura y, por lo tanto, si persistirá o si habrá olas
sucesivas en los próximos meses. Todo ello añade aún mayor dificultad a cualquier
intento de prever sus consecuencias en cualquier ámbito.
Sin embargo, los estudios que hasta ahora se han emitido por analistas y organismos,
van dibujando escenarios en los que existen similitudes y coincidencias. En este sentido,
parece haber coincidencia en admitir la tricefalia de la crisis que conjuga tres
simultáneas: una crisis sanitaria (la fundamental, origen y causa de las otras dos), una
económica (que a su vez tendrá un gran impacto negativo de graves efectos sociales,
con consecuencias políticas) y una geopolítica de consecuencias geoestratégicas.
El objeto de este documento es describir las características coincidentes de dichos
análisis, admitiendo que la evolución de los acontecimientos, tanto positiva, como
negativamente, jugará en contra de cualquier predicción que se pueda realizar.

Agentes del cambio
A pesar de la incertidumbre, los efectos de la pandemia han empezado a hacer más
visibles a dos agentes de cambio a nivel geopolítico, fundamentales e interconectados,
que ya estaban presentes antes de la pandemia. Nos referimos a la regionalización y
relocalización (reshoring) y a la desvinculación o separación (decoupling).
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La regionalización y relocalización estaban produciendo el regreso de empresas y
medios de producción a los países de origen o próximos a ellos (desde China y otros
países asiáticos). Esto es debido al aumento de los costes que ha producido el
incremento de la masa salarial en los países a los que dicha producción se había
desplazado, así como para asegurar el abastecimiento ante un aumento repentino de la
demanda, produciendo en proximidad. Dicho proceso se vería posiblemente acentuado
por la necesidad de asegurar la cercanía y acceso de los bienes considerados
estratégicos, a las zonas de consumo y por la prioridad que algunos de ellos recibirán
para que sean producidos en los estados originarios, evitando una dependencia crítica
de otros estados.
Por su parte, la desvinculación (también se utilizan los términos separación o
compartimentación) es la tendencia por la que EE. UU. pretende separar a China del
acceso a la tecnología occidental y cambiar a su favor el flujo global de mercancías y
financiación 1. El objetivo es salvaguardar intereses estratégicos preservándolos del
pretendido predominio chino en el 5G, evitando así su prevalencia sobre otros ámbitos
tecnológicos que pudieran reforzar su superioridad estratégica mundial. Pero esto está
creando una fractura interna en el bloque occidental, ya que no todas las potencias del
mismo están de acuerdo en conceder la exclusiva a Washington, ya que resultaría más
cara, no aseguraría su compromiso de protección y le proporcionaría una herramienta
más de presión y control sobre sus aliados y socios.

Efectos económicos: cambios en la geoeconomía
Una de las coincidencias más comunes resulta en los efectos negativos, potentes y
persistentes que la crisis está ya provocando en la economía mundial.
Tras décadas de globalización creciente (en comercio, movimientos de capital y
personas), parece que la tendencia ha girado hacia la desglobalización, impulsada
también por la competición estratégica entre EE. UU. y China, por los efectos negativos
que se estaban produciendo en determinados sectores sociales y por el papel cada vez

GARCÍA HERRERO, Alicia; «From Globalization to Deglobalization: Zooming Into Trade», 2 diciembre
2019). Disponible en: https://ssrn.com/abstract=3496563
1
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menos relevante de la Organización Mundial del Comercio 2. Es decir, la tendencia a la
desglobalización ya estaba presente antes de la pandemia.
Evidentemente, la amplitud y profundidad del impacto de la crisis sobre cada estado,
dependerá de la situación económico-financiera en la que se encontrará antes de la
misma, así como de la respuesta de los Gobiernos y las organizaciones internacionales
a las que pertenezcan. En este sentido, la crisis dinamizará una tendencia que también
estaba ya presente, aunque en menor medida: el refuerzo del Estado como actor
fundamental y protagonista.
Por un lado, la caída en picado de los índices económicos mundiales durante las
primeras semanas de enclaustramiento, provocada por la caída en el consumo y en la
demanda, ha convencido a Estados y organizaciones internacionales de que la crisis
económica será brutal y posiblemente duradera 3. Los Estados se verán forzados a sacar
del armario viejas herramientas que permitan impulsar la economía, una vez que la
pandemia lo permita. Así, se está produciendo una catarata de anuncios de planes
económicos por parte de muchos gobiernos y organizaciones internacionales, incluidos
los más liberales. La figura del economista Keynes proyecta su larga sombra,
recuperándose la figura del Estado como actor económico, imprescindible para
proporcionar el impulso inicial que permita reactivar las economías nacionales, la
mayoría de las cuales sufrirán de una anemia letárgica tras el obligado parón.
Obsesionadas por la crisis de 1929, pero sobre todo por la de 2008, las principales
economías del mundo (EE. UU., Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, la Unión
Europea, entre otras) han anunciado planes de recuperación económica (cifrados en
cientos de miles de millones de dólares) que entrañan en gran parte la intervención
pública del Estado, en lo que casi parece una competición keynesiana por anunciar el
paquete económico más abultado. Dichas medidas (garantías de préstamos, anulación
o demora de impuestos, subvenciones directas, etc.) pretenden crear un clima de
Desde 2018 la Administración Trump ha bloqueado el nombramiento de nuevos jueces al tribunal de
apelación de la OMC (continuando la tendencia iniciada por Obama), que en la actualidad sólo dispone de
un juez (de los 7 que lo deberían componer) lo que ha reducido el 90 de su operatividad como mecanismo
resolución de disputas comerciales.
2

De hecho, un estudio del banco de la Reserva Federal de San Francisco advierte que los efectos
económicos de la pandemia pudieran alargarse varias décadas. Longer Run Economic Consequences of
Pandemics, Federal Reserve Bank of San Francisco; Disponible en: https://www.frbsf.org/economicresearch/publications/working-papers/2020/09/
3
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confianza que fortalezca los espíritus para la gran prueba que se avecina: el despegue
de la economía lo más rápido posible.
Por otro lado, en el aspecto puramente sanitario, el Estado se ha convertido en el único
referente (fiable o no) en el que la población ha debido confiar para protegerse de los
efectos del virus. Varias han sido las circunstancias que han provocado que el estado
haya tenido que tomar cartas en el asunto. En primer lugar, la seguridad sanitaria de una
nación, incluso en los estados más liberales como EE. UU., es, en mayor o menor
medida, una responsabilidad gubernamental y de su actuación más o menos afortunada,
se le exigirán responsabilidades. Además, está el prestigio internacional. El perfil
internacional de aquellos Estados que mejor hayan gestionado la pandemia se verá
claramente reforzado frente a los menos eficaces, lo que puede ser interpretado como
un signo de declive 4, algo especialmente preocupante para las grandes potencias.
Pero al margen de la gestión puramente sanitaria, la pandemia ha provocado que las
cadenas de producción y distribución mundiales de material sanitario se hayan visto
interrumpidas, bien porque los grandes productores han acaparado la producción para
garantizarse su abastecimiento (como fue el caso de China hasta que consiguió doblegar
la pandemia), bien porque el flujo de mercancías se ha visto afectado por el cese brusco
de la actividad en muchos de sus nodos. El caso es que los estados han tenido que
tomar las riendas de la situación al sentirse responsables últimos de la seguridad de sus
ciudadanos, llegando incluso a competir por la adquisición de recursos y aplicando en
ocasiones medidas draconianas (incluso en el seno de la Unión Europea, como Francia
y Alemania hicieron en un primer momento, para luego rectificar, o cuando ningún socio
europeo respondió inicialmente a la petición de ayuda desesperada de Italia) en un
ejercicio de egoísmo realista comprensible ante el peligro que se ha cernido sobre sus
poblaciones, en medio de una gran incertidumbre. Las fronteras han vuelto a ser
importantes, incluso dentro de la Unión Europea 5.

4
AALTOLA, Mika. «COVID-19 A Trigger for Global Transformation?», FIIA Working Paper 113, marzo
2020.

HEISBOURG, Francois; From Wuhan to the World: How the Pandemic Will Reshape Geopolitics,
Survival, vol 62, no 3, p. 7-24.

5
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El Estado saldrá pues de la crisis con su figura mucho más reforzada y esto tendrá sus
consecuencias. La primera de ellas económica y afectará a la mundialización. La
involucración de los estados en el despegue económico cambiaría el papel tradicional de
los mismos en el terreno económico en el que, de meros estimuladores, pasarían a
convertirse en verdaderos protagonistas. Con el objetivo de asegurarse el
abastecimiento de los productos que se juzguen estratégicos o críticos, los estados
tenderán a nacionalizarlos en mayor o menor medida, lo que hará menos eficiente el
sistema económico mundial, al forzar la acumulación de ciertos niveles de stocks que
encarecerán el flujo de mercancías. Además, los intentos de preservar el despegue
económico de cada Estado elevarían el proteccionismo económico y el deseo de
asegurarse el abastecimiento de bienes críticos (reduciendo la dependencia externa)
intensificaría la tendencia a la autarquía. Así, consideraciones económicas y de
seguridad se conjugarían reforzando aún más la tendencia a la desglobalización 6.
En otro orden de cosas, la asimetría con la que la pandemia está afectando a los
diferentes Estados, incluso dentro de espacios geográficos próximos (véase el caso de
Portugal, apenas afectado por la pandemia, frente a España, ambos en la península
Ibérica, o el caso de Francia comparada con Alemania) provocará efectos económicos
mucho más adversos en unos que en otros. Los análisis varían en sus cifras, pero las
estimaciones apuntan a una caída en el PIB del 18 % en China, del 31 % en Japón, del
25 % en EE. UU. y Francia 7, entre otras. Dichas cifras nos remiten a los peores
momentos de la Gran Depresión de 1929. Hay que ser conscientes de que estas cifras,
por negativas que parezcan, se han obtenido presuponiendo que la pandemia no
continuará durante el tercer y cuarto trimestre, y que no se reproducirá con similar
virulencia en 2021, en cuyo caso, los efectos económicos serían mucho más negativos.
Será durante la fase de recuperación económica cuando se producirán los cambios
geopolíticos, ya que, aunque todos los Estados se verán afectados por el decaimiento
de la economía mundial, frente a los que ya están saliendo de sus efectos o han sido
poco afectados, se encuentran los que todavía se debaten por hacerlo y están sufriendo

6

BRET, Cyrille. «COVID-19 Géopolitique du monde qui vient», La revue géopolitique, 29 abril 2020.

HEISBOURG, Francois; From Wuhan to the World: How the Pandemic Will Reshape Geopolitics,
Survival, vol 62, no 3, p. 7-24.

7
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más. Los que antes dispongan de recursos económicos, antes podrán emplearlos en
impulsar sus respectivas agendas internacionales en la defensa de sus intereses.
Es decir, la recuperación económica jugará un importante papel en el reposicionamiento
de cada una de las grandes potencias y, por lo tanto, el desplazamiento, o no, de los
equilibrios de poder geopolíticos. Aquellas potencias que salgan de la pandemia con
graves problemas económicos verán reducidas de manera drástica sus opciones
estratégicas. Pero otros factores también intervendrán, añadiendo complejidad al
análisis. Así, China estaría en principio mejor situada que EE. UU., ya que ha salido de
la pandemia con antelación y relativamente intacta, pero la intensificación de la
regionalización y la desvinculación en los dos mercados más importantes del mundo,
Europa y EE. UU., le afectaría (le está afectando ya) negativamente a su vez.
El peor de los escenarios sería: unos Gobiernos incapaces de cooperar para implementar
políticas financieras, fiscales y monetarias que, unido a la competición estratégica entre
EE. UU., China y la Unión Europea provocaría que las tendencias proteccionistas y
autárquicas prevaleciesen, resultando en mayores restricciones en las exportaciones y
disrupciones acentuadas en las cadenas de suministros, lo que podría acabar
provocando el colapso de los mercados financieros. Aunque parece que los análisis
coinciden en que existe una mayor probabilidad de que los estímulos inyectados en la
economía conseguirían hacerla despegar, 2020 terminaría todavía en recesión
económica 8.
Así pues, la geoeconomía jugará un papel destacado e influirá de manera determinante
en la geopolítica al dotar o restringir las opciones estratégicas de las potencias.

Efectos sociopolíticos
Hemos dicho que la multifacética crisis desatada por la pandemia tendrá graves efectos
económicos y que estos podrían ser duraderos. Pero la cara más lúgubre de ello es el
shock humano que provocará. Su impacto, extensión y profundidad pudiera llevar a
Estados relativamente bien situados a una situación social próxima a la de Estados

MONDERER, Michael. «Reassessing the Global Economic Fallout from COVID-19». Disponible en:
https://worldview.stratfor.com/article/reassessing-global-economic-fallout-covid-19-coronavirus-pandemiceconomy
8
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frágiles o incluso fallidos 9. La crisis económica de 2008 afectó gravemente a la pequeña
y mediana empresa y a la clase media que vio reducida sustancialmente su base social,
además de dar a luz al grupo social denominado «precariado» 10, compuesto por aquellos
que ocupan puestos de trabajo precarios y por los que recibe un salario insuficiente para
garantizar su sostenimiento. La suma de dichos factores ha reducido la cohesión social,
ha propiciado el auge de los nacionalismos, los movimientos antisistema y del populismo
político. La nueva crisis económica acentuaría la reducción de la clase media y podría
empujar a importantes masas de población al precariado. La falta de expectativas
socioeconómicas a corto y, sobre todo, a medio plazo, fortalecerían los movimientos
antisistema y las soflamas populistas, lo que podría espolear a un sector desesperado
de la población hacia los disturbios. De ser así, los Estados se verían obligados a
sofocarlos, convirtiendo las ciudades, nudos de comunicación, infraestructuras
estratégicas, etc., en el escenario de confrontaciones, en una espiral de violencia y
desintegración social que pudiera amenazar la estabilidad misma de las sociedades.
Aquellas naciones aquejadas de fracturas previas (étnicas, religiosas, políticas, etc.)
serían especialmente vulnerables.
Así pues, se estima que, en la fase inmediatamente posterior a la finalización de la
pandemia, los esfuerzos estatales encaminados a la reactivación económica,
fundamentales e imprescindibles, deberían ir acompañados de medidas sociales que
eviten el estallido social. La inestabilidad de los Estados sometidos a una gran presión
social repercutiría sobre el sistema internacional.

Efectos geopolíticos: cambios en la situación geoestratégica
La conjugación, cuanto se ha comentado, producirá un múltiple efecto sobre el sistema
internacional. Por una parte, se acelerarán (se están ya acelerando) procesos
estratégicos en curso. El enconamiento de la rivalidad entre Estados vendrá

9
RUIZ ARÉVALO, Javier M. «Coronavirus: efectos del cisne negro en el orden mundial». Disponible en:
https://global-strategy.org/coronavirus-efectos-del-cisne-negro-en-el-orden-mundial/, consultado el 21 de
mayo de 2020.

FUKUYAMA, Francis. «Against Identity Politics. The New Tribalism and the Crisis of Democracy»,
Foreign Affairs, 14 agosto 2018.
10
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acompañado a su vez del de los antagonismos dentro de los mismos, especialmente en
aquellos con fracturas preexistentes.
Por otra parte, Estados sometidos a una gran presión social y cuya estabilidad se vea
amenazada podrían derivar la atención de la población, mediante el enconamiento
nacionalista. Este riesgo sería especialmente factible en aquellos de perfil autoritario en
los que la posición del líder se vea amenazada, quiénes podrían canalizar la
insatisfacción social contra adversarios extranjeros, étnicos, religiosos, etc., reales o
imaginarios 11.
Por otro lado, está el liderazgo mundial. Washington no solo ha desperdiciado la
oportunidad de liderar la respuesta ante la pandemia dejando el campo vacío a China,
quien no ha dudado en acudir en auxilio de países aliados tradicionales del bloque
occidental, como Italia y España, e incluso el mismo EE. UU. 12. Además, lanzó un
torpedo en la línea de flotación del único organismo mundial con capacidad de
coordinación global frente a la pandemia, cuando a mediados de abril anunció la retirada
de la contribución estadounidense a la Organización Mundial de la Salud. Por si esto
fuera poco, prohibió los vuelos entre EE. UU. y Europa, interrumpiendo el flujo de
recursos necesarios para luchar contra la pandemia (sin aviso previo a sus aliados y
socios) 13, deteriorando aún más la relación transatlántica.
Qué duda cabe de que el liderazgo mundial se viene ejerciendo por aquellas
superpotencias que han adquirido el poder (y la riqueza que lo proporciona y sostiene)
que así se lo ha permitido. Pero dicho liderazgo también emana de la capacidad para
forjar respuestas globales ante situaciones que así lo requieran, aunando esfuerzos de
tendencias a priori dispares o aportando recursos a los más necesitados. En este sentido,
Washington ha renunciado a ejercer el liderazgo mundial que se hubiera esperado de él,
además de sembrar serias dudas sobre su capacidad interna de gestión de la pandemia,
China ya lo hizo cuando acusó a EE. UU. de haber inoculado el virus aprovechando las olimpiadas
militares en Wuhan, de noviembre de 2019.
11

MIHALCIK, Carrie. «Alibaba’s Jack Ma donating coronavirus test kits, masks to US, Europe, Africa»,
CNET, 16 de marzo. Disponible en: https://www.cnet.com/news/alibaba-co-founder-jack-madonatescoronavirus-test-kits-face-maks-to-us-europe-africa/ Consultado el 23 de mayo de 2020.
12

CAMPBELL, Kurt y DOSHI, Rush. «The Coronavirus Could Reshape Global. China Is Maneuvering for
International Leadership as the United States Falters», Foreign Affairs. 18 de marzo. Disponible en:
https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-03-18/coronavirus-couldreshape-global-order Consultado el
21 de mayo de 2020.
13
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dejando el campo libre a Pekín, que no ha dudado en ocuparlo. China ha conseguido
dos éxitos. En primer lugar, ha conseguido situarse como modelo de gestión de la
pandemia (a pesar de haber sido la culpable de esta y de haber ocultado su gravedad y
extensión en un primer momento). En segundo lugar, ha acudido en auxilio de aquellos
que se han encontrado en una situación desesperada, proporcionando material sanitario
de todo tipo, tanto a países asiáticos, como africanos y occidentales. Está desplegando
una panoplia de ayudas que algún analista ha calificado de «diplomacia de máscaras» 14
que, junto al relanzamiento de su economía antes que los demás, le está permitiendo
anunciar a los cuatro vientos las virtudes de su régimen político, reivindicando una
posición de superioridad mundial. Desde hace semanas, Pekín destila la idea de que el
modelo chino influenciará y guiará al mundo que surja tras la pandemia, de la que China
está saliendo con un perfil claramente globalizador y cooperativo, mientras que EE. UU.
lo está haciendo con uno aislacionista.
Así pues, las rivalidades chino-estadounidenses en los campos comercial y militar
habrían pasado a ser dos de los aspectos de una nueva rivalidad que abarcaría todos
los ámbitos, en búsqueda de la supremacía mundial. Dicha rivalidad obligaría a
posicionarse a terceros actores en una progresiva bipolarización del sistema
internacional, aunque posiblemente en una versión más flexible de la producida durante
la Guerra Fría, acentuando la tendencia de la desvinculación.
En cuanto al futuro de la Unión Europea, no parece dibujarse en tonos muy optimistas.
La crisis económica muy probablemente se cebará de nuevo sobre aquellos socios que
ya sufrieron especialmente la del 2008, de la que apenas habían comenzado a
recuperarse. La división existente entre el exitoso norte y el endeudado sur, muy
posiblemente se acrecentará y la emigración desde el cada vez más despoblado este,
hacia las zonas más ricas, correría el riesgo de acentuar los sentimientos antinmigración
y el reforzamiento de los movimientos nacionalistas y populistas. Así, la Unión se dirigiría
hacia un escenario de mayor fractura y división 15, lo que dificultaría aún más avanzar
hacia la pretendida autonomía estratégica, en la que los 27 actúen como uno solo ante
14
FRACHON, Alain. «La diplomatie du masque de la Chine a fait flop». Disponible en:
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/23/la-diplomatie-du-masque-de-la-chine-a-faitflop_6037468_3232.html Consultado el 23 de mayo.

DEEN, Bob y KRUIJVER, Kimberley; Corona: EU’s existential crisis; Clingendael (Netherlands Institute
of International Relations), abril 2020.
15
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las múltiples amenazas y desafíos que se gestan en el sistema internacional. La triple
tensión a la que se verá sometida por parte de EE. UU., China y Rusia, a la que algunos
pudieran preferir responder de manera individual con la esperanza de obtener ganancias
cortoplacistas, acrecentará la tendencia centrípeta.
Además, ante el reforzamiento del Estado y el ejemplo exitoso de la gestión china, los
socios europeos que habían comenzado a deslizarse por la pendiente hacia un mayor
autoritarismo (democracias iliberales) podrían ver respaldada su deriva y acentuarla, lo
que agravaría aún más las fracturas internas de la Unión.
Todo dependerá de si la recesión económica es breve (en función de la permanencia y
severidad del virus) y de si se consigue acordar un volumen suficiente de financiación
económica, en unas condiciones que no resulten tan traumáticas socialmente, como lo
fueron en la crisis económica anterior. En este sentido, la Unión tiene herramientas para
demostrar que, si bien la acción geopolítica es una de sus principales debilidades, el
ámbito económico representa su gran fortaleza por su capacidad de activar mecanismos
de recuperación económica que palien en gran parte los efectos de la inevitable recesión
económica.
Otras tendencias latentes han comenzado a acentuarse o muy posiblemente lo harán,
con efectos negativos en la seguridad de Estados frágiles o fallidos. Conflictos en marcha
en los que hay desplegadas fuerzas internacionales (de la Unión Africana, de la Unión
Europea, etc.) han empezado a ver como dichas fuerzas han paralizado sus actividades
o directamente se han replegado en gran parte a sus países de origen, lo que ha
agudizado los conflictos, a pesar de la pandemia.
Por otro lado, la aguda crisis económica que se perfila provocará la disminución de los
recursos para combatir el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de armas, etc., tanto
de los Estados frágiles y fallidos, como de las potencias y organizaciones internacionales
que hasta ahora les proveían de ayuda financiera, humanitaria y/o militar. Esto podría
afectar a amplias áreas geográficas, cuyos conflictos podrían pasar a ser considerados
como periféricos al sufrir de un cierto distanciamiento estratégico, quedando cuasi
abandonadas a su propia suerte. El Sahel, el África subsahariana y Oriente Medio (donde
la pandemia se está cebando sobre Irán, lo que afectará negativamente a su
posicionamiento como potencia regional) podrían sufrir esa suerte. Los efectos
colaterales de todo ello podrían provocar que las tensiones y crisis se extendieran a
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áreas próximas, donde surgirían nuevas tensiones, en un efecto dominó que podría
desestabilizar regiones geográficas más extensas aún.
Así, las fuertes asimetrías que se están produciendo entre los Estados por el impacto de
la pandemia, podrían producir cambios en la distribución de poder entre los mismos, a
escala regional y global, afectando a terceros estados y zonas geográficas, poniendo de
manifiesto la estrecha relación existente entre las pandemias letales y las relaciones
internacionales.

Conclusiones
Aunque las conclusiones que se puedan obtener a día de hoy podrían considerarse
apresuradas, queda claro que, si bien la tendencia hacia la desglobalización ya estaba
presente antes de la pandemia, la vulnerabilidad que ha demostrado la globalización ante
crisis mundiales obligaría a su vez, a modificarla para dotarla de una mayor resiliencia.
Las medidas económicas keynesianas que han anunciado la mayoría de las potencias
acelerarían dicho proceso. Esto podría producir precisamente el efecto contrario al
pretendido, ya que el crecimiento del proteccionismo y la autarquía, unidos a la
regionalización-relocalización y a la desvinculación, afectarían negativamente a la
recuperación económica global.
Por otro lado, se está produciendo un refuerzo del Estado, cuyo papel principal en la
recuperación económica, en asegurar el suministro de los bienes que se consideren
estratégicos y el endurecimiento de fronteras pudiera, a su vez, desencadenar un efecto
multiplicador negativo 16 que dificultaría aún más la evolución positiva de la economía.
La crisis económica se cebará en aquellos países a los que la pandemia ha afectado con
especial virulencia y cuyas economías apenas se habían recuperado de la anterior. Las
medidas de recuperación económica deberían ir acompañadas de otras de tipo social,
cuyo objetivo debe ser evitar que la desesperación ante la falta perspectivas
socioeconómicas mine la cohesión social, amenazando la estabilidad misma de las
sociedades.

HUTT, Rosamond. «The Economic Effects of COVID-19 Around the World», World Economic Forum, 21
marzo 2020. Disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2020/02/coronavirus-economic-effectsglobal-economy-trade-travel/ Consultado el 23 de mayo de 2020.
16
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Todo parece indicar que en el sistema internacional se está fraguando una competencia
bipolar multidimensional entre China y EE. UU., que las consecuencias de la pandemia
habrían acelerado. China parece que está surgiendo de la crisis con una posición
internacional más reforzada y con deseos de liderar en todos los ámbitos a nivel global.
Frente a ella, EE. UU. ha preferido reafirmarse en su tendencia aislacionista, cediendo
el liderazgo a China, violentando una vez más a sus tradicionales aliados occidentales y
lanzando una sombra de duda sobre su capacidad interna de gestión de la crisis
sanitaria, en detrimento de su prestigio internacional.
La crisis afectará también de manera muy negativa a aquellos Estados que sufrían de
fracturas previas (religiosas, étnicas, políticas, etc.) aumentando la inestabilidad en áreas
geográficas ya de por sí vulnerables. Amenazas como el terrorismo, el crimen
organizado, o la radicalización de la juventud sin esperanza de futuro, etc., recibirán
menos atención debido a la escasez de recursos de los Estados frágiles y fallidos, pero
también por la disminución de la ayuda proveniente de otras potencias y organizaciones
internacionales que también sufrirán la crisis. Así, se podrían producir zonas geográficas
que quedarían marginadas en el Sahel, África subsahariana, Oriente medio y otras.
La Unión Europea se enfrentaría a más tensiones, en esta ocasión los países
endeudados del sur, frente a los reticentes a aumentar dicha deuda del norte, lo que
podría producir una fractura de repercusiones muy profundas que, sin duda, se
extendería a otros ámbitos. De hecho, pudiera ser un avance definitivo hacia el abandono
de toda pretensión de alcanzar una Europa unida y, como consecuencia, la autonomía
estratégica. Los siguientes meses serían una prueba de estrés de importancia vital para
la Unión.

José Luis Pontijas Calderón*
Coronel de Artillería, DEM
Analista de Seguridad Euroatlántica en el IEEE
Doctor en Economía Aplicada (Univ. Alcalá de Henares)

bie3

Documento de Análisis

18/2020

14

270

Documento

Análisis
19/2020

27 de mayo de 2020

Felipe Sánchez Tapia
El futuro de Siria se juega en Idlib

El futuro de Siria se juega en Idlib

Resumen
Rusia y Turquía sellaron el 5 de marzo pasado un acuerdo de alto el fuego que hasta la
fecha ha interrumpido la ofensiva iniciada a mediados del pasado año por la Fuerzas
Armadas sirias para recuperar el enclave de Idlib, provincia al noroeste del país en
manos de fuerzas de la oposición. La situación sobre el terreno es compleja y la tensión
existente podría hacer saltar por los aires el acuerdo en cualquier momento. Aunque no
suficiente, este cese de hostilidades es condición necesaria para la reanudación del
proceso de paz al amparo de la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Palabras clave
Turquía, Siria, Idlib, Rusia, HTS.
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The future of Syria at stake in Idlib

Abstract
The signing of the ceasefire agreement on March 5th between Russia and Turkey has
brought a halt to the offensive initiated mid 2019 by the Syrian Armed Forces where they
attempted to retrieve the Northeastern province of Idlib from the opposition forces. Due
to the complexity of the situation on the ground and the existing tension, the agreement
could be completely shattered on any given moment. Though not sufficient, this cessation
of hostilities is a necessary condition for the resumption of the peace process under the
2254 UN Security Council Resolution.

Keywords
Turkey, Syria, Idlib, Russia, HTS.
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Introducción
El pasado 5 de marzo, Rusia y Turquía sellaban un acuerdo en Moscú por el que ambas
partes se comprometían a mantener un alto el fuego en la zona noroeste del país,
concretamente en la provincia de Idlib, donde desde mediados de 2019 las Fuerzas
Armadas Sirias (FAS) 1 habían desencadenado una ofensiva que les permitió recuperar
gran parte del territorio previamente controlado por facciones rebeldes y amenazar
directamente a las fuerzas turcas allí desplegadas.
En lo esencial, las bases del alto el fuego han sido hasta el momento respetadas, y los
combates directos con implicación de fuerzas turcas y sirias han cesado. Y esto no es
poco, pues la creciente intensidad y gravedad de los enfrentamientos amenazaba con
degenerar en un conflicto interestatal a gran escala.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Quiénes son las partes en este conflicto? ¿En qué
situación nos encontramos? Y, sobre todo, ¿qué podemos esperar? La situación sobre
el terreno es de enorme complejidad y la multiplicidad de facciones enfrentadas dificulta
su comprensión.
Este análisis intenta aportar claridad a estas cuestiones, abordando, en primer lugar, los
pormenores del acuerdo del 5 de marzo y sus antecedentes, en particular los acuerdos
de Sochi de septiembre de 2018 para, tras una breve descripción de las facciones
opositoras presentes en la provincia de Idlib, analizar las posturas de los principales
actores.
Acuerdo del 5 de marzo de 2020
El acuerdo sellado el 5 de marzo en Moscú por los presidentes Putin y Erdoğan es
técnicamente un protocolo adicional al Memorando de Estabilización de la Situación en

1

A lo largo de este análisis emplearemos el acrónimo FAS para referirnos a las Fuerzas Armadas de
Siria en su conjunto, lo que incluye al Ejército Árabe Sirio, la Marina Árabe Siria, la Fuerza Aérea Árabe
Siria, la Fuerza de Defensa Aérea Siria y otras fuerzas paramilitares.
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la zona de desescalada de Idlib (Sochi, septiembre de 2018) 2 que consta exclusivamente
de tres puntos (figura 1) 3:
•

Un cese inmediato de las hostilidades (a partir de las 24:00 horas del día 6 de
marzo);

•

El establecimiento de un corredor de seguridad de 12 km de ancho a lo largo de
la autopista M4;

•

La realización de patrullas conjuntas ruso-turcas, a partir del 15 de marzo, para
mantener abierto el corredor mencionado.

Figura 1. Acuerdos de alto el fuego, 5 de marzo de 2020. Elaboración propia.

Como puede apreciarse, nada se alteró el 5 de marzo de lo acordado en el Memorando
original de Sochi. Este continúa siendo, por tanto, el marco de referencia fundamental en
2

Memorandum on Stabilization of the Situation in the Idlib De-Escalation Area. Carta de los Representantes
permanentes de la Federación Rusa y Turquía al presidente del Consejo de Seguridad de NN. UU. de 18
de
septiembre
de
2018.
[Åccedido
en
mayo
de
2020].
Disponible
en
https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2018/852.
3
Additional Protocol to the Memorandum on Stabilization of the Situation in the Idlib De-Escalation Area.
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. 6 de marzo de 2020. [Accedido en mayo de
2020]. Disponible en https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4072593.
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las relaciones entre Rusia y Turquía en lo que a la zona de Idlib se refiere y su análisis
resulta imprescindible para la adecuada comprensión de cuanto acontece sobre el
terreno. En definitiva, ha sido el incumplimiento por parte de Turquía de su parte del
acuerdo lo que ha provocado la ofensiva del régimen de los últimos meses, ofensiva que
nunca hubiera podido realizarse sin el apoyo militar ruso.
¿Qué se acordó en Sochi?
El Memorando de Sochi hace referencia, a su vez, a un acuerdo anterior (septiembre de
2017) por el que, en el marco del conocido como proceso de Astaná 4, se establece una
zona de desescalada en la provincia de Idlib con el objetivo de reducir los
enfrentamientos armados y facilitar la distribución de ayuda humanitaria, iniciar la
reconstrucción y restablecer los servicios esenciales que faciliten el retorno voluntario de
refugiados y desplazados 5. En definitiva, en Sochi se establecieron las condiciones por
las que la zona de desescalada de Idlib debería materializarse. En lo esencial (figura 2):
•

Turquía mantenía y fortificaba sus puestos de observación en Idlib. Estos puestos
de observación, 12 en su totalidad, se habían establecido a caballo de la línea de
demarcación entre las fuerzas del régimen y aliados y las fuerzas de oposición;

•

Se establecía una zona desmilitarizada de entre 15 y 20 km de ancho libre de
presencia «terrorista» y de armamento pesado (desde el 15 de octubre de 2018);

•

Fuerzas rusas y turcas se responsabilizaban de llevar a cabo coordinadamente la
supervisión y vigilancia de la zona desmilitarizada;

•

El tráfico en las autopistas M4 (Aleppo – Latakia) y M5 (Aleppo – Hama) debía
garantizarse antes de finalizar el año 2018.

4

El proceso de Astaná es la ronda de negociaciones entre representantes del régimen y ciertas facciones
de la oposición que se llevan a cabo bajo la supervisión de Rusia, Turquía e Irán. Desde la celebración de
la primera reunión en enero de 2017 se han realizado un total de 15 rondas a distintos niveles, siendo la
última la realizada telemáticamente a causa de la COVID-19 el pasado 22 de abril de 2020.
5
Anteriormente, en mayo de 2017 se habían establecido otras tres zonas de desescalada: Ghouta oriental,
a las afueras de Damasco, partes de la provincia de Homs y partes de las provincias de Daraa y Quneitra,
en el sur del país.
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Figura 2. Acuerdos de Sochi, septiembre de 2018. Elaboración propia.

No fue excesivamente complicado fijar los términos del acuerdo, pero no se puede decir
lo mismo de su puesta en práctica. Una vez reforzados y fortificados los puestos de
observación, la tarea principal que debían acometer las fuerzas turcas era la
desmilitarización de la zona de 15 km de profundidad que debía separar a contendientes
del régimen sirio y fuerzas de la oposición. Y aquí, si la retirada de armas pesadas de
las fuerzas de oposición bajo control turco pudo completarse de acuerdo con el plan 6, la
retirada de los grupos terroristas nunca llegó a realizarse. Turquía no pudo, o no supo, o
no quiso influir sobre los grupos radicales de oposición para que estos respetasen unas
condiciones sobre las que no habían sido consultados. Consecuencia de lo anterior, el
tráfico en las autopistas M4 y M5 nunca llegó a restablecerse.
La ausencia de progresos acabó con la paciencia de Rusia que, a partir de la primavera
de 2019, dio luz verde a las FAS para emprender acciones militares contra las fuerzas
de oposición, acciones que, a partir del verano de ese mismo año, cobraron intensidad
hasta convertirse en una ofensiva en toda regla que les ha permitido recuperar
«La oposición retiró sus armas pesadas de Idlib». Agencia ANADOLU. Siria, 8 de octubre de 2018.
[Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://www.aa.com.tr/es/mundo/la-oposici%C3%B3nretir%C3%B3-sus-armas-pesadas-de-idlib-siria/1275942.
6
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considerables extensiones de terreno, incluyendo la totalidad de la autopista M5, que ha
quedado abierta al tráfico bajo control del Ejército sirio.
La ofensiva fue dirigida contra las fuerzas de oposición presentes en el enclave de Idlib,
sin distinciones. Y ello incluye a las fuerzas opositoras respaldadas por Ankara.
Temiendo la corriente de refugiados que la ofensiva del régimen amenazaba con empujar
hacia su territorio, Turquía optó por ocupar militarmente posiciones adicionales en Idlib,
estableciendo numerosos puntos fuertes en zonas clave de terreno por toda la provincia.
Al mismo tiempo mantenía y reforzaba sus 12 puestos de observación, parte de los
cuales fueron rebasados y rodeados por las fuerzas sirias en su avance. De esta manera,
las fuerzas turcas, que hasta entonces se habían limitado a apoyar a las fuerzas
rebeldes, se vieron envueltas en combates directos con las FAS e, indirectamente, con
las fuerzas rusas de apoyo 7, con el consiguiente riesgo de escalada del conflicto, hasta
que el acuerdo ruso-turco del 5 de marzo pudo frenar la ofensiva (figura 3) 8.

Figura 3. Ofensiva del régimen; situación sobre el terreno. Fuentes diversas. Elaboración propia.

7

Fundamentalmente inteligencia, apoyo aéreo y fuegos terrestres.
Durante esta ofensiva las fuerzas turcas han sufrido más de 60 bajas, de las que 34 ocurrieron en un
único ataque aéreo de las fuerzas sirias el 28 de febrero de 2020.
8
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Como hemos referido, el alto el fuego ha sido respetado en líneas generales tanto por
sus promotores, Rusia y Turquía, como por las fuerzas sirias y las milicias de oposición
sobre las que ambos ejercen control. Debemos mencionar aquí también a Irán y a las
milicias que patrocina, pues, aunque no ha participado activamente en la elaboración de
este acuerdo, sí lo ha reconocido subsidiariamente mediante su participación en el foro
de Astaná.
Pero entre la oposición, los más radicales se niegan a reconocer la validez del acuerdo.
A efectos de la claridad y antes de analizar la situación actual sobre el terreno conviene
en estos momentos realizar una breve reseña de las fuerzas de oposición presentes en
este enclave.
Fuerzas de oposición en Idlib
Para su análisis, podemos diferenciar a las fuerzas de oposición al régimen en la
provincia de Idlib en dos grandes bloques: los grupos que se enmarcan en las
organizaciones patrocinadas por Turquía y aquellas milicias que tienen por denominador
común su carácter radical islámico, de afiliaciones diversas y que, en principio, actúan
de manera autónoma (figura 4).
No puede establecerse que existan relaciones permanentes de colaboración entre
fuerzas de ambos bloques, pero habida cuenta de que comparten objetivos y enemigos,
el pragmatismo se impone y en muchos casos existe, al menos, cierta tolerancia.
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Figura 4. Principales grupos de oposición. Fuentes diversas. Elaboración propia.

Fuerzas bajo control de Turquía
El primero de los grandes bloques es el integrado por la miríada de milicias financiadas,
adiestradas y equipadas por Turquía que, desde el comienzo de la guerra de Siria en
2011, se han ido agrupando, inicialmente bajo la denominación Ejército Libre Sirio (FSA,
por sus siglas en inglés) para, a partir de diciembre de 2017, constituir la base de otra
formación más amplia, el Ejército Nacional Sirio (SNA, por sus siglas en inglés), de
implantación mayoritariamente en la zona norte del país 9. Esta es la organización en la
que Turquía se ha apoyado para la ejecución de las operaciones en el norte de Siria:
Escudo del Éufrates (2016), Rama de Olivo (2018) y Fuente de Paz (2019).
En la provincia de Idlib, un total de 11 milicias formaron en mayo de 2018 el Frente de
Liberación Nacional (NLF, por sus siglas en inglés) que, tras unirse con los grupos no
autóctonos arriba mencionados (FSA/SNA) constituyeron en octubre de 2019 el Ejército
«Free Syrian Army transforms into Syrian National Army». Agencia ANADOLU. 9 de octubre de 2019.
[Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://www.aa.com.tr/en/middle-east/free-syrian-armytransforms-into-syrian-national-army/1607384.
9
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Nacional, o National Army (NA), teóricamente dependiente el Ministerio de Defensa del
Gobierno Provisional Sirio 10. Se estima que en el momento de su constitución se
incluyeron hasta 40 milicias, de las que 21 habrían contado en el pasado con algún tipo
de ayuda en programas del Pentágono o la inteligencia norteamericana 11.
Este conglomerado incluye fuerzas de toda ideología, sin excluir yihadistas que algunos
consideran «moderados», término suficientemente ambiguo como para incluir cualquier
cosa. El grupo más significativos entre estos últimos es Ahrar al-Sham, fuertemente
implantado en la zona de Idlib. Entre los años 2014 y 2015, este grupo estableció el
«centro de operaciones» 12 Jaish al- Fatah (Ejército de Conquista) con el grupo dominante
en la provincia de Idlib, el antiguo Jabhat al-Nusra, hoy reconvertido en Hay’at Tahrir alSham, como veremos a continuación. Pero la alianza duró poco, y todos los intentos de
unificación llevados a cabo desde 2016 han fracasado.
Según el Military Balance 2020, el NA dispondría de unos 70.000 combatientes, 20.000
del SNA y 50.000 del NLF.
Milicias yihadistas
Dos son los grupos de estas características que, por representar las dos grandes
corrientes yihadistas en la zona, requieren consideración: Hay’at Tahrir al-Sham, que
opera de manera independiente, y Hurras al Din, la rama siria de Al Qaeda (AQ). Existen
otros grupos yihadistas con cierta actividad, como el uigur al-Ḥizb al-Islāmī al-Turkistānī
(Partido Islámico del Turquistán – TIP, por sus siglas en inglés) o Ansar al-Tawhid
(Defensores del Tawhid 13), pero de menor entidad y que apenas pueden llevar a cabo
operaciones sin el consentimiento de HTS. También Dáesh mantiene presencia
encubierta en Idlib. Recordemos que fue en esta provincia donde una operación

10

El Gobierno provisional, o interino, es el formado en 2013 en el seno de la Coalición Nacional de la
revolución y fuerzas de oposición sirias, llamada comúnmente Coalición de Oposición Siria (SOC, por sus
siglas en inglés). En la actualidad está presidio por Anas al-Abdah. Es reconocido por la mayor parte de la
comunidad internacional occidental.
11
TASTEKIN, Fehim. «Who are Turkish-backed forces in latest Syria incursion?». AL MONITOR. 13 de
octubre de 2019.
12
La denominación «centro de operaciones» se refiere a estructuras de coordinación de acciones militares
constituidas en un momento y con una finalidad táctica determinada, sin llegar a suponer una fusión o la
formación de una alianza. Utilizando una terminología militar, corresponde a un agrupamiento táctico.
13
El tawhid o tauhid es un dogma fundacional del islam que proclama el monoteísmo absoluto.
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norteamericana acabó con la vida de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi en octubre de 2019.
Pero la presencia de HTS como milicia dominante, con quien mantienen gran rivalidad,
hace que su actividad militar en esta parte del país sea muy reducida, por no decir
inexistente.
Hay’at Tahrir al-Sham (Comité de liberación del Levante - HTS)
HTS es, sin duda, la milicia mejor organizada y más efectiva de las presentes en la zona
de Idlib, lo que le ha permitido dominar la mayor parte del territorio de la provincia de
Idlib, incluida su capital. Ya hemos avanzado que HTS nace en enero de 2017 de la
fusión de varios grupos yihadistas con Jabhat Fath al-Sham, organización heredera de
Jabhat al-Nusra, antigua rama siria de AQ que cambió de nombre tras romper relaciones
con la matriz 14. En la actualidad y según expresa su líder, Abu Muhammad al Jolani, HTS
es un movimiento yihadista independiente de AQ, que ha renunciado a su agenda
internacional y que se concentra en el gobierno del territorio sirio bajo su control 15. A
esos efectos, HTS supervisa de facto al Gobierno Sirio de Salvación (SSG, por sus siglas
en inglés), establecido en 2017 como alternativa al mencionado Gobierno Provisional
Sirio y a través del cual HTS gestiona la administración civil y los servicios esenciales en
Idlib, como puedan ser salud o educación 16.
En el contexto de la ofensiva de las tropas del régimen en Idlib, este grupo coordina
acciones con facciones apoyadas por Turquía (NLF) a través del denominado «centro de
operaciones» al-Fatah al-Mubin (la victoria segura), estructura de cooperación o
coordinación que en ningún caso implica una fusión o la formación de alianzas duraderas
entre HTS y el SNA.

14

European Union Terrorism Situation and Trend Report 2019. EUROPOL, p. 38.
«The Jihadist Factor in Syria’s Idlib: A Conversation with Abu Muhammad al-Jolani». ICG. 20 de
febrero de 2020. [Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://www.crisisgroup.org/middle-eastnorth-africa/eastern-mediterranean/syria/jihadist-factor-syrias-idlib-conversation-abu-muhammad-aljolani.
16
«Who Will Lead Idleb’s New ‘Salvation Government’?». The Syrian Observer. 9 de noviembre de 2017.
[Accedido en mayo de 2020]. Disponible en
https://syrianobserver.com/EN/features/21876/who_will_lead_idleb_new_salvation_government.html.
15
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Las estimaciones sobre el número de efectivos varían bastante. Algunos análisis estiman
que HTS dispone de entre 15.000 y 20.000 militantes 17, cifra algo rebajada por el enviado
especial norteamericano para Siria, el embajador Jeffrey, en febrero de 2020, a entre
7.000 y 10.000 combatientes.
Hurras al-Din (Organización de Guardianes de la fe – HD)
Se considera que este grupo, escindido de HTS en 2017, es la verdadera franquicia de
AQ en Siria, con ideología yihadista y agenda internacional 18. Sus relaciones con HTS
son complicadas y aunque en algún momento han llegado incluso a firmar acuerdos de
cooperación 19, se han documentado enfrentamientos armados esporádicos entre
miembros de ambas facciones 20, algunos tan recientes como el ocurrido el pasado 17
de mayo de 2020 21.
HD no ejerce dominio territorial en Idlib y durante la ofensiva emprendida por el régimen
en verano de 2019 se ha mantenido en un segundo plano. A pesar de no ser capaz de
operar sin el consentimiento de HTS, HD ha rechazado su integración en el «centro de
operaciones» liderado por HTS, promoviendo su propio «centro de operaciones»
conocido como Wa Harid al-Mouminin, (despierta a los creyentes) junto a otros grupos
radicales como Jabhat Ansar e-Din y Ansar al-Tawhid 22 que mantienen igualmente lazos
con AQ 23.

17

Counter Extremism Project y Military Balance 2020.
European Union Terrorism Situation and Trend Report 2019. EUROPOL, p. 38.
19
JOSCELYN, Thomas. «Analysis: Hay’at Tahrir al-Sham and Hurras al-Din reach a new accord». FDD’s
Long War Journal. 15 de febrero de 2019. [Accedido en mayo de 2020]. Disponible en
https://www.longwarjournal.org/archives/2019/02/analysis-hayat-tahrir-al-sham-and-hurras-al-din-reach-anew-accord.php.
20
«Tension & confrontations between HTS and "Hurras Al-Din"». SyriaCall. 1 de febrero de 2019.
[Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://nedaa-sy.com/en/news/11463. O más recientemente
«New tension raises in Idlib province between HTS and the jihadi organization of Hurras al-Din after
exchange of arrests by both parties». Syrian Observatory for Human Rights. 13 de diciembre de 2019.
[Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://www.syriahr.com/en/?p=150375.
21
«Security chaos | HTS clashes with armed group west of Idlib». Syrian Observatory for Human Rights.
17 de mayo de 2020. [Accedido en mayo de 2020]. Disponible en
https://www.syriahr.com/en/?p=165196&.
22
Algunas fuentes indican que HTS ha presionado a Ansar al-Tawhid para abandonar este centro de
operaciones.
23
AL-TAMIMI, Aymenn Jabad. «Idlib and Its Environs: Narrowing Prospects for a Rebel Holdout». The
Washington Institute for Near East Policy. Febrero de 2020.
18
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Sus efectivos se estiman en unos 2.500 combatientes 24.
La distribución territorial de estos grupos en la provincia de Idlib puede verse en la
figura 5.

Figura 5. Distribución territorial de los principales grupos de oposición. Fuente: Suriye Gündemi.

Elaboración propia.

Situación actual
La ofensiva ha permitido al régimen alcanzar importantes objetivos estratégicos, como
son la autopista M5, que enlaza Alepo con Damasco, y el nudo de comunicaciones sobre
la localidad de Saraquib. Pero a pesar de los esfuerzos, no ha conseguido aún la apertura
total de la autopista M4, que da acceso a la ciudad portuaria de Latakia, ni hacerse con
la capital provincial, aún en manos de HTS. Ambos son objetivos irrenunciables para el
régimen, por lo que es de esperar que trate de recuperarlos en cuanto las circunstancias
lo permitan. De hecho, a pesar de la tregua, las FAS han mantenido cierta presión sobre
los grupos rebeldes a lo largo de la línea de contacto 25.
24

Counter Extremism Project.
En ocasiones se han producido encarnizados combates que se han saldado con numerosas bajas por
ambos bandos, como en el caso del ocurrido el pasado 10 de mayo. Ver «Syrian Army Unleashes Big
Attack in Southern Idleb». The Syrian Observer. 11 de mayo de 2020. [Accedido en mayo de 2020].
25
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Aunque aún controla una gran parte del territorio de Idlib, la ofensiva siria y el alto el
fuego han dejado a HTS en situación delicada. En primer lugar, porque la fortísima
presión que las fuerzas sirias han ejercido sobre el grupo a lo largo de esta ofensiva ha
degradado considerablemente su capacidad operativa, que ahora trata de restablecer
mediante la reestructuración y recuperación de sus unidades 26. Pero, en segundo lugar
y, sobre todo, porque el desgaste sufrido está teniendo consecuencias en su cohesión
interna. El acuerdo ha provocado la fractura de HTS entre los que, sin reconocer
oficialmente el alto el fuego, son partidarios de una cierta moderación, más proclives a
un acercamiento a las tesis turcas e incluso a entrar en algún proceso de negociación
política y los más radicales que, conscientes de la paulatina pérdida de influencia que
HTS experimenta, son partidarios de mantener la lucha a ultranza.
Por lo que sabemos, entre los últimos ya se han producido deserciones de importantes
líderes que, no obstante, aún no han emprendido la tarea de constituir una organización
alternativa 27. Y entre los primeros, que tratan de mantener vivas las opciones de una
potencial contraofensiva en una fase posterior, cunde de alguna manera el desánimo
alimentado por el descontento de los sectores más radicales de la sociedad que ha
comenzado a mostrar abiertamente su desacuerdo y desafección.
La actividad del ala más radical de HTS, en conexión con HD, se ha dejado notar tras
las revueltas populares que han dificultado la realización de las patrullas conjuntas rusoturcas sobre la M4 previstas en el acuerdo del 5 de marzo. Por el momento se ha tratado
de llevar a cabo 12 de ellas, pero ninguna ha podido recorrer la autopista en su totalidad.
La dirección de HTS ha tratado de desmarcarse de estas acciones, pero en todos los
casos se ha constatado la participación de algunos de sus militantes. Las fuerzas turcas

Disponible en https://syrianobserver.com/EN/news/57899/syrian-army-unleashes-big-attack-in-southernidleb.html.
26
«Tahrir al-Sham takes advantage of Idlib ceasefire to restructure, reorganize». The Reference. 22 de
abril de 2020. [Accedido en mayo de 2020). Disponible en https://www.thereference-paris.com/11314.
27
«Abu Malik al-Tali departs from “Tahrir al-Sham” and explains the reasons». Enab Baladi. 4 de abril de
2020. [Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://enabbaladi.net/archives/375679.
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se han visto obligadas a usar la fuerza llegando incluso a causar bajas entre activistas
de HTS 28.
El acuerdo del 5 de marzo ha permitido a Turquía detener una espiral de violencia que
ya no era capaz de controlar. Las casi 60 bajas sufridas durante la ofensiva de las FAS,
34 de las cuales fueron causadas en un único ataque aéreo, han dejado claro dónde
están los límites de la tolerancia de Rusia. Para Turquía resulta imprescindible ahora
embridar a HTS y evitar una franca ruptura con Rusia en Siria, lo que haría su situación
insostenible. Y una salida de Siria es algo que Turquía, por cuestiones relacionadas con
su seguridad, en particular, con el control de la potencial corriente de refugiados que
amenaza con entrar en su territorio en caso de que las fuerzas de Assad ocupen Idlib,
no se puede permitir.
Esta vez Turquía parece haberse puesto manos a la obra. Además de haber consolidado
sus posiciones militares en Idlib 29, las Fuerzas Armadas turcas han emprendido la
reorganización de las fuerzas de oposición con la intención de acabar con la caótica
estructura de facciones de oposición existente (SNA, NFL) y sustituirla por una nueva
organización militar directamente controlada, adiestrada y supervisada por las unidades
militares turcas sobre el terreno. Se trataría de un nuevo programa de Train&Equip, cuya
primera finalidad es preparar a la oposición para una nueva embestida de las FAS, en la
que la M4 podría actuar como barrera, garantizando de facto una zona segura que
evitaría un éxodo masivo de refugiados hacia su territorio.

«Turkish Drone Kills Two Tahrir al-Sham Militants in Idlib». ASHARQ – AL AWSAT. 27 de abril de
2020. [Accedido en mayo de 2020]. Disponible en
https://english.aawsat.com/home/article/2254791/turkish-drone-kills-two-tahrir-al-sham-militants-idlib.
28

Algunos informes citan que, durante este periodo, el Ejército turco ha introducido más de 3.000
vehículos militares en Idlib. «Turkey’s military reinforcement | Nearly 20 Turkish vehicles carrying logistical
29

materials enter “Putin-Erdogan” área». Syrian Observatory for Human Rights. 11 de mayo de 2020.
en
[Accedido
en
mayo
de
2020].
Disponible
https://www.syriahr.com/en/?p=164274&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=turkeysmilitary-reinforcement-nearly-20-turkish-vehicles-carrying-logistical-materials-enter-putin-erdogan-area.
Desde un punto de vista del análisis militar, la cifra en sí misma es poco concluyente. En primer lugar,
porque estos vehículos pueden ser parte de relevos de las unidades que han llevado el peso de las
operaciones; y, en segundo lugar, porque no se especifica qué tipo de vehículos considera. No es lo mismo
un carro de combate, un vehículo blindado o una pieza de artillería que una panificadora. En cualquier
caso, indica que Turquía al menos ha consolidado sus posiciones en la zona.
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Pero en una fase posterior, y esto es lo esencial, Turquía aspira a aprovechar el
debilitamiento de HTS para forzar su integración en esta estructura, junto a alguna otra
de las facciones radicales presentes en Idlib 30. El reconocimiento explícito de E.E. U.U.
de que HTS «no ha generado amenazas internacionales desde hace algún tiempo» 31
facilitaría el acercamiento y establecimiento de una vinculación oficialmente reconocida.
Es mucho lo que Turquía se juega con esta iniciativa, pues sería la única manera efectiva
de cumplir lo acordado con Rusia en Sochi. Hay probabilidades razonablemente altas de
que tenga éxito al menos parcial en esta empresa, habida cuenta de la debilidad en la
que ha caído HTS. Pero también es probable que esta actuación profundice su división
interna y produzca nuevas defecciones que podrían derivar en la formación de nuevos
grupos terroristas radicales. De cómo trate en un futuro con estos grupos radicales
dependerá en gran medida sus relaciones con Rusia.
Pero mucho dependen también de cómo ambos países acomodan sus intereses en otro
escenario de conflicto, distante pero claramente interconectado: Libia (figura 6). Una vez
más, Turquía y Rusia se sitúan en polos opuestos y una vez más ambos aparentan
promover un alto el fuego que pueda dar paso a una solución política que, eso sí,
satisfaga sus intereses 32.
Esta cuestión es capital, especialmente para una potencia regional con recursos
limitados, como lo es Turquía, que con su implicación activa en ambos escenarios ha
asumido considerables riesgos. El fracaso en uno de ellos podría tener amplias
repercusiones en el otro, lo que acarrearía consecuencias para su estrategia de
seguridad, en general. Los últimos progresos efectuados por las fuerzas del Gobierno de
Acuerdo Nacional (GNA) en Libia son buenas noticias para Ankara, que ve su posición

«Turkey is to establish new military structure in Syria’s Idlib». Enad Baladi. 14 de abril de 2020. [Accedido
en mayo de 2020]. Disponible en https://english.enabbaladi.net/archives/2020/04/turkey-is-to-establishnew-military-structure-in-syrias-idlib/.
31
«Live At State Briefing with Ambassador James Jeffrey». U.S. Department of State. 30 de enero de 2020.
[Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://www.state.gov/live-at-state-briefing-with-ambassadorjames-jeffrey/.
32
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, comunicado de prensa de 21 de mayo de
2020. [Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4134116.
30
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reforzada en este país. Pero aún es pronto para cantar victoria: Haftar no está derrotado
y la guerra puede prolongarse.

Figura 6. Interconexiones entre los conflictos en Libia y Siria. Elaboración propia.

Las dificultades en la cooperación entre Rusia y Turquía no han pasado desapercibidas
en Washington, que ha tratado de aproximar posturas con esta última 33. Turquía, a su
vez, ha correspondido con gestos de buena voluntad, como es el retraso en la activación
del sistema de defensa antiaérea S-400, cuya entrada en servicio estaba prevista para
el pasado mes de abril 34.

«U.S. willing to give Turkey ammunition for Syria's Idlib». REUTERS. 3 de marzo de 2020. [Accedido
en mayo de 2020]. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-usa/us-willingto-give-turkey-ammunition-for-syrias-idlib-idUSKBN20Q1WZ.
34
«Turkey says deployment of Russian defences delayed, but will happen». REUTERS. 30 de abril de
2020. [Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-usa-turkeydefence/turkey-says-deployment-of-russian-defences-delayed-but-will-happen-idUSKBN22C2UT.
33
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Pero aún permanecen considerables escollos entre ambos como para empezar a
considerar que el acercamiento es sincero y duradero. El que mayores dificultades
presenta es el apoyo que E.E. U.U. presta al PYD, rama siria del PKK turco, en el noreste
de Siria. Este es un obstáculo insalvable para la normalización de relaciones y, de
momento, ni hay indicios de que E.E. U.U. vaya a alterar su política respecto al PYD ni
de que Turquía acabe reconociendo al PYD como interlocutor válido. Antes, al contrario.
Con la colaboración activa de Francia, E.E. U.U. ha comenzado a presionar al PYD y al
Consejo Nacional Kurdo (ENKS, por sus siglas en kurdo), ideológicamente afín al partido
en el poder en el Kurdistán iraquí, el KDP, para superar sus discrepancias y formar una
amplia coalición de partidos kurdos que puedan participar en las negociaciones de paz
y, llegado el caso, establecer una región autónoma kurda similar a la existente en el norte
de Irak 35. La oposición de Turquía a esta iniciativa es frontal y hará lo que esté en su
mano para hacerla fracasar 36. En función de cómo avance este proyecto, es de esperar
que sea motivo de fricciones adicionales entre Turquía y sus promotores.
No podemos concluir este análisis sin una mínima referencia a Irán, otro de los actores
esenciales en el transcurso de la guerra. Ciertamente Irán ha mantenido un perfil bajo
durante la ofensiva, pero sus fuerzas y las milicias por ellas apoyadas no han estado
ausentes, habiendo participado a finales de 2019, al menos, en operaciones en la
provincia de Latakia y al oeste de Alepo, donde se asienta población mayoritariamente
chií duodecimana 37. La enorme presión a que sus fuerzas han estado sometidas
últimamente tanto en Siria como en la vecina Irak podría estar forzando en estos
momentos a Irán a reducir su presencia militar en el conflicto. Así, al menos, lo creen
fuentes estadounidenses 38 e israelíes 39. Es posible que así sea, pero una retirada total
35
«Kurdish politics are as complex inside as out». RUDAW. 14 de mayo de 2020. [Accedido en mayo de
2020]. Disponible en https://www.rudaw.net/english/analysis/rojava-kurdish-parties-pyd-enksnegotiations-14052020.
36
«Turkey will not allow ‘terror corridor’ to its south, Foreign Minister says». Ahval News. 17 de mayo de
2020. [Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://ahval.me/northern-syria/turkey-will-not-allowterror-corridor-its-south-foreign-ministersays?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1589740808.
37
AL-TAMIMI, Aymenn Jabad. Op. cit.
38
«US sanctions are forcing Iran to scale back presence in Syria, US envoy says». Middle East Eye. 13
de mayo de 2020. [Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://www.middleeasteye.net/news/ussanctions-are-forcing-iran-move-out-syria-says-us-envoy.
39
«Iran Significantly Reducing Forces in Syria, Israeli Defense Official Says». HAARETZ. 5 de mayo de
2020. [Accedido en mayo de 2020]. Disponible en https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-iransignificantly-reducing-forces-in-syria-israeli-defense-official-says-1.8822526.
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es poco probable. Siria es desde la revolución iraní de 1979 un aliado esencial en la
extensión de su influencia por el creciente chiita desde Irak hasta Líbano e, incluso, hasta
la franja de Gaza y es difícil que renuncie a ello. Los reveses sufridos podrían estar
obligándole a ajustar sus fuerzas, pero lo más probable es que se trate únicamente de
un repliegue táctico de alcance limitado a la espera de que condiciones tanto internas
como externas más favorables le permitan reanudar sus actividades.
Conclusión
Eran pocos quienes el pasado 6 de marzo se hubieran atrevido a vaticinar que, casi tres
meses después, el alto el fuego establecido por el acuerdo entre Rusia y Turquía se
mantendría en vigor. Pues, aunque no sin dificultades, en lo esencial la voluntad de
ambas partes parece prevalecer. Y es que el alto el fuego ha tenido efectos beneficiosos
para los firmantes.
Para Turquía, el cese de hostilidades ha permitido aliviar la presión que casi un millón
de refugiados, huyendo de las tropas de Assad, ejercía sobre su frontera, estableciendo
de facto algo parecido a la zona de seguridad que lleva tiempo reclamando. Además, el
refuerzo de sus posiciones militares en Idlib consolida su influencia en todo el norte de
Siria, a lo largo de prácticamente la totalidad de sus 911 km de frontera.
Rusia, por su parte, ha conseguido la apertura de la autopista M5 que comunica las dos
ciudades más importantes del país, Damasco y Alepo, y, sobre todo, ha conseguido el
compromiso firme de Turquía de meter en vereda a los grupos radicales,
fundamentalmente HTS, seria amenaza para la seguridad de sus tropas, especialmente
de la base aérea de Khmeimim, en la provincia de Latakia. El mantenimiento del alto el
fuego depende en estos momentos del éxito de Turquía en esta empresa y la prueba de
haberlo conseguido será la apertura definitiva y permanente de la autopista M4 en su
totalidad, cuestión a la que ambas partes dedican considerables esfuerzos.
Para E.E. U.U., la evolución de acontecimientos sobre el terreno ha sido positiva, pues,
de alguna manera, la expansión de Rusia e Irán ha sido contenida. Turquía y E.E. U.U.
se necesitan mutuamente en Siria, por lo que es probable que ambos consideren que
este no es el mejor momento para tensar en exceso su relación. Pero, a pesar de todo,
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permanecen considerables desencuentros entre ambos como para concluir que
asistiremos en breve a un radical cambio de tono en sus relaciones. En el contexto de la
contención de Irán, asunto prioritario para E.E. U.U. en la región, Turquía puede ser un
aliado mucho más eficaz que las facciones sobre las que se apoyan para permanecer
en Siria, permanencia que, por otro lado, depende de su despliegue en la vecina Irak,
ahora en cuestión. De la actitud del recientemente nombrado Gobierno iraquí dependerá
en gran medida el futuro de las tropas norteamericanas en Siria, y, de ello, sus relaciones
con Turquía.
Sin embargo, no para todos los contendientes el alto el fuego ha sido igualmente
beneficioso. La recuperación de la capital provincial y la eliminación de la amenaza que
suponen HTS, HD y otros grupos de oposición son cuestiones pendientes para las
fuerzas sirias. Rusia deberá contener al régimen e impedir que recurra al uso de la fuerza
para resolver estas cuestiones si quiere mantener vivo el alto el fuego. Para ello, Rusia
goza de considerable influencia, que no dudará en ejercer. Las recientes acusaciones
de corrupción de la familia Assad aireadas por medios de comunicación rusos podrían
encajar en este esquema y actuar como aviso al líder sirio de que su futuro sin el apoyo
ruso es incierto.
En estas condiciones, mientras se mantenga el alto el fuego se abre paso a la
reanudación de los trabajos del Comité Constitucional en Ginebra al amparo de la
Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueados desde el pasado mes
de octubre. Pero el alto el fuego se presenta frágil. No escasean los motivos que lo
pueden hacer descarrilar, pero el coste de no respetarlo puede ser elevado para todas
las partes. Muchos son los interesados en que perdure y no son pocos lo que esperan
su fracaso. Veremos hasta qué punto los primeros se imponen sobre los segundos.

Felipe Sánchez Tapia
Coronel. Analista del IEEE
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Resumen
Desde el comienzo de la epidemia, diferentes analistas han intentado estimar el impacto
del virus de Wuhan. Las diferentes previsiones han tenido que ser revisadas según
aparecían nuevos datos. El interés por evaluar los daños ha estado desconectado de la
causa del daño y su comportamiento. El problema es que nunca habíamos vivido una
pandemia generada por un coronavirus y la COVID-19 es una completa desconocida.
El intento de identificar posibles escenarios sin valorar cómo actúa el virus ha
proporcionado estimaciones insuficientes. Las previsiones han cambiado y seguirán
cambiando mientras ignoremos cómo funciona la enfermedad. No estamos hablando de
una gripe con mayor mortalidad de lo usual. La COVID-19 es algo nuevo que funciona
con pautas desconocidas según sus propios códigos.
La OMS ha reconocido que Iberoamérica puede ser el nuevo epicentro de la
COVID-19. En este momento, no es viable estimar cuáles serán los efectos del virus a
nivel global, regional o nacional. Sin embargo, no conocer los resultados no nos impide
vislumbrar dónde dejará sus huellas.

Palabras clave
Iberoamérica, COVID-19, protestas sociales, escenarios.
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The COVID-19 in Latin America does not watch
over intimacy but discovers it
Abstract
Since the beginning of the epidemic, different analysts have tried to estimate the impact
of the Wuhan virus. The different forecasts have had to be revised as new data became
available. Interest in assessing damage has been disconnected from the cause of the
damage and its behaviour. The problem is that we have never before experienced a
pandemic generated by a coronavirus and COVID-19 is a complete unknown.
The attempt to identify possible scenarios, without assessing how the virus acts, has
provided insufficient estimates. The forecasts have changed and will continue to change
if we ignore how the disease works. We are not talking about a flu with higher mortality
than usual. COVID-19 is something new that works with unknown patterns according to
its own codes.
The WHO has recognised that Latin America may be the new epicentre of COVID-19. At
this time, it is not feasible to estimate what the effects of the virus will be at the global,
regional or national level. However, not knowing the results does not prevent a glimpse
of where it will leave its traces.

Keywords
Latin America, COVID-19, social protests, scenarios.
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«Me crucifican y yo debo ser la cruz y los clavos.
Me tienden la copa y yo debo ser la cicuta.
Me engañan y yo debo ser la mentira»
Jorge Luis Borges, El poeta.

El desacople del virus con los escenarios previstos
El director del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Mike Ryan, el viernes 22 de mayo, analizaba una vez más el
comportamiento de la COVID-19 en todo el mundo. A lo largo del año, el foco principal
del virus de Wuhan ha ido moviéndose de un sitio a otro. Ahora parece que puede haber
comenzado desgraciadamente a trasladarse de nuevo, en esta ocasión a Iberoamérica.
Mike Ryan exponía en su declaración que «en cierto sentido, Sudamérica se ha
convertido en un nuevo epicentro de la enfermedad».
Desde el comienzo de la epidemia en China, diferentes analistas han intentado estimar
las consecuencias del virus desde la perspectiva de su campo de investigación. Las
diferentes previsiones han tenido que ser revisadas mes a mes, según aparecían nuevos
datos, creando una creciente incertidumbre. El interés por evaluar los daños ha estado
desconectado de la causa del daño y su comportamiento. El desenfoque no es
responsabilidad de los expertos. Nunca habíamos visto una pandemia generada por un
coronavirus y la COVID-19 es un completo desconocido.
Evaluar el impacto global o regional de la COVID-19 exige conocer el comportamiento
de esta nueva enfermedad. El intento de identificar posibles escenarios políticos o
económicos, sin valorar como actúa el virus, ha proporcionado estimaciones
insuficientes. Las previsiones han cambiado y seguirán cambiando mientras ignoremos
cómo funciona el virus. No estamos hablando de una gripe con mayor mortalidad de lo
usual; la COVID-19 es algo nuevo que actúa con pautas desconocidas según sus propios
códigos 1.

Las estimaciones iniciales de las autoridades sanitarias chinas fijaron el ritmo reproductivo básico (Ro)
en enero en un rango entre el 2,2 y el 2,7, dato que sugería que el número de personas infectadas se
duplicaba cada 6 o 7 días. En contraste, los datos presentados en los Estados Unidos a principios de abril
arrojan cifras más inquietantes de un Ro de 5,7, con una duplicación de personas infectadas de entre 2,3
y 3,3 días. El coronavirus se extiende más rápido y fácilmente de lo previsto en un principio. Con los datos
norteamericanos el ébola y la viruela serían menos contagioso que el coronavirus. Disponible en
1
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La novedad de la COVID-19 es el mayor factor de incertidumbre. No tenemos claro su
origen, no sabemos a ciencia cierta si tendrá un comportamiento estacional, no estamos
seguros de los niveles de prevalencia, tampoco sabemos cuál será la respuesta
inmunológica del cuerpo humano, no sabemos cómo puede evolucionar, no sabemos su
grado de mortalidad, hay discrepancias sobre el ritmo reproductivo básico (Ro) y su
evolución, no podemos confirmar la capacidad del virus de sobrevivir en superficies
inertes, desconocemos los posibles efectos secundarios y en qué grado pueden
presentarse.
Sabemos poco de la nueva enfermedad y, sin conocer cómo se comportará, es imposible
evaluar sus efectos. Solo podemos hacer conjeturas. En 2020, las únicas estrategias
para combatir la enfermedad son las mismas medidas restrictivas utilizadas durante la
Edad Media para responder a las plagas. El aislamiento y la cuarentena han regresado
del pasado. El distanciamiento social, la limitación de los desplazamientos, el cierre de
fronteras, el enclaustramiento en nuestros hogares, el uso de mascarillas y guantes, las
medidas higiénicas o la incineración de cadáveres son medidas que se utilizaban en la
Edad Media.
El sistema sanitario ha permitido salvar la vida de cientos de miles de contagiados, pero
los más débiles se han quedado por el camino. Todavía no tenemos una vacuna, que
puede tardar en llegar, ni un tratamiento, ni una estrategia integral que nos permita
abordar la amenaza de nuevos rebrotes. El impacto de lo que desconocemos del
coronavirus y su futuro comportamiento es tan relevante como la situación que nos ha
impuesto la pandemia.
Todas las dudas que ha planteado y sigue planteando el coronavirus nos impiden
desvelar cuáles pueden ser sus secuelas. La emergencia sanitaria de impacto
internacional que la OMS declaró el 30 de enero por el virus de Wuhan esconde
demasiados misterios todavía sin resolver, que mientras permanezcan ocultos nos
imposibilitan estimar la gravedad de la destrucción que le acompaña. Todavía es inviable
hacer un recuento de los daños presentes y futuros.

https://www.xataka.com/medicina-y-salud/ritmo-reproduccion-r0-covid-19-doble-que-se-estimaba-cincoveces-mayor-que-gripe.
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En este momento, no podemos intuir cuáles serán los efectos a nivel global, regional y
nacional provocados por el virus de Wuhan. Sin embargo, no conocer los resultados no
impide vislumbrar donde dejará sus huellas. La COVID-19 en Iberoamérica no vela
intimidad, sino la descubre.
Algunos movimientos y tendencias que se habían identificado antes de la llegada de la
pandemia van a acelerarse. En Iberoamérica, todos los indicadores económicos y
sociales estaban ya encendidos en rojo. La colisión en la región de la COVID-19
provocará una reacción en cadena. Las derivadas serán combinaciones en cascada de
múltiples choques que no se detendrán, provocando una nueva secuencia hasta que se
dispongan de los inhibidores que contengan su propagación.
Sin un tratamiento a la vista, sin una vacuna a la vista, estimar los resultados de la
pandemia es solo el resultado de la definición de unos escenarios razonables dentro de
nuestros esquemas, pero, en este caso, puede que el marco futuro se encuentre más
allá de lo que es sensato pensar. Pensar lo impensable no entra dentro del campo de lo
previsible, siendo solo un espacio propio de la ciencia ficción o de los cuentos de Jorge
Luis Borges.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia en
el Congreso de los Diputados el lunes 18 de mayo, señaló que el impacto económico del
virus de Wuhan durará más de lo previsto. En sus declaraciones, el gobernador ha
descartado el más favorable de los tres escenarios que manejaba hasta ahora el Banco
de España. La grave evolución de la situación es tan relevante en mayo como para
reconocer desactualizado uno de los tres escenarios que se presentaron en abril. En
relación con lo expuesto anteriormente, lo más importante no es que anuncie un
hundimiento de la economía española de al menos un 9,5 %. Lo más relevante es que
reconoce que no se pueden descartar escenarios más desfavorables de los
considerados actualmente 2.
No poder descartar escenarios más desfavorables significa que los escenarios no se han
construido sobre la base de un estudio del comportamiento real del virus. Los escenarios
son simplemente un marco supuesto del posible impacto de la pandemia.

Disponible en
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/05/18/5ec2711221efa013398b4638.html.
2
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Desgraciadamente, lo que descubren las palabras del gobernador del Banco de España
es que no sabemos todavía a lo que nos enfrentamos. La iniciativa la tiene el virus y, por
nuestra parte, no sabemos qué hacer para recuperar la libertad de acción.
El actual estado de la cuestión nos obliga a reconocer que todos los modelos utilizados
por las grandes organizaciones para prever los efectos del coronavirus están
equivocados, pero algunos pueden ser útiles. Serán útiles en la medida que nos alerten
y preparen para encajar un gran impacto, identificando la hipótesis más peligrosa sin
poder descubrir cuál es la más probable.
Hemos puesto nuestras esperanzas en la vacuna. Los medios de comunicación han
difundido que estará disponible en 12 o 18 meses. En su momento, cuando apareció el
SIDA también se pensó que en dos o tres años se dispondría de una vacuna.
Desgraciadamente, todavía no la hay. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se
descubrió en Estados Unidos en 1981, 40 años después no hay vacuna para el VIH. No
obstante, el tratamiento con antirretrovirales puede retrasar la evolución de este virus.
Aun así, en el mundo, un millón de personas mueren al año por VIH. El desarrollo de
tratamiento eficaz para la enfermedad tardó 15 años en completarse con antirretrovirales
de gran actividad.
El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, el 13 de mayo señalaba
que era necesario ser realistas ante la situación generada por el virus de Wuhan: «Nadie
puede predecir si esta enfermedad desaparecerá o no». La OMS plantea abiertamente
como posibilidad que el virus de Wuhan se convierta en una enfermedad endémica,
«podría no irse nunca» 3.

Posición de partida en Iberoamérica
Iberoamérica se enfrenta al impacto de la COVID-19 en un momento de debilidad
económica, de violentas y prolongadas protestas sociales y de profunda desconfianza
de la población en las instituciones.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a finales de 2019,
expresaba su preocupación por la situación económica, reconociendo que el contexto
Disponible en https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2020/05/14/5ebce30ffc6c83ed088b45c5.html.
3
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regional era «particularmente complejo». El año iba a terminar con una completa
paralización del crecimiento 4. Desde 2014, la evolución de los datos del continente refleja
claramente una continua desaceleración. Antes del comienzo de la pandemia,
Iberoamérica presentaba el crecimiento más bajo del mundo 5.
Por otra parte, el año 2019 ha estado marcado por movimientos de protestas que se han
extendido por todo el mundo, concentrados especialmente en Iberoamérica. Pocos
países se han librado de las movilizaciones. En muchas ocasiones, las protestas han ido
acompañadas de actos violentos, siendo especialmente destacadas las promovidas en
Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Chile.
No pocas de las movilizaciones del pasado año 2019 se han caracterizado por su falta
de estructuras, organizaciones o líderes y también por la falta de proporción entre el
motivo que inició la protesta y la violencia desatada. La naturaleza de estas
movilizaciones imposibilita una solución negociada, por lo que se han prolongado en el
tiempo. En Chile, comenzaron el 18 de octubre y se detuvieron a principios de marzo,
solo como consecuencia de la pandemia.
Mientras tanto, las instituciones han intentado, siguiendo su propia dinámica, buscar
salidas a la situación de tensión social, sin saber en qué medida quién o qué conecta
con la calle. Detrás del malestar no hay una estrategia de reforma o revolución, la
protesta parece ser en sí misma un objetivo desarticulado. En este caso, lo que se
pondría en evidencia es una ruptura de los mecanismos institucionales con los
disconformes, que habrían perdido la esperanza de ser escuchados y atendidos. Los
jóvenes son los grandes agitadores del desencanto. El mundo de hoy tiene la juventud
con más títulos y horas de clase de la historia, pero también la más desfondada y
desalentada.

CEPAL, organismo de Naciones Unidas, anticipó un crecimiento del 1,3 % para 2019 a principio de año,
la economía de la región siguió desacelerándose y arrastrando las proyecciones a la baja. En julio, la
estimación anual de crecimiento era del 0,5 % y en diciembre bajó al 0,1 %. El FMI, en su Panorama
Económico Mundial del mes de octubre, revisaba las primeras estimaciones del año, reconociendo que el
crecimiento previsto del 1,2 % en Iberoamérica terminaría materializándose en un estancamiento del PIB
regional.
4

Disponible en https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlookoctober-2019#Cap%C3%ADtulo%201.

5
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El caso de Chile es singularmente ilustrativo. Las protestas comenzaron con el
incremento del precio del metro en Santiago. El detonante de las movilizaciones, un
incremento irrelevante de las tarifas del transporte público en la capital, no justifica una
reacción violenta en todo el país que ha acabado con la normalidad y paralizado la
economía. No hay relación racional entre la causa inicial y el despertar de las protestas
que, de repente, tomaron el espacio público y lo sacudieron con fuerza durante seis
meses.
Chile ha dejado de ser el oasis de Iberoamérica para transformarse en un país más de
la región. La buena marcha económica de Chile se ha desvanecido por un movimiento
insurgente que ha paralizado al país durante meses.
Curiosamente, los informes del FMI, el Banco Mundial y la CEPAL destacaban, a
principio de 2019, el auge especial de las economías chilena, boliviana y colombiana.
Sin embargo, los países con mejores perspectivas económicas son los mismos en los
que se han manifestado con más intensidad y violencia el descontento social. La
economía no basta para explicar el fenómeno. Es verdad que Iberoamérica es la región
del mundo con mayor nivel de desigualdad, pero puede ser más importante el efecto
provocado por la pérdida de ritmo de la economía, asociado con el fin del ciclo de altos
precios de las materias primas.
La sensación del fin del ciclo puede provocar una contagiosa desesperanza entre la
población que descubre cómo se ha vuelto a desperdiciar una década. El sentimiento de
pérdida puede ser más intenso en los países mejor situados. Felipe Alessandri, alcalde
de Santiago de Chile, ante la peligrosa evolución del virus y el aumento de los contagios,
reconoció una situación tristemente evidente: «El coronavirus nos pilló de rodillas tras el
estallido social y la crisis política». Chile no es el único país que comenzó a padecer la
epidemia ya desfondado.
El fenómeno designado como «la trampa del ingreso medio» puede tener mucho que ver
con el malestar y la frustración. En el continente se ha producido un importante aumento
de las clases medias y una notable reducción de la pobreza. No obstante, la
productividad es baja y, por lo tanto, los niveles de ingreso de los niveles medios bajos
no pueden seguir subiendo. El nuevo sector de clase media que descubre su
imposibilidad de seguir progresando y consolidar su posición social, se transforma en un
grupo vulnerable y especialmente afectado por la incertidumbre. La población que ha
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salido de la pobreza con esfuerzo, pero no consigue consolidar su nuevo estatus se
enfrenta al miedo a perder su actual posición para volver a ser pobre. La gran mayoría
de estas personas tienen trabajos informales, precarios contratos temporales y una
protección social deficiente. Cualquier incidencia puede provocar un rápido regreso a la
precariedad 6.
La calidad del empleo no ha mejorado suficiente. La precariedad, la temporalidad y el
peso de la economía sumergida siguen generando inseguridad en las familias, que
reducen el consumo. La caída de la renta y el aumento de la incertidumbre se han
reflejado en una reducción del consumo interno y en las inversiones, que ha provocado
la caída de la demanda interna. También hay que tener en cuenta la reducción de la
demanda externa como consecuencia de la reducción de las exportaciones y la caída de
los precios de las materias primas. La posición de partida de Iberoamérica, antes del
inicio de la grave emergencia provocada por el coronavirus de Wuhan, era
desalentadora.

Desajustes en Iberoamérica
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, al analizar los datos económicos de 2019,
señalaba que la región no podía soportar políticas de ajuste, por lo que consideraba
necesario poner en marcha medidas activas para estimular el crecimiento y reducir la
desigualdad: «Las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la
reactivación del crecimiento y en responder a las crecientes demandas sociales» 7. Las
propuestas de la de CEPAL no eran entonces fáciles de aplicar, ahora son imposibles.
El virus de Wuhan lo complica todo. Funciona como un operador exponencial aplicado
sobre problemas que ya existían. A finales del 2019, se identificaban las siguientes
dificultades:
1. La necesaria reactivación económica de la región se presentaba en un entorno global
de bajo dinamismo. La estructura económica Iberoamericana seguía manteniendo un
perfil extractivo, con una excesiva dependencia de las exportaciones de materias

6

Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43513/1/LEO2018_es.pdf.

7

Disponible en https://unric.org/es/cepal-2014-2019-el-periodo-de-menor-crecimiento-para-la-region/.

bie3

Documento de Análisis

20/2020

9

299

La COVID-19 en Iberoamérica no vela intimidad, sino la descubre
Andrés González Martín

primas. La desaceleración en los Estados Unidos, la Unión Europea y China
arrastraba a los países emergentes.
2. A la debilidad del crecimiento mundial debíamos añadir la debilidad del crecimiento
del comercio internacional. El sistema global estaba instalado, desde la crisis de
2008, en disputas comerciales. El comercio mundial viene perdiendo fuelle desde
hace años y se ha debilitado más por las tensiones arancelarias y la guerra comercial
de los Estados Unidos con China.
La retórica proteccionista ha aumentado a nivel global, consecuencia de las cargas y
pérdidas que para sectores importantes de la población ha supuesto la creación de
cadenas internacionales de valor cada vez más extensas. En todo el mundo surgen
movimientos de carácter nacionalistas y populistas que reclaman mayor control de
los flujos globales. La deslocalización de empresas, las inversiones directas en el
exterior,

la

inmigración,

el

incremento

de

la productividad

en

Asia,

la

desindustrialización, los flujos de capital son factores que han generado
incertidumbre, malestar y reducido las oportunidades de prosperar a las clases media
y media baja en muchas regiones.
3. Los niveles de deuda a en todo el mundo se habían disparado. Los bajos tipos de
interés sostenidos por los bancos centrales han propiciado esta situación. El nivel de
endeudamiento global alcanzaba un valor récord, llegando al 322 % del PIB mundial 8.
El Banco Mundial advirtió a comienzos de enero de 2020, antes de la crisis de la
COVID, del riesgo de una nueva crisis de deuda global. El Banco Mundial alertaba a
los gobiernos y bancos centrales que las tasas de interés históricamente bajas y los
niveles de deuda no dejan margen para aplicar una política monetaria que permitiera
abordar un nuevo colapso financiero.
4. En los últimos 10 años, los países Iberoamericanos han aumentado sus déficits
fiscales. La deuda pública bruta de los gobiernos ha crecido 15 puntos porcentuales
respecto a su mínimo histórico de 2011. La situación más grave es, sin duda, la
venezolana que lleva años sin pagar su deuda. Argentina presenta un panorama
preocupante. En diciembre de 2019, Argentina alcanzó el nivel de deuda pública más
alto desde 2001, cuando se produjo la quiebra del Estado. El problema que genera
Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-51099714.
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el servicio de la deuda no es tanto la cantidad, sino el hecho de ser deuda emitida en
dólares, que obliga al tesoro a disponer de suficientes divisas.
Durante el año 2020, Argentina ha incurrido en default parciales con aplazamiento de
deudas vencidas emitidas bajo legislación argentina. Antes de que llegase la
pandemia a Iberoamérica, el gobierno había declarado la deuda como impagable,
ahora desde luego las cosas están peor.
Otros países también tenían problemas para pagar su deuda porque estaba emitida
en gran parte en dólares, excepto la brasileña. La caída que se está produciendo en
las cotizaciones de las monedas encarece el pago. Además, la incertidumbre esta
provocado la venta de deuda de países emergentes para buscar valores refugio.
Consecuentemente, se incrementa el tipo de interés para emitir nuevos bonos.
5. El incremento de la deuda viene asociado con el aumento del pago de intereses. El
resultado es que más recursos del presupuesto del Estado deben destinarse al
servicio de la deuda. Durante muchos años, la variable de consolidación fiscal
fundamental han sido los gastos de capital. De esta manera, el incremento del coste
de la deuda es compensado reduciendo los proyectos de inversión del Estado, tan
necesarios para el desarrollo 9.
6. Las deudas de las empresas del sector público aumentan el problema financiero,
obligando al Estado a realizar aportaciones para sostenerlas, conceder nuevos
créditos o renegociar su deuda para evitar su quiebra 10. Las empresas públicas
suelen tener carácter estratégico por su actividad, por su volumen, por el número de
trabajadores que emplean, por su participación en la exportación o por su ubicación.
7. Los subsidios de la energía y los combustibles son muy importantes en Iberoamérica,
además de una delicada cuestión. El nacionalismo y populismo han propiciado un
sentimiento general de propiedad colectiva de esta fuente de riqueza. Por lo tanto,
los subsidios se consideran como una distribución de dividendos a sus legítimos
El pago de intereses aumentó del 1,7 % del PIB en 2010 al 2,6 % del PIB en 2019, mientras que el
gasto en salud tuvo un incremento mucho menor (del 1,9 % en 2010 al 2,3 % en 2018). Por su parte, el
gasto de capital se redujo del 3,9 % al 3,2 % del PIB. Disponible en
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf.
9

En promedio para la región en 2010-2016, el 42 % de las empresas del sector público no financiero
presentaron pérdidas. Los pasivos de las empresas del sector público no financiero representaron cerca
del 9 % del PIB regional, llegando en algunos casos a niveles de entre el 17 % y el 20 %.
10
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propietarios. Cualquier gobierno que intente modificar esta relación entre los recursos
naturales y la población será fuertemente castigado, por entender que su acción es
de alguna forma confiscatoria.
8. En Iberoamérica, el espacio fiscal ha sido siempre reducido. Los ingresos públicos
son limitados, muy por debajo de los niveles europeos 11. Es cierto que entre 1990 y
2017 la recaudación tributaria como proporción del PIB ha aumentado continuamente
pero todavía se encuentra 11,4 puntos porcentuales por debajo de la media de la
OCDE. El gran protagonista del incremento de la recaudación fiscal ha sido el
impuesto al valor agregado (IVA).
Las reformas tributarias para redistribuir el peso de los diferentes impuestos se han
pospuestos. En estos momentos, la protección del tejido productivo requiere una
reducción de los impuestos a las empresas. Actualmente, la aportación del impuesto
de sociedades es más del 50 % superior a la aportación del impuesto de la renta en
Iberoamérica. La relación de peso de estos impuestos es inversa en la OCDE 12. La
distribución de estos dos tributos no tiene sentido económico, grava a las empresas
iberoamericanas mucho más que a las familias. En la mayoría de los países de la
región, sería oportuno y socialmente justo reducir el peso del impuesto de sociedades
y aumentar el de la renta 13. No tiene sentido que solo el 10 % de la población sea
contribúyete del IRPF. Tampoco tiene sentido que alrededor de la mitad del potencial
de recaudación del IRPF se pierda por evasiones 14.
Por otra parte, la cuña fiscal del trabajo tiene una distribución muy descompensada.
Una reducción de las aportaciones a la seguridad social de las empresas, asociada
a un aumento de los bajos impuestos de las rentas, permitiría mantener los ingresos

La recaudación tributaria en Iberoamérica representa alrededor de un 23 % del PIB de promedio
mientras que el promedio de la OCDE es de 34,3 % del PIB. Disponible en
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43513/1/LEO2018_es.pdf.

11

Disponible en https://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-estadisticas-tributarias-en-america-latina-yel-caribe-2019.pdf.
12

13
En 2016, la proporción de los ingresos del impuesto de sociedades y de las personas físicas fue
respectivamente de 15,4 % y de 9,6 % en Iberoamérica. En la OCDE fue respectivamente 9,0 y 23,8 %.

Disponible en https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/68739b9b-enes.pdf?expires=1590153363&id=id&accname=guest&checksum=74823A9E87669972E2CAF74E798EDF
D6.
14
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públicos, abaratar la contratación y reducir los gastos de las empresas 15. En este
momento difícil, no debería plantearse un aumento de las cotizaciones a la seguridad
social. En unas economías con altas tasas de informalidad laboral, en medio de una
grave crisis económica, la subida de las cotizaciones incentivaría el crecimiento de la
economía sumergida. El resultado final podría traducirse, paradójicamente, en una
menor recaudación.
9. Un factor diferencial con efectos en la recaudación es el peso de la economía informal
o economía sumergida. En Iberoamérica, se trata de un componente estructural que
no ha podido corregirse en los mercados de trabajo ni en el funcionamiento de las
empresas. En 2016, más de la mitad de las horas trabajadas no eran legales y por lo
tanto no tributaban sus rentas, ni tampoco las empresas pagaban la seguridad social
de esas horas trabajadas 16.
En los países desarrollados la economía sumergida oscila entre el 10 y el 20 % del
PIB, en las economías emergentes entre el 30 y el 35 % 17. Iberoamérica presenta en
su conjunto un porcentaje del 40 % del PIB, siendo la región del mundo con un mayor
peso de la economía sumergida, superando al África subsahariana 18.
10. Finalmente, cabe destacar que el déficit de gobernanza sigue siendo el mayor
problema de Iberoamérica. El paso del tiempo no hace sino acentuar su relevancia y
su impacto en todo lo demás. La opinión pública manifiesta con claridad su
distanciamiento y desconfianza en las instituciones públicas 19. Más importante que la

La carga fiscal sobre el trabajo en América Latina está compuesta por un 0,3 % de impuestos a la
renta, un 7,7 % por la cotización de los trabajadores y un 13,6 % de aportaciones a la seguridad social
de los empresarios. Para el promedio de los miembros de la OCDE, el perfil de recaudación es de
13,3 % de impuesto a la renta, 8,8 % contribuciones de los trabajadores y 14,6 % de los empresarios.
Disponible en
http://conferencias.cepal.org/politica_fiscal/Viernes%2024/Pdf/Juan%20Carlos%20Benitez.pdf.
15

140 de los 263 millones de trabajadores no agrícolas de la región tenían empleos informales. Disponible
en https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_645596/lang--es/index.htm.

16

Disponible en https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/13/Explaining-the-ShadowEconomy-in-Europe-Size-Causes-and-Policy-Options-48821.
17

Disponible en https://es.weforum.org/agenda/2017/05/la-economia-informal-de-africa-estaretrocediendo-mas-rapido-que-la-economia-latinoamericana/.
18

https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2017/05/03/sreo0517.
Disponible en http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.
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forma de gobierno de un Estado es su grado de gobierno, especialmente en tiempos
difíciles y revueltos.

Impacto del coronavirus en la Iberoamérica
Hasta ahora lo que hemos visto es que la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), en su informe especial de 21 de abril de 2020, titulado Dimensionar los
efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación, destaca que el impacto económico
del virus de Wuhan en Iberoamérica provocará «la peor contracción de la actividad
económica que la región haya sufrido desde que se iniciaron los registros, en 1900» 20.
La CEPAL estima que la caída del PIB será de un 5,3 %. Encontrar contracciones de la
misma magnitud, nos obliga a volver la mirada a la crisis del 1929 21.
En su informe de perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) pronosticó también la peor contracción de la economía registrada en Iberoamérica.
Las previsiones del FMI sobre el impacto en el PIB son muy parecidas a las de CEPAL,
considerando una pérdida del 5,2 % en 2020 22. El Banco Mundial ofrece datos similares
con una caída del 4,6 % del PIB 23.
El Banco de España, en su Boletín Económico, publicó un informe dedicado a la
evolución de la economía latinoamericana en el primer semestre de 2020. Curiosamente,
sus estimaciones eran muy diferentes a las emitidas por CEPAL, el FMI y el Banco
Mundial, que preveían una caída del entorno del 5 %. Mientras, el Banco de España en
el escenario más optimista, con ocho semanas de confinamiento, prevé una contracción
de la economía de un 6,5 % en 2020. En el escenario más desfavorable, con 12 semanas

20
Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-lareactivacion.

La crisis que sufre la región este año 2020, con una caída del PIB de -5,3 %, será la peor en toda su
historia. Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran
Depresión de 1930 (-5 %) o más aún hasta 1914 (-4,9 %). Disponible en
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividadeconomica-la-historia-la.oto: CEPA
21

22

Disponible en https://www.latinousa.org/2020/04/15/imf-forecasts/.

Disponible en https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-12/world-bank-sees-latin-americaeconomies-shrinking-4-6-in-2020.
23
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de confinamiento, la caída ascendería al 11,5 % 24. En el caso del Banco de España
podemos ver que sus estimaciones se basan en escenarios en los que la duración del
confinamiento es la variable más importante, pero no la única.
Otras variables importantes están relacionadas con el entorno global. En primer lugar,
hay que contar con la reducción del dinamismo económico global que será superior al
inicialmente previsto. En segundo lugar, con el colapso del volumen de comercio
mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que caerá entre un 13 %
y un 32 % en 2020 25. CEPAL, en sus primeras estimaciones, señalaba que la caída para
las exportaciones iberoamericanas sería de un 10,7 %, pero en un informe posterior las
dispara al 15 % 26.
Las exportaciones de Iberoamérica a China, Norteamérica y la Unión Europea se
reducirán al mismo tiempo que caen los precios de las materias primas. En economías
con estructura extractivas muy dependientes de la demanda externa, el efecto de la caída
del comercio mundial provocará un grave impacto en la balanza comercial y en la
recaudación fiscal. La debilidad de las importaciones no compensará una pérdida de
demanda externa tan amplia y repentina, por lo que la balanza comercial dejará de ser
positiva para el conjunto de la región.
Las previsiones antes de la pandemia anunciaban un deterioro de los términos de
intercambio. Ahora, lo que se debe esperar es su desmoronamiento, especialmente en
los países exportadores de petróleo y minerales industriales. Merece la pena considerar
la incidencia de la reducción de estas exportaciones en las cuentas fiscales de estas
economías que mantienen una parte importante de ingresos no tributarios relacionados
con la exportación. En 2018, una décima parte de los ingresos tributarios del Ecuador
procedieron de la exportación de petróleo 27.
El petróleo tipo brent, en enero, rondaba los 70 dólares y el Western Canadian, los 36
dólares. En abril, el brent llegó a cotizar por debajo de 20 dólares y el Western Canadian
Disponible en https://www.eldiario.es/economia/Banco-Espana-preve-PIBlatinoamericano_0_1021898014.html.
24

25

Disponible en https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm.

Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-lareactivacion.
26

Disponible en https://www.revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/ni-los-buenos-tributosayudan-estabilizar-la-economia.
27
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por debajo de 8 dólares. Los futuros de ambos tipos de petróleo han cotizado por debajo
de cero. La capacidad de almacenaje de crudo mundial está saturada y el mercado, con
la caída de la actividad, no puede absorber la producción. Se estima que la demanda de
petróleo en abril y mayo se ha hundido entre el 25 y el 30 % 28. La Agencia Internacional
de la Energía considera que entre abril y junio el consumo será menor del 80 %
habitual 29. Otras materias primas también han visto caer sus precios, el precio del cobre
ha caído en lo que va de año el 17 %, el hierro un 11 % 30.
Los países más afectados por la reducción de la demanda externa y la caída de precios
serán los exportadores de hidrocarburos destacando Venezuela, Colombia, Ecuador,
Bolivia. Países precisamente afectados por tensiones políticas graves que se
manifestaron con fuertes protestas el pasado año. En segundo lugar, se verán afectados
los exportadores de minerales, especialmente Chile y Perú.
Otro sector singularmente tocado por el virus de Wuhan es el turismo. La reducción de
los ingresos turísticos aumentará el saldo negativo de la balanza de servicios de la
región. Los países que sufrirán más pérdidas son los del Caribe, México y
Centroamérica. En algunos de ellos el turismo es su principal industria 31.
El incremento del servicio de la deuda deteriora la balanza de rentas, que venía siendo
negativa. La balanza de transferencias también empeorará por la reducción de las
remesas transferidas por los emigrantes en el exterior a sus familias. El Banco Mundial
considera descontado que será la más grave caída de la historia reciente. El Banco
Interamericano de Desarrollo estima ya una reducción del 30 % de las remesas. Los
países más afectados por este efecto son precisamente los más pobres. Haití,
Venezuela, Honduras, El Salvador, Jamaica y Nicaragua verán cómo muchas familias
vulnerables pierden gran parte de los pocos ingresos con los que cuentan. Las
consecuencias en países muy empobrecidos pueden ser demoledoras. En Haití, el 37 %

28

Disponible en https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/30/mercados/1588282747_708329.html.

Disponible en https://www.expansion.com/mercados/materiasprimas/2020/05/15/5ebe4bf4468aeb530c8b45aa.html.
29

30

Disponible en: https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=mineral-de-hierro

https://www.expansion.com/mercados/cotizaciones/materias/cobre(londres)_MCU.html
La isla de Santa Lucía recibe al año ingresos por turismo que superan 31 % de su producto interno bruto
(PIB), mientras que en las Bahamas y Antigua y Barbuda alcanza el 29 % del PIB. Para Cuba, supone un
10 % del PIB y México supera el 8 %.
31
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del PIB son remesas, en el Salvador la mitad de los hogares reciben dinero de sus
familiares en el exterior y en Venezuela tres de cada diez hogares 32.
Cada una de las cuentas presentará una negativa evolución que degrada la desfavorable
situación de partida del saldo de cuenta corriente iberoamericano. La adversa evolución
de la balanza por cuenta corriente y la reducción de entrada de capitales obligarán a los
países a buscar mecanismos de financiación en un momento muy difícil, donde será
necesario inyectar liquidez en todas las economías.
La competencia por el crédito no coloca a los países Iberoamericanos en una buena
situación. Lo más probable es que, ni siquiera emitiendo deuda en dólares a altos tipos
de interés, puedan obtener los fondos que necesitan. La región gastará sus reservas en
divisas, pero no será suficiente. A todo esto, hay que añadir la importante fuga de
capitales que se está produciendo, cuyo resultado será un incremento del déficit y una
mayor caída de la cotización de las monedas nacionales.
Con una economía global en grave crisis, una devaluación de las monedas no supondrá
un incremento de las exportaciones y, sin embargo, encarecerá las importaciones.
Políticas económicas restrictivas para reducir el déficit de la balanza por cuenta corriente
no pueden aplicarse sin un alto coste en la demanda interna que seguiría cayendo cada
vez más. Los gobiernos no tienen mucho margen de actuación para afrontar el
desmoronamiento de dicha demanda externa e interna.
Sin embargo, un problema pendiente que si puede abordarse es la eficiencia del gasto.
En Iberoamérica, se estima que el malgasto público genera una pérdida del 4,4 % del
PIB de la región, unos 220.000 millones de dólares. Es decir, el 16 % del total recaudado
se dilapida. Estas pérdidas están relacionadas con la corrupción, los sobre costes, los
subsidios y transferencia de rentas indebidamente pagados y con todo tipo de malas
prácticas. Las diferencias entre los distintos países son notables, destacando el
despilfarro de la administración argentina con una pérdida del 7 % del PIB por filtraciones
indebidas de gasto público. Chile se encuentra en el extremo opuesto con 1,8 %.

En Haití en 2019, las remesas representaron el 37 % del PIB. En Honduras, fue el 22 %. En el caso de
El Salvador, 21 %. Nicaragua, 13 %, Guatemala, 13 %. Disponible en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52653775
https://efectococuyo.com/coronavirus/caida-de-las-remesas-coronavirus/.
32
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Los salarios en el sector público son un 38 % más altos que en el sector privado formal
y más del doble del ingreso en el sector privado informal. La ventaja salarial de los
funcionarios es una de las más altas del mundo y viene aumentando desde que empezó
el siglo 33. Además, los funcionarios suelen disfrutar de beneficios no salariales y por
supuesto de mayor seguridad en el empleo. En países con empleos muy precarios y con
una enorme economía sumergida, la seguridad del funcionario multiplica el valor de su
sueldo, que en no pocas ocasiones está indexado con la inflación. La reducción de los
salarios púbicos, especialmente en los niveles de menor cualificación, sería una medida
de ahorro y eficiencia fiscal pero también de justicia social.
Gastar bien, eficacia técnica, y gastar mejor, eficacia en la asignación, permite hacer
más con menos. Las medidas correctoras de la ineficiencia tienen importancia por lo que
supone de reducción del gasto, pero todavía más por su capacidad de influir en la baja
disponibilidad de los ciudadanos a pagar impuestos. Comprobar la utilidad de la
imposición facilita su aceptación.
En cualquier caso, la mejora de la eficiencia no es suficiente. La única salida para evitar
la destrucción del tejido económico y el incremento de los niveles de pobreza es el
acceso a nuevos créditos para las empresas y para el Estado. El incremento y la
restructuración de la deuda es necesario, pero los mercados de capital puede que no
estén dispuestos a correr riesgos en un momento tan difícil, más aún existiendo una
demanda de fondos tan importante en inversiones refugio.
En esta situación, una tentación para los gobiernos será la monetización de la deuda, lo
que se traducirá en inflación y posiblemente en algún caso en hiperinflación. La falta de
estabilidad de los precios en algunos países ha terminado imponiendo su dolarización.
Ecuador, El Salvador, Panamá y Bahamas tienen el dólar como moneda oficial y
Venezuela lo tiene de facto. En octubre de 2019, The Wall Street Journal propuso en su
editorial al presidente Macri la dolarización de Argentina 34. En mayo de 2020, el dólar
blue, es decir, el dólar en los mercados paralelos en Argentina, duplica el valor del dólar
33
GASPARINI, Leonardo et al. «El empleo público en América Latina. Evidencia de las encuestas de
hogares». El trimestre económico. V. 82. N.º 328. Ciudad de México, dic. 2015, pp.749-784. Disponible en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448718X2015000400749&lng=es&nrm=iso.

Disponible en https://www.cronista.com/economiapolitica/The-Wall-Street-Journal-le-propuso-a-Macridolarizar-la-economia-y-enterrar-al-peso-20190907-0009.html.
34
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oficial. Existe, por lo tanto, una gran demanda de moneda norteamericana por la liquidez
inyectada por el Banco Central y por la incertidumbre sobre la evolución del peso. Es
muy posible que, como en otras ocasiones, la tensión cambiaria de la divisa termine
convirtiéndose en inflación. El impacto del virus de Wuhan puede imponer a algún país
la necesidad de dolarizar su economía para estabilizarla.
Los préstamos que se pueden esperar del exterior serán fundamentalmente de los
organismos financieros internacionales, por lo que estarán vinculados a un ajuste de las
políticas fiscales y monetarias. Las exigencias de estabilidad que impongan las entidades
prestarías supondrán una limitación de la capacidad de gasto del Estado, una mejora de
su eficiencia, un aumento de la carga fiscal y un mayor control de la masa monetaria.
El préstamo tiene un coste financiero, que son los intereses de la deuda, pero también
un coste de soberanía al condicionar la política económica del Estado que lo recibe,
restringiendo sus posibilidades de adoptar políticas expansivas precisamente en un
momento de crisis. El gasto público, como en otras ocasiones, se tendrá que ajustar de
forma brusca, actuando con un patrón procíclico y generando tensiones sociales y
políticas.
Bajo la presión de las condiciones derivadas de la asistencia financiera, los gobiernos
volverán a considerar como opción la reducción de los subsidios a la energía y los
combustibles de manera brusca, sin un programa de acompañamiento que modere sus
consecuencias especialmente en las clases más desfavorecidas.
Los subsidios son fáciles de introducir, pero difícil de eliminar. La reciente historia de
Iberoamérica nos enseña lo peligrosamente sensible que son estas sociedades a la
reducción o eliminación de los subsidios de la energía y los combustibles. Representado
el 61 % de los subsidios totales en Iberoamérica, la cuestión no es si se reducen o no.
La cuestión es cómo hacerlo. Los subsidios son un mecanismo muy caro de transferencia
de ingresos a los más desfavorecidos 35. Bolivia, Venezuela y Ecuador están obligados a
abordar esta reforma.

Los subsidios energéticos y de combustibles exigen gastar 12 dólares para transferir 1 dólar a los
hogares del quintil con menos renta. Los más favorecidos por esto subsidios son las rentas más altas que
son las que más consumen. Disponible en https://publications.iadb.org/en/managing-distributional-effectsenergy-taxes-and-subsidy-removal-latin-america-and-caribbean.
35
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Otra opción que se presentará es la privatización de empresas públicas, en algunos
casos para evitar su quiebra, la paralización de su producción y el coste fiscal que
suponen sus pérdidas. El caso más difícil es el de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por
ser la empresa petrolera más endeudada del mundo 36.
En junio de 2019, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings rebajo las emisiones
de deuda de PEMEX a la categoría de bonos basura 37. En estas difíciles circunstancias,
la intervención del presidente López Obrador permitió salvar la situación, al asegurar que
el Estado mexicano estaría siempre detrás para sostener la deuda de la petrolera. En
mayo de 2020, PEMEX está a punto de declararse en quiebra 38. Una deuda superior a
los 100.000 millones de dólares es demasiada carga incluso para el Estado.
La venta de empresas públicas puede ser también una forma de financiar los gastos del
Estado y mejorar su eficiencia. El momento de vender no es el mejor. Las importantes
caídas en los mercados de valores del precio de las acciones de las compañías
iberoamericanas convertirían la operación en un mal negocio. La petrolera argentina YPF
puede ser un ejemplo. Su precio en el mercado en mayo de 2020 es solo una octava
parte del valor que tenía en 2015. La acción de YPF en los dos últimos meses ha perdido
la mitad de su valor 39. El caso de la brasileña Petrobras, sin ser tan extremo, es parecido.
En cualquier caso, el futuro de muchas empresas públicas con graves pérdidas está en
peligro.
Pase lo que pase, se haga lo que se haga, los iberoamericanos tendremos que asimilar
que la nueva normalidad es una normalidad distinta. El virus nos ha empobrecido y nos
coloca delante de un contexto difícil, diferente y desafiante.

Disponible en https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/11/pemex-bonos-de-la-petrolera-masendeudada-del-mundo-alcanzan-record/.
36

Disponible en https://www.europapress.es/economia/noticia-fitch-degrada-bono-basura-rating-pemex20190607091801.html.
37

Disponible en https://elperiodicodelaenergia.com/cinco-claves-que-explican-la-profunda-crisis-depemex/ https://www.efe.com/efe/america/economia/siete-enormes-problemas-que-explican-la-debaclede-pemex/20000011-4246572.
38

La acción de YPF rompió la barrera de los 8 dólares por acción a primero de marzo, nunca, desde que
empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York en 1993, su precio había sido tan bajo. En mayo la acción
de YPF ha llegado a cotiza por debajo de 3,82 dólares. Disponible en
https://econojournal.com.ar/2020/03/las-cuatro-razones-que-explican-el-derrumbe-de-ypf-hasta-el-valormas-bajo-de-su-historia/.
39
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Conclusiones
Sabemos muy poco del virus de Wuhan. Desconocemos cómo se comportará en el futuro
y cuánto tiempo tardaremos en encontrar un tratamiento o una vacuna. El virus es un
nuevo problema que afecta a todo lo demás. Se ha convertido en el mayor peligro para
la estabilidad del mundo. Por lo tanto, es el virus quien tiene la iniciativa y quien definirá
los escenarios. Cualquier estimación de su impacto, con lo que hoy conocemos, es
simplemente una especulación.
No sabemos lo suficiente del virus. Todos los modelos que podamos definir estarán
equivocados, pero algunos pueden ser útiles, al menos para prepararnos. Volver a
subestimar a este peligroso enemigo es un error y, aún peor, una gran estupidez.
La COVID-19 en Iberoamérica no vela intimidad, sino la descubre atacará el pudor, el
recato y la cortesía, alojados en el fondo de la cultura de un continente que todavía sigue
teniendo miedo de sí mismo, para dejar entrever un cuerpo desnudo lleno de heridas.
Mirar sin llegar a ver, pero queriendo hacerlo, realza el perfil de las imposturas que llevan
ahí tiempo enmascaradas.
La fecundidad de los juegos trágicos de simulación no da para más. La parafernalia se
derrumba de golpe frente a una prosaica enfermedad. El tiempo en que la poesía debía
justificar lo que hiere, sin importar la ventura o la desventura, ha terminado. El virus se
llevará por delante los vestidos y aderezos que impedían surgir las huellas de los golpes
escondidos.
Iberoamérica comenzó la emergencia sanitaria con una situación de partida marcada por
la debilidad económica, la polarización política y tensión social. El virus de Wuhan
provocará un desplome de la demanda interna y la externa, que destruirá gran parte del
tejido productivo. Consecuentemente, aumentará el desempleo y la precariedad. El peso
de la economía sumergida aumentará. Los trabajadores afrontaran un derrumbe de sus
rentas, un deterioro de sus condiciones de trabajo y sus coberturas sociales.

El Estado no dispondrá de los recursos financieros necesarios para afrontar la precaria
situación. Los gobiernos tendrán que tomar decisiones dolorosas que provocarán una
nueva redistribución de una disminuida renta nacional. Aumentarán los niveles de
pobreza y desaparecerá una parte de la clase media. El miedo a la proletarización de las
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clases medias y el aumento de la pobreza, en una región con los niveles más altos de
desigualdad del mundo, convertirá a todo el continente en un área peligrosamente
dispuesta para una colosal explosión social.
En estos momentos, Iberoamérica no necesita líderes complacientes. Pagar impuestos
es el precio de la civilización y emplearlos con eficiencia es una exigencia moral y
democrática. La comunicación política será fundamental para enfrentar a los ciudadanos
con la grave situación, con las inevitables pérdidas temporales, con la necesidad de
distribuir con justicia las cargas y con el requisito esencial de proteger y regenerar el
tejido productivo. Los líderes políticos iberoamericanos tendrán que articular un nuevo
discurso capaz de movilizar a una sociedad civil en tiempos difíciles y, al mismo tiempo,
diseñar políticas públicas dirigidas a regenerar el corazón de la geografía del
descontento.
«Pero las miradas extrañas nos sobresaltan,
porque el cuerpo no vela intimidad, sino la descubre».
Octavio Paz

Andrés González Martín*
Teniente coronel de Artillería
Analista del IEEE
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Resumen
Este trabajo corresponde a la ponencia presentada en el seminario internacional
«Europa frente a los genocidios 1915-2015» celebrado en la Universidad Camilo José
Cela el pasado mes de febrero. Los yazidíes son una minoría kurda de esta religión,
igualmente minoritaria, que vive en Oriente Medio y que han sido objeto de recurrentes
persecuciones durante siglos. En agosto de 2014, tropas del Dáesh tomaron la región y
sorprendieron a los yazidíes. A continuación, mataron en torno a 5.000 hombres
indefensos, secuestraron entre 5.000 y 7.000 niños (educados como soldados) y mujeres
(mayores de 9 años) que fueron reducidas a la esclavitud provocando un éxodo de
centenares de miles de refugiados.

Palabras clave
Yazidíes, genocidio, esclavitud, Dáesh, Sinjar, kurdos.

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

Abstract
This work corresponds to the paper presented at the International Seminar ‘Europe
against genocides 1915-2015’ held at the Rey Juan Carlos University last February. The
Yazidis are a Kurdish minority of this equally minority religion living in the Middle East.
They have been persecuted for centuries. In August 2014, Daesh troops took over the
region, surprising the Yazidis killing about 5,000 men, kidnapping between 5,000 and
7,000 children (educated as soldiers) and women (over 9 years old) who were reduced
to slavery as well as hundreds of miles of refugees.

Keywords
Yazidis, genocide, slavery, Daesh, Sinjar, Kurds.
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La diferencia menor
La diferencia es esencial para el devenir de las cosas. Por definición, rompe con la
homogeneidad y genera asimetría, lo que determina que el individuo o grupo de
individuos no pueda proyectarse en el otro dificultando de este modo el reconocimiento,
la empatía y la alteridad.
Tanto la sociedad global, como la regional o la local, quedan atravesadas por una serie
de líneas de fractura (como son, por ejemplo, los mismos Estados) que se conocen en
ciencias políticas como cleavages 1. Estos, tradicionalmente, son etnia, lengua, religión y
cultura. La cuestión es que se encuentran entrelazados de un modo difícilmente
disociable en todos los casos. Por más que teóricamente se definan con nitidez, en
términos prácticos, tal diferenciación es muy difícil.
En esta lógica, Freud sostenía en su trabajo, El malestar en la cultura, que la violencia
se practica no tanto cuando existen grandes diferencias, como a partir de las diferencias
menores, cuando es posible el reconocimiento, pero no alteridad. Así, los grandes
crímenes de la humanidad se han construido no sobre hechos, sino sobre narrativas,
sobre fantasías justificatorias y exculpatorias, los pogromos, las persecuciones
realizadas a partir de los elementos distintivos de quienes se parecían, pero no eran
idénticos, es decir, a partir de la ampliación de diferencias no significativas ni
concluyentes.
Este fue el caso de la persecución nazi de los judíos en un tiempo en que la libertad de
conciencia estaba socialmente instalada. En palabras de Ignatieff: «El narcisismo de la
diferencia menor consiste, pues, en la entrega a una fantasía colectiva que permite a los
individuos amenazados o ansiosos evitar el esfuerzo de pensar por sí solos e incluso de
pensar en sí mismos» 2.
De este modo, los cleavages actúan como mecanismos de polarización promoviendo el
alineamiento de la población de modo dicotómico y excluyente, según la lógica de
clasificación dentro-fuera. El tribalismo y la creencia, al imponer una distancia
psicológica, consiguen constreñir catastróficamente la respuesta humana 3. Y es un

1

En ingles, escisión, división, línea de fractura.

2

IGNATIEFF, Michael. El honor del guerrero. Madrid: Editorial Taurus 1999, p. 65.

3

GLOVER, Jonathan. Humanidad e inhumanidad. Madrid: Ediciones Cátedra 2001, p. 173.
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sentimiento comúnmente reconocido que cuanto más inseguro se siente el hombre, más
se afirma en su identidad, siendo en consecuencia las sociedades donde resultan
particularmente estrechas las identificaciones entre sus miembros, aquellas en que más
enconadas son las disputas 4.
Bajo este prisma, el enemigo deja de ser simplemente «el otro» para sufrir un proceso
de metamorfosis que le lleva a ser permanentemente diabolizado. Ya no se cuestiona el
derecho del otro frente al mío, sino el derecho del otro a ser y a tener en pie de igualdad.
Consecuentemente, resulta fácil su utilización para vertebrar las partes de un conflicto,
para estimularlo o justificarlo cuando surge por otras razones. Como apunta Carl Schmitt:
«Los enfrentamientos religiosos morales y de otro tipo se transforman en
enfrentamientos políticos y pueden originar el reagrupamiento de lucha decisivo en base
a la distinción amigo-enemigo. Pero si llega a esto, entonces el enfrentamiento decisivo
no es ya religioso, moral o económico sino el político» 5. Esto es, si un conflicto surge por
razones, por ejemplo, religiosas una vez activado, el análisis que se haga debe ser
político. Cualquier otro, inclusive el que se haga en el mismo plano en el que surgió, es
ahora parcial y, por ende, sesgado y equívoco.
Además, muchas sociedades son anteriores a la existencia del Estado en la que se
encuentran comprendidas, se encuentran estructuradas en redes clientelares (tribus) y
se organizan al margen de este, llegando a superar sus límites.
El resultado es que estos Estados se encuentran atravesados por líneas de fractura. Así
se genera un «dilema de seguridad» cuando los distintos grupos humanos que lo
componen compiten por el reparto de recursos; y, en ausencia de un poder fuerte que
garantice su seguridad, incrementan aún más el ritmo de descomposición de ese Estado.
En las sociedades en que la etnicidad es un importante factor de identidad, esta situación
se agudiza.

4

STORR, Anthony. La agresividad humana. Madrid: Alianza Editorial 1970, p. 100.

5

SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial 1991, p. 33.
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Las guerras etnonacionalistas son enfrentamientos entre dos sociedades que se niegan
a convivir en un mismo territorio y surgen de los afanes del hombre en favor de su etnia,
raza, religión o tribu; y pueden llegar a intentos de asimilación del otro, cuando no
pretenden su simple destrucción 6. Uno de sus mayores riesgos radica en su
retransmisión, su difusión a los países del entorno, su internacionalización 7.
Como ya advertía 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» 8.

La religión como factor polemológico
La creencia religiosa al tratar las necesidades más profundas de los seres humanos
converge la fuerza que más poderosamente une y separa a los hombres. La religión
constituye un factor de confrontación al distribuir la población según la lógica dentrofuera; y lo primero que tiene que existir para que se produzca un conflicto es grupos,
cosa a la que sin duda la religión contribuye. Su relevancia hace que sus propuestas no
dejen indiferente; invitan a pronunciarse, a hacer profesión de fe o a oponerse.
Por eso resulta útil su inclusión en cualquier lógica de confrontación. No en vano, la
religión actúa simultáneamente como elemento de diferenciación, ayuda a la definición
del grupo y se convierte en un aglutinante que proporciona asistencia psicológica a sus
miembros y favorece el desarrollo de estrategias de largo plazo.
Pero, al mismo tiempo, existe una cierta tendencia a sobrevalorar los hechos, a hacer de
la dimensión religiosa la clave explicativa, el motor de sus sociedades. De este modo la
religión se convierte, como mínimo, en la piedra angular que justifica cualquier conflicto
o proceso de cambio conflictivo y condiciona el necesario análisis multicausal, cuando
muchas veces ha sido utilizada instrumentalmente.
Es más, si se examina detenidamente la historia podrá apreciarse que los conflictos
realmente relacionados con la religión son internos a la misma y no propiamente
interreligiosos; la razón es sencilla, pocas religiones admiten la conversión del no

6

APONTE PRIETO, Jairo Alfonso. Los conflictos étnicos. Bogotá: Ediciones Ecoe 1998, pp. 7-9.

7

Ibídem, p. 24.

SARTRE, Jean-Paul. A puerta cerrada. Disponible en
http://www.nodo50.org/democrito/descargas/A%20puerta%20cerrada.pdf.
8
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creyente por la fuerza y no pretenden su destrucción, que tendría como consecuencia,
además, su condenación eterna, que es precisamente lo que se pretende evitar.
Los conflictos se producen normalmente con la aparición de corrientes heterodoxas, las
herejías; la razón es que, implícitamente, implica un cuestionamiento de quienes
mantienen la ortodoxia y fuerza a su rechazo extremo. Son las ramas de la misma religión
las que plantean el conflicto más enconado 9. En este sentido no debe perderse de vista
que el cristianismo deriva del judaísmo, con el que estuvo enfrentado; y,
significativamente, Dante 10 ubicaba a Mahoma en su obra en el infierno de los herejes,
porque el islam, durante su proceso de construcción, tomó prestados elementos
reconocibles del cristianismo nestoriano.
Así, Durkheim 11 afirma que «los dioses son los pueblos pensados simbólicamente» que
«los intereses religiosos no son más que la forma simbólica de los intereses morales y
materiales», una visión confusa de la adoración que la sociedad se tributa a sí misma y
en la que lo realmente importante es la solidaridad 12. Si el libro del Génesis dice que dios
hizo al hombre a su imagen y semejanza, la recíproca puede ser cierta.
Es más, considera que en el temor a lo sagrado se expresa simbólicamente la
dependencia de la sociedad 13. La idea de dios solo es una forma de culto a la sociedad
que convierte la experiencia religiosa en un éxtasis en grupo, una efervescencia colectiva
con funciones formadoras de identidad y productoras de cohesión social 14. Así, al igual
que sucedió con el efecto totémico, lo trascendente tiene también una dimensión social;
la identidad del grupo, el «nosotros», se refuerza con la religión de modo que resulta de
mayor relevancia, sociológicamente hablando, el concepto de «lo sagrado» que el de
dios 15.

9

STORR, Anthony. La agresividad humana. Madrid: Alianza Editorial 1970, p. 101.

10

Canto III.

11

ARON, Raymond. Las etapas del pensamiento sociológico. Buenos Aires: Ediciones siglo XX, pp. 54-.

GONZÁLEZ NORIEGA, Santiago. «Las formas elementales de la vida religiosa». En Introducción a
Durkheim, Émile. Madrid: Alianza Editorial 2003, p. 7.
12

13

ARON, Raymond. Las etapas del pensamiento sociológico. Buenos Aires: Ediciones siglo XX p. 59.

14

JOAS, Hans. Guerra y modernidad. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., p. 95.

15

ARON, Raymond. Las etapas del pensamiento sociológico. Buenos Aires: Ediciones siglo XX, p. 55.
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De hecho, Durkheim sostiene que «la religión no ignora la sociedad real ni hace
abstracción de ella, sino que es su imagen y refleja todos sus aspectos, incluso los más
vulgares y repulsivos» 16. Su aportación definitiva fue relacionar el ámbito de lo sagrado
con el control que ejercen la sociedad y la cultura sobre la conciencia individual.
Hasta entonces, en el conflicto «nuestro-vuestro», al otro se le concedía el derecho a «lo
suyo», aun cuando entrara en conflicto con «lo nuestro»; desde la aparición de las
primeras religiones esto no sucede; la división entre agrupamientos acentuada por
dioses, rituales y sacrificios se hace más profunda y el problema se agrava cuando las
religiones comienzan a tener una vocación universal y exclusivista.

Las líneas de fractura de Oriente Medio
Oriente Medio es la cuna de la historia y solo por eso está llamado a la diversidad. De
hecho, el mundo islámico ha sido tradicionalmente un mundo diverso, mucho más de lo
que lo son los países occidentales después de Westfalia (1948). Las sociedades
musulmanas no solo han acogido tradicionalmente a etnias distintas, sino también a
comunidades formadas por grupos religiosos no musulmanes (millet). Estos se
organizaban por sus propias normas y se relacionaban con los musulmanes a través de
la sharía.
Y es que en Oriente Medio concurren tres grandes planos de fractura muy relevantes:
uno primero religioso entre musulmanes y no musulmanes (cristianos, judíos… Incluiría
también a drusos, alauitas y yazidíes, entre otros); el segundo étnico entre árabes y no
árabes (turcomanos, persas, kurdos, armenios… Además, los persas han sido para no
pocos los grandes rivales del mundo árabe), que suman a grupos subnacionales, pero
también trasnacionales; el tercero nuevamente religioso y un subproducto del primero
entre suníes y no suníes (chiíes en sus distintas ramas, jariyíes y habría quien introduciría
a drusos y alauitas). A ello se suman movimientos trasnacionales como el panarabismo
o el panislamismo que acrecientan la fluidez de las identidades nacionales. Junto a los
Estados —en su interior o distribuidos entre varios— conviven, además, organizaciones
preestatales como tribus, clanes, naciones, etnias.

DURKHEIM, Émile. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Alianza Editorial 2003, p. 633.
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Hasta bien entrado el siglo XX, había sido un espacio integral, un continuum cosmopolita
por el que era sencillo y común desplazarse sin problemas. Nacer en Siria y formarse en
el Cairo era relativamente normal. Las sociedades musulmanas son, además,
sociedades jóvenes (en la mayoría el 70 % de la población tiene menos de 30 años) en
ebullición. El proceso de urbanización en ellas ha sido muy acusado con todo el cambio
de estructuras sociales que lleva aparejado y la proletarización de importantes sectores
de la población.
El Estado, tal y como se presenta en el mundo musulmán, no es resultado de la evolución
de una forma de organización islámica, sino la consecuencia de una política de reformas,
por un lado, y de la persistencia de la organización, valores y comportamientos del
pasado, por otro. Y es que los Estados musulmanes, en general, son de factura reciente,
carentes de un referente identitario en lo relativo a la forma política de gobierno.
De hecho, podemos considerar que una de las principales causas del heterogéneo
fenómeno conocido como Primaveras Árabes se encuentra en la falta de adecuación y
encaje entre un modelo de Estado, ineficiente e ineficaz —los regímenes autoritarios solo
cuentan con la eficacia como fuentes de autoridad— construido en torno a parámetros
occidentales, y unas sociedades cuyos códigos axiológicos y de distribución del poder
son bien diferentes, sometiendo al sistema a múltiples tensiones y fricciones constantes.
Estamos, como puede verse, ante sociedades altamente fragmentadas, gobernadas por
Estados de trasfondo débil y con una legitimidad pobre que, para suplirla, recurre no
pocas veces a una violencia fácil. Esta, por un lado, sí resuelve el problema del momento;
aunque, por otro, lastra su viabilidad en el futuro.
La intervención norteamericana en Irak, en 2003, y sus secuelas primero; y, después, las
llamadas Primaveras Árabes en 2011, en cuyo contexto tuvo inicio la guerra civil siria,
tuvieron un efecto de desordenar toda Pentalasia, el Asia de los cinco mares, el centro
de Oriente Medio. A eso se sumaban otros factores, como la presencia de Al Qaeda en
la zona, de la que a finales de 2013 o comienzos de 2014 se desgajaría el Dáesh; la
pugna geopolítica entre el salafismo y los Hermanos Musulmanes; y dos pueblos (Siria
e Irak) gobernados de modo autoritario por un mismo partido, el Baaz, dirigido en ambos
casos por minorías religiosas y que representaba una ideología secular que hacía un uso
lato de la violencia.
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De hecho, Siria, país sunní controlado por minoría alauita y cristiana, ha hecho el
recorrido contrario que Irak, país chií controlado hasta su ocupación por una minoría
suní. Además, las fronteras de la zona son cuestionadas pues son fruto de los acuerdos
de Sykes-Picot (1916), la gran traición, uno de los hitos de la narrativa islamista.
Esta situación ha permitido que se generalice y hasta se banalice una violencia extrema.
Pensemos en lo que fue el posconflicto en Irak, un maremágnum de guerras civiles que
se liberaron al desaparecer el marco institucional que las contenía. Religiosos contra
laicos, chiíes contra chiíes, kurdos y chiíes contra suníes, suníes y kurdos contra chiíes,
suníes contra yihadistas, yihadistas contra invasores, ocupantes contra suníes, chiíes y
kurdos, tribus contra tribus 17. En Siria, el proceso ha sido similar.
Los yihadistas no serían los únicos que aprovecharían la desconfiguración de Oriente
Próximo para convertirse en una fuerza clave de la región. El vacío de poder ha dotado
al pueblo kurdo de un protagonismo nunca visto y se ha convertido durante un tiempo en
el aparente antagonista del Estado Islámico 18.
Y es que uno de los conflictos instalados en Oriente Medio y que interesa en el caso que
nos ocupa, es el referido a kurdos. Este es un pueblo con una población de entre 30 y
40 millones de habitantes, de raíces indo-iraníes, instalado principalmente en una región
montañosa a la que ha dado nombre el Kurdistán. Es la cuarta minoría de Oriente Medio
y cuenta con una historia, cultura e idiomas comunes (con dos dialectos el kumanji
aproximadamente en el norte y el surani en el sur). El pueblo kurdo (que ha dado al islam
personajes de la talla de Saladino) se encuentra dividido entre Turquía (45 %), Irán
(25 %), Irak (25 %) y Siria (5 %); incluye núcleos en Europa (Alemania) y Estados Unidos.
Constituyen del 20 al 25 % iraquí, del 15 al 20 % de la población turca o el 10 % de la
población siria. Son mayoritariamente suníes.

Formaban parte del Imperio otomano. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, el Tratado
de Sèvres preveía su independencia —con una distribución territorial contestada, dadas
las áreas cedidas al mandato de las potencias europeas por Sykes-Picot— en el contexto

17

BARM, Samuel. Sunnis and Shiites-Between Rapprochement and Conflict, pp. 87-93.

PONCE, Antonio. «Los kurdos: el nuevo gran actor de Oriente Próximo». El Orden Mundial. 1 de octubre
de 2014. Disponible en https://elordenmundial.com/los-kurdos-el-nuevo-gran-actor-de-oriente-proximo/.

18
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del desmembramiento del Imperio. El Tratado de Lausana (1923), que siguió al conflicto
greco turco liderado por Atatürk y que recoge la victoria turca, supone el fin de este
proceso de independencia.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión kurda se activó nuevamente y lo
hizo en forma de escalada. Primero en Irak y después en Turquía; en Irán donde, en
1946, llegó a fundarse la República de Mahabad que tendría un año de vida. En 1978,
Abdulláh Öcalán creó el Partido de los Trabajadores del Kurdistán que se implicó de lleno
en el conflicto y se sumó a las otras facciones e insurgencias existentes en los diferentes
países. Turquía padeció ataques transfronterizos y distintos episodios de guerra de
guerrillas. En Irak, los kurdos apoyaron a los norteamericanos, lo que los llevó al
enfrentamiento con las fuerzas de Sadam. Estas en el contexto de la operación Al-Anfar
en la que se utilizaron armas químicas y pudieron destruirse hasta 4.500 aldeas. También
Turquía realizó operaciones militares más allá de sus fronteras.

Los yazidíes
Se denominan yazidíes a la parte del pueblo kurdo de religión yazidí. Estamos pues ante
un grupo minoritario de un grupo que, como hemos visto, es ya es de por sí una minoría
regional. De este modo, suman dos veces los problemas propios de una minoría, además
de los derivados de una secular falta de representación política.
Se trata de un colectivo etnorreligioso endogámico estricto —la conversión no existe y el
matrimonio fuera de la comunidad está prohibido—, razón por la que se les considera
kurdos puros. De hecho, hoy buena parte de los yazidíes aún conservan características
físicas indoeuropeas. Consideran que descienden de Adán y no tanto de Eva. Creen en
la trasmigración de las almas como parte de un proceso de purificación; el mayor castigo,
por tanto, es la expulsión de la comunidad pues se impide su progreso espiritual.
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No hay un censo mínimamente actualizado, si bien se considera que pueden existir entre
medio millón y un millón de yazidíes, según las fuentes. Su distribución geográfica ha
experimentado una sensible variación a lo largo de la historia y particularmente en los
últimos tiempos con las guerras de Irak y Siria. Los conflictos han centrifugado a la
población que, en una parte significativa, se ha desplazado a Centroeuropa y Europa
Oriental (200.000, Alemania) y América del Norte (Canadá y EE. UU., más de 200.000).
Además de en Siria (14.000) e Irak (entre 70.000 y hasta 300.000, según algunas
fuentes) cuenta con pequeñas comunidades en Armenia (35.000), Georgia (20.000),
Irán, Rusia y Turquía. Pero son cifras con un notable componente evanescente.
La base doctrinal del yazidismo es deudora de la labor del jeque Adi ibn Musafir alUmawī, un maestro sufí del siglo XII descendiente del califa Marwan I, que se instaló en
la región como eremita y que se encuentra enterrado en la ciudad de Lalish, localidad
santa a la que los yazidíes deben peregrinar al menos una vez en la vida y los que viven
en la región una vez al año. El vocabulario yazidí se encuentra muy influido por la mística
sufí.
Para los yazidíes —que son monoteístas y cuentan dos libros sagrados: el libro de la
Revelación y el libro Negro—, dios (Yazdan, es un monoteísmo estricto) creó el mundo
y lo dejó al cuidado de siete seres santos o ángeles de entre los que destaca y tiene un
singular papel, Melek Taus, el ángel del pavo real, muy visible en la iconografía de esta
religión y al que consideran un avatar del ya citado jeque Adi o que, incluso, retiró la
piedra que clausuraba el sepulcro de Jesucristo. Este es el Ángel Caído, Satanás en la
tradición musulmana y cristiana, si bien en la tradición yazidí fue perdonado y actúa como
mediador entre dios y los hombres.
Los yazidíes, organizados jerárquicamente y en castas, procuraban vivir en sus propias
aldeas si bien fueron sometidos a distintos procesos de arabización e islamización.
Aislados geográficamente en la región montañosa del Sinjar y en el valle de Lalish y
acostumbrados a la discriminación, se encapsularon. De hecho, la región es una
encrucijada estratégica entre Turquía, Siria e Irak.
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Y es que los yazidíes han sufrido numerosas persecuciones religiosas que ellos cifran
nada menos que en 72, mientras que Amnistía Internacional las calcula en 47. La
cuestión es que, a lo largo de la historia, los centros de poder han alimentado los
estereotipos negativos de apóstatas, adúlteros e incestuosos para justificar el uso de la
violencia contra ellos, la expropiación de sus tierras o incluso la violación 19. De este
modo, promovían el distanciamiento y separación entre las comunidades.
Estas persecuciones se iniciaron durante la época del Imperio otomano, hacia el siglo
XVII,

con la pretensión de forzar su conversión alegando, además, su no sometimiento al

poder central. Se intensificaron a finales del siglo

XIX

cuando se percibía la crisis del

Imperio, en la Primera Guerra Mundial y, particularmente, después del Tratado de Sèvres
cuando se produjeron movimientos en Oriente Medio de 200.000 yazidíes.
En los años 70 y 80, Sadam Husein, como se ha señalado, llevó a acabó un vasto
proceso de arabización en el curso del cual se forzó a los yazidíes a abandonar sus
aldeas e instalarse en ciudades. Allí se les obligó incluso a registrarse como árabes con
el fin de modificar los balances demográficos del norte de Irak en beneficio del régimen.
Lo que en algún sentido les puso contra el resto de los kurdos que, a su vez, les
presionaron para consolidar su dominio en la provincia de Nínive impulsando hasta
procesos de kurdificación de la población yazidí, pero sin mostrar el nivel de compromiso
con la seguridad correspondiente. Muchos yazidíes se negaron entonces a esta
arabización y se unieron al movimiento kurdo, una realidad que volvió a repetirse ahora,
aunque en sentido inverso 20.
Los yazidíes no obtuvieron tampoco beneficio alguno de la intervención norteamericana
en Irak, en forma de mayores derechos. Por el contrario, se vieron envueltos en la pugna
entre kurdos y un Estado iraquí muy debilitado e incapaz de suministrar seguridad.

19
ROSELLÓ, Daniel. «Los yazidíes, una historia de persecución». El Orden Mundial. 16 de diciembre de
2018. Disponible en https://elordenmundial.com/los-yazidies-historia-persecucion/.

OROSA, Pablo L. y FERNÁNDEZ, Miguel. «Yazidíes, atrapados en la cárcel del Estado Islámico». La
Marea. 7/9/2014. Disponible en https://www.lamarea.com/2014/09/07/yazidies-atrapados-en-la-carcel-delestado-islamico/.
20
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A todo ello hay que sumar las acciones punitivas como resultado de su participación en
actividades de insurgencia en el contexto del movimiento independentista kurdo. En
2007, tuvo lugar la masacre de entre 400 y 500 yazidíes en varios atentados que se
plantearon como actos de represalia por la supuesta lapidación de una yazidí que,
supuestamente también, se habría convertido al islam o planeado fugarse con un
musulmán (según otra versión) y habría sufrido el castigo de sus compatriotas derivado
de tal proceder.
En junio de 2014, el Dáesh tomó la antigua capital califal de Mosul (Irak) y el 29 de ese
mismo mes reinstauró el califato demostrando la incapacidad tanto del ejército sirio como
del iraquí para afrontar el reto yihadista. A continuación, prosiguió su avance hacia el
norte, de modo que el 3 de agosto llegó a las inmediaciones de Sinjar.
Las fuerzas peshmergas, unos 12.000 hombres que defendían la zona, insólitamente, se
retiraron sin aviso previo y sin dar siquiera opción a que la población evacuase la zona
por sus propios medios. De esa forma dejaron a los yazidíes indefensos ante el
inexorable avance de las fuerzas yihadistas. Los vecinos árabes de los yazidíes, en no
pocos casos, colaboraron con las fuerzas de ocupación y hasta los entregaron. El PKK,
sin embargo, fue capaz de reaccionar y abrir un pasillo de socorro para facilitar y apoyar
la huida de la población civil. Los países occidentales prestaron desde el aire asistencia
a estas poblaciones.
El resultado es que 50.000 yazidíes quedaron rodeados en Sinjar y a merced de los
yihadistas. Unos 5.000 yazidíes fueron asesinados, entre 5.000 y 7.000 secuestrados y
varios centenares de miles (entre 200.000 y 500.000, según la fuente) se vieron
obligados a huir. Esta situación fue calificada por la Organización de Naciones Unidas
como genocidio.
Vemos que en el caso hay varias superposiciones de conflictos: el que se da entre los
yihadistas y los kurdos yazidíes; el que se da entre los kurdos y los países que los
acogen, especialmente Turquía; y, finalmente, la indiferencia que suscitan los yazidíes
ante los propios kurdos y que explica —por su débil compromiso— el que fueran
abandonados por los miembros de su etnia, aunque de religión musulmana que debían
haberles procurado protección.
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Reflexiones sobre el desastre de Sinjar
Es claro que la religión ha tenido un papel en estos sucesos, pero veremos que una
explicación teológica es insuficiente por más que ofrezca algunas respuestas, pues sino
¿cómo explicar la pervivencia del yazidismo hasta el siglo XXI?
Grupos como Jabhat al-Nusra y el Dáesh, por ejemplo, mantienen posiciones
radicalmente opuestas sobre la cuestión de la esclavitud.
El criterio tradicional del mundo islámico en su relación con otros credos es de tolerancia,
«no hay coacción en materia de religión, la clara dirección se distingue del extravío»
(2,256). Tolerancia ciertamente no es ni mucho menos igualdad, pero, formulada en el
siglo VII, es un avance respecto de la práctica vigente entonces. Así, el mandato coránico
consideraba que judíos, cristianos y sabeos, las llamadas «gentes del libro» (Ahl-alkhitab), eran minorías protegidas (dhimmies) que podían practicar libremente su religión,
únicamente estaban sometidos al pago de un canon (jizyah).
No obstante, si, por un lado, vemos referencias coránicas en este sentido: «¡Gente del
Libro! No tendréis nada hasta que no sigáis y pongáis en práctica la Torá y el Evangelio
y lo que, procedente de vuestro Señor, os ha descendido» y, superando todo
exclusivismo, se llega a afirmar «Nuestro Dios y vuestro Dios es Uno» (5,68). También
se hacen las afirmaciones contrarias: «Luchad contra ellos hasta que no haya más
oposición y la religión sea solo para Allah» (2,193). Más aún, esta línea de pensamiento
fundamentalista sostiene que la libertad religiosa fue abrogada en el versículo
«esfuérzate en la lucha contra los incrédulos y los hipócritas, sé duro con ellos» (9:73);
en tanto que fue posterior al primer juicio y por tanto una reconsideración definitiva.
En esta línea, el propio Profeta forzó la conversión de algunas tribus árabes.
Conforme a los límites geográficos del islam, el carácter de «gentes del libro»,
inicialmente circunscrito a las confesiones citadas, se fue ampliando por analogía a otros
credos, si bien tal cosa nuevamente no fue una posición común, porque el islam carece
de unidad de doctrina y de jerarquía.
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Sin embargo, la posición respecto de los politeístas es mucho más radical, ya que estos
son asociadores (mushrik), lo cual es un crimen en el mundo islámico, por lo que su
conversión es forzosa. Así, el Profeta, al contemplar una cuerda de esclavos, dijo: «Tu
Señor se ha quedado maravillado de ver como un pueblo era conducido, encadenado,
al paraíso» (Bujari).
Pero es contra los apóstatas contra los que el conflicto alcanza su naturaleza más
virulenta, ya que el musulmán, en su obligación de hacer el bien y evitar el mal, debe
pelear contra ellos con aún más fuerza que contra los infieles (kafir). Y son apóstatas
conforme a la visión radical, no solo quienes explícitamente abjuran de su fe, sino
quienes siendo musulmanes no viven conforme a absolutamente todos los muy
numerosos preceptos de la ley islámica.
En el caso de los yazidíes, la cuestión tiene unas dimensiones que superan el ámbito
teológico y entran en el campo de las creencias populares. Para empezar, el nombre de
yazidismo se atribuye falazmente al califa Yezid, uno de los personajes más odiados del
islam. Nieto de Abu Sufyan —el gran rival de Mahoma— e hijo de Muawiya —que
desposeyó al califa Ali—, fue él quien en la batalla de Kerbala hizo matar a Husein, el
hijo de Ali.
Una religión a cuyo nombre se atribuye tal origen, por falsamente que sea, ya está de
por sí condenada. Tal condena se hace en las premisas por más que se justifique
doctrinalmente. Y más cuando incorporan con un papel principal en su cosmogonía nada
menos que al propio Ángel Caído, al Satanás de cristianos y musulmanes, a pesar de
que como se ha visto su papel haya sido otro. Si, además, se utiliza la terminología propia
del islam y se conmemoran festividades y costumbres islámicas, la condena por parte de
populistas está garantizada.
Añádase a lo anterior que el carácter hermético y endogámico del yazidismo da pábulo
a la existencia de todo tipo de rumores que explican —que no justifican— las numerosas
persecuciones de las que los yazidíes fueron objeto. Como sostenía Teilhard de Chardín:
«En el fondo de todo conflicto yace un problema de ignorancia».
Así, por ejemplo, la antropología ha encontrado múltiples casos de acusaciones de
antropofagia entre culturas. 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
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niega las acusaciones de canibalismo, ateísmo e incesto dirigidas contra los cristianos 21.
De lo mismo, por ejemplo, se acusaba a los españoles durante la conquista de América,
pero también a los europeos durante la colonización de África en el XIX. Los grabados de
Theodore de Bry sirvieron para ilustrar la leyenda negra que no estaba alejada de las
acusaciones antes referidas, debilitando con ello deliberadamente la posición española.
De igual modo, los yihadistas desarrollaron una campaña propagandística en la que
llamaban a la aniquilación de este colectivo y que derivaría en los hechos ocurridos tras
la toma de Sinjar pero también en los ataques que les precedieron.
El Dáesh actuó con una base ideológica religiosa muy fuerte y asentada en la región: por
eso ha conseguido el desbordamiento e implantación geográfica de su presencia, porque
es, hasta cierto punto, un producto de la cultura local que se encuentra muy próximo a
ella. Volvemos otra vez, entonces, a la afirmación de Durkheim: «Los dioses son los
pueblos pensados simbólicamente».
La proclamación del Estado Islámico supone la restitución de la sharía en su integridad.
En este contexto, el salafismo supone el rearme doctrinal de los yihadistas a cuyas
actuaciones dota de cuerpo y fundamentación. Su percepción de la religión es la de una
suerte de nomocracia en la que se regulan, además, numerosos aspectos que en
Occidente son considerados usos sociales.
Para los radicales, hay islam solo si se aplica íntegramente la sharía y si no, lo que existe
es yahiliyya (la era de la ignorancia previa a Mahoma); y rechazar el islam es un acto de
ridda (apostasía) y rechazar cualquier norma es rechazarlo todo por completo. Por eso,
el Dáesh también ha recuperado formas e instituciones del pasado, como la esclavitud o
la crucifixión; no en vano, el Profeta poseyó personalmente esclavos y la crucifixión fue
aplicada como pena en su tiempo y en algunos casos concretos.
Todo ello, se ve plasmado en el número 4 de la revista Dabiq titulado La cruzada
fracasada en el que, para justificar doctrinalmente la masacre, se sostenía en el artículo
«El renacimiento de la esclavitud ante la hora»: «Antes de la toma de Sinjar… se estudió
si los yazidíes debían ser tratados como un grupo mushrik [politeístas] o uno que se
originó como musulmanes y luego se convirtieron en apóstatas… Debido a las
terminologías árabes utilizadas por este grupo para describirse a sí mismos, algunos
Disponible en http://www.holytrinitymission.org/books/spanish/.
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estudiosos musulmanes contemporáneos los han clasificado como una secta apóstata y
no una religión originalmente mushrik, pero… se determinó que este grupo es el que
existía desde la jahilyyah [ignorancia] preislámica, pero fue ‘islamizado’ por la población
musulmana a su alrededor, por su lenguaje y cultura, a pesar de que nunca aceptaron el
islam. El aparente origen de la religión se encuentra en el magismo de la antigua Persia…
reinterpretada con elementos de sabeísmo, judaísmo y cristianismo… expresados en el
vocabulario herético del sufismo. Así, se les los trató cómo los mushrikin. A diferencia de
los judíos y cristianos, no hubo lugar para el pago del jizyah. Además, sus mujeres podían
ser esclavizadas a diferencia de las mujeres apóstatas que no pueden ser esclavizadas
y solo se les puede dar un ultimátum para que se arrepientan, o enfrenten la espada» 22.
La cuestión es que el yazidismo y el islam llevan conviviendo secularmente diez siglos,
estando este sometido al islam, bajo su autoridad directa e indiscutible. Y ahora de
repente y en pleno siglo XXI se modifican tan drásticamente los criterios que han marcado
secularmente la norma de convivencia.
El planteamiento de la revista Dabiq enunciado es el que sirvió de base a la ocupación
que hicieron las fuerzas yihadistas de la zona. Así, tras capturarlos, el Estado Islámico
los dividían en categorías: hombres, mujeres ancianas, madres junto a niños y niñas
menores de 6 años, niñas vírgenes (incluidas las de tan solo 8 y 9 años) y niños 23.
A los hombres se les conminó a incorporarse al islam —lo que les hubiera reportado la
condena en su religión finalizando la fase de transmigración— y cuando rehusaban eran
ejecutados. Hay testimonios que indican que, aunque se convirtieran, sufrían la misma
suerte. Las mujeres y niñas vírgenes eran distribuidas como botín y subastadas. A los
niños se les obligaba a convertirse y se les educaba como soldados. De ellos, no fueron
pocos los que fueron utilizados en misiones suicidas.

22
Disponible en https://law.vanderbilt.edu/academics/academic-programs/international-legalstudies/Yazidi_Genocide_Opinion_KRG_4.15.pdf.

SHAMMO, Nareen. «Mujeres yazidíes, las esclavas del siglo XXI». Amnistía Internacional. 23 de enero
de 2017. Disponible en https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mujeresyazidies-las-esclavas-del-siglo-xxi/.
23
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En cuanto a las mujeres, a la mayoría, se las vendió como esclavas, sin embargo, el
Estado Islámico al principio negó tal cosa para acabar reconociendo y justificando tal
extremo en un número de la revista Dabiq de octubre de 2014. Se trata, con ello, de
escandalizar a Occidente, de provocarles cuestionando sus valores principales. De
hecho, en su noveno número la revista ponía a la venta a Michelle Obama, entonces
primera dama, por un tercio de dinar.
En el mundo islámico hay tres condiciones personales que generan derechos:
musulmán/no musulmán; hombre/mujer; libre/esclavo. Las mujeres yazidíes ocupan
desde esta lógica dicotómica el segmento más bajo de esta clasificación.
La esclavitud (Saby) es un tema recurrente en el islam. De hecho, es una institución
citada una treintena de veces en el Corán. La cuestión para su correcta evaluación se
sitúa, como en otras cuestiones, en las traducciones que se hagan de ellas. La restitución
de la sharía, en la lógica blanco y negro de los radicales, trajo consigo a su vez la
restitución de la esclavitud, formulada además en términos extremos.
En el ya citado artículo del número 4 de Dabiq, se sostiene «a diferencia de los judíos y
los cristianos, no hay lugar para el pago del tributo religioso por parte de los yazidíes;
sus mujeres serán repartidas entre los combatientes del Estado Islámico según lo
establece la sharía» 24. Es más, lo considera positivo porque expone a las esclavas al
islam y libera —con un cinismo inaudito— a los hombres de las tentaciones de la carne:
«Las familias musulmanas que han contratado criadas para trabajar en sus casas se
enfrentan al fitnah [tentación] del khalwah prohibido [reclusión] y el zina resultante [la
prostitución] que ocurre entre el hombre y la sirvienta —mientras que, si ella fuera su
concubina, esta relación sería legal—» 25.
Una mujer, Umm Summayyah Al-Muharijah, en 2015, y en el número 9 de Dabiq, en el
artículo titulado «¿Esclavas o prostitutas?» incide en estos planteamientos si bien, de
alguna manera, los humaniza algo sin por ello abandonar el terreno de lo ditirámbico en
que están instalados. En dicho artículo criticaba en primer lugar a aquellos que, dentro

24
SELANU. «Esclavitud sexual en el Estado Islámico». El Periodista Digital. 21 de agosto de 2015.
Disponible en https://www.periodistadigital.com/totalitarismo/20150821/esclavitud-sexual-en-el-estadoislamico-689403916554/.

Ídem.
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de sus propias filas, se habían apresurado a negar ese hecho, «como si hubieran
cometido un error o una vileza» justificándolo teológicamente.
Según su interpretación, el fin último de ese cautiverio no era la esclavitud y menos aún
la sexual pese a producirse, sino que la ley islámica «insta a la bondad y el buen trato
hacia los esclavos, incluso aquellos que no son creyentes y a los que Dios humilla
haciéndolos propiedad de gentes musulmanas. Porque Él hizo de su liberación de las
tierras de los infieles una forma de salvación y guía hacia el camino correcto». Esa
salvación tendría lugar mediante el concubinato o matrimonio con creyentes a los que
proporcionarían hijos musulmanes de nacimiento, la aceptación del islam y su práctica
pura 26.
Muy lejos de estos planteamientos, ya de por sí extremos e intelectualmente
insostenibles, hubo mujeres vendidas varias veces y explotadas como juguetes sexuales
hasta los límites mismos del sadismo más difícilmente concebible, niñas inclusive. En
algunos casos, las mujeres fueron presionadas hasta con sus hijos menores y existen
casos documentados de que los llegaron a asesinar como castigo. El drama es de una
magnitud que un trabajo escrito de nivel estratégico no puede reconocer con el rigor y
detalle que merecen 27.
La organización Amnistía Internacional llega a detallar que «cuando el Estado Islámico
comenzó la venta de personas yazidíes en Mosul, a mediados de agosto de 2014, la
horquilla de precios osciló entre los 5 y los 100 dólares estadounidenses. Luego se inició
la venta online a través del WhatsApp. La operativa consistía en enviar foto o descripción
de la niña, precio y tipo de tareas diarias que era capaz de realizar. También indicaban
si hablaba árabe con fluidez y si había memorizado partes del Corán. Los precios
comenzaron a subir y a oscilar entre los 5.000 y los 15.000 dólares, a veces incluso
más».

TORRES DÍAZ, Olga. La propaganda del Dáesh también es cosa de mujeres. De Umm Sumayyah alMuhajirah en Dabiq al manifiesto de la brigada al-Khansaa en Internet. Instituto Español de Estudios
Estratégicos, 2015. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO1212015_Propaganda_Daesh_Mujeres_OlgaTorres.pdf.

26

Para profundizar se recomienda el informe de Amnistía Internacional. Disponible en
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/mujeres-yazidies-las-esclavas-delsiglo-xxi/. También se recomienda el informe del grupo ONU:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf.
27
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El trauma persiste, hoy en día, en que más de 300.000 refugiados continúan viviendo en
campos y en condiciones muy precarias. No se han resuelto muchos de los secuestros.
De hecho, algunas fuentes hablan de miles de casos (hasta 3.500); y está aún pendiente
la acción de la justicia. No obstante, 80.000 yazidíes pueden haber regresado ya a la
región de Sinjar, pero ni las condiciones de seguridad ni las económicas en esta son aún
favorables. Y el problema está también en que la endogamia estricta que reclama el
yazidismo poco menos que obliga a quienes ya han padecido abusos a abandonar a sus
hijos si quieren regresar 28. No obstante, el líder yazidí, Baba Cheikh, ha condenado a
quienes las culpen.

Conclusiones
El 4 de octubre de 2018 se concedió el premio Nobel de la Paz a Nadia Murad, una yazidí
activista pro derechos humanos, secuestrada y reducida a la esclavitud. Es este, sin
duda, si se atiende su biografía, un reconocimiento a todo un pueblo hecho a través de
ella, así como también un reconocimiento de la injusticia y el maltrato de la que ha sido
objeto secularmente este pueblo por su condición de doble minoría.
El progreso no lleva necesariamente asociado consigo progresión moral. Tras la
Segunda Guerra Mundial, hubo de introducirse un neologismo para definir un nuevo tipo
de crimen: el genocidio 29, un híbrido de dos palabras, genos, que significa origen,
especie y caedere cuyo significado es matar 30. Con ellas, la actividad de aniquilar se
introduce en la racionalidad. Se trata de implementar una metodología para arrasar
industrialmente toda una cultura.

«El genocidio yazidí continúa, cinco años después de la masacre». EFE. 3 de agosto de 2019. Disponible
en
https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-genocidio-yazidi-continua-cinco-anos-despues-de-lamasacre/20000012-4036550#.
28

29
Citando a Pierre Drost: «El crimen de genocidio bajo su forma más grave es la destrucción deliberada
de seres humanos tomados individualmente por razón de su pertenencia como tales a una colectividad
humana cualquiera». TERNON, Yves. El Estado criminal. Barcelona: Editorial Península 1995, p. 45.

TERNON, Yves. El Estado criminal. Barcelona: Editorial Península 1995, p. 37.
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Así, desde la perspectiva del Estatuto de Roma, la actuación del Dáesh es concurrente,
a juicio de los expertos, con cinco delitos sistemáticos de genocidio, ya que están
orientados «a destruir, total o parcialmente» a los yazidíes como grupo protegido. A
saber: 1) el asesinato, principalmente de hombres yazidíes mediante su ejecución
selectiva; 2) infligir daños corporales o mentales graves, principalmente a mujeres
yazidíes, a través del uso de la violencia sexual y la esclavitud; 3) imponer
deliberadamente unas condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción
física, principalmente al imponer sitio a civiles yazidíes atrapados; 4) la imposición de
medidas para impedir los nacimientos, principalmente a través de la práctica de abortos
forzados y la separación de hombres y mujeres yazidíes; y 5) el traslado forzoso de niños,
principalmente por sustracción 31.
En el caso que nos ocupa la religión, o peor aún, la proximidad entre dos religiones que
durante cientos de años habían convivido mejor o peor, han servido para su
distanciamiento y diferenciación que ha superado el hecho de que tal diferencia se da
hasta entre miembros del mismo grupo étnico. El papel o la indiferencia de los vecinos
de los yazidíes o el abandono, en un primer momento, de las fuerzas que debían
defenderles, no resulta carente de significación intelectual y van todos en la misma
dirección.
Y es que la distancia no solo disminuye la simpatía, sino que también reduce el
sentimiento de responsabilidad. La propaganda hace además que el ejecutor pueda
alejarse intelectualmente de la víctima. Ello hace posible su despersonalización, así
como evita cualquier forma de repulsión moral facilitándose así su proceder. Además,
una vez puesta en marcha la operación, se genera una inercia moral que hace tenga
vida propia lo que dificulta el comienzo de una fase política distinta.
En este supuesto, la pseudoespeciación que se hace al calificar a los yazidíes como
«adoradores de Satán» o seguidores del califa Yezid, permite el trato inhumano e incluso
el exterminio 32. La aproximación que produce el hecho de que estos incorporen en su
credo prácticas islámicas, como decía Freud, reduce la distancia entre las partes, pero
al imposibilitar la alteridad y llamar a la defensa del propio credo, trae consigo
31
Disponible en https://law.vanderbilt.edu/academics/academic-programs/international-legalstudies/Yazidi_Genocide_Opinion_KRG_4.15.pdf.

TERNON, Yves. El Estado criminal. Barcelona: Editorial Península 1995, p. 74.
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paradójicamente un incremento de la violencia. Como señala Edward Said, basta con
generar un estereotipo, dar unos rasgos marcados, sin ninguna individualidad, y
contraponerlos al modelo elegido para hacer que se perciba un sentimiento de
amenaza 33.
Esto nuevamente genera distancia 34 entre las partes, reduciendo aún más la simpatía y
la responsabilidad y debilitando cualquier tipo de repulsión emocional, lo que ayuda a la
inhumanidad. Una respuesta humana, por el contrario, aproxima y favorece el
reconocimiento, la empatía, cosa que no se desea 35. La cuestión es provocar la inhibición
de cualquier respuesta humana.
Por eso, la fundamentación doctrinal de los hechos que se hizo a través de la revista
Dabiq y los comentarios entre combatientes realizados a través de WhatsApp sirvieron
para normalizar y hasta para banalizar un proceder digno de todo rechazo, hasta el
extremo de serlo incluso por parte de la propia comunidad yihadista.
El Dáesh ha demostrado ser, en palabras de la abogada Amal Clooney en un informe
para Naciones Unidas, una «burocracia del mal a escala industrial», en la medida en que
ha propiciado el desarrollo de un cierto taylorismo moral al poner en marcha una cadena
de montaje de la aniquilación dirigida contra todo un pueblo, justificándola a través de
engranajes doctrinales que servían a su conducción. Pero, al final, «Alá no ama a los
que se exceden» (2,190).

Federico Aznar Fernández-Montesinos*

Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos

33

SAID, Edward W. Orientalismo. Madrid: Editorial Libertarias 1990, p. 338.

34

GLOVER Jonathan. Humanidad e inhumanidad. Madrid: Ediciones Cátedra 2001, p. 144.

35

Ídem, p. 160.
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Resumen
Las graves desavenencias con EE. UU. y sus aliados han llevado a la Federación de
Rusia a reformar y potenciar sus Fuerzas Armadas. El empeño de las potencias
occidentales en encorsetar a Rusia en el orden internacional liberal ha producido el
efecto contrario. Moscú ha roto con la OTAN, ha buscado una entente con China, ha
reforzado su perfil global y ha conseguido reconfigurar junto con Pekín un sistema
internacional multipolar. Los éxitos militares en Ucrania y Siria le han permitido a Putin
ampliar aún más su vector estratégico al Mediterráneo oriental, África e Iberoamérica. El
instrumento militar ruso ha triunfado donde Occidente ha fracasado y ha aprendido a
crear sinergias donde reina el caos. ¿No será ya tiempo de cambiar de estrategia y
sustituir un modelo de confrontación por otro de coexistencia?

Palabras clave
Federación de Rusia, OTAN, estrategia militar, Fuerzas Armadas, Vladimir Putin,
confrontación, coexistencia.
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Disagreement with Russia and the keys to its military strategy

Abstract
Serious disagreements with the US and its allies have led the Russian Federation to
reform and strengthen its Armed Forces. The Western powers' drive to shrink Russia into
the liberal international order has had the opposite effect. Moscow has broken with NATO,
sought an understanding with China, strengthened its global profile and succeeded in
reconfiguring with Beijing a multipolar international system. Military successes in Ukraine
and Syria have allowed Putin to further expand his strategic aim to the Eastern
Mediterranean, Africa, and Latin America. The Russian military has triumphed where the
West has failed and has learned to create synergies where chaos reigns. Isn’t it time to
change strategy and replace one model of confrontation with another of coexistence?

Keywords
Russian Federation, NATO, military strategy, armed forces, Vladimir Putin, confrontation,
coexistence.
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Introducción
Resulta asombroso contemplar las grandes y bruscas transformaciones que se han
producido en las relaciones estratégicas entre la OTAN y la Federación de Rusia y la
capacidad que ha demostrado el Kremlin para afirmarse como gran potencia frente a la
firme oposición de los EE. UU. y sus aliados. Esto no habría sido posible sin los esfuerzos
y la capacidad demostrados por el presidente Putin en el desarrollo de la estrategia militar
rusa.
Tras el final de la Guerra Fría, el reencuentro Este-Oeste se produjo mucho más rápido
de lo esperado, dando lugar a una constructiva luna de miel geopolítica entre los antiguos
rivales. Tan estrecha llegó a ser la relación que la dimensión militar perdió pronto
protagonismo en los asuntos internacionales, sufriendo las FF. AA. rusas un progresivo
deterioro.
Por razones económicas, de seguridad y de influencia internacional, la prioridad
estratégica del Kremlin era mantener el control sobre las vecinas repúblicas exsoviéticas
que eran consideradas un área de influencia irrenunciable, con la exclusiva excepción
de las repúblicas bálticas, cuyo acercamiento a Europa occidental parecía inevitable.
Progresivamente, el entendimiento se transformó en insatisfacción, desconfianza y
resentimiento por parte rusa. Primero fue la doctrina Primakov que proponía los
siguientes principios para la política exterior rusa 1:
-

Promover un mundo multipolar administrado por un concierto de grandes potencias
que puedan contrarrestar el poder unilateral de EE. UU.

-

Insistir en su primacía en el espacio postsoviético y liderar la integración de esa
región.

-

Oposición a la expansión de la OTAN.

1
RUMER, Eugen. The Primakov (Not Gerasimov) Doctrine in Action. Carnegie Endowment for
international Peace, junio de 2019, p. 1. Disponible en
https://carnegieendowment.org/files/Rumer_PrimakovDoctrine_final1.pdf.
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Posteriormente, con la llegada de Vladimir Putin a la presidencia en el año 2000, existió
un intento de reconducir la relación con la OTAN sobre las bases de la colaboración y el
respeto de los intereses recíprocos. Moscú aspiraba a recuperar el rango de gran
potencia, manteniendo un equilibrio geopolítico entre Washington y Pekín. En 2001,
Putin prestó su apoyo al presidente Bush durante su intervención militar en Afganistán.
En 2003, a pesar de advertir a la Casa Blanca de las consecuencias que podrían
derivarse, el Kremlin no hizo resistencia a la invasión norteamericana de Irak. Ello no
impidió la expansión de la OTAN hasta la frontera de Rusia, en 2004, al tiempo que las
revoluciones de color amenazaban la estabilidad de las repúblicas vecinas, algo que los
líderes rusos consideraban instigado por Occidente.
Moscú se puso a la defensiva y pidió a Washington y sus aliados garantías de que no
iba a continuar el avance hacia el este. En las capitales occidentales, a pesar del buen
entendimiento con Rusia —o precisamente por ello—, se antepuso el derecho soberano
de los Estados para incorporarse a la OTAN y a la UE, haciendo oídos sordos a las
sensibilidades rusas. Putin cambió entonces de enfoque, recuperó la doctrina Primakov
y, a partir de 2006, empezó a desarrollar una estrategia, unas fuerzas y unos objetivos
para la proyección de poder global 2.
Por parte de EE. UU. había el deseo de consolidar un buen entendimiento con la potencia
euroasiática, pero esto exigía que el Kremlin aceptara del orden hegemónico
norteamericano. Desde el final de la Guerra Fría, todos los presidentes de los EE. UU.
se han comprometido a construir mejores relaciones con Rusia y cada uno ha visto cómo
su visión se evaporaba. Los tres primeros —Clinton, Bush hijo y Obama— se propusieron
integrar a Rusia en la comunidad euroatlántica y convertirla en un socio para construir
un orden liberal global. Cada uno dejó el cargo con unas relaciones peores de las que
había encontrado y con una Rusia cada vez más distante. El presidente Donald Trump
prometió establecer una estrecha asociación con Vladimir Putin. Sin embargo, su
Administración ha endurecido el enfoque de confrontación aún más que la de Obama
tras la agresión de Rusia contra Ucrania en 2014 3.

2
BLANC, Stephen. Improvisation and Adaptability in the Russian Military. Informe del CSIS, abril de
2020, p. 5. Disponible en https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/200430_Mankoff_Russian%20Military_web_v3_UPDATED%20FINAL.pdf.
3
GRAHAM, Thomas. «Let Russia be Russia. The case for a More Pragmatic Approach to Moscow».
Foreign Affairs. Noviembre/diciembre de 2019, p. 134.
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Los planteamientos de ambas partes eran incompatibles. Washington se sentía capaz
de imponer su punto de vista a Moscú; la historia parecía avanzar en esa dirección.
Además, era una cuestión de profundas convicciones, al entrar en juego valores
considerados universales. Para Putin y sus colaboradores era un dilema donde
convergían preocupaciones geopolíticas graves con asuntos que afectaban al propio ser
nacional. Rusia debía aceptar un rango de nación subordinada y confiar su futuro a la
buena voluntad y el acierto del gran hegemón.
No era de esperar que la Federación de Rusia lo fuera a aceptar. Por experiencia
histórica y circunstancias geográficas Rusia es una nación desconfiada y victimista 4. El
sentimiento nacionalista y de grandeza patria está muy arraigado en su sociedad y, como
recordaba el historiador Geoffrey Hosking con gran agudeza, en 1995, Rusia se
interpreta a sí misma mucho más como una nación-imperio que como un Estado-nación:
«Gran Bretaña tuvo un imperio, pero Rusia fue un imperio y quizás lo siga siendo» 5. Los
imperios no aceptan ser sometidos a la jerarquía de otras entidades imperiales; si no
dejarían de ser imperios.
No estando dispuesto el Kremlin a someterse al dictado de la Casa Blanca, la
preparación militar volvió a ser una preocupación primordial para la dirección política
rusa. Se emprendieron una serie de reformas que, combinadas con la experiencia
adquirida en las sucesivas guerras y la determinación para emplearlas, han terminado
por convertir a las FF. AA. rusas en un instrumento de poder formidable.
La estrategia aplicada por EE. UU. y sus aliados para forzar a la Federación de Rusia a
integrarse en el sistema internacional entonces vigente ha producido los efectos
contrarios: ha sacado al genio de la botella, ha empujado a Moscú a buscar una entente
estratégica con Pekín y ha devuelto a Rusia una ambición geoestratégica global. La
incapacidad para hacer concesiones en su momento ha llevado a una confrontación
abierta entre las principales potencias, ha posicionado a Rusia como una potencia global
—que antes no era— y ha destruido el orden internacional liberal basado en normas,
sustituyéndolo por uno multipolar más peligroso, más difícil de gestionar y poco

PARDO DE SANTAYANA, José. «Historia, identidad y estrategia en la Federación rusa». Documento de
Análisis IEEE 16/2017. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA162017_Federacion_Rusa_JMPSGO.pdf.
5
HOSKING, Geoffrey. «The Freudian Frontier». Times Literary Supplement. 10 de marzo de 1995, p. 27.
4
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adecuado para abordar los grandes retos de nuestro tiempo, como ha demostrado la
crisis el coronavirus.
Este documento pretende presentar el proceso que ha llevado a las FF. AA. rusas desde
la situación de penuria en que habían quedado tras la debacle de la URSS hasta haberse
convertido en una herramienta eficaz al servicio de la ambición del Kremlin. De igual
modo, aborda los designios estratégicos que lo han hecho posible y defiende que dada
la situación de grave tensión a la que ha llevado, sería más prudente abandonar la
estrategia de confrontación y formular una de coexistencia que permita contemplar el
porvenir con mayor serenidad.

Reforma militar rusa
Al acabar la Guerra Fría, las FF. AA. rusas se enfrentaron a una dramática reducción de
su presupuesto acompañada de graves limitaciones de personal, del deterioro de la
preparación y de incertidumbre acerca de su papel estratégico para los nuevos tiempos.
El abastecimiento de los sistemas de armas más punteros se redujo a un goteo y
finalmente se detuvo. La potente industria militar heredada de la era soviética hizo lo
posible por no sucumbir, centrándose en ganar divisas mediante la venta de sus armas
más modernas a compradores extranjeros 6.
El reto más importante de las nuevas FF. AA. rusas se produjo dentro de las fronteras
de la Federación de Rusia en la primera guerra de Chechenia (1994-1995) que
amenazaba la unidad territorial de la nueva entidad estatal. Dicho conflicto armado puso
de relieve las grandes carencias militares de la Rusia de Yeltsin que fueron ampliamente
publicitadas tanto por la prensa internacional como por la rusa, socavando la reputación
del estamento militar ruso. En un contexto de clara distensión estratégica, los tibios
impulsos de reforma y modernización apenas consiguieron detener la degradación de la
máquina militar rusa. No obstante, a finales de los 90, la creación de una Fuerza
Permanente de Alta Disponibilidad compuesta por unidades con mejores coberturas de
personal y material permitió a Putin intervenir con mayor rapidez y eficacia en la segunda
guerra de Chechenia (1999-2004).

6
DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY. Russia Military Power, building a military to support great power
aspirations. 2017.
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Cuando la OTAN amenazó con seguir extendiéndose más allá de la línea alcanzada en
2004 (figura 1) el oso ruso tensó los músculos, avisó en la Conferencia de Seguridad de
Múnich de 2007 y en 2008 dio el primer zarpazo en la breve guerra de Georgia. A pesar
del cambio de actitud estratégica de Moscú, aquella intervención militar puso claramente
de manifiesto que las FF. AA. rusas seguían teniendo graves carencias en los ámbitos
de mando y control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Los
ataques aéreos y de artillería no acertaban en sus objetivos, los jefes de los ejércitos
tenían que utilizar sus teléfonos móviles para enlazar con los escalones superiores y
numerosos aviones de combate fueron derribados por la defensa antiaérea georgiana.
Las deficiencias militares puestas de relieve y el nuevo escenario estratégico tras la
Cumbre de Bucarest de abril de 2008, donde se abría la puerta a una posible ampliación
de la OTAN a Ucrania y Georgia, se sumaron para que la reforma militar se convirtiera
en una gran prioridad política.

Figura 1. Ampliación de la OTAN hasta 2004.

Por entonces, el principal teatro de empleo previsto era el propio territorio y el entorno
cercano de las repúblicas exsoviéticas. Como consecuencia de ello, el programa de
reformas, inicialmente diseñado por el ministro de Defensa, Serdyukov, tuvo como
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objetivo principal la transformación del Ejército ruso de una fuerza de movilización con
gran número de reservistas al estilo de la Guerra Fría a una más reducida, preparada,
moderna, profesional y ágil con un sistema de movilización rápido, capaz de desplegar
fuerzas expedicionarias en dicho entorno. Las divisiones de estilo soviético, parcialmente
dotadas de personal, se reorganizaron en brigadas al completo que dependían en su
mayor parte directamente de los cuarteles generales de nivel ejército.
Dichas brigadas, con una desproporcionada capacidad de combate y gran autonomía
logística, debían cumplir la función de elemento fundamental del despliegue operativo,
capaz de actuar de forma independiente 7.
En paralelo, se inició un programa estatal masivo de armamento, asignando 1.100
billones de rublos en 10 años con el objetivo de alcanzar un 70 % de equipos nuevos o
modernizados para 2020 8. La modernización del armamento nuclear estratégico adquirió
la mayor prioridad en el Programa de Armamento Estatal para 2020 aprobado en 2011 9.
La Primavera Árabe y el apoyo de los países occidentales a los procesos de cambio de
régimen —particularmente en Libia—, así como la persistencia en algunos países de la
OTAN del deseo de seguir extendiendo la Alianza hacia el este, hizo que Putin, al volver
a la presidencia rusa en 2012, diera un giro en su visión de las relaciones estratégicas
con Occidente. En Moscú, se percibió la necesidad de reforzar su perfil militar frente a
los antiguos antagonistas de la Guerra Fría, considerando que, únicamente recuperando
el rango de gran potencia, la Federación de Rusia podría defender sus principales
intereses, incluida la supervivencia del propio régimen.
A finales de 2012, el nuevo ministro de Defensa, el general Sergey Shoygu, fue puesto
al frente del proyecto de modernización de las FF. AA. rusas con un cierto tono de
contrarreforma, manteniendo la esencia renovadora y centrando su punto de mira frente
a la OTAN. Se reestablecieron de nuevo las estructuras de división y de cuerpo de
ejército, devolviendo el protagonismo a las divisiones y recuperando la capacidad para
desarrollar operaciones con un mayor volumen de fuerzas y un alto ritmo de batalla.
Simultáneamente, se potenció la preparación de la fuerza para combatir en toda la
HARRIS, Catherine y KAGAN, Frederick W. «Russia’s military Posture: Ground Forces order of battle».
ISW. Marzo de 2018.
8
«Russia Military Power, building a military to support great power aspirations». Defense Intelligence
Agency. 2017.
9
BAEV, Pavel. «Transformation of Russian Strategic Culture. Impacts from Local Wars and Global
Confrontation». Notes de l’Ifri. Russie.Nei.Visions 118. Junio de 2020, p. 7.
7
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dimensión del espectro desde una guerra local, el conflicto regional hasta el intercambio
nuclear masivo, poniendo gran énfasis en la estrategia híbrida en la que la Federación
de Rusia está demostrando gran habilidad y un modelo diferenciado.
La fuerza naval conoció un enorme esfuerzo de modernización debido a su importancia
tanto en la disuasión nuclear estratégica, como para la proyección de fuerza y la defensa
del rango de gran potencia. Esta se está convirtiendo en una gran flota de superficie,
focalizada en antiacceso marítimo, incursiones navales, defensa de costas y ataques
contra la infraestructura crítica de un enemigo. La producción de diversos modelos de
submarinos es otra gran prioridad. También está mejorando su proyección de fuerza con
sus nuevas capacidades de misiles de alcance intermedio y largo y doble uso Kalibr,
Tsirkon y Onyx.
El desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías por los militares rusos han ido de
la mano de las nuevas ideas sobre la naturaleza de la guerra en el siglo

XXI

en un

contexto de clara inferioridad convencional respecto a su gran rival occidental. La brecha
entre una gran ambición política y una limitada capacidad militar no es nueva en la
evolución de la cultura estratégica rusa. En la historia reciente, tanto al final de la Primera
Guerra Mundial como de la Guerra Fría tuvo consecuencias catastróficas 10. Pero esta
vez, al haber aprendido de sus fracasos anteriores, Moscú ya no está construyendo unas
FF. AA. que sean reflejo de la de sus rivales. Desde una posición de franca desventaja,
su concepción es esencialmente asimétrica y está invirtiendo en áreas en las que disfruta
o podría disfrutar de una ventaja comparativa.
La doctrina Gerasimov ha facilitado la evolución en el pensamiento militar ruso de los
tradicionales planteamientos de empleo masivo de fuerza de la era soviética a un
enfoque más versátil y flexible que integra fuerzas, medios y procedimientos de
naturaleza muy distinta, movilizando fuerzas de operaciones especiales, vehículos
aéreos no tripulados, unidades cívico-militares (como la policía militar y centros de
«reconciliación»), recursos psicológicos y de información, junto con milicias locales de
toda índole y fuerzas paramilitares según las circunstancias y la disponibilidad.

Ibídem.
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En 2014, el ministro de Defensa, Sergey Shoygu, y su adjunto, Anatoly Antonov,
abogaron además por el establecimiento de una red global de bases aéreas y navales
para extender la presencia militar global de Rusia. A pesar de los muchos problemas
conocidos de la Marina de guerra rusa, esta nueva disponibilidad ha aumentado
considerablemente su capacidad de proyección naval, aérea y de defensa aérea 11.

Ucrania y Siria, la fragua de una fuerza ganadora
Cuando, finalmente, la Federación de Rusia fue puesta a prueba en los conflictos de
Crimea y Donbas (2014) y de Siria (desde 2015), el Gobierno articuló una estrategia
arriesgada de pasos muy medidos y de empleo limitado de fuerzas, evitando ser
arrastrada a una guerra sin salida como la de Afganistán (1979-1989), donde sus
FF. AA. han demostrado gran eficacia. En ambos conflictos, las FF. AA. rusas han puesto
a prueba el armamento y los procedimientos y tanto estas como el Gobierno han
demostrado una desconcertante capacidad de adaptación en los conflictos armados
contemporáneos. El liderazgo ruso contó con la ventaja adicional de la sorpresa que dejó
a sus rivales occidentales sin capacidad de respuesta. Además de una gran unidad de
acción, determinación y pragmatismo en la dirección de la guerra, la nación rusa ha
demostrado gran resiliencia.
Si en Ucrania Putin intervino para impedir que dicho país se incorporara al bloque
Occidental, en Siria buscó la ruptura del cerco al que Rusia se sentía sometida por parte
de los países de la OTAN, reforzando con ello también su rango de gran potencia. Los
dirigentes rusos consideraban que los EE. UU. y sus socios estaban tratando de derrocar
el régimen de Bashar al-Asad para reemplazarlo por un Gobierno amigo o abandonar al
Estado a una suerte como la de Libia. Cualquiera que fuera el resultado traería malos
augurios. Un éxito norteamericano estrecharía el asedio contra la Federación de Rusia y
le privaría de su principal aliado en la región; un fracaso aumentaría la inestabilidad y
daría alas al terrorismo yihadista que hacía estragos dentro de las fronteras rusas.

11
BLANC, Stephen. Improvisation and Adaptability in the Russian Military. Informe del CSIS, abril de
2020, p. 6. Disponible en https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/200430_Mankoff_Russian%20Military_web_v3_UPDATED%20FINAL.pdf.
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El Kremlin hizo una gran apuesta al involucrarse directamente en Siria. El Gobierno iraní,
muy preocupado con perder a su más fiel aliado en la región, le facilitó las cosas. Las
FF. AA. rusas adoptaron un modelo operativo que combinaba la potencia aérea y las
maniobras terrestres para aplastar a un enemigo dividido. La campaña terrestre se basó
en las fuerzas del Ejército sirio, Hizbulá libanés, otras milicias y contratistas militares
privados. Progresivamente, se fueron incorporando también unidades terrestres rusas
de operaciones especiales, artillería, comunicaciones y otras para reforzar la capacidad
de combate y dar cohesión al conjunto. La fuerza aérea y la marina rusas apoyaron a
estas fuerzas realizando ataques desde aviones, helicópteros, barcos y submarinos 12.
Durante el transcurso de la guerra, Rusia mejoró gradualmente su integración aire-tierra
con las fuerzas prorrégimen y fue incorporando cada vez más el uso de drones tanto en
el aire, como en el mar y en tierra. Los esfuerzos de la Federación se beneficiaron de
tener objetivos limitados y enfrentarse a los grupos rebeldes que no coordinaban sus
actividades y carecían de medios defensivos clave, como armas antiaéreas.
Por otra parte, las acciones de castigo en las zonas rebeldes se han convertido en un
componente importante del modelo operativo ruso, intentando negarles alimentos,
combustible y ayuda médica, mientras que simultáneamente erosiona la voluntad de la
población civil de luchar o de proporcionar apoyo a los grupos de oposición. La falta de
escrúpulos en esta materia da mayor libertad de acción a las FF. AA. rusas en complejos
teatros operacionales.
Rusia continuamente rota los cuadros de mando de nivel medio a alto en el teatro de
operaciones sirio, con lo que los oficiales reciben una valiosa experiencia sobre el terreno
en funciones de mando y asesoramiento. Esto repercute en su capacitación profesional
y el desarrollo del pensamiento militar ruso.

JONES, Seth G. «Moscow’s War in Syria». CSIS. Mayo de 2020, p.1. Disponible en https://csis-websiteprod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/Jones_MoscowsWarinSyria_WEB_update.pdf.

12
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La campaña militar rusa en Siria logró alcanzar los objetivos estratégicos a un coste
razonable tanto en términos de bajas como económico. Nicolás de Pedro se refiere a ello
como una estrategia low cost. Las operaciones y las tácticas rusas estuvieron además
bien alineadas con dichos objetivos estratégicos y razonablemente sincronizadas con las
iniciativas diplomáticas. Comparativamente, bien financiadas y con una base tecnológica
sólida, aunque a veces le cuesta producir sistemas completamente nuevos, las FF. AA.
rusas han demostrado ser en gran medida autosuficientes 13.

La Federación de Rusia amplía sus horizontes estratégicos
El éxito obtenido en Siria está permitiendo que Rusia —consolidada su posición de gran
potencia global y de actor imprescindible en Oriente Medio— esté ampliando su ambición
al Mediterráneo oriental, África e Iberoamérica. En 2019, el ministro Shoygu informó a la
Duma de que las FF. AA. rusas podrían luchar en cualquier lugar del mundo. Hoy en día,
fuerzas o representantes rusos están desplegados o luchando en Siria, Libia, la
República Centroafricana, Mozambique, Madagascar y Venezuela. Moscú incluso
ofreció enviar fuerzas de paz a Afganistán después de los recientes acuerdos entre
Estados Unidos y los talibanes. Además, Moscú ha obtenido, tiene ofertas o busca bases
aéreas y navales en Venezuela, Oriente Medio, el Cuerno de África y el Sahel. Mientras
tanto, la literatura militar rusa reflexiona acerca de las fuerzas de proyección porque la
guerra contemporánea ocurre principalmente en aquellas regiones y otros Estados
fallidos 14. En Libia, en particular, Moscú está poniendo en práctica un modelo operativo
similar al empleado en Siria, pero con un menor grado de implicación y es todavía pronto
para poder evaluar su eficacia. En Venezuela ha querido demostrar que no se debe
actuar de espaldas a Rusia.

MANKOFF, Jeffrey. Improvisation and Adaptability in the Russian Military. Informe del CSIS, abril de
2020, p. 1. Disponible en https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/200430_Mankoff_Russian%20Military_web_v3_UPDATED%20FINAL.pdf.
14
BLANC, Stephen. Improvisation and Adaptability in the Russian Military. Informe del CSIS, abril de
2020, p. 5. Disponible en https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/200430_Mankoff_Russian%20Military_web_v3_UPDATED%20FINAL.pdf.
13
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El Ártico es otra región donde el Kremlin expande sus ambiciones geopolíticas. El mundo
contempla con preocupación su militarización. Allí convergen también los intereses de
las grandes potencias EE. UU. y China con los de los países ribereños. Durante más de
una década, Vladimir Putin ha hecho del desarrollo de la ruta del mar del Norte, así como
del litoral y los fondos marinos árticos un foco de sus políticas nacionales 15.
En los últimos años, Rusia y EE. UU. han desmontado el sistema de acuerdos que
regulaba las cantidades y características de las armas nucleares en poder de ambas
potencias, lo que ha devuelto protagonismo estratégico al arma nuclear. Este año, Putin
ha firmado el decreto que hace efectivas las Bases de la Política Estatal de la Federación
Rusa sobre Disuasión Nuclear 16 que actualiza la estrategia nuclear rusa. Por otra parte,
donde la potencia euroasiática está despuntando y demostrando determinación y
eficacia es en el dominio cibernético. Su preparación para desplegar tales capacidades
para operaciones ofensivas y la de asumir grandes riesgos, rompiendo las normas de un
comportamiento aceptable en un dominio tan poco regulado internacionalmente, le ha
convertido en un grave motivo de preocupación para la UE y la OTAN 17.
Las ventas de armas, que han aumentado como consecuencia de la eficacia demostrada
y la presencia creciente de las FF. AA. rusas en los teatros internacionales, así como los
ejercicios combinados, están facilitando las operaciones de proyección de poder. En
diciembre de 2019, Rusia, China e Irán realizaron ejercicios navales conjuntos frente a
la costa de Irán. Los funcionarios iraníes afirmaron que estos ejercicios mostraban que
«Irán no puede ser aislado». En noviembre de 2019, las FF. AA. sudafricanas, rusas y
chinas realizaron ejercicios conjuntos frente a las costas sudafricanas «para garantizar
la seguridad del transporte marítimo y la actividad económica marítima». Del mismo
modo, los paracaidistas egipcios han participado en ejercicios conjuntos anuales con
tropas rusas y extranjeras en Rusia y Egipto desde 2017 18.

15
GOBLE, Paul. «Delays, Disasters and Cost Overruns Plague Putin’s Projects in Arctic». Eurasia Daily
Monitor. Volume 17. Issue 80. 4 de junio de 2020. Disponible en https://jamestown.org/program/delaysdisasters-and-cost-overruns-plague-putins-projects-in-arctic.
16
FELGENHAUER, Pavel. «Moscow Clarifies Its Nuclear Deterrence Policy». Eurasia Daily Monitor.
Volume 17. Issue 80. 4 de junio de 2020. Disponible en https://jamestown.org/program/moscow-clarifiesits-nuclear-deterrence-policy.
17
BAEV, Pavel. «Transformation of Russian Strategic Culture. Impacts from Local Wars and Global
Confrontation»,. Notes de l’Ifri, Russie.Nei.Visions 118, junio de 2020, p. 9.
18
BLANC, Stephen. Improvisation and Adaptability in the Russian Military. Informe del CSIS, abril de
2020, p. 9. Disponible en https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/200430_Mankoff_Russian%20Military_web_v3_UPDATED%20FINAL.pdf.
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Podemos preguntarnos: ¿será Rusia capaz de sostener este enorme esfuerzo durante
mucho más tiempo? De momento lo que sabemos es que los éxitos del Kremlin
contrastan con las enormes dificultades y pobres resultados que Washington y sus
aliados están encontrando en los conflictos armados donde se han implicado desde el
11S, se trate de Afganistán, Irak o Libia, lo que ha devuelto a Rusia un gran perfil
estratégico. Todo indica además que mayores presiones por parte de Occidente no van
a hacer que Moscú ceda y una gran crisis de Rusia, que podría ser el resultado de una
renovada Guerra Fría, podría abrir escenarios aún peores.

Conclusión
Las graves desavenencias con EE. UU. y sus aliados han llevado a la Federación a
reformar, modernizar y potenciar sus FF. AA. El empeño de las potencias occidentales
de encorsetar a la potencia euroasiática en sus propios esquemas internacionales ha
producido el efecto contrario: ha lanzado al Kremlin a buscarse un lugar de preeminencia
en el orden geopolítico global, reconfigurando junto con Pekín un sistema internacional
multipolar.
El éxito obtenido primero en Crimea y Donbas, en 2014, y después en Siria a partir de
2015 ha permitido a Putin situar su país como potencia global. Desde su consolidada
posición de fuerza en Oriente Medio, Rusia está extendiendo aún más su vector
estratégico por el Mediterráneo oriental, África e Iberoamérica.
Conforme este proceso se iba desarrollando, las FF. AA. rusas han pasado de la
obsolescencia a convertirse en un instrumento militar puntero y eficaz con gran
capacidad para navegar en las turbulentas aguas de los conflictos actuales. Rusia cuenta
con la ventaja adicional de la resiliencia y la determinación en el uso de la fuerza.

El pragmatismo y la falta de escrúpulos en los asuntos militares, combinados con unas
concepciones estratégicas asimétricas de amplio espectro —nuclear, convencional e
irregular— han demostrado que Rusia sabe enfrentarse simultáneamente a rivales
mayores y menores. Su enfoque híbrido que desdibuja la paz y la guerra, lo militar y lo
civil, lo convencional y lo irregular, y que aprovecha las innovaciones tecnológicas,
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integrando los múltiples actores de diversa naturaleza que pueblan las guerras actuales,
ha permitido a las FF. AA. rusas crear sinergias donde reina el caos.
Estas circunstancias han hecho que Moscú se haya convertido en un actor determinante
bien para contar con él o para tenerlo enfrente. Dada su creciente presencia en el
Mediterráneo y, sobre todo, en África, dicha cuestión afectará cada vez más a la
seguridad de España.
Ante la imposibilidad demostrada de encajar a Rusia en el modelo de seguridad
occidental y aceptando el hecho consumado de que vivimos en un mundo multipolar,
será mejor un enfoque de coexistencia que uno de confrontación. Los enormes retos de
futuro a los que se enfrenta el mundo nos obligan a dejar atrás concepciones estratégicas
de alto riesgo y escaso horizonte que convierten al planeta Tierra en un polvorín.

José Pardo de Santayana*
Coronel de Artillería DEM
Coordinador de investigación del IEEE
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Resumen
Este documento pretende arrojar luz sobre el programa nuclear de Corea del Norte.
Primero, investiga brevemente los orígenes, seguido por un análisis estratégico de los
misiles balísticos del norte y cómo encajan en las Fuerzas Armadas de la DPRK. Luego,
se comparará a otros actores en la región, específicamente a los Estados Unidos, para
un análisis estratégico profundo. Este informe concluye que las nuevas capacidades
ICBM de Corea del Norte han cambiado profundamente el equilibrio de poder en la región
y que han establecido un two-layered deterrence orientado a los EE. UU. Además, dadas
las restricciones militares y geopolíticas de la DPRK, estas nuevas capacidades
probablemente no se abandonarán por presión diplomática ni económica, ya que
constituyen el núcleo de la política de defensa norcoreana. Dado que eso socava
drásticamente la credibilidad de los compromisos de los EE. UU. en la ROK, la política
futura debería enfocarse en el fortalecimiento de la cooperación dentro de la alianza y
asegurar el despliegue militar de EE. UU. en la región.
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DPRK, Estados Unidos, política de defensa, disuasión nuclear, programa balístico.
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A Nuclear Button that Works

Abstract
This paper attempts to shed light on the North Korean nuclear programme. First, the
paper takes a brief look at its origins, followed by a strategic analysis of the North’s
ballistic missiles and how they fit in the larger DPRK armed forces. Then I compare this
to other actors in the region, specifically the United States, for an in-depth strategic
analysis. This paper concludes that the new North Korean ICBM’s have profoundly
altered the balance of power in the region as they have established a two-layered
deterrence aimed at the United States. Furthermore, given the military and geopolitical
restrictions of the DPRK, these newfound capabilities likely won’t be surrendered through
economic or diplomatic pressure, for as they constitute the core of DPRK defence policy.
As this drastically undermines the credibility of the US’ commitment to the ROK, future
policy should be aimed at strengthening cooperation within the alliance and fortifying US
presence in the region.

Keywords
DPRK, United States, Defense policy, nuclear deterrence, ballistic missile program.
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Introducción
En el periodo de 2017-2018, el régimen norcoreano de Kim Jong-Un (김정은) estableció,
por primera vez, una fuerza nuclear con capacidades intercontinentales que podría
golpear la gran mayoría de ciudades en los Estados Unidos. Este logro rápidamente se
convertiría en uno de los primeros desafíos de la presidencia de Donald Trump. La
importancia fue confirmada por Kim en su discurso de Nochevieja de 2016/17, en el que
declaró que el país estaba a punto de completar el programa nuclear 1. Desde entonces,
las relaciones entre las dos Coreas y los EE. UU. han mejorado. Ambas Coreas han
participado como una en los Juegos Olímpicos de Pieongchang (평창군), y las cumbres
de Hanoi y Singapur han abierto un diálogo entre Washington y Pyongyang (평양).
A pesar del deshielo de las relaciones actuales, es esencial entender la escalada de
2017-2018. Ni la percepción pública, ni la de los científicos, analistas y asesores de
Occidente se han enterado a fondo que una guerra —tanto tradicional como nuclear—
era una verdadera posibilidad en el apogeo de las tensiones 2 y que la probabilidad de un
conflicto continua alta. Por estas razones, este trabajo dará un primer paso al investigar
las capacidades militares de la DPRK 3 y EE. UU. Y, sobre todo, sus objetivos políticos
para poder entender tanto las implicaciones de las capacidades ICBM como las posibles
soluciones y sucesos en el futuro.

Fundamentos históricos
La presente situación en la península coreana es imposible de entender sin primero
investigar, brevemente, su historia política y militar. El aislamiento completo de la DPRK
del resto de la región —excepto de China—, sobre todo tras la caída de la URSS, ha
llevado a una mentalidad que puede resultar difícil de comprender. Una característica
concreta es una mentalidad de asedio, catalizada por experiencias de la guerra en el
siglo XX. Además, la división de la península es una situación que ni la DPRK ni la ROK 4

NATIONAL COMMITTEE ON NORTH KOREA. Kim Jong Un's 2017 New Year's Address. 12/11/2019.
Disponible en https://www.ncnk.org/resources/publications/kju_2017_new_years_address.pdf/file_view.
2
JACKSON, V. On the Brink: Trump, Kim, and the Threat of Nuclear War. Cambridge: Cambridge
University Press 2018.
3
Democratic People’s Republic of Korea - República Popular Democrática de Corea.
4
Republic of Korea – República de Corea.
1
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consideran una solución viable a largo plazo 5. Dada su geografía de geostrategic pivot 6,
actores externos han mostrado sistemáticamente un interés profundo en la región. Así,
la guerra coreana marcó una de las primeras aplicaciones de la Doctrina Truman y llevó
a la firma del Tratado de Defensa Mutua entre los Estados Unidos y la República de
Corea (대한민국과 미합중국간의 상호방위조약) que sustenta la alianza vigente entre los
Estados y la presencia militar en la península.
Los primeros pasos tentativos de la DPRK hacia un programa nuclear se iniciaron en
1950, seguido por un interés moderado y pacífico en las siguientes décadas y una
finalización del programa civil en los 1980 7. Aunque el país firmó el NPT 8, su actitud iba
cambiando a comienzos de los 90, tras la disolución —y protección— de la URSS. A
partir de 1992, el régimen se oponía al control del IAEA 9 y se retiró del NPT en 1993 10.
En los siguientes años, negociaciones entre Pyongyang y otros países —sobre todo los
EE. UU.— se pusieron en marcha y culminaron en 2004 con el Diálogo de los seis. Los
acuerdos, sin embargo, fueron infructuosos para contener la proliferación nuclear 1112. En
este contexto, Pyongyang detonó su primera bomba atómica en 2006, seguido por más
ensayos nucleares en 2013, dos en 2016 y uno en 2017, siendo cada explosión más
potente que las anteriores 13.

FOSTER-CARTER, A. «Lee Myung Bak’s Nordpolitik: A U-turn in the Pipeline?». 38th North. 2011.
Disponible en https://www.38north.org/2011/09/afostercarter091111/.
6
BRZEZINSKI, Z. Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. Basic Books
1998.
7
NUCLEAR THREAT INITIATIVE. North Korea-Nuclear. 2018b. 12/11/2019. Disponible en
https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/.
8
Non-proliferation Treaty – Tratado de no proliferación nuclear.
9
International Atomic Energy Agency - Organismo Internacional de Energía Atómica.
10
MANSOUROV, A. Y. The Origins, Evolution, and Current Politics of the North Korean Nuclear Program.
The Nonproliferation Review, 2(3). 1995, pp. 25-38.
11
PANDA, A. »Exclusive: Revealing Kangson, North Korea's First Covert Uranium Enrichment Site». The
Diplomat. 2018. 12/11/2019. Disponible en https://thediplomat.com/2018/07/exclusive-revealing-kangsonnorth-koreas-first-covert-uranium-enrichment-site/.
12
FIDLER, S. & LUCE, E. «U.S. Fears North Korea Could Gain Nuclear Capability through Pakistan».
Financial Times. 2001.
13
LEE, M. Y. H. «North Korea nuclear test may have been twice as strong as first thought». Washington
Post. 2017.
5
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Corea del Norte
Al estudiar la política militar y la proliferación de la DPRK, es esencial distinguir entre el
aspecto nuclear y los tecnicismos que lo acompañan, como métodos de entrega. En el
caso norcoreano, la primera bomba atómica se detonó en 2006 —aunque con probables
problemas técnicos 14— pero el régimen solo obtuvo la capacidad de golpear la parte
continental de EE. UU. en 2017.

Capacidades balísticas
El programa de misiles norcoreano lleva años desarrollándose, pero hasta ahora nunca
ha podido cambiar a fondo el equilibrio estratégico a gran escala, por sus capacidades
convencionales ya considerables. Inicialmente, Pyongyang tenía como objetivo
capacidades balísticas de alcance corto e intermedio, una finalidad que ha completado
ampliamente a través de su arsenal altamente preciso 1516. Sin embargo, en el ámbito
intercontinental el programa no ha mostrado el mismo éxito. La DPRK solo obtuvo dichas
capacidades en 2017 con el Hwasong-14 (화성 14호) y el Hwasong-15 (화성 15호), con un
alcance probable de 13.000 km, que podría golpear el este de los EE. UU. 17.
Al mismo tiempo, el DPRK ha aumentado sustancialmente el número de sistemas de
lanzamiento móvil y los ha adaptado a los Hwasong 18. Sin embargo, los misiles
intercontinentales todavía no tienen el mismo nivel comparado con las armas de otros
Estados. Por ello, en caso de conflicto, el verdadero alcance sería más limitado.
Actualmente, la DPRK probablemente posee entre 10 y 20 armas nucleares, pero dado
el secretismo del régimen, la posibilidad de que exista un mayor número es en realidad
más alta.

BURNS, R. & GEARAN, A. «U.S.: Test Points to N. Korea Nuke Blast». The Associated Press.
12/11/2019. Disponible en http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/10/13/AR2006101300576.html.
15
HECKER, S. S. «Lessons learned from the North Korean nuclear crises». Daedalus, 139(1). 2010, pp.4456.
16
NUCLEAR THREAT INITIATIVE. The CNS North Korea Missile Test Database. 10/11/2019. Disponible
en https://www.nti.org/analysis/articles/understanding-north-koreas-missile-tests/.
17
STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE. World nuclear forces. Sipri
Yearbook 2018: Armaments, Disarmament and International Security. 2018. 14/11/2019. Disponible en
https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRIYB18c06.pdf.
18
BERMUDEZ, J. «”Key Vulnerability” in North Korea’s ICBM Force? What We Can and Can’t Learn from
a North Korean Military Parade». 38 North. 2018. 14/11/2019. Disponible en
https://www.38north.org/2018/02/jbermudez020918/.
14
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En 2019, hubo un aumento grande en el número de pruebas de misiles, generalmente
de alcance corto o intermedio. De interés particular, sin embargo, es el nuevo
Pukguksong-3 (북극성3형), puesto a prueba el 3 de octubre 2019 19, que constituye el
primer misil balístico lanzado desde un submarino. Esto permitiría al régimen sortear la
contención de los EE. UU. y sus aliados y disuadiría más un ataque preventivo, ya que
localizar el buque sería prácticamente imposible. Ese nuevo submarino, además, encaja
perfectamente

en

la

estrategia

de

diversificación

puesta

en

marcha

por

Kim Jong-Un.

Capacidades convencionales
A pesar de las capacidades balísticas y nucleares, es necesario investigar brevemente
las capacidades convencionales a disposición de la DPRK. El país cuenta con un ejército
que suma los 1,2 millones de efectivos activos, más 800.000 reservistas y otros 5,7
millones de fuerzas paramilitares 20. Al mismo tiempo, las fuerzas de la KPA 21 están
desplegadas en la frontera del sur. El 70 % de las fuerzas de tierra, 40 % de sus aviones
y 60 % de la marina están desplegados al sur de la línea entre Pyongyang y Wonsan
(원산). Como consecuencia, Pyongyang tiene la capacidad de montar una ofensiva a muy
corto plazo y, así, dar poco tiempo a los EE. UU. y la ROK para su movilización 22.
Es importante prestar especial atención a la artillería posicionada cerca de la frontera.
Sobre todo, las baterías a lo largo de los Altos de Kaesong (개성) que tienen dentro de
su alcance Seúl (서울), la zona desmilitarizada y varias bases estadounidenses,
amenazando, así, 20.000.000 de civiles en la región 23. Consciente de su ventaja
geográfica, el norte ha creado una cadena de búnkeres camuflados para proteger las
baterías contra operaciones de la ROK o los EE. UU. Estos complican cualquier

ELLEMAN, M. «North Korea’s New Pukguksong-3 Submarine-Launched Ballistic Missile». 38th North.
2019.
20
BERMUDEZ, J., et al. The conventional military balance on the Korean Peninsula. 2018. 13/11/2019.
Disponible en https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2018/06/military-balance-korean-peninsula.
21
Korean People’s Army – Ejército popular coreano.
22
DEPARTMENT OF DEFENCE. Military and Security Developments Involving the Democratic People’s
Republic of Korea 2017. 2018a. 13/11/2019 Disponible en https://fas.org/irp/world/dprk/dod-2017.pdf.
23
MAZARR, M. J., et al. The Korean Peninsula: Three Dangerous Scenarios. 2018. 13/11/2019.
Disponible en https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE262.html.
19
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operación —e incluso la recopilación de información— y así socavan el fundamento de
toda acción militar.
Sin embargo, a pesar del tamaño impresionante del KPA y sus ventajas estratégicas, las
Fuerzas Armadas también tienen varios problemas sistémicos y técnicos. Primero, la
mayoría del equipo militar es anticuada. Pyongyang no ha adquirido nuevos aviones de
combate en décadas, cuenta con sistemas de defensa aérea anticuados y no posee
defensa de misiles balísticos. Sobre todo, el Ejército del Aire y la Marina sufren del equipo
anticuado que sería inútil en un campo de batalla moderno. Por estas razones, la DPRK
tiene una desventaja tecnológica y material en cuanto a la guerra convencional en
comparación a la ROK y los EE. UU. Además, la KPA no tiene las capacidades de
mantener un conflicto a largo plazo. No tiene infraestructura, ni petróleo, ni un suministro
estable de alimentos o la logística para una guerra prolongada.
El régimen intenta superar esas debilidades usando dos estrategias. Primero, el
despliegue adelantado de sus fuerzas convencionales. Pyongyang calcula que el uso de
una fuerza masiva y rápida llevaría a victorias iniciales y ventajas tácticas que evitarían
una larga guerra. Segundo, el régimen se enfoca en su fuerza balística, que proveería
disuasión y también la posibilidad de golpear bases estadounidenses fuera de la
península, algo imposible con sus fuerzas convencionales.

Política exterior
Ya que la DPRK mantiene varias de sus políticas de la Guerra Fría, sus antiguos aliados
—sobre todo China— han quedado menos fiables en el siglo

XXI,

viendo el Estado más

como un riesgo que como un socio estratégico . Eso contribuye a la percepción de
24

inseguridad, por la que el Estado se enfoca en dos objetivos estratégicos grandes:
mantener a la familia Kim en el poder y, a largo plazo, la unificación de la península.
Todas las capacidades militares de la DPRK han de ser consideradas a la luz de estos
objetivos. Por un lado, sirven —sobre todo las capacidades balísticas— como fuerza de
disuasión. Por otro lado, para unificar Corea hará falta establecer una superioridad militar
en la península. Para ello tienen un papel crucial los misiles y las armas nucleares. El
objetivo no es tener una ventaja militar sobre los EE. UU. —un logro que seguramente
24
PARK, J. «Why targets of economic sanctions react differently: reference point effects on North Korea
and Libya». International Journal of Conflict and Violence (IJCV), 11(1). 2017, p. 569.
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es inalcanzable— sino de debilitar la garantía estadounidense a la ROK a través de la
amenaza de un ataque nuclear. Al deshacerse de los EE. UU., la conquista del sur será
difícil, pero indudablemente posible. Además, visto desde la perspectiva de amenaza
externa constante, el desarrollo de armas nucleares es una estrategia perfectamente
lógica. Aunque la DPRK se convirtiese económica y militarmente en superior a la ROK,
nunca tendría los medios para montar un ataque convencional contra los EE. UU. por
razones geográficas. Así, un programa de misiles es la única manera para, de forma
fiable, superar esa brecha y aumentar el coste relativo de los EE. UU. hasta tal punto
que una intervención por su parte ya no sea una certeza. Esa estrategia contiene fallos:
las pérdidas de los EE. UU. en la península probablemente serían tan altas que se podría
justificar fácilmente una intervención, pero es la única opción viable para la DPRK.
Además, en el pasado Pyongyang siempre ha usado incursiones pequeñas para poner
a prueba las capacidades y el compromiso de EE. UU. a la ROK. Sin embargo, no queda
claro qué, según el régimen, constituye un ataque «pequeño» y es probable que el país,
poseyendo ICBM, actúe de una manera más atrevida en el futuro, cambiando el foco de
la ROK a los EE. UU.
En conclusión, la política exterior de la DPRK consta de dos partes vinculadas
intrínsecamente. Primero, el desarrollo de su armamento convencional, nuclear y
balístico para debilitar el compromiso de EE. UU. en la región. Esa parte se puede
considerar como una estrategia ofensiva, abriendo la puerta a una posible unificación de
la península. En segundo lugar, el desarrollo de capacidades dentro del concepto two
layered deterrence. A través del tamaño del KPA, su despliegue adelantado y las baterías
en Kaesong, Pyongyang ya tiene la certeza de disuasión en su propia región. Una
ofensiva contra el norte podría llevar a la destrucción de Seúl, Tokio o sus bases militares.
Sin embargo, la DPRK ha llegado a la conclusión de que, ya que el adversario más
probable es EE. UU., desarrollar un programa de disuasión contra ellos era necesario.
Así, la segunda capa de la disuasión consiste en las nuevas ICBM. Esto ha alterado la
seguridad del este de Asia profundamente. Los EE. UU. ya no podrán actuar en la región
—al menos al perfeccionar los misiles— sin arriesgar un coste alto. La frontera histórica
de protección de los EE. UU. —el Pacífico— ha sido superada y así ha empezado una
nueva época en Asia.
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Implicaciones de Hwasong
La adquisición norcoreana de capacidades ICBM ha cambiado profundamente la
presencia estadounidense en Asia del este, sus alianzas con la ROK y Japón y sus
compromisos de defensa mutua, tratados militares y disuasión nuclear. El mayor
problema de disuasión extendida —y, por lo tanto, la posición de EE. UU. en la región—
es convencer a cualquier adversario potencial que el Estado protector está dispuesto a
aceptar pérdidas altas defendiendo un aliado 25. Cada conflicto en la península
significaría una lucha existencial para la DPRK, pero para los EE. UU. solamente estarían
en juego intereses regionales y secundarios. Por lo tanto, ambos Estados tendrían una
tolerancia fundamentalmente distinta de pérdidas y daños, similar a la guerra de Vietnam.
Antes del desarrollo de los misiles Hwasong, los EE. UU. podrían llevar a cabo una
guerra, incluso reforzar sus fuerzas y escalar el conflicto, sin arriesgar su población o
poder económico. El Hwasong-15, sin embargo, ha cambiado esa dinámica
decisivamente. Ahora, la DPRK tiene la capacidad de responder a cualquier interferencia
en la península destrozando ciudades estadounidenses.
Como consecuencia, es mucho más probable que la DPRK actuase de una manera —
vista de la alianza— asertiva o provocativa. Probablemente no usará armas nucleares
como apertura del conflicto, ya que eso provocaría inmediatamente una respuesta global
y elevaría el conflicto a la máxima intensidad. Sin embargo, pueden ser usadas como
escudo contra una posible intervención o retaliación, formando así la two layered
deterrence. La ROK, también, puede ser coaccionada en mayor medida que antes. Si el
liderazgo de la DPRK se convence de que la probabilidad de una escalada de un conflicto
con la ROK es baja, que la interferencia estadounidense es improbable y que observan
una superioridad militar, entonces la probabilidad de una incursión seguramente haya
aumentado. Eso no ha de ser una invasión con el objetivo de anexionar el país, sino que
también puede constituir una incursión territorial, seguido por la amenaza nuclear para
forzar la ROK y los EE. UU. a aceptar el cambio de fronteras y sentarse a la mesa de
negociación. Antes de Hwasong, esa presión solo se podía ejercer sobre la ROK. Sin
embargo, una invasión más grande sigue siendo improbable. La presencia de los

25
SMITH, S. «Implications for US extended deterrence and assurance in East Asia». North Korea’s Nuclear
Futures Series. 2015.
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EE. UU. garantiza que en caso de violencia extrema habría cientos de víctimas
estadounidenses, así garantizando su entrada en el conflicto.
Además de causar conflictos regionales más probables, Hwasong también ha debilitado
el paraguas nuclear bajo el que la ROK y Japón buscaban refugio las últimas décadas.
De esa manera, si esos Estados en algún momento llegan a la conclusión que ya no
pueden contar con el apoyo de EE. UU., podrían cambiar su política drásticamente. Por
un lado, temiendo como fin la defensa mutua, podrían iniciar sus propios proyectos de
armamento, incluso en el ámbito nuclear, algo de lo que, sobre todo, Japón es capaz con
rapidez 26. Por otro lado, podrían buscar nuevas alianzas con otros poderes militares en
la región para su protección, creando otra vez un equilibrio de poder. Un candidato para
eso es China, que sigue mostrando reservas sobre el DPRK. Sea como sea que
evolucione, los EE. UU. saldrían con una posición altamente debilitada y, por ello, deberá
convencer a sus aliados de su compromiso continuo.

Avances futuros
En los próximos años, cada intento de presionar a la DPRK para lograr un cambio de
política necesitará el apoyo firme de China 27. Ello da una pista de la incapacidad de las
sanciones vigentes para cambiar la política del régimen. Sin Pekín, la desnuclearización
de la península será imposible siempre y cuando Pyongyang no la desee. Por ello, la
estrategia de los EE. UU. tendrá que involucrar a China y, si es posible, a Rusia, ya que
son los dos únicos actores con los que la DPRK tiene relaciones amistosas.
Con el desarrollo de ICBM, la DPRK tiene un escudo contra cualquier intervención de los
EE. UU. y, como consecuencia, contra una escalada de un conflicto en la península. Por
ello, será de la máxima importancia seguir con el despliegue militar estadounidense,
sobre todo en el área entre la zona desmilitarizada y Seúl. De esta manera, una
intervención no solo será más alcanzable técnicamente, sino también políticamente. Esa
estrategia reducirá la probabilidad de un ataque norcoreano, ya que nunca podrán
asegurar la abstinencia de los EE. UU.

26
MOTOKO, R. «Japan Has Enough Nuclear Material to Build an Arsenal. Its Plan: Recycle». The New
York Times. 2018. Retrieved 16/11/2019 from https://www.nytimes.com/2018/09/22/world/asia/japannuclear-weapon-recycle.html.
27
AUSLIN, M. R., et al. U.S. Policy Toward the Korean Peninsula. 2010. 16/11/2019. Disponible en
https://cfrd8-files.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/Korean_PeninsulaTFR64.pdf.

bie3

Documento de Opinión

21/2020

10

363

El botón nuclear que funciona
Sam Ysebaert

Contrario al discurso político común en Washington D. C., el país tendrá que aceptar la
presencia de armas nucleares en la DPRK. El conjunto de servicios de inteligencia de
los EE. UU. ha llegado a la misma conclusión, indicando que, a pesar de negociaciones
y el discurso público de Kim Jong-Un, la DPRK no tiene la intención de abandonar sus
armas nucleares 28. Aunque este no es el resultado político preferido por los EE. UU.,
actualmente no cuentan con los medios para cambiar la situación. Además, aceptar este
hecho político no constituiría una capitulación. De hecho, es probable que suavice las
relaciones entre los dos bloques y permita negociaciones más viables, ya que se
alejarían del asunto sensible del desarme y avanzarían hacia asuntos en los que las
concesiones son más probables, como los derechos humanos.
Esencialmente, es demasiado tarde para cualquier tipo de ataque quirúrgico. Esas
intervenciones ahora no solo tendrían que eliminar los misiles, sino también el plutonio y
uranio para ellos, la producción entera y los mecanismos de lanzamiento. Sin embargo,
tanto la inseguridad sobre el número de armas nucleares y misiles como la extensiva
diversificación de mecanismos de lanzamiento complican un ataque. El gran número de
blancos significa que un ataque pequeño es imposible e incluso con una ofensiva mayor
no existe la garantía de haber eliminado todo. Además, esa ofensiva seguramente sería
interpretada por Pyongyang como inicio de una invasión mayor —dada la importancia
mencionada de sus misiles balísticos en su estrategia defensiva— asegurando una
respuesta. Así, un ataque pequeño para eliminar el programa nuclear dejó de ser una
opción viable hace años. Por esas razones, ataques quirúrgicos en el futuro solo serán
posibles cuando pocos objetivos, relativamente insignificantes, sean atacados. Solo en
ese caso, cuando la evaluación de riesgos es muy alta y no existen alternativas se puede
avanzar con un ataque, ya que es una operación altamente atrevida.

Conclusiones
Este documento ha intentado contribuir al debate sobre —y conocimiento de— la
militarización y proliferación de armas nucleares en la DPRK, sus efectos en la región y
posibles iniciativas para controlarlos. Además, se ha tenido en cuenta los resultados del
trabajo, dado el primero paso en la predicción de futuros eventos y cómo manejarlos.

28
COATS, D. R. Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community. 2019. 16/11/2019.
Disponible en https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf.
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Primero, es importante notar la debilidad relativa de las Fuerzas Armadas de la DPRK;
su poder viene de sus números, no de la tecnología. Así, en una guerra a gran escala,
no cabe duda de que los EE. UU. podrían derrotar el régimen. Segundo, este ensayo ha
acuñado el concepto de two-layered deterrence, una característica fundamental de la
política exterior norcoreana. La primera capa siendo dirigida a la ROK y Japón y los
últimos esfuerzos que constituyen la segunda capa, dirigida a los EE. UU. Tercero, el
despliegue militar estadounidense seguirá siendo esencial para la paz en la península y
la región entera y deberá mantenerse para el equilibrio de poder y una disuasión sólida.
Aunque un conflicto global es improbable en los próximos años, dado que nadie en
Pyongyang ni Washington D. C. sabría cómo terminaría, la probabilidad ha
indudablemente aumentado, ofreciendo al régimen de la DPRK nuevas opciones en su
caja de herramientas, si las circunstancias adecuadas se presentaran, una incursión
contra la ROK podría intentarse. Por esa nueva opción militar, las alianzas entre los
EE. UU. y la región han sido afectadas profundamente y un cambio en la red de alianzas
—y comportamiento más asertivo de los socios de los EE. UU.— es más probable que
en todas las décadas después de la Segunda Guerra Mundial.
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Resumen
Tras haber atravesado un ciclo de crecimiento económico y estabilidad política, América
Latina lleva, desde el año 2014, envuelta en un escenario de inestabilidad política,
descenso de los índices económicos y empeoramiento de las condiciones sociales de la
población que habían mejorado durante el ciclo virtuoso del año 2003 al 2014,
traduciéndose en la caída de numerosos Gobiernos y protestas sociales que han
convulsionado la región. En todas estas protestas se han entremezclado varios problemas,
que vienen sufriendo las sociedades latinoamericanas desde hace tiempo, como la
corrupción, la debilidad institucional, el rechazo a los partidos tradicionales, la pobreza, la
inseguridad o la desigualdad. Este último problema —la desigualdad— viene dándose
desde hace tiempo uno de los principales ingredientes de la frustración del ciudadano
latinoamericano y va a ser el eje central de este documento.

Palabras clave
América Latina, desigualdad, inestabilidad política, corrupción, Ecuador, Chile, Colombia.
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Inequality and political instability in Latin América: the protests
in Ecuador, Chile and Colombia

Abstract
After going through a cycle of economic growth and political stability, Latin America is mired
in a scenario of political instability, worsening economic conditions and deterioration of the
social status of the population, which had improved during the virtuous cycle from the year
2003 to 2014. Those factors have provoked electoral defeats for several governments and
social protests that have shaken the region. In those protests there are several problems
mixed such as corruption, institutional fragility, rejection of traditional parties, poverty,
insecurity or inequality. Inequality has been since long time ago one of the main ingredients
of the Latin American citizen’s frustration and it’s going to be the main point of this document.

Keywords
Latin America, inequality, political instability, corruption, Ecuador, Chile, Colombia.
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Introducción
Tras haber atravesado un ciclo de crecimiento económico y estabilidad política, América
Latina lleva desde el año 2014 envuelta en un escenario de inestabilidad política, descenso
de los índices económicos y empeoramiento de las condiciones sociales de la población
que habían mejorado durante el ciclo virtuoso del año 2003 al 2014 y que se ha traducido
en la caída de numerosos Gobiernos y en protestas sociales que han convulsionado la
región. Los meses finales de 2019 han sido altamente conflictivos en la región y lo más
probable es que el año 2020 continúe siendo un año de inestabilidad política y social.
La proyección económica de América Latina en 2019 ha sido de práctico estancamiento
con un crecimiento de apenas el 0,5 % 1. Los motivos de este estancamiento se pueden
encontrar tanto dentro como fuera de la región. La incertidumbre global que existe en
materia comercial y la caída de los precios de las materias primas que fueron un motor del
crecimiento económico en la década 2003-2014 han jugado un papel clave en esta
desaceleración. Otra razón de peso del estancamiento está en las dinámicas políticas y
económicas internas en las que se encuentran inmersos varios países latinoamericanos.
Entre estas dinámicas encontramos la ya tradicional desigualdad que caracteriza a las
sociedades latinoamericanas y que se encuentra en el centro de la inestabilidad política y
social instalada en la región en los últimos seis años. Esta inestabilidad política y social se
ha plasmado de forma clara en países como Ecuador, Chile, Bolivia o Brasil. En Ecuador,
el presidente Lenín Moreno se vio obligado a abandonar la implementación de un programa
de austeridad económica, tras casi dos semanas de violentos enfrentamientos entre las
fuerzas policiales y los manifestantes contrarios al paquete de reformas económicas del
FMI. Bolivia, por su parte, vio finalizar el periodo presidencial de Evo Morales después de
13 años de mandato que acabaron con unas elecciones teñidas por el fraude y por las
protestas que siguieron a su victoria de 2019. También Brasil sufrió una oleada de protestas
sociales que ha acabado en la elección de Jair Bolsonaro, y la subida en las tarifas del
transporte desató en Chile la peor oleada de protestas en décadas poniendo contra las
cuerdas al Gobierno de Sebastián Piñera y provocando un cambio en su política económica
y un referéndum para la modificación de la actual constitución.

S&P GLOBAL RATINGS. Economic Research: Latin America in 2020: Low Growth, Low Interest Rates,
High Risk. Disponible en https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/191202-economic-researchlatin-america-in-2020-low-growth-low-interest-rates-high-risk-11267228.
1
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En todas estas protestas, se han entremezclado varios problemas que vienen sufriendo las
sociedades latinoamericanas desde hace tiempo como la corrupción, la debilidad
institucional, el rechazo a los partidos tradicionales, la pobreza, la inseguridad o la
desigualdad. Este último problema, la desigualdad, viene siendo desde hace tiempo uno de
los principales ingredientes de la frustración del ciudadano latinoamericano y va a ser el eje
central de este artículo.
Comenzará el artículo con los orígenes de la desigualdad en América Latina, de forma breve
veremos las bases de la desigualdad y los periodos y fases de crecimiento, ocurriendo la
última fase tras la crisis de la deuda y la aplicación de los programas de ajuste estructural.
Posteriormente, se analizará la situación actual de América Latina en materia de
desigualdad, pobreza y percepción de la corrupción. Finalmente, pondremos el foco sobre
tres protestas sociales que se están desarrollando o que se iniciaron a finales de 2019 en
Ecuador, Chile y Colombia.

Origen de la desigualdad en América Latina
La desigualdad existente hoy en día en América Latina es un problema que la región ha ido
arrastrando durante décadas —e incluso siglos—. Las bases que han sostenido y
apuntalado la situación actual se instalaron durante el periodo colonial donde se crearon
las condiciones, las instituciones y las dinámicas sociales y económicas que con el paso
del tiempo se han ido perpetuando y amplificando. Entre otros motivos, la colonización de
América Latina provocó la creación de instituciones que fomentaron la estratificación de la
sociedad y garantizaron la continuidad en el dominio de unas clases sobre otras. Sería el
caso, por ejemplo, de las reglas comerciales entre las metrópolis y las colonias que
permitieron un monopolio a las élites que consolidó su posición durante este periodo. A su
vez, la introducción del trabajo esclavo en los sectores de la minería o la agricultura facilitó
la acumulación de renta y de poder por parte de los sectores superiores de la sociedad
colonial. Siguiendo la teoría de Stanley L. Engerman y de Kenneth Lee Sokoloff en su obra
Factor Endowments, Inequality and Paths of Development among New World Economies,
es la alta concentración de la tierra en pocas manos una de las principales razones para la
desigualdad y el estancamiento económico latinoamericano. Según estos autores, «la
altamente desigual distribución de la riqueza pudo haber contribuido a la creación de
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instituciones políticas, legales y económicas que eran menos favorables a la participación
completa en la economía comercial de un amplio espectro de la población» 2.
La independencia de las colonias fue seguida por un turbulento periodo en el que las élites
criollas aprovecharon el espacio vacío dejado por las élites coloniales para ocupar las
posiciones más importantes a nivel político, económico y social en el momento crítico de
construcción de los Estados poscoloniales. Esto reforzó el control de las élites sobre la
mayoría de la población mestiza, indígena y afroamericana, institucionalizando una división
social en función del origen étnico de las personas. Así, los criollos consiguieron reforzar
su control de las estructuras poscoloniales prolongando la desigualdad heredada de las
potencias coloniales. Sin embargo, la desigualdad cayó tras la independencia debido tanto
a la severa destrucción provocada por la guerra como a la imposibilidad por parte de la élite
de extraer riqueza de un territorio tan inestable, situación que se prolongará hasta que
América Latina se conecte de nuevo al mundo a partir de 1870 con el boom de las materias
primas.
Tras las décadas perdidas después de la independencia, América Latina comenzó a
estabilizarse dejando atrás los graves conflictos internos (entre federales y unitarios en
Argentina, blancos y colorados en Uruguay, la guerra civil chilena de 1829 o las guerras
civiles venezolanas) y externos (la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Pacífico) que
la habían desolado durante años. La estabilización de América Latina coincidió con el inicio
del despegue industrial de Occidente que requería las materias primas necesarias para
alimentar su industria (petróleo, guano para los fertilizantes, café, nitratos, cobre o caucho).
Los avances tecnológicos como el barco a vapor o el ferrocarril acercaron América Latina
a los países y mercados occidentales incluyéndola en el proceso de globalización e
iniciando un periodo de crecimiento económico. Este crecimiento económico, unido a la
concentración de la tierra a la que hicieron referencia Engerman y Sokoloff, provocó que
gran parte de la renta acumulada por la exportación de materias primas se dirigiese
directamente a los poseedores de las tierras 3, lo que llevó a un aumento generalizado de
la desigualdad en América Latina que continuó hasta el periodo de entreguerras.

2
ENGERMAN, Stanley L. y SOKOLOFF, Kenneth L. «Factor Endowments, Institutions, and Differential Paths
of Growth among New World Economies: A View from Economic Historians of the United States». Stanford
University Press 1997.
3
PRADOS DE LA ESCOSURA, Leandro. «Inequality and Poverty in Latin America: A Long-Run Exploration».
The New Comparative Economic History. Cambridge: MIT Press, pp. 291-315,

bie3

Documento de Opinión

22/2020

5

370

La desigualdad y la inestabilidad política en América Latina: las protestas en
Ecuador, Chile y Colombia
Mayumi Yasunaga Kumano

Tras el boom de finales del siglo

XIX,

el siguiente periodo de aumento considerable de la

desigualdad en la región tuvo lugar con la crisis de la deuda de la década de los ochenta y
con los programas de ajuste estructural inspirados en el Consenso de Washington,
diseñados por el FMI y el Banco Mundial y que se aplicaron en las economías
latinoamericanas. Según López-Calva y Lustig: «Los pobres no podían protegerse de una
inflación alta y desbocada y los programas de ajuste ortodoxos fueron con frecuencia
exagerados. Los que tenían salarios bajos o medios fueron golpeados de forma
desproporcionada mientras que los salarios de aquellos que estaban en el 10 % superior
subieron» 4. Las reformas económicas, la liberalización y la desregulación generaron
pobreza y estancamiento económico en los países que aplicaron dichos programas,
haciendo de la década de los noventa una auténtica «década perdida» y generando amplios
movimientos sociales de protesta contra las medidas neoliberales, como en Bolivia durante
«la guerra del agua» en Cochabamba 5.
A principios de siglo, sin embargo, tuvo lugar en la región un ciclo de crecimiento económico
generalizado. A partir del año 2003, los precios de las materias primas comenzaron a
ascender lo que permitió a los gobiernos regionales contar con un flujo de divisas que pudo
sostener ambiciosos programas sociales. Este ciclo se vio caracterizado por la llegada al
poder de numerosos gobiernos de izquierda y de centroizquierda. La llegada al poder de
Hugo Chávez (Venezuela) en el año 1998 inauguró lo que se denominó la «marea rosa» o
el «giro a la izquierda» que fue seguida por la victoria de Lula da Silva (Brasil) y de Néstor
Kirchner (Argentina) en el año 2003. A éstos se les sumarían Tabaré Vázquez (Uruguay)
en 2005 y también Manuel Zelaya (Honduras), Evo Morales (Bolivia) y Michelle Bachelet
(Chile) en el 2006. Los últimos en unirse a la marea serían Rafael Correa (Ecuador), Daniel
Ortega (Nicaragua) en 2007 y Fernando Lugo (Paraguay) en 2008.

4
LÓPEZ-CALVA, Luis F. y LUSTIG, Nora. «Explaining the Decline in Inequality in Latin America:
Technological Change, Educational Upgrading and Democracy. Declining Inequality in Latin America: a
decade of progress». Brookings, pp. 1-24. Disponible en https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/07/declininginequalityinlatinamerica_chapter.pdf.
5
PALOMARES, Joaquín. El fracaso de los programas de ajuste estructural en América Latina. 1992.
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Durante estos años se aplicaron en varios países de América Latina una serie de políticas
progresistas de carácter redistributivo, de reconocimiento de las identidades indígenas, de
lucha contra la pobreza y aumento de la protección social de los más desfavorecidos. El
resultado de este empuje de los programas sociales (como Progresa en México o Bolsa
Familia en Brasil), ayudas en educación (Bono Juancito Pinto en Bolivia) o de las estrategias
contra la pobreza (como el Plan Nacional para el Buen Vivir de Ecuador) combinadas con
otras causas (como la mayor participación en el mercado de trabajo y mejora en los niveles
de educación) fue el descenso de la desigualdad en la región. Por poner algunos ejemplos
de este descenso en Brasil desde el año 1995 hasta el 2012 el índice Gini 6 cayó del 0,59
al 0,52 7. En Bolivia, el índice Gini bajó de 0,585 en 2005 a 0,44 en 2017 8. En Argentina, la
desigualdad cayó del 0,538 en 2002 hasta el 0,41 en 2013, finalmente en Ecuador el índice
Gini cayó del 0,533 en el año 2007 hasta el 0,45 en el 2014 9.
El boom de las materias primas que dinamizó la economía regional y su mercado de trabajo
permitió a los Gobiernos latinoamericanos una mayor capacidad de gasto, pero llegó a su
fin en el año 2014 10. El fin del crecimiento económico, de las exportaciones y de los ingresos
puso en entredicho las políticas que hasta ese entonces se habían llevado a cabo y el futuro
inmediato de los gobiernos de la marea rosa, que poco a poco fueron desalojados de los
centros de poder (Paraguay, Argentina, Brasil o Chile) o quedaron gravemente debilitados
(Venezuela o Nicaragua).

6
El índice o coeficiente de Gini es una medida que intenta representar la distribución de la renta entre los
habitantes de un país. Cuanto más cerca esté el índice al 0 más igualitario es, mientras que será más desigual
si se aproxima al 1.
7
FERREIRA, Francisco; FIRPO, Sergio y MESSINA, Julián. Falling inequality: A Brazilian whodunnit. World
Bank blogs. Disponible en http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/falling-inequality-brazilian-whodunnit.
8
WORLD BANK. Gini index (Bolivia). Disponible en
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=BO.
9
WORLD BANK. Gini index (Argentina, Ecuador). Disponible en
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=AR-EC.
10
LA CAPITAL. «La Cepal advierte sobre el fin del ciclo alcista de las materias primas».
Disponible en https://www.lacapital.com.ar/campo/la-cepal-advierte-el-fin-del-ciclo-alcista-las-materiasprimas-n433337.html.
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Cabe concluir este epígrafe señalando que la desigualdad en América Latina se ha gestado
a través de una serie de factores, algunos de muy larga data, que la han convertido en la
región más desigual del planeta. No obstante, como se ha demostrado en el periodo
anterior, la desigualdad no es una característica inmutable si se establecen las políticas,
estrategias y planes adecuados y se tiene la voluntad política necesaria. Como se verá a
continuación, la situación política y social en América Latina ha empeorado en los últimos
años y es previsible que la inestabilidad sea una constante en el corto plazo.

La situación política y social en América Latina
En los últimos años, América Latina ha comenzado a sufrir una serie de tensiones que
habían sido ocultadas bajo el manto del crecimiento económico y la mejora de los índices
sociales. Ahora bien, una vez que la región entró en una fase de desaceleración las
tensiones contenidas y manejables bajo el boom de las materias primas se convirtieron en
un Estado intolerable, fruto de la interconexión de varios elementos políticos, económicos
y sociales.
Por una parte, la desigualdad, aunque cayó de forma notable sigue estando en niveles
ciertamente elevados, como se puede ver en la siguiente tabla. Según la CEPAL, la
desigualdad ha ido descendiendo de forma paulatina en América Latina, pero a un ritmo
mucho menor que durante el periodo de 2002 a 2014. Si en aquel entonces la desigualdad
cayó en torno a un 1 % anual, durante el periodo 2014-2018 lo habría hecho en torno a un
0,6 % 11. A nivel agregado, la región tiene un índice de Gini de 0,47 12, lo que la coloca por
encima del resto de regiones como África subsahariana con 0,43, Asia- Pacífico con 0,40 13
o Europa con un 0,30 14.

CEPAL. «La región ha subestimado la desigualdad». Disponible en
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-la-region-ha-subestimado-la-desigualdad .
12
CEPAL. Panorama Social 2018. Disponible en
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44396/4/S1900050_en.pdf .
13
FMI. Asia-Pacific Regional Outlook. 2016. Disponible en www.imf.org › IMF › pubs › reo › apd › eng › pdf.
14
OCDE. The socio-economic divide in Europe. Disponible en https://www.oecd.org/els/soc/cope-divideeurope-2017-background-report.pdf.
11
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1990
Argentina
Bolivia

42,0

Brasil

60,5

Chile

57,2

Ecuador

2000

2010

2011

2012

2013

2014

51,1

44,5

42,7

41,4

41,0

41,7

46,1

46,6

47,6

47,8

52,9

52,7

52,8

51,5

61,6

52,8
56,4

47,6
48,7

45,9

47,3
46,1

46,9

2015

2016

2017

42,0

41,2

46,7

44,6

44,0

51,3

53,7

53,3

47,7
45,0

46,0

46,6
45,0

44,7

Tabla 1. Niveles de desigualdad por año-país. Fuente. World Bank Data.

Durante los años de bonanza también tuvo lugar un descenso en la población en situación
de pobreza. Sin embargo, al igual que en materia de distribución de la riqueza, las tasas de
pobreza y de pobreza extrema empeoraron desde el 2015 hasta el 2018 lo que supuso un
aumento de 21 millones de personas. Actualmente, 191 millones de personas estarían en
situación de pobreza y de estas, 72 millones estarían en situación de pobreza extrema 15.
Además, la desaceleración económica impidió tanto la movilidad social provocada por el
acceso a puestos de trabajo de la población más desfavorecida, como el fortalecimiento de
los programas sociales. Ello ha provocado el deterioro de la esperanza de las clases bajas
para ascender en el escalón social y el miedo de las recientemente creadas clases mediasbajas a volver a caer en la situación de la que consiguieron salir. También, las altas tasas
de homicidio y la inseguridad que están ligadas tanto a la pobreza y a la desigualdad como
a la debilidad institucional y corrupción de los gobiernos estatales, regionales y locales han
hecho aumentar la insatisfacción de los ciudadanos latinoamericanos. Como elemento final,
los casos de corrupción política que han barrido toda América Latina han sido poderosos
catalizadores del enfado ciudadano.

CEPAL. Panorama Social 2019. Disponible en
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf.
15
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Este deterioro de las condiciones de vida y de la economía es uno de los motivos del
descontento del ciudadano con el sistema político y sus representantes. Si acudimos a los
datos aportados por el último informe de latinobarómetro del año 2018, la situación política
en América Latina se ha deteriorado de forma considerable. El número de ciudadanos que
apoya la democracia como sistema político ha caído en varios países. Desde el año 2013
en Paraguay el apoyo a la democracia cayó 10 puntos. En Ecuador, 11 puntos y en
Argentina y Brasil 15 puntos 16. Un dato importante relacionado con el apoyo a la democracia
es que este se da en mayor proporción entre la clase media. La reducción de esta clase
social puede ser perjudicial para los sistemas democráticos, sobre todo teniendo en cuenta
la satisfacción general de la ciudadanía con la democracia en sus países. En Brasil, solo el
9 % de la población se siente muy satisfecha o satisfecha con la democracia, otros países
como Perú, El Salvador, Venezuela, México o Guatemala oscilan entre el 11 % y el 20 %.
Otro dato revelador de la desigualdad social trasladada a nivel político en América Latina
se encuentra en la pregunta de si se gobierna para unos pocos o en interés del pueblo. En
Brasil, México, Paraguay, Venezuela, El Salvador, Perú o República Dominicana, la
proporción de ciudadanos que responde «en beneficio de grupos poderosos» oscila entre
el 90 y el 83 %. En cuanto a la opinión sobre la justicia con la que se reparte la riqueza en
sus países, las respuestas son igual de negativas. En Brasil y Venezuela, solo el 8 % cree
que se reparte la riqueza de manera muy justa o justa; en Argentina un 9 %, El Salvador,
un 10 %, México y Perú un 12 % y Colombia, un 14 %.
Conectado con ello, se da un elemento potenciador de la desigualdad en la región: la
corrupción, fruto de la debilidad institucional en América Latina. La apropiación de fondos
públicos por los representantes políticos en todos los niveles de la Administración, desde el
estatal hasta el local, implica no solo el crecimiento desproporcionado de la renta de una
serie de individuos, sino también la infrafinanciación de los servicios sociales dirigidos a los
más desfavorecidos, aumentando así la desigualdad. Según Oxfam, en 2014 el 10 % de la
población de América Latina poseía el 71 % de su riqueza, lo que ofrece una imagen clara
de lo enquistada que está la desigualdad en la región 17.

Informe Latinobarómetro 2018. Disponible en http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp.
WORLD ECONOMIC FORUM. Latin America is the world's most unequal region. Here's how to fix it.
Disponible en https://www.weforum.org/agenda/2016/01/inequality-is-getting-worse-in-latin-america-here-show-to-fix-it/.
16
17
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Para la ciudadanía latinoamericana, la corrupción es un hecho generalizado. Atendiendo al
barómetro de corrupción global de transparencia internacional, un 53 % de los encuestados
cree que la corrupción aumentó en su país y el 85 % consideran que es un problema grave.
Para poder recibir los servicios sociales básicos, el 21 % de los encuestados reconocieron
haber pagado un soborno, siendo el porcentaje mayor en países como México (34 %) o
Perú (30 %) 18.
La situación descrita supone un obstáculo al desarrollo económico y social de América
Latina generando un fuerte malestar social y es el caldo de cultivo perfecto para una mayor
conflictividad social y una creciente inestabilidad política, como la que ha tenido lugar en
Chile, Ecuador o Colombia y que se analizará en el siguiente epígrafe.

Protestas sociales en América Latina

Figura 1. Protestas en Ecuador. Fuente: Reuters.

Los acontecimientos que han tenido lugar en América Latina en los últimos meses van más
allá de simples protestas ligadas a un ciclo económico recesivo y apuntan a problemas

18
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL. Barómetro global de corrupción - América Latina y el Caribe 2019.
Disponible
en
https://www.transparency.org/news/feature/what_people_think_corruption_in_latin_america_the_caribbean.
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estructurales en el ámbito político, económico y social que deben ser gestionados de forma
resuelta por los Gobiernos. De lo contrario, se corre el riesgo de cronificar el malestar social
lo que impedirá el desarrollo estable de las sociedades latinoamericanas.
La primera protesta que vamos a analizar tuvo lugar en Ecuador, iniciándose en octubre del
año pasado. Durante 10 años, Ecuador estuvo gobernado por Rafael Correa y su
Revolución Ciudadana. En las elecciones de 2017, los ecuatorianos votaron por una
candidatura de continuidad encabezada por Lenín Moreno que desempeñó el cargo de
vicepresidente de Correa durante seis años. Sin embargo, en un giro político radical,
Moreno comenzó a distanciarse de la plataforma con la que había sido elegido. El 1 de
octubre de 2019, el Gobierno de Moreno decidió acudir al Fondo Monetario Internacional e
iniciar una serie de reformas económicas para aliviar la posición económica de Ecuador
cuya deuda pública se había disparado durante el periodo anterior y cuyas finanzas se
habían deteriorado por la caída del precio del petróleo y el fortalecimiento del dólar.
Las reformas económicas implicaban recortes salariales y en las pensiones de los
empleados públicos, eliminación de aranceles, así como reformas tributarias y de
liberalización de los precios del combustible. Esta liberalización y eliminación de los
subsidios a los combustibles hicieron que el precio del carburante se disparase. El aumento
se trasladó al precio de los billetes del transporte público del que depende gran parte de los
ciudadanos y también al precio de los alimentos haciendo la situación insostenible.
La reacción de la sociedad civil no se hizo esperar y el 3 de octubre ya había una
convocatoria de manifestaciones por parte de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE). La intensidad de las protestas obligó al Gobierno de
Moreno a salir de Quito y trasladarse a Guayaquil para ponerse a salvo de los
manifestantes. Después dos semanas de protestas, siete muertos y más de mil heridos, el
Gobierno y los manifestantes alcanzaron un acuerdo 19. El resultado de las negociaciones
fue el de retirar por parte del Gobierno el Decreto 883 y cancelar el programa de austeridad
con el fin de detener las protestas.
A pesar de que las protestas hayan amainado, los grupos sociales asociados a ellas han
advertido ya al Gobierno que el año 2020 será otro año de alborotos si no hay una aplicación

19
LA PRENSA. Acuerdo entre el presidente Moreno y los indígenas pone fin a las protestas en Ecuador.
Disponible en
https://www.prensa.com/mundo/Acuerdo-presidente-Moreno-indigenas-Ecuador_0_5418208228.html.

bie3

Documento de Opinión

22/2020

12

377

La desigualdad y la inestabilidad política en América Latina: las protestas en
Ecuador, Chile y Colombia
Mayumi Yasunaga Kumano

del plan alternativo económico para el país 20. En el pasado Foro Económico Mundial, Lenín
Moreno prometió continuar con las reformas económicas lo que podría activar una vez más
a los movimientos sociales en el futuro próximo a menos de un año de las próximas
elecciones presidenciales.
Apenas una semana después del acuerdo entre el Gobierno de Moreno y los manifestantes,
se inició una oleada de protestas en Chile. Durante años, Chile ha sido considerado como
un modelo de crecimiento y estabilidad en Latinoamérica, siendo el único país
latinoamericano, junto con México, que forma parte de la OCDE. A pesar de ello, las
políticas neoliberales y ortodoxas que se han ido implementando en el país han tenido como
consecuencia la de convertir a Chile en un país muy desigual, en el que las expectativas de
movilidad social y de equilibrio económico no se han visto cumplidas y donde las tensiones
se han ido acumulando con el paso de los años.
El presidente Sebastián Piñera afirmó en una entrevista que Chile era «un verdadero oasis
dentro de una América Latina convulsionada» 21. Desgraciadamente para él, las
declaraciones no pudieron hacerse en un peor momento, pues apenas cinco días después,
las protestas por la subida de las tarifas del transporte comenzaron a extenderse desde la
capital hacia otras ciudades. Al igual que en Ecuador, las subidas en las tarifas del
transporte público dañaron la economía de los hogares desencadenando una protesta
social que se ha extendido hasta este momento.

EL UNIVERSO. «Conaie advierte con continuar movilizaciones en 2020». Disponible en
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/12/20/nota/7659564/conaie-advierte-continuar-movilizaciones2020.
21
COOPERATIVA. Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada. Disponible en
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-verdadero-oasis-enuna-america-latina/2019-10-09/063956.html.
20
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El Gobierno chileno intentó desactivar las protestas mediante la utilización de los
carabineros y del Ejército, declarando el estado de emergencia e imponiendo un toque de
queda. Estas acciones gubernamentales no hicieron sino exacerbar los ánimos de los
manifestantes, intensificando las protestas. La actuación de las fuerzas del orden fue
fuertemente criticada por su dureza, llegando a acabar con la vida de manifestantes y
causando severas lesiones a cientos de ellos. La intensificación de las protestas y su dureza
provocó un cambio en la aproximación del Gobierno a la crisis obligándole a hacer
concesiones políticas y sociales en el mes de noviembre. En lo político, Piñera y la oposición
han llegado a un acuerdo para realizar un referéndum que determine si los ciudadanos
desean cambiar o no la Constitución actual de 1980, promulgada en el periodo de la
dictadura. En el ámbito social, el Gobierno chileno lanzó un plan denominado «Nueva
Agenda Social» cuyas iniciativas se centraban en cuestiones tributarias, en sanidad pública
o pensiones, entre otras materias. A pesar de ello, las protestas no han cesado desde las
concesiones gubernamentales 22.
Dado que el referéndum se hará en abril de 2020 y que la reforma de la Constitución, de
salir adelante, no finalizará hasta el 2021, todo hace pensar que Chile va a seguir
enfrentándose a una inestabilidad política y económica grave. Tampoco la Nueva Agenda
Social parece aplacar el descontento social, puesto que las reformas son superficiales y no
cambian el modelo económico actual que es la demanda básica de los manifestantes.
Además, esta inestabilidad política se está traduciendo en un importante coste económico
que va a lastrar el desempeño de la economía chilena. Ambos elementos, tanto la previsible
continuidad de la inestabilidad política sin un cambio fundamental en el marco político,
económico y social chileno como el coste económico y reputacional de la crisis van a poner
al Gobierno de Piñera en una situación muy delicada en el corto y medio plazo.
Finalmente, Colombia fue uno de los últimos países en unirse a la oleada de inestabilidad.
A finales de noviembre, el descontento popular de sectores sindicalistas, agrupaciones
estudiantiles y grupos indigenistas con las iniciativas políticas del Gobierno de Iván Duque
provocó la convocatoria de una huelga de medio día que supuso el inicio de las protestas.

22
FRANCE 24. «Two dead as new wave of Chile protests break out». Disponible
https://www.france24.com/en/20200130-two-dead-as-new-wave-of-chile-protests-break-out.
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Figura 2. Manifestantes en Colombia. Fuente: AFP.

Al igual que en otros países latinoamericanos, el crecimiento económico colombiano de los
últimos años no se ha repartido de forma igualitaria. No en vano Colombia también posee
un índice Gini alto (0,497) 23 y la clase media recientemente creada no posee la certeza de
seguir formando parte de ese segmento social. También existe en la ciudadanía colombiana
una desconfianza hacia las clases dirigentes y la percepción de la corrupción política está
muy extendida. Una serie de rumores sobre reformas planteadas por Iván Duque en materia
tributaria y en pensiones fueron, al igual que en Ecuador o Chile, el detonante de las
protestas. Junto a estos elementos comunes, cabe mencionar peculiaridades en las
protestas colombianas como las dificultades a la hora de implementar el acuerdo de paz
con las FARC del año 2016 o el asesinato de líderes sociales 24.

WORLD BANK DATA. Gini index (Colombia). Disponible en
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CO.
24
REUTERS. «Murder of hundreds of Colombian activists’ casts shadow over peace process». Disponible en
https://www.reuters.com/article/us-colombia-peace-feature/murder-of-hundreds-of-colombian-activists-castsshadow-over-peace-process-idUSKCN1VF0IK.
23
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Las movilizaciones hicieron que Duque, con el precedente de Piñera en Chile, decidiera
abrir un «diálogo nacional» con el fin de calmar a los manifestantes y ofrecer una serie de
reformas pactadas con la ciudadanía en materia social, medio ambiental, en materia
educativa y también en la lucha contra la corrupción. A su vez, Duque impulsó una subida
del salario mínimo del 6 % para 2020 25 y una reforma tributaria que prevé una bajada de la
presión tributaria sobre los estratos más pobres que fue considerada por la oposición y los
manifestantes como una medida insuficiente señalando, a su vez, la bajada de la presión
fiscal sobre las grandes empresas. Este diálogo nacional está previsto que se prolongue
hasta marzo del 2020 26. Sin embargo, las reuniones entre Gobierno y Comité del Paro
Nacional no están logrando ningún resultado positivo; y miembros de la oposición como el
senador Gustavo Petro, del partido Colombia Humana, ya están pidiendo el adelanto del
«gran paro nacional» (previsto para el 25 de marzo) para aumentar la presión sobre el
Gobierno.
A pesar de las iniciativas gubernamentales, y al igual que en el caso chileno, las protestas
se han vuelto a reactivar a finales del pasado mes de enero en las principales ciudades
colombianas y se prevén más manifestaciones para el 21 de febrero; también para los días
8, 19 y 25 de marzo, 9 de abril, 1 de mayo y 8 y 9 de junio 27. El gran desafío de los
manifestantes va a ser articular y unir a toda una serie de actores sociales con intereses y
reclamos diversos y ser capaces de sostener durante un tiempo prolongado las protestas
con el fin de evitar que las reformas queden en promesas e iniciativas vacías. Para el
Gobierno de Iván Duque, poner fin a las protestas y a las demandas de la sociedad civil va
a requerir un cambio fundamental en la dirección de las políticas aplicadas en varios
ámbitos, si no correrá el riesgo de calmar la situación a corto plazo solo para ver resurgir el
descontento social en un futuro próximo.

25
DINERO. «Casi el millón, así quedó el salario mínimo para el 2020». Disponible en
https://www.dinero.com/pais/articulo/salario-minimo-colombia-2020-quedo-casi-en-un-millon/280468.
26
ARMARIO, Christine. «Colombia president opens national dialogue after protests». ABC News. Disponible
en
https://abcnews.go.com/International/wireStory/colombia-president-opens-national-dialogue-protests67280748.
27
RCN Radio. «Convocan nuevo paro nacional para el 25 de marzo».
Disponible en https://www.rcnradio.com/colombia/convocan-nuevo-paro-nacional-para-el-25-de-marzo.
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Conclusión
La lucha contra la desigualdad en América Latina es uno de los desafíos de los Gobiernos
de la región. Tras haber atravesado un periodo de descenso rápido de la desigualdad y de
mejora de los índices sociales, el contexto político y económico internacional ha hecho
recordar a los gobiernos latinoamericanos la dificultad de mantener esos ritmos en una
coyuntura de menores ingresos y de ralentización de la actividad económica. Para la
población latinoamericana, los últimos años han sido de estancamiento y regresión en las
condiciones económicas y sociales. A la pobreza, se le unen el desempleo, la desigualdad,
la inseguridad o la corrupción, entre otros problemas.
Esta situación, que ha ido gestándose lentamente, ha estallado en los últimos meses
poniendo de manifiesto el grado de descontento de la ciudadanía con la situación actual de
sus países y también con sus perspectivas de futuro que se ven severamente lastradas por
la falta de oportunidades, por la escasa probabilidad de ascenso social y por la
desconfianza patente en las personas que están a cargo de las instituciones encargadas
de sacar a los países adelante. De no poner freno a este descontento, lo más probable es
que la oleada de protestas que ha sacudido varios países se extienda y se intensifique en
este año.
Las protestas son, sin lugar a duda, un aviso de la sociedad latinoamericana que está
llamando la atención de la clase política y apuntando a una serie de problemas de una
enorme complejidad. El lado positivo de estas protestas es la necesidad patente de que se
ha de tener una sociedad comprometida y con capacidad de influir y presionar a los
Gobiernos y así tomar las riendas de su propio futuro. Ahora corresponde a los Gobiernos
escuchar a sus ciudadanos, analizar los agravios e injusticias y plantear propuestas
encaminadas a reducir los desequilibrios existentes en sus países con el fin de conseguir
la igualdad económica y social que tanto reclama y necesita la región.

Mayumi Yasunaga Kumano*
Abogada
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Resumen
El auge de China como potencia ha traído consigo un nuevo escenario de competencia
estructural entre Washington y Pekín. Y en esta competencia, la supremacía tecnológica
juega un papel fundamental. La Unión Europea, actor sin autonomía tecnológica, se ha
visto presionada por ambas potencias para vetar o incluir a Huawei en las redes 5G. Este
es el primer ejemplo de una situación que tiene visos de alargarse en el tiempo. En este
nuevo escenario, en el que el desarrollo tecnológico es indispensable para la autonomía
y el poder, y que se caracteriza por la competencia geopolítica, los Estados miembros
no pueden competir separados. Es el momento de repensar nuestro papel a escala
global y de pensar en medidas ambiciosas para poder ser autónomos y competitivos.
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The European Union before China's rise as a tech power: the 5G case

Abstract
The rise of China has brought a new scenario of structural competition between
Washington and Beijing. In this competition, technological supremacy plays a
fundamental role. The European Union, an actor without technological autonomy, has
been pressured by both powers to veto or include Huawei in its 5G networks. This is the
first example of a situation that has signs of lengthening over time. In this new scenario,
in which technological development is indispensable for autonomy and power, and which
is characterized by geopolitical competition, member states cannot compete separately.
It is time to rethink our role on a global scale and design ambitious measures to be
autonomous and competitive.

Keywords
5G, China, European Union, geopolitics, strategic autonomy.
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Introducción
China ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes. Y con ello, ha
trastocado el orden liberal diseñado tras la Segunda Guerra Mundial —y afianzado tras
el fin de la Guerra Fría— en el que Estados Unidos era el hegemón. El Fin de la Historia
de Fukuyama resultó ser un paréntesis. El crecimiento chino ha traído consigo una nueva
realidad: una situación de enfrentamiento estructural entre Estados Unidos, que intentará
hacer lo que esté en su mano por frenar el auge chino, y China, que, siguiendo una
estrategia muy calculada, se está colocando como superpotencia en el orden mundial.
Esta situación tiene visos de alargarse en el tiempo, aunque tenga momentos de tensión
y distensión por el camino.
¿Qué papel juega o puede jugar la UE en esta nueva realidad? A esta Unión de Estados
soberanos nos une, en general, una alianza estratégica y dependencia en materia de
defensa con Estados Unidos, mientras que con China hemos ido estrechando vínculos
económicos y financieros hasta el punto de ser también dependientes de Pekín. En este
marco, al que hay que sumarle la deriva unilateralista del actual Ejecutivo de Washington,
los Estados miembros de la UE se han visto en una situación muy incómoda, forzados a
«elegir un bando».
Y el primer ejemplo de esta realidad se ha puesto de manifiesto con el debate en torno
a las redes 5G: una tecnología de gran importancia estratégica, clave para la Cuarta
Revolución Industrial, y sobre la que se asentarán infinidad de industrias. Estados
Unidos, acorde a sus intereses de ralentizar el auge chino, ha vetado y pedido a sus
socios europeos que veten a Huawei, campeón chino en la materia y primera opción para
la implantación de estas redes en la mayoría de Estados miembros por varios motivos.
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¿Qué está en juego en implementación del 5G?
En primer lugar, ¿qué es y qué supone la red 5G? A grandes rasgos 1, se trata de una
nueva generación —la quinta— de tecnologías móviles. Desde el 1G, desarrollado en
los años 80, hasta el 4G, la red mayoritaria actualmente, hemos ido aumentando calidad,
volumen de datos y aplicaciones derivadas. El 1G permitió el uso de teléfonos móviles,
el 2G los mensajes de texto, el 3G llevó internet al móvil, y el 4G permite el streaming de
audio y video. El 5G, por su parte, no solo aumentará la velocidad de descarga, sino que
servirá también para que más dispositivos estén conectados a la vez, abriendo la puerta
a un gran número de industrias como las smart cities, los coches sin conductor o el
Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés).
El 5G, además, al permitir la recolección y análisis de datos a tiempo real, se convertirá
en los «ojos y oídos» 2 de los sistemas de inteligencia artificial. Y, al reducirse también la
latencia —la suma de retardos temporales dentro de una red—, las interacciones entre
Internet y la nube se vuelven prácticamente instantáneas. Se trata de la infraestructura
tecnológica sobre la que se construya 3 la Cuarta Revolución Industrial. En definitiva,
supone un salto no solo cuantitativo, sino también cualitativo 4 que cambiará los modos
de vida y traerá consigo nuevos retos y, con ellos, un debate internacional complejo en
los terrenos económico, de seguridad y geopolítico.

1
WOYKE, Elizabeth. «China is racing ahead in 5G. Here’s what that means». MIT Technology Review. 18
de diciembre de 2018. Disponible en hEttps://www.technologyreview.com/s/612617/china-is-racing-aheadin-5g-heres-what-it-means/.
2
«Towards 5G». Comisión Europea. 19 de diciembre de 2019. Disponible en https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/towards-5g.
3
SPRINGBORG, Morten. «The new Tech War and the geopolitics of 5G». Worldwide Asset Managment.
Whitepaper. 2019, p. 2. Disponible en
https://cworldwide.com/media/PDF/WP_2019_The_New_Tech_War_and_the_Geopolitics_of_5G.pdf.
4
TRIOLO, Paul y ALLISON, Kevin. «The Geopolitics of 5G». Eurasia Group. 15 de noviembre de 2018,
p. 3. Disponible en https://www.eurasiagroup.net/live-post/the-geopolitics-of-5g.
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La dimensión económica
En el terreno económico, se trata de una industria que puede ofrecer beneficios muy
altos y, en este sentido, existe una «carrera» por el desarrollo de esta tecnología. Las
tecnologías móviles representaron un 4,4 % del PIB mundial 5 en 2016, por un valor de
3,3 billones de dólares. Se estima que en 2020 estas tecnologías reporten un total de 4,2
billones de dólares, ascendiendo a representar un 4,9 % del PIB mundial.
Actualmente, existen varias empresas con patentes en la industria del 5G (las chinas
Huawei y ZTE, las europeas Nokia y Ericsson, las estadounidenses Qualcomm e Intel o
las surcoreanas Samsung y LG) 6, pero, en principio, es Huawei el que está en
condiciones de ofrecer la instalación más completa y barata actualmente 7. Si bien es
cierto que el debate en torno a las patentes y a la «carrera» por el desarrollo de esta
tecnología puede ser engañoso 8. Aunque puede ser útil políticamente hablando, muchas
veces no está claro quién está a la cabeza 9 porque se trata de una tecnología muy
compleja que cuenta con muchos componentes distintos.
Además, muchos países llevan décadas con redes de Huawei de otras generaciones
instaladas en sus sistemas de telecomunicaciones, como Reino Unido, Alemania y
España, por ejemplo, y solo el hecho de desmantelarlos ya sería muy costoso y
disruptivo 10. Esto pone a Huawei en una posición ventajosa desde el punto de vista de
mercado 11.
También hay que tener en cuenta que sobre estas redes se sustentarán infinidad de
industrias y aplicaciones —como los coches sin conductor o la automatización avanzada

5
HARRIS, Steve. «The trillion dollar race: what 5G means to the global economy». Orange Business
Services. 5 de noviembre de 2018. Disponible en https://www.orange-business.com/en/blogs/trillion-dollarrace-what-5g-means-global-economy.
6
IPYTICS. «Who is leading the 5G patent race? A patent landscape analysis on declared 5G patents and
5G standards contributions». IPytics Report. Noviembre 2019, p. 4. Disponible en
https://www.iplytics.com/wp-content/uploads/2019/01/Who-Leads-the-5G-Patent-Race_2019.pdf.
7
SENDAGORTA, Fidel. «The Triangle in the Long Game». Belfer Center for Science and International
Affairs, Harvard Kennedy School. 19 de junio de 2019, p. 56. Disponible en
https://www.belfercenter.org/publication/triangle-long-game.
8
PETERSSON, Christina. «Why you shouldn’t believe everything you read about 5G patents». Ericsson.
11 de octubre de 2019. Disponible en https://www.ericsson.com/en/blog/2019/10/5G-patent-leadership.
9
SEGAL, Adam. «China Is Moving Quickly on 5G, but the United States Is Not Out of the Game». European
Council on Foreign Relations. 3 de noviembre de 2019. Disponible en https://www.cfr.org/blog/chinamoving-quickly-5g-united-states-not-outgame?utm_source=li&utm_content=110519&utm_medium=social_owned.
10
RACHMAN, Gideo. «Why Europe will choose the US over China». Financial Times. 9 de diciembre de
2019. Disponible en https://www.ft.com/content/d6ec28de-1a61-11ea-9186-7348c2f183af.
11
SPRINGBORG, Morten. «The new Tech War and the geopolitics of 5G», p.6.
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de las fábricas— que, muy posiblemente, compondrán la mayor fuente de beneficios
económicos y políticos derivados del 5G 12. Es por esto por lo que, para los países
europeos, dejar fuera de sus redes a las empresas chinas significa llegar tarde a la
implantación de estas infraestructuras y, consecuentemente, llegar también más tarde al
desarrollo de estas aplicaciones 13.

La dimensión de la seguridad
Por otro lado, un efecto 14 muy relevante de la confrontación en materia de 5G para los
países europeos ha sido la transformación de un asunto económico en uno de seguridad
nacional. Ahora las capitales del viejo continente se encontrarían en una posición en la
que tendrán que calcular muy bien cada decisión que tomen en materia de asociación
tecnológica con China. Y es que es, en los posibles riesgos a la seguridad que puede
plantear la implantación de redes de origen chino, donde ha puesto el acento Estados
Unidos. Lo ha hecho señalando que Huawei y ZTE presentan riesgos a la seguridad
nacional por sus intentos de extraer información sensible y sus vínculos directos con el
Gobierno de Pekín. Estas acusaciones, así como sus consecuentes esfuerzos de presión
sobre Bruselas y las capitales europeas, sin embargo, se pueden entender directamente
como un movimiento estratégico de Washington para mantenerse como líder de la
jerarquía tecnológica mundial 15, lo que enlazaría con la vertiente geopolítica del debate.
Mientras tanto, Huawei ha asegurado 16 en muchas ocasiones la seguridad de sus redes,
enfatizando que nunca ha instalado «puertas traseras» y que, aunque la ley china le
obliga a colaborar con Pekín, esto no supone capacidad para violar leyes de otros países.
Ante esta tesitura, la Unión Europea trató de dar una respuesta objetiva en lo relativo al
debate en torno a los riesgos de seguridad que puede traer consigo la implantación de
las redes 5G, realizando el informe EU coordinated risk assessment of the cybersecurity

TRIOLO, Paul y ALLISON, Kevin. «The Geopolitics of 5G» p. 18.
SPRINGBORG, Morten. «The new Tech War and the geopolitics of 5G» p. 7.
14
SENDAGORTA, Fidel. «The Triangle in the Long Game» p. 56.
15
RODRÍGUEZ, Andrea G. «Huawei y la Geopolítica del 5G». El Orden Mundial. 31 de marzo de 2019.
Disponible en https://elordenmundial.com/huawei-y-la-geopolitica-del-5g/.
16
ALARCÓN, Nacho. «Europa aumenta la alerta sobre los riesgos de que China se 'cuele' en el 5G de
Huawei». El Confidencia. 3 de diciembre de 2019. Disponible en
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-12-03/huawei-europa-5g-telecomunicaciones_2363540/.
12
13
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of 5G networks 17. En el informe, basado en evaluaciones nacionales de los propios
Estados miembros, se trataba de determinar los riegos, amenazas, puntos vulnerables y
activos delicados. El informe asegura que sí existen retos de seguridad nuevos que
presentan estas redes con respecto a las de generaciones anteriores. Estos también
tienen que ver con el origen de los proveedores 18. Sin mencionar a Huawei, se concluye
que, en el contexto del aumento de la exposición a los ataques facilitados por los
proveedores, el perfil de riesgo de cada proveedor será especialmente importante; que
una gran dependencia respecto a un único proveedor aumenta la exposición a una
posible interrupción del suministro; y que las amenazas a la disponibilidad e integridad
de las redes se convertirán en graves preocupaciones en materia de seguridad.
La UE había identificado la importancia de las redes 5G pronto: lleva desde 2013
desarrollando diferentes iniciativas para desarrollarlas y tiene un plan de acción en la
materia de 2016 19. Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando decidió evaluar los riesgos
que estas presentaban. La decisión coincidió tanto con el debate sobre la seguridad de
las redes entre Washington y Pekín como con el cambio de narrativa respecto a China
que se manifestó con el informe UE-China: Una perspectiva estratégica, cuando se la
tildó de «competidor económico en la consecución del liderazgo tecnológico» y «rival
sistémico en la promoción de modelos alternativos de gobernanza».
Esta porosidad de los debates económicos y geopolíticos se habría acentuado en la
última década con el ascenso de China. Antes de que Pekín superase económicamente
a Estados Unidos en varios indicadores y con el pensamiento económico neoclásico
imperante en la esfera internacional, las decisiones económicas se basaban
exclusivamente en el win-win. Sin embargo, cada vez más, las decisiones económicas
que tomen ambas potencias «van a tener menos que ver con la idea de eficiencia y más
con la idea de poder» 20.

17
NIS Cooperation Group. «EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks».
Report. 9 de octubre de 2019. Disponible en https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-widecoordinated-risk-assessment-5g-networks-security.
18
Ídem, p. 22.
19
«5G Action Plan for Europe». Comisión Europea. 19 de diciembre de 2019. Disponible en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan.
20
STEINBERG, Federico. En Real Instituto Elcano «El papel de la Unión Europea en la guerra tecnológica
y comercial». Vídeo de Youtube, 1:21:52, publicado el 28 de junio de 2019. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=N1WVQtl1X58.
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La dimensión geopolítica
Es en esta idea del poder donde está la clave del debate en torno al 5G. Si entendemos
la geopolítica —un término utilizado de múltiples maneras— con la definición de Yves
Lacoste: «El término geopolítica designa en la práctica todo lo relacionado con las
rivalidades por el poder o la influencia sobre determinados territorios y sus
poblaciones» 21, la carrera por las patentes y posterior instalación de redes 5G es una
competición geopolítica de primer orden. ¿Por qué? El término poder también es amplio,
pero al estar hablando de Estados (o de la Unión Europea), se va a entender que una
tecnología que entraña altos beneficios económicos y cuya instalación puede suponer
riesgos a la seguridad nacional, está directamente vinculada con el poder. Además,
sobre ella se asentarán muchas aplicaciones que tendrán relación con otras facetas del
poder: defensa, inteligencia, energía…
Para más inri, en esta Cuarta Revolución Industrial a la que nos aventuramos, la
tecnología se ha convertido en la «nueva frontera del poder» 22. Desde el think tank de la
Comisión Europea, European Political Strategy Centre 23, lo tienen claro: En el siglo

XXI,

quien controle la tecnología digital cada vez tendrán más influencia económica, social y
política. Estamos en un contexto de «geopolítización de la tecnología» 24.

LACOSTE, Yves. Geopolítica. La larga historia del presente. Madrid: Editorial Síntesis 2008, p. 8.
SOLER I LECHA, Eduard. «El mundo en 2020: diez temas que marcarán la agenda global». Cidob.
12/2019. Disponible en
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_220/el_mundo_en_20
20_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_global.
23
EUROPEAN POLITICAL STRATEGY CENTRE. «Rethinking Strategic Autonomy in the Digital Age».
Issue 30. EPEC, junio 2019, p. 1. Disponible en
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_strategic_note_issue30_strategic_autonomy.pdf.
24
European Political Strategy Centre. «Rethinking Strategic Autonomy in the Digital Age», p. 1.
21
22
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Y en el presente escenario de tensión entre Estados Unidos y China, y al considerarse
las redes 5G como una industria estratégica, estas se han convertido en «un campo de
batalla importante en la confrontación entre China y Estados Unidos sobre el futuro de
las nuevas tecnologías» 25. Con algunos ecos de la Guerra Fría, ambos actores buscan
aumentar sus áreas de influencia creando así nuevas dependencias. China se está
erigiendo como potencia tecnológica y Estados Unidos está haciendo lo posible para
frenar el proceso.
Esta situación pone a la Unión Europea en una posición difícil, ya que se encuentra en
medio de los dos. En situaciones normales —especialmente en temas relacionados con
la seguridad nacional, como es este— la Unión Europea tomaría decisiones en línea con
Estados Unidos, pero el escenario en el que nos encontramos es nuevo y lo que pase
en la pugna por la supremacía por el 5G puede ser un precursor de alianzas futuras en
materia de seguridad 26. Ante esta tesitura, ¿qué opciones tiene Europa? Lo que está
claro es que la decisión entorno al 5G es «probablemente la primera de muchas
decisiones incómodas para Europa» 27.

La estrategia de China
Todo este entramado deja a los Estados miembros de la UE en la tesitura de elegir
proveedor. Para tomar una decisión fundada y coherente sobre las redes de Huawei, no
solo basta con analizar los riesgos a la seguridad en clave técnica, también hay que
entender al actor que hay detrás.

ARTEAGA, Félix. «La UE ya tiene una evaluación de los riesgos 5G, ahora falta tomar medidas».
Comentario Elcano 28/2019. Real Instituto Elcano. 12 de noviembre de 2019. Disponible en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/comentario-arteaga-ue-ya-tiene-evaluacion-de-riesgos-5g.
26
SPRINGBORG, Morten. «The new Tech War and the geopolitics of 5G», p. 2.
27
GIDEO Rachman. Why Europe will choose the US over China.
25
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China y la geopolítica de la tecnología
China se está convirtiendo en una potencia con un papel fundamental en la innovación.
Combinando planificación estatal con iniciativas claras que gozan de mucho
presupuesto, dirigidas a áreas muy concretas —como robótica, biotecnología, o
telecomunicaciones—. Esto, junto con su enorme tamaño y población, se ha traducido
en un crecimiento exponencial que ha situado a China en primer plano, con ambiciones
de dominar la esfera tecnológica en muchos ámbitos 28.
Para China, perder el tren de la Revolución Industrial se tradujo en el llamado «siglo de
la humillación» 29. Quien se llama a sí mismo Imperio del Centro (中国), sufrió un duro
golpe que continúa en el imaginario colectivo. Aprendieron la lección y el rápido
desarrollo tecnológico de las últimas cuatro décadas no se puede comprender sin el siglo
XIX

y la herida que dejó en el orgullo nacional. Con el nacimiento de la República Popular

China, Mao promulgó: «El pueblo chino se ha levantado», pero la China de 1949 era un
país subdesarrollado sin capacidad militar y tecnológica 30. Hubo que esperar a la
apertura económica promulgada por Deng Xiaoping en 1978 y la determinación de Xi
Jinping desde que tomara posesión como presidente de la República Popular China en
2013 para que este «levantamiento» empezara a dar sus frutos.
Y es que, para entender el desarrollo chino de las últimas décadas, además hay que
entender que China tiene una cultura estratégica 31 milenaria muy diferente a la
occidental. Su difícil y larga historia ha dejado la idea de que no todos los problemas
tienen solución y de que tratar de controlar cada acontecimiento específico que sucede
es contraproducente. En lugar de arriesgarse en confrontaciones de todo o nada,
recurren a estrategias muy elaboradas y muy a largo plazo. Frente a la tradición
occidental de choque de fuerzas y gestas heroicas, los chinos optan por la acción
indirecta y sutil, acumulando ventajas relativas.
Las dinastías gobernantes —y el caso de la actual dinastía comunista no es diferente—
han estado siempre convencidas de que aquellas que mejor funcionan son las que duran

BURROWS, Mathew J. «China and the United States». Manning, Robert A. y Engelke, Peter. The global
innovation sweepstakes: a quest to win the future, p. 4.
29
BREGOLAT, Eugenio. «Prólogo». En Parra Pérez, Águeda. China, las rutas de poder. Madrid: Águeda
Para Pérez, 2019.
30
KISSINGER, Henry. China. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial 2017, p. 116.
31
Ídem pp. 42-43.
28
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300 años 32. Este ha sido el caso, por ejemplo, de las dinastías Tang (618–907), Song
(960–1279), Ming (1368–1644), y Qing (1644–1911) 33. Los primeros 100 años son de
ascenso, los siguientes 100 son de mantenimiento del nivel alcanzado tras la subida y
los últimos 100 años estarían marcados por la decadencia, las divisiones. El Partido
Comunista Chino (PCCh) considera que se encuentran en el primer periodo de 100 años.
El siglo empezó en 1949 con la fundación de la República Popular China y 2049 es una
fecha clave para ellos.
China está construyendo actualmente un país fuerte y rico «que nadie pueda volver a
humillar» 34. Y, por ello, no va a renunciar a la innovación tecnológica. Está inmersa en
un cambio en su modelo de desarrollo, de uno asentado sobre la inversión y exportación,
a otro basado en los servicios, el consumo y la innovación. De esta manera, el papel de
la tecnología va a ser considerado como determinante. Las cifras de gasto en I+D hablan
por sí solas, de 2012 a 2017 aumentó un 70,9 % 35. Y, en 2016, superó al gasto de la UE
en la materia en términos relativos, destinando el 2,1 % del PIB frente al 1,9 de los 28 36
de aquel momento 37.
Además, China comenzó a impulsar su estrategia Go Global 38 en 1999 con idea de
aprovechar las ventajas que los mercados internacionales podían ofrecerle. Para ello
impulsó a diversas empresas buscando crear «campeones globales» 39. Huawei fue una
de las empresas beneficiadas.
Hoy, estos «campeones» tecnológicos son el pilar fundamental de su gran estrategia en
materia de geopolítica de la tecnología 40. La política industrial china, definida en la
estrategia Made in China 2025 tiene el claro fin de convertir a China en una

32
OTERO, Miguel. En Real Instituto Elcano. «El papel de la Unión Europea en la guerra tecnológica y
comercial».
33
VV. AA. Historia Universal. Tomo 12: Asia y África negra. Madrid: Salvat 2004, p. 181.
34
BREGOLAT, Eugenio. Pólogo.
35
PARRA PÉREZ, Águeda. China, las rutas de poder. Madrid: Águeda Para Pérez 2019 p. 98.
36
Ídem p. 99.
37
El Banco Mundial solo tiene datos hasta 2017: China: 2,12%, UE: 2,06%.
38
CHINA POLICY. «China Going Global between ambition and capacity». China Policy. 2017. Disponible
en
https://policycn.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Chinas-going-global-strategy.pdf.
39
PARRA, Águeda. «La carrera por el liderazgo de Huawei por el 5G». 4Asia. 8 de octubre de 2019.
Disponible en http://4asia.es/2019/10/08/the-asian-door-la-carrera-por-el-liderazgo-de-huawei-por-el-5gagueda-parra/.
40
ARAYA, Daniel. «China´s Grand Strategy».
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superpotencia global en alta tecnología a través de inversiones billonarias en I+D en
numerosos campos.
El 5G, por su parte, juega un papel clave en esta estrategia, como se pone de manifiesto
tanto en el propio plan Made in China 2025 donde, respecto al tema concreto de estas
redes se estipuló «hacer avances en la comunicación móvil de quinta generación» 41,
como en el 13º Plan Quinquenal (2016-2020) 42 donde describen el 5G como una
«industria estratégica emergente» y una «nueva área de crecimiento».
Su momento ha llegado. Ahora son los mejor posicionados para implantar estas redes
con sus consecuentes beneficios:
•

Para jugar un papel clave en el desarrollo de las tecnologías que se apoyan en estas
redes y su exportación a terceros países a través de la Ruta de la Seda digital 43.

•

Para jugar un papel clave en la gobernanza digital y en la creación de la arquitectura
digital global 44.

•

Para proyectar su poder a escala global. Al ser el primero con capacidad de instalarlo,
mejora su imagen 45 en regiones en las que lleva a cabo una soft power diplomacy,
como es el caso en la UE.

WOYKE, Elizabeth. «China is racing ahead in 5G. Here’s what that means».
CENTRAL COMMITTEE OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA. «The 13th five-year plan for
economic and social development of the People’s Republic of China (2016-2020)». Pekín, 2016. Disponible
en https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf.
43
TRIOLO, Paul y ALLISON, Kevin. «The Geopolitics of 5G», p. 13.
44
SHI-KUPFER, Kristin y OHLBERG, Mareike. «China's Digital Rise Challenges for Europe». MERICS.
Mercator Institute for China Studies. N.º 7. Abril 2019. Disponible en https://www.merics.org/en/papers-onchina/chinas-digital-rise.
45
TRIOLO, Paul y ALLISON, Kevin. «The Geopolitics of 5G», p. 13.
41
42
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La estrategia de China en la UE
China es oficialmente favorable al proceso de integración europea. Lo ha declarado en
los principales documentos de política China hacia la UE que se realizan desde 2003 —
año de establecimiento de la alianza estratégica UE-China— 46.
En el primero de estos documentos, el de 2003 47, se establecía: «La historia ha probado
que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Comunidad
Económica Europea en 1975 ha servido a los intereses de ambos actores». Y es que,
en ese momento, China confiaba en que Europa, que era su primer socio comercial,
pudiera ser capaz de convertirse en un actor autónomo a nivel global, independiente de
Estados Unidos. La experiencia probó que Bruselas no iba a tomar decisiones incómodas
para Washington, y Pekín cambiaría su estrategia al bilateralismo con las capitales
europeas 48. En cualquier caso, el discurso oficial siguió siendo pro-UE.
Ahora bien, ¿y sus políticas concretas? Estas fueron en otra dirección. China se está
esforzando por mejorar sus relaciones bilaterales con Estados miembros directamente,
enfatizado en la periferia 49 focalizada en sus propios intereses e ignorando la normativa
de la Unión. Como pasara con Rusia y su instrumentalización geoeconómica 50 de los
recursos energéticos y su preferencia por las relaciones bilaterales 51 siguiendo una
estrategia de divide et impera, China estaría articulando su capitalismo de Estado para
invertir estratégicamente y sesgar el mercado. Así, su aproximación y consecuente
respuesta a cada Estado miembro, es distinta.

MAHER, Richard. «The elusive EU-China strategic partnership». International affairs. Vol. 92, N.º 4.
2016, pp. 959-976, p. 959.
47
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA. «China's EU policy
October
2003.
Disponible
en
paper».
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/ceupp_665916/t27708.shtml.
48
RÍOS, Xulio. «Los tira y afloja China-UE». La Vanguardia. 9 de mayo de 2019. Disponible en
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20190509/462124783869/elecciones-europeaseuropa-en-juego-china-ue.html.
49
GODEMENT, François y VASSELIER, Abigaël. «China at the gates: A new power audit of EU-China
relations». European Concil on Foreign Relations. Diciembre 2017, p. 7. Disponible en
https://www.ecfr.eu/publications/summary/china_eu_power_audit7242.
50
BLACKWILL, Robert D. and HARRIS, Jennifer M. War by other means: Geoeconomics and statecraft.
Massachusetts: Harvard University Press 2016.
51
MANNKOFF, Jeffrey. «Eurasian Energy Security». Council Special Report No. 43 Council on Foreign
Relations. February 2009, p. 14.
46
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China es ya el principal inversor en Europa, habiendo superado a Estados Unidos en
2016 52, y su influencia económica se puede sentir en el seno de la UE, con el cálculo y
diferente trato a los países que necesitan de la inversión China y los que no 53. Las
acciones concretas —como los proyectos de inversión, la Ruta de la Seda, ahora llamada
Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), o el acercamiento a conjuntos subregionales como
la iniciativa 16+1 (17 desde que se uniera Grecia)—, han mostrado grandes divisiones
en el seno de la UE. Y esto ha influido en las dificultades para llegar a posiciones
cohesionadas. Es por esto por lo que algunos Estados miembros alertan que esta
situación puede traducirse en fracturas dentro de la Unión 54. De hecho, Alemania ha
llegado a proponer un foro 27+1 en 2020 durante su presidencia del Consejo de la UE 55.
La IFR es vista como un foco de potencial división entre los miembros —especialmente
entre aquellos que necesitan de inversión extranjera (sur y este) y aquellos que no 56—.
Así, Hungría o Grecia suelen desmarcarse de pronunciamientos comunitarios, como
pasó en 2017 con el bloqueo a la posición común de la UE en Naciones Unidas sobre
las violaciones a los derechos humanos de Pekín 57.
La fórmula 17+1 es un buen ejemplo de esta estrategia. Su oferta sería similar a la que
ofrecen en otros puntos del planeta, como a muchas naciones africanas, por ejemplo. Se
trata de una soft power diplomacy —basada en mensajes positivos y repetitivos—, que
se caracteriza por una gran oferta de proyectos y préstamos que crea competición entre
los posibles receptores. Además de realizar actividades de cabildeo político y económico,
sobre todo, en aquellos Estados que son miembros de la Unión Europea. Se trata de
países con niveles de renta e infraestructura menores a la media comunitaria. Esto,
además, en el contexto del auge populista en Estados de la región con discursos

RÍOS, Xulio. «Los tira y afloja China-UE».
GODEMENT, François y VASSELIER, Abigaël. «China at the gates. A new power audit of EU-China
relations».
54
RÍOS, Xulio. «Los tira y afloja China-UE».
55
ESTEBAN, Mario et al. «Europe in the Face of US-China Rivalry». European Think-tank Network on
China (ETNC). Enero 2020 p. 27. Disponible en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/publication?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcan
o/elcano_in/publications/etnc-europe-in-the-face-of-us-china-rivalry.
56
RÍOS, Xulio. «Los tira y afloja China-UE».
57
EMMOTT, Robin. «Greece blocks EU statement on China human rights at U.N.». Reuters. 18 de junio
de 2017. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-eu-un-rights/greece-blocks-eu-statement-onchina-human-rights-at-u-n-idUSKBN1990FP.
52
53
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antieuropeístas, que facilita también el acercamiento a otros socios fuera del paraguas
de la Unión 58.
Mientras el este de Europa ofrece una buena plataforma donde asentarse para ganar
influencia, es en el norte y oeste donde se encuentran las mayores inversiones chinas,
donde se encuentran las empresas más potentes y los Estados más estables. Es allí,
destacando Alemania y Francia 59, donde han concentrado gran cantidad de la inversión
mediante la adquisición de acciones de diversas empresas en sectores estratégicos.
Sobre todo, en compañías logísticas, infraestructuras e industria de alta tecnología 60.

El papel de la Unión Europea
Con los nuevos cambios en el escenario internacional, la UE debe repensar su rol en el
mundo. Antes, sin tener autonomía estratégica ni una política exterior y de seguridad
común realmente funcional «con demasiada frecuencia, la Unión Europea no es capaz
de fijar su postura en los temas de política internacional que plantean problemas muy
graves» 61, en palabras de Josep Borrell, estábamos relativamente cómodos bajo el
paraguas estadounidense en un orden internacional liberal. Pero esto ha cambiado.
El mundo vira hacia un escenario de competencia geopolítica que pone en riesgo, por
un lado, la capacidad de los Estados miembros de defender sus intereses y valores. Y
por otro, la relevancia de la UE como actor global, ya que los pilares en los que basaba
su influencia: promoción del multilateralismo, valores políticos pierden relevancia a
escala global. Mientras lo hace el poder comercial de la Unión.

58
ARANCÓN, Fernando. «La Ruta de la Seda china pone los ojos en Europa». El Orden Mundial. 19 de
marzo de 2019. Disponible en https://elordenmundial.com/la-ruta-de-la-seda-china-pone-los-ojos-eneuropa/.
59
HANEMANN, Thilo et al. «Chinese FDI in Europe: 2018 trends and impact of new screening policies».
Rhodium Group (RHG) and the Mercator Institute for China Studies. 6 de marzo de 2019. Disponible en
https://www.merics.org/en/papers-on-china/chinese-fdi-in-europe-2018.
60
RÍOS, Xulio. «Los tira y afloja China-UE».
61
BORRELL, Josep. «Como hacer más eficaz la política exterior de la UE». República de la Ideas. 14 de
marzo de 2019. Disponible en https://www.republica.com/cronicas-de-europa/2019/03/14/como-hacermas-eficaz-la-politica-exterior-de-la-ue/.
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Los países europeos son cada vez más vulnerables 62 a presiones externas que les
impiden ejercer su soberanía. Y eso amenaza muchos sectores, entre ellos la seguridad,
la economía y la geopolítica. Para mantener la independencia en un mundo de
competencia geopolítica y hacer frente a los retos mixtos que otras potencias presentan,
como sería el caso del desarrollo e implantación de las redes 5G, hay que tomar
decisiones de fondo.
Nos encontramos en un momento crítico: las decisiones que tome la UE en los próximos
años determinarán si nos convertimos en «pelota —o peor, pelotas— con la que juegan
las potencias» 63, o una arista más de «triángulo en el juego a largo plazo» 64.

La relación UE-China vista desde Europa
La entonces Comunidad Económica Europea inició relaciones diplomáticas con la
República Popular China en 1975. Fue una decisión económica y política. Por un lado,
buscaba los beneficios económicos que China presentaba. Por otro, el pensamiento
imperante en el Viejo Continente, siguiendo la teoría de la modernización 65, era que la
apertura y consiguiente crecimiento económico acabaría derivando en un modelo político
y económico más similar a las democracias liberales occidentales. Con la entrada de
China en la OMC en 2001 y la mencionada alianza estratégica con la UE de 2003,
parecía que China podía ir en esa dirección, pero los hechos han demostrado que no fue
así.

62
LEONARD, Mark y SHAPIRO, Jeremy. «Strategic sovereignty: How Europe can regain the capacity to
act».
63
LEISEGANG, Daniel. «Listen up: Huawei, 5G and the new geopolitics». The German Times. Abril 2019.
Disponible en http://www.german-times.com/listen-up-huawei-5g-and-the-new-geopolitics/.
64
SENDAGORTA, Fidel. «The Triangle in the Long Game».
65
POWELL, Charles. En Real Instituto Elcano «El papel de la Unión Europea en la guerra tecnológica y
comercial».
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Sin embargo, tras años de escrutinio y llamadas de atención sobre las injustas prácticas
comerciales que aplica, y en vistas de su auge económico y su papel cada vez más
protagonista en la esfera global 66, la UE redefinió sus relaciones con Pekín en marzo de
2019 con el mencionado documento UE-China: Una perspectiva estratégica. El cambio
de narrativa respondía a la preocupación 67 que genera el propio desarrollo del país
asiático, que ha reforzado su régimen de partido-Estado y que ha internacionalizado sus
empresas en sectores estratégicos de forma cerrada o muy poco abierta y que ha
impulsado un desarrollo tecnológico en sectores clave para la Cuarta Revolución
Industrial, como es el caso de las redes 5G. Y, además, se trata de una posición en línea
con Estados Unidos.
En dicho informe, se expuso que «China ya no puede ser considerado un país en vías
de desarrollo. Es un líder mundial y una potencia tecnológica» 68. Una afirmación que
expresa el deseo de acabar con las reglas asimétricas que se habían permitido con
anterioridad.
Lo que también decía dicho informe es que China, además de los anteriormente
mencionados «competidor económico […]» y «rival sistémico […]», es que es «un socio
negociador con el que la UE necesita encontrar un equilibrio de intereses». Y es en ese
balance de intereses en el que nos encontramos. En un balance que tiene lugar, para
dificultar más las cosas, en el contexto de rivalidad China-Estados Unidos.
Ahora bien, la declaración de intenciones que supuso no significa ni que se haya cerrado
el debate respecto al papel de la UE en relación con China, ni que se desarrollaran
políticas o acciones concretas, al menos de momento. Sin embargo, sí se pueden señalar

ESTEBAN, Mario y ARMANINI, Ugo. «Strategic autonomy in a new era: a Cold-War risk assessment of
China’s involvement in the EU’s 5G networks». Real Instituto Elcano. ARI 89/2019. 6 de agosto de 2019.
Disponible
en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_in/zonas_in/ari89-2019-armani-esteban-strategic-autonomy-new-era-cold-war-risk-assessmentchina-involvement-eu-5g-networks.
67
ESTEBAN, Mario y OTERO-IGLESIAS, Miguel. «La política europea frente al desafío chino». Real
Instituto
Elcano.
Comentario
7/2019
3
de
abril
de
2019.
Disponible
en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/asia-pacifico/comentario-esteban-oteroiglesias-politica-europea-frente-al-desafiochino.
68
Comisión Europea. «Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo
UE-China-Una perspectiva estratégica», p. 1.
66
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tres posiciones distintas entre los Estados miembros 69 respecto a cómo responder ante
China en líneas generales.
Por un lado, estarían los Estados que impulsan un giro más asertivo de la política de la
UE respecto a China: Francia y Alemania. Más preocupados por las implicaciones
geoestratégicas del ascenso de China, abogan por la creación de «campeones
europeos», como pusieron de manifiesto tras la negativa de la Comisión a la fusión de
los gigantes ferroviarios Alstom y Siemens 70. Ahora bien, es una propuesta polémica y
este caso lo puso en evidencia. Un «campeón» de estas características, a priori, nos
haría más competitivos a escala global. A fin de cuentas, las dos potencias tecnológicas
del momento cuentan con estos «campeones». Pero abre el debate sobre nuestra propia
idiosincrasia: el liberalismo económico y la libre competencia son valores clave de la UE.
Por otro lado, estarían aquellos países que, si bien comparten estas inquietudes, son
reacios al intervencionismo económico que supone el plan de los anteriores. Hablamos
de un grupo anteriormente liderado por Reino Unido del que también formarían parte los
nórdicos y Países Bajos.
Por último, habría un tercer grupo de países, los del sur y del este de Europa, que abogan
por seguir estrechando vínculos económicos con Pekín. Se trata de países con mayores
dificultades financieras, por lo que tienen más interés en las inversiones y financiación
chinas. Habría también razones de carácter más político en este sentido, como los
gobiernos que tienen roces con Alemania, Francia o con la propia Comisión, como es el
caso de Grecia o Hungría.
Ahora bien, el entramado no es tan simple, hasta quienes abogan por redefinir de forma
más asertiva la política europea hacia China también abogan por seguir profundizando
las relaciones políticas y económicas con Pekín. El hecho de no vetar las redes 5G
chinas como busca abiertamente Estados Unidos y someterlo a análisis de riesgo común
es prueba de ello. Ahora mismo, la UE, a grandes rasgos, se encuentra ante 4 posibles
opciones 71: mantener o reforzar la alianza con Estados Unidos en este nuevo escenario,
aliarse con China por razones económicas, que cada Estado calibre sus opciones por
ESTEBAN, Mario y OTERO-IGLESIAS, Miguel. «La política europea frente al desafío chino».
ALARCÓN, Nacho. «Berlín y París piden cambiar las normas de la UE tras el veto a la fusión AlstomSiemens». El Confidencial. 19 de febrero de 2019. Disponible en
https://www.elconfidencial.com/economia/2019-02-19/berlin-y-paris-responden-al-veto-a-la-fusion-alstomsiemens-pidiendo-una-revision-de-las-normas-de-competencia_1835130/.
71
ESTEBAN, Mario y OTERO-IGLESIAS, Miguel. «La política europea frente al desafío chino».
69
70
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separado o actuar como un tercer polo. Esta última opción se refiere a lograr la cohesión
y la autonomía estratégica para ser un actor de peso en esta nueva realidad de
competencia geopolítica. El único escenario posible si queremos ser un actor
independiente y relevante.
La realidad actual es que la dinámica de los Estados miembros sigue siendo todavía
difusa. Los Estados no rompen con la alianza estadounidense, pero siguen haciendo
guiños a Pekín en la medida de lo posible. Mientras tanto, desde Bruselas se ha
establecido la nueva Comisión «geopolítica». El nuevo jefe de la diplomacia europea, por
su parte, declara que la UE debe «aprender a usar el lenguaje del poder» 72. Además,
hay voces 73 que abogan por repensar la autonomía estratégica a la era digital.

La UE y la geopolítica de la tecnología
Ericsson y Nokia cuentan con muchas patentes para la implantación de las redes 5G. De
hecho, Ericsson presume de haber sido la primera compañía en suministrar estas redes
en los 4 continentes 74. Y, ampliando la mirada sobre la innovación tecnológica, algunos
países europeos son líderes en innovación, como Suecia (cuna de Ericsson), Finlandia
(cuna de Nokia) o Dinamarca 75. Y, sin embargo, las capitales europeas se han visto
envueltas en la competencia entre dos grandes potencias, llegando a ser presionadas
tanto por Washington como por Pekín. Con Estados Unidos llegando a amenazar a la
UE y a sus miembros con represalias en cooperación en materia de inteligencia o
defensa si no bloqueaban a Huawei; y con China haciendo lo propio con medidas
económicas si la vetaban como pedía Washington 76. La posición en la que se encuentran
las capitales europeas demuestra que estamos muy lejos de ser autónomos
estratégicamente.

DELAGE, Fernando. Europa, ¿Potencia geopolítica?
«Rethinking Strategic Autonomy in the Digital Age».
74
ERICSSON. «First with 5G on four continents. Explore our live networks below». Ericsson. Disponible
en
https://www.ericsson.com/en/5g?gclid=Cj0KCQiAyKrxBRDHARIsAKCzn8yaa1MgiLTewZ6XKRoJ2wQJqT
aiSfkKVx6H9pzmyiQX01pbbPyOaeAaAnq1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds.
75
MERIT. «European Innovation Scoreboard 2019». European Union, 2019. Disponible en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38781.
76
RÜHLIG, Tim et al. «5G and the US–China Tech Rivalry – a Test for Europe’s Future in the Digital
Age». SWP. Comment, 19 de junio de 2019, p. 1. Disponible en https://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2019C29_job_EtAl.pdf.
72
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La UE no es tan competitiva como podría ser. La situación actual lo demuestra. Pero
¿cuál es el problema? La falta de fondos coordinados para la investigación son un factor
importante. Los hay, como el Horizonte 2020, que cuenta con un presupuesto de casi
80.000 millones de euros, pero no son en absoluto suficientes para competir juntos a
escala global. Otro problema es que, a pesar de que existen muchas empresas del
sector, muy pocas son gigantes tecnológicos. Al contrario que en el caso de Estados
Unidos y China, ninguna de las compañías más ricas de Europa pertenece a este
sector 77. Ya se ha descrito brevemente la estrategia de China al respecto. Estados
Unidos, por su parte, invierte en investigación y desarrollo un 2,8 % 78 del PIB (2017) y la
innovación lleva años jugando un papel fundamental en sus Estrategias de Seguridad
Nacional 79. La única manera de ser relevantes en este escenario es inversión y una
estrategia clara, pero primero hace falta cohesión.
De momento, en la UE, ¿qué se ha hecho como Unión para el desarrollo del 5G? Aunque
la elección de proveedor y el despliegue de estas redes incumbe a los Estados
miembros, se han lanzado diferentes iniciativas conjuntas. Como la Alianza públicoprivada en 5G 80 de 2013 o el mencionado programa Horizonte 2020 que apoya
específicamente la investigación sobre 5G. Además, la Comisión Europea estableció un
Plan de Acción 5G 81 en 2016 que ponía como plazo 2020 para el lanzamiento comercial
en los Estados miembros 82 y 2025 para el despliegue integral tanto en las vías de
transporte como en las ciudades 83. Con el fin de monitorizar el progreso del Plan de
Acción 5G en 2018 se estableció el Observatorio Europeo 5G 84.
En octubre de 2019, se publicó el mencionado informe EU coordinated risk assessment
of the cybersecurity of 5G networks que evaluaba los posibles riesgos de manera
conjunta. El 29 de enero de 2020, se publicó la «caja de herramientas» de medidas
basada en dicho análisis y también contempla el fortalecimiento de las capacidades de

77
KEMPE, Frederick. «Foreword». En Manning, Robert A. y Engelke, Peter (eds.). The global innovation
sweepstakes: a quest to win the future. Washington: Atlantic Council 2018, p. 6.
78
Disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS. UE 2,06 china 2,12.
79
BAÑOS, Pedro. El dominio Mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas. Madrid: Editorial Planeta
2018, p. 211.
80
«5G PPP». The 5G Infraestructure Public Private Partnership. Disponible en https://5g-ppp.eu/.
81
«5G for Europe: An Action Plan». Comisión Europea. Disponible en https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/communication-5g-europe-action-plan-and-accompanying-staff-working-document.
82
Ídem p. 2.
83
Ídem p. 4.
84
«European 5G Observatory». Comisión Europea. Disponible en https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/european-5g-observatory.
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tecnologías 5G y posteriores a través de programas y fondos. Y de facilitar la
coordinación entre miembros y crear un sistema de certificación para asegurar la
seguridad en productos y procesos.
En definitiva, se detectó la importancia del 5G a tiempo y surgieron iniciativas de
inversión y monitoreo de la situación. Y hay empresas nacionales de Estados miembros
punteras en el desarrollo de estas redes, como son Ericsson y Nokia. Pero esto no ha
sido suficiente para tener autonomía. Las iniciativas fueron tibias con unos Estados
soberanos muy centrados en sus estrategias nacionales. Pero ahora, mientras los
Estados se encuentran tratando de hacer balance de sus opciones, desde Bruselas se
pone sobre la mesa el debate sobre la autonomía estratégica para que algo así no vuelva
a ocurrir.
Se ha entendido que para poder competir con gigantes tecnológicos hace falta
autonomía estratégica. Para ello, lo primero que se necesita es una definición compartida
del término y voluntad de acción, después coordinación, inversión y planificación.
Ahora bien, la autonomía estratégica pasa necesariamente por la autonomía tecnológica.
Porque si la tecnología juega un papel fundamental en el poder, esta tiene que estar
incluida en el término que se refiere a «la capacidad de una entidad política para seguir
su propio camino en las relaciones internacionales, esto es, marcar sus propios objetivos
y actuar acorde a ellos» 85.
Por eso, es indispensable repensar los paradigmas estratégicos, llegar a un enfoque
holístico y poner a disposición del proyecto los recursos necesarios 86. En el nuevo
escenario de competencia geopolítica en el que la tecnología juega un papel fundamental
es lo que las potencias relevantes están haciendo. El «primer campo de batalla» de
competencia en este sentido —el 5G— ha puesto de manifiesto que esta es la nueva
forma de ser competitivo a escala global.
Ahora bien, de momento los Estados miembros al tener sus propias relaciones con
ambas potencias, están manejando la situación de diferentes maneras. Pero pese a las
diferencias hay un punto clave en común: todos los Estados miembros siguen

86

«Rethinking Strategic Autonomy in the Digital Age», p. 1.
Ídem p. 17.
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considerando a Estados Unidos su aliado más importante, mientras se aprovechan de
los beneficios de estrechar relaciones económicas con China 87.
En general, los Gobiernos de los Estados miembros han estado posponiendo la decisión
de elegir o no al proveedor chino, muchos sumidos en debates internos en sus
parlamentos 88. Tratando de evitar (algo inevitable) tomar partido en esta confrontación
geopolítica, mientras intentaban, además, proteger sus propios intereses. La realidad es
que la mayoría de los Estados miembros no están vetando a Huawei, como pedía
Estados Unidos.
Llegar a un consenso sobre China, con las dependencias que hay creadas, es muy difícil.
Tenemos un ejemplo con Rusia, salvando las distancias. Pese a los esfuerzos desde la
UE, las narrativas, o iniciativas como la Estrategia de la Seguridad Energética 89, los
intereses nacionales primaron sobre los de la Unión. La construcción del polémico
gasoducto Nord Stream 2 es buena prueba de ello.
China es un país inmenso con una estrategia muy clara. La única manera de ser
competitivos y autónomos en este escenario es trabajando juntos. Y ello pasa
necesariamente por la autonomía estratégica.

Conclusiones
1. La decisión de implantar la infraestructura de las redes 5G de Huawei, debido a las
implicaciones en el poder que tienen, es una decisión geopolítica. No solo por los
beneficios económicos que reporta o por los riesgos a la seguridad que puede
entrañar. También porque, en el contexto de un enfrentamiento estructural y
competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, el control de la tecnología
juega un papel fundamental en el poder: supone influencia en los ámbitos económico,
político y social.

ESTEBAN, Mario et al. «Europe in the Face of US-China Rivalry», p. 15.
OTERO, Miguel y ESTEBAN, Mario. «Washington’s War on Huawei Is Causing Angst in Madrid». Foreign
Policy. 20 de enero de 2020. Disponible en https://foreignpolicy.com/2020/01/20/spain-china-usawashingtons-war-on-huawei-is-causing-angst-in-madrid/.
89
COMISIÓN EUROPEA. «Communication from the Commission to the European Parliament and the
Council. European Energy Security Strategy». Brussels, 28/5/2014 COM, 2014, 330 final. Disponible en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN .
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2. Esta decisión es muy difícil para los Estados miembros. Seguir a Estados Unidos es
caro y disruptivo desde el punto de vista técnico. Además de que supone ir en contra
de China, importantísimo socio comercial para las capitales europeas. Incluir a
Huawei en la implantación es lo lógico desde el punto de vista económico y va en
línea con China, pero va en contra de Estados Unidos, de quien dependemos para
nuestra seguridad y defensa.
3. Nos aventuremos a un decoupling económico y/o tecnológico, o solo a un intento de
debilitamiento del poder chino por parte de Estados Unidos, el escenario ha
cambiado. Los beneficios económicos pierden protagonismo frente a los geopolíticos
a escala global. La dinámica actual de las relaciones internacionales se caracteriza
por la competencia geopolítica en general, y la competencia estructural entre Estados
Unidos y China en particular.
4. China sigue una estrategia muy clara para erigirse como potencia global en la que la
innovación tecnológica juega un papel fundamental. Esto, junto con la importancia
estratégica que este sector tiene también en Estados Unidos, ilustra que para poder
tener autonomía y competir a escala global, la estrategia y la inversión en tecnología
son fundamentales.
5. Las acciones chinas en Europa, como la inversión en sectores estratégicos, la
relación económica asimétrica entre China y los Estados miembros, la dependencia
de estos respecto a China como socio comercial o las iniciativas subregionales como
el 17+1, son instrumentalizadas por China para conseguir influencia.
6. Aunque los Estados miembros tienen diferentes relaciones con China, existe un
consenso general en la preferencia por el mantenimiento de la alianza trasatlántica y
el mantenimiento de China como socio comercial en la medida de los posible. De
momento cada Estado toma sus decisiones al respecto de manera independiente.
7. Las presiones que han recibido las capitales europeas sobre que proveedor pueden
o no usar para la implantación de las redes 5G, ponen de manifiesto la falta de
autonomía estratégica de la UE.
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8. La manera de ser autónomos y competitivos a escala global es la autonomía
estratégica. Para ello es necesario, en primer lugar, redefinir el término incluyendo
los cambios que ha traído la tecnología en relación con la autonomía y el poder. En
segundo lugar, cohesión y voluntad de acción conjunta, algo que hasta ahora ha
faltado. Quizá la incómoda situación en la que se han visto las capitales europeas a
raíz del veto a Huawei, junto con la voluntad de Alemania y Francia de avanzar en
esta dirección, pueda servir de aliciente. Si llegáramos a este punto, haría falta
después coordinación, inversión y planificación.
9. Llegar a dicha cohesión y voluntad de acción conjunta es muy complicado. Cada
Estado es soberano y calibra sus intereses. El hecho de que la estrategia China
explote esta realidad nos dificulta todavía más la situación. Para lograr la cohesión
necesaria para poder tomar medidas ambiciosas. Es necesario tomar medidas
concretas poniendo el foco en los planos tanto identitario como económico.
10. Si no se actúa en esta dirección, los Estados miembros correrán el riesgo de verse
en medio de esta competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, que
decidirán las reglas de juego y someterán a los Estados miembros a presiones y
situaciones como la vivida respecto a las redes 5G en el futuro.
11. No tenemos el tamaño ni la capacidad para ser actores relevantes por separado.
Teniendo en cuenta las ingentes cantidades de inversión de China en I+D, junto a su
capitalismo de Estado, se hace muy difícil que un único Estado europeo pueda
competir en solitario.
12. Ahora bien, adaptarse a esta nueva realidad también abre el debate sobre si es
compatible con nuestros valores o no competir mediante la creación de grandes
«campeones». Es necesario repensar nuestro rol en este escenario y buscar fórmulas
para ser autónomos y competitivos sin renunciar a nuestros valores.

Isabel Gacho Carmona*
Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos
Analista en 4Asia
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Resumen
La inteligencia territorial es uno de los vectores determinantes en la planificación, gestión
y articulación tanto en los conflictos asimétricos como en las actividades subversivas en
su conjunto. Este artículo tiene por objeto introducir al lector en las consecuencias
geoestratégicas globales de la neutralización del general Soleimani como principio de
desestabilización de las capacidades de defensa territorial iraníes en aras de un potencial
conflicto asimétrico. Una aproximación subversiva que, más allá de la eliminación de un
líder simbólico y funcional, supone un jaque a la capacidad de articulación de la defensa
territorial iraní y su proyección geopolítica regional. Incidente que observado desde una
perspectiva a macroescala se engrana en una pugna comercial global.
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Geoeconomía, inestabilidad social, geopolítica del crudo, subversión, Irán.
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Territorial destructuring as a subversive mechanism:
global geostrategic implications of the neutralization
of the Iranian General Qassim Soleimani

Abstract
The territorial intelligence is a key vector involve on the management and projection of
the modern asymmetric conflicts as well as on the subversive operations. This article has
the aim to introduce to the reader the global geostrategic consequences of Iranian
General assassination and its impact on the Iranian territorial defence on the brink of a
potential asymmetric conflict. An action that beyond the neutralization of an ideological
and operative leader is a geostrategic defeat of the Iranian territorial defence and people’s
moral capabilities. A context that pointed from a macro-scale perspective is interlock
within the global trade and natural resources war.

Keywords
Geo-economics, social instability, geopolitics of oil, subversion, Iran.
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Introducción
El territorio, tanto físico como conceptual 1, constituye el eje motriz de cualquier pueblo o
nación. Dicho territorio es utilizado como el elemento vehicular para el desarrollo de la
proyección geopolítica 2 nacional e internacional en un juego de fuerzas que tienen la
capacidad de materializar los preceptos oníricos de líderes 3, grupos políticos 4 o
sociedades 5 en plasmaciones territoriales. Un proceso que, a pesar del más ferviente
deseo humano de un futuro sin conflictos 6, deriva en la inextinguible injerencia y
subversión entre pueblos, gobiernos y religiones.
Si bien el pensamiento geopolítico tradicional aboga por enfatizar que el desarrollo de
los conflictos prevalece entre aquellos territorios geográficamente colindantes 7, el inicio
de la Guerra Fría como escenario geoestratégico derivado de la pugna entre las dos
superpotencias resultantes de la contienda 8 creó un espacio de conflicto e inestabilidad
en ubicaciones geográficas distantes a los dos bloques como mecanismo de disuasión
de un enfrentamiento frontal entre sendas potencias 9, el cual derivaría en la
inhabitabilidad de nuestro planeta 10. Dicha teoría de la proximidad del conflicto se
enmarca en un determinismo geográfico/geoestratégico basado en el territorio físico,
cuando la superficie geográfica tangible resulta fundamental para la supervivencia y
desarrollo de una o ambas partes involucradas en la contienda. Una lógica estratégica
que a raíz del fin de la Guerra Fría impulsó un nuevo paradigma acogido tanto por
conjunto castrense de occidental como por las sociedades que los representan en una
proyección de la «política exterior» que evita la gestación, desarrollo y proliferación de
conflictos tanto nacionales como internacionales próximos al núcleo central de la Unión

ELLARD, Colin. Psicogeografía: la influencia de los lugares en el corazón y la mente. Ed. Ariel 2016.
LACOSTE, Yves. Geopolítica. Ed. Síntesis 2009.
3
WALKER, Stephen G. y SCHAFER, Mark. «Profiling the operational codes of political leader». The
psychological assessment of political leaders: With profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton. Ed.
University of Michigan Press 2003, pp. 215-245.
4
FELDMAN, O. y VALENTY, L. O. «Profiling political leaders: Cross-cultural studies of personality and
behavior». Ed. Praeger. Grupo Editorial Greenwood 2001.
5
CASTELLS, Manuel. Sociedad Red. Ed. Alianza 2006.
6
OTERO NOVAS, José Manuel. «Mitos del pensamiento dominante. Paz, democracia y razón». Madrid:
Libros Libres 2011.
7
LACOSTE, Yves. Geopolítica. Ed. Síntesis 2009.
8
WESTAD, Arne. «The Cold War and America’s Delusion of Victory» 2017.
9
MCCORMICK, Thomas J. y MCCORMICK, Thomas J. «America's half-century: United States foreign
policy in the cold war and after». JHU Press 1995.
10
PIPES, Richard. «Why the Soviet Union thinks it could fight and win a nuclear war». Quadrant. Vol. 21.
N.º 9. 1977, p. 10.
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Europea 11. Una proyección que fruto de las recurrentes injerencias externas 12 ha
derivado eventualmente en insalvables inestabilidades geopolíticas. Dichas hostilidades
han sido incubadas en las diferencias interétnicas y religiosas que dan forma al conjunto
europeo y que bajo condiciones específicas de presión social y territorial crean un
contexto prebélico 13. Una propensión socio-territorial hacia la escalada beligerante que
ha podido constatarse en el desarrollo y proliferación de movimientos secesionistas
auspiciados por grupos terroristas entre 1975 y el 2015 14 que sumados al apoyo implícito
de países circundantes ha sido, y de facto continua 15 siendo, un vector debilitador del
territorio europeo.
Dicha transformación pone de manifiesto uno de los cambios fundamentales de la
estrategia bélica posterior al final de la Guerra Fría mediante la suplantación de la pugna
tradicional 16 por un intervencionismo de carácter ideológico 17. Posición geopolítica que
prevalece como mecanismo político-estratégico para «democratizar» Gobiernos,
suplantar «Estados fallidos» o derrocar «regímenes terroristas» en regiones distantes al
núcleo estable social de la Unión Europea, pero eventualmente próximos a su cinturón
de contención geoestratégico conformado por los países miembros ribereños del
Mediterráneo 18.
Una estrategia geopolítica con nítidas similitudes a la desarrollada por los EE. UU. 19 que
parte de sus nociones más incipientes en la guerra de Corea (1950-1953) y que
posteriormente continúa fraguándose en el desarrollo de operaciones de subversión
Panoramas Geopolíticos del Instituto Español de Estudios Estratégicos 2011-2018.
http://www.ieee.es/publicaciones-new/panorama-geopolitico-de-los-conflictos/.
12
«US clashes with Russia over Bosnia». The New York Times. 18 de mayo 1994. [Fecha de la consulta:
7 de febrero 2020]. Disponible en https://www.nytimes.com/1994/05/18/world/us-clashes-with-russiaover-bosnia.html.
13
NACIONES UNIDAS. «The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education». EFA Global Monitoring
Report. Capítulo 2. 2011, p. 160.
14
NÁJERA BAILÓN, Samuel. «The patterns of terror in Europe: 1975-2015». Capítulo de tesis doctoral.
2018. [Fecha de la consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en https://eprints.ucm.es/50031/.
15
«La Audiencia Nacional investiga los movimientos de espías rusos en Cataluña». El País. 22 de
noviembre 2019. [Fecha de la consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en
https://elpais.com/politica/2019/11/20/actualidad/1574276025_237776.html.
16
SMITH, Rupert. The utility of Force: The art of War in the modern World. Ed. Vintage 2007.
17
HARMAN, Jane. «Not a War on Terror, a War on an Ideology». Wilson Center. 17 de septiembre 2014.
[Fecha de la consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en https://www.wilsoncenter.org/article/not-war-terrorwar-ideology.
18
DE MIGUEL, Bernardo. «La UE pide a Turquía que frene su intervención militar en Libia». El País. 8
de enero 2020. [Fecha de la consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en
https://elpais.com/internacional/2020/01/07/actualidad/1578423357_439223.html.
19
MORGAN, Wesley. «Behind the Secret U.S. war in Africa». Politico. 2 julio 2018. [Fecha de consulta: 7
de febrero 2020]. Disponible en https://www.politico.com/story/2018/07/02/secret-war-africa-pentagon664005.
11
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entre las décadas de 1960 y 1990 20. Contiendas que en su grueso resultaron
satisfactorias tanto para los EE. UU. como para sus aliados fruto de un conocimiento
explícito e integral del territorio, de las capacidades organizativas de sus oponentes y de
la implementación de una inteligencia geográfica no fundamentada en la ratificación, sino
en la síntesis analítica-interpretativa. Estrategia que derivó en la consecución de
objetivos concretos y la subsiguiente desestructuración territorial de las fuerzas
enemigas.
Una tendencia que no tardó en invertirse desde la década de 1990 hasta la actualidad
siendo posible observar como las capacidades técnicas y operativas de los EE. UU. se
convirtieron en su talón de Aquiles. La ferviente carrera por la datificación 21 transformó
la información en ruido auspiciando una inteligencia endeble 22, cuya falta de una
comprensión territorial sumada a una manipulación política 23 en un contexto de presión
social 24 incapaz de sostener el conjunto de bajas y costes asociados a intervenciones
imperecederas, favoreció el desarrollo de tácticas relámpago en las cuales la síntesis
social y territorial quedaban nítidamente restringida por el simplismo metafórico de una
baraja de naipes 25. La carencia en la identificación y consecución de los objetivos

Cabe destacar las siguientes operaciones militares de EE.UU: 1) Invasión de Bahía de Cochinos (Cuba,
1961 - Fracaso); 2) Guerra de Vietnam (1965-1973, Fracaso); 3) Insurgencia Comunista (Tailandia, 19651983, Éxito); 4) Insurgencia Bolivia (1966-1967, Éxito); 5) Guerra Civil Camboya (1967-1975, Fracaso); 6)
Guerra del Sur del Zaire (1978, Éxito); 7) Intervención Líbano (1982-1984, Fracaso); 8) Invasión de
Granada (1983, Éxito); 9) Bombardeo de Libia (1986, Éxito); 10) Guerra Irán-Irak (1987-1-88, Éxito); 11)
Invasión de Panamá (1989-1990, Éxito); 12) Guerra del Golfo (1990-1991, Éxito).
21
NEWELL, Sue y MARABELLI, Marco. «Datification in Action: Diffusion and Consequences of Algorithmic
Decision-Making». 2017.
22
KLESSLER, Glenn. «The pre-war intelligence on Iraq: Wrong or hyped by the Bush White House?». The
Washington Post. 13 de diciembre 2016. [Fecha de la consulta: 7 febrero 2020]. Disponible en
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2016/12/13/the-pre-war-intelligence-on-iraqwrong-or-hyped-by-the-bush-white-house/.
23
KESSLER, Glenn. «The Iraq War and WMDs: An intelligence failure or White House spin?». The
Washington Post. 22 de marzo 2019. [Fecha de la consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/22/iraq-war-wmds-an-intelligence-failure-or-whitehouse-spin/.
24
BAYOUMI, Moustafa. «Even after Iraq, too many US elites still think war is a bloodless chess game». 6
de
enero
2020.
[Fecha
de
consulta:
7
de
febrero
2020].
Disponible
en
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/06/even-after-iraq-too-many-us-elites-still-thinkwar-is-a-bloodless-chess-game.
25
MACINTRYRE, Donald. «America issues decks of cards showing Iraq’s ‘most wanted». The
Independent.
[Fecha
de
consulta:
17
febrero
2020].
Disponible
en
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/america-issues-decks-of-cards-showing-iraqsmost-wanted-114862.html.
20
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estratégicos 26 quedó marcada tanto en las palabras de Paul Bremer 27 quien, desde mayo
del 2003 hasta junio del 2004, dirigió la Autoridad Provisional Iraquí y cuya
controvertida 28 gestión influyó decisivamente tanto en el transcurso de la postinvasión
como en la inestabilidad 29 vigente tras la disolución del ejército iraquí que auspició la
proliferación del radicalismo islámico. Perspectiva corroborada en el informe Chilcot 30,
documento encargado por la Comisión británica sobre la contienda iraquí, que subraya
la ausencia de una planificación tras la invasión y las posibles consecuencias inherentes
a esta.
Como resultante de dicha dinámica, las operaciones tras la invasión se focalizaron en
subyugar la estructura organizativa cuyo valor jerárquico frecuentemente difiere del valor
estratégico y funcional. Una dinámica observable en el conjunto de células
pertenecientes a grupos insurgentes 31 y subversivos en los cuales el centro gravitacional
puede diferir notablemente del núcleo visual presente en la plasmación jerárquica.
Carencia interpretativa que ha propiciado en múltiples intervenciones (Irak, Afganistán,
Siria, Mali, Libia) la proliferación 32 y propagación 33 de milicias radicales emergidas en el
fervor religioso-ideológico fruto del vacío de poder territorial resultante de intervenciones
carentes de comprensión glocal 34 y cuya consecuencia más inmediata ha sido la
La falta de una estrategia territorial y objetivos estratégicos queda reflejada en: «Operation Iraqui
Freedom. 2008. CRS Report for Congress» en el sumario inicial del mismo «Over time, the focus of OIF
has shifted from regime removal to the more openended mission» entendiendo que el concepto de misión
«abierta» representa el concepto clave para referirse a la incapacidad táctica y operativa de acometer una
misión clara y estructurada y poner fin de forma planificada a la operación internacional.
27
«I ran Iraq in 2003. Washington hadn’t prepared for the aftermath of war». The Guardian. 6 de julio 2016.
[Fecha
de
consulta:
17
de
febrero
2020].
Disponible
en
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/06/iraq-war-aftermath-paul-bremer.
28
ADWAR, Corey. «The Former Head of The US Occupation In Iraq Did 2 Very Embarrassing Things On
His First And Last Days On The Job». Business Insider. 8 de agosto 2014. [Fecha de consulta: 17 febrero
2020]. Disponible en https://www.businessinsider.com/l-paul-bremer-was-embarrassed-on-first-and-lastdays-in-iraq-2014-8?IR=T.
29
THOMPSON, Mark. «How disbanding the Iraq Army Fueled ISIS». Time. 29 de mayo del 2015. [Fecha
de consulta: 17 de febrero 2020]. Disponible en https://time.com/3900753/isis-iraq-syria-army-unitedstates-military/.
30
CHILCOT, John. «The Chilcot Report». The Iraq inquiry. 6 de julio 2016. [Fecha de consulta: 17 de
febrero
2020].
Disponible
en
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171123122743/http://www.iraqinquiry.org.uk/the-report/.
31
NÁJERA BAILÓN, Samuel. «Spatial analysis and security prognosis in urban areas: A comprehensive
pursuit of the spatial-conduct traceability and its connections with the security driving forces». Tesis. 2018.
[Fecha de la consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en https://eprints.ucm.es/50031/.
32
AMNESTY INTERNATIONAL UK. «The rise of Militia rule». 12 de enero 2018. [Fecha de consulta: 7
febrero 2020]. Disponible en https://www.amnesty.org.uk/iraq-rise-militia-rule.
33
«Two Arab Countries Falls apart». The Economist. 12 de junio 2014. [Fecha de consulta: 7 de febrero
2020]. Disponible en https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2014/06/12/two-arab-countriesfall-apart.
34
Término acuñado por Roland Robertson y posteriormente difundido por Ulrich Beck, cuyo origen
semántico procede del concepto nipón «dochakuka». El término glocal cataliza la mezcla entre los
26
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desestabilización directa de territorios colindantes. Un poder y estructura territorial
sumido en el colapso casi perpetuo a raíz de la no comprensión de las estructuras
sociales, étnicas, religiosas y jerárquicas que componían el orden previamente
establecido. A partir de la observación de la dinámica de las milicias y células presentes
en los conflictos anteriormente mencionados es factible agruparlas en dos modelos de
gestión espacial pudiendo diferenciarse entre el modelo visual y el gravitacional. El
modelo visual está caracterizado por una cohesión territorial fundamentada en una
estructura de mando visible en la cual, en base a la propia jerarquía el espacio se va
articulando. Por tanto, mediante la neutralización de las estructuras jerárquicas visibles
se adquiere el control del espacio sin desestabilizar el conjunto organizativo en la zona
de operaciones. Por el contrario, en el modelo gravitacional, los actores funcionales no
se alinean con la estructura visible de la jerarquía pudiendo no llegar a aparecer en esta.
El poder operativo de dichos sujetos versa por tanto en su invisibilidad mientras que de
forma subyacente estructuran el espacio, crean fronteras funcionales y cohesión entre
relaciones interétnicas.
La dualidad operativa entre sendos modelos funcionales plasma el elevado riesgo de
inestabilidad en el golfo Pérsico y por extensión en las regiones colindantes. No podemos
obviar que la interpretación errónea —sumada a otros factores— de la estructura cultural
y social local, así como de su modelo organizativo ha llevado al entorno limítrofe del golfo
a una inestabilidad permanente en las últimas tres décadas. Inestabilidad reflejada en un
área de influencia que abarca desde Somalia pasando por Yemen, Irak y potencialmente
en un futuro próximo en Irán. Resulta por tanto de vital importancia comprender las
dinámicas de una región previa a la acción subversiva y/o bélica.

elementos locales particulares y los mundializados, así como sus interconexiones enfatizando la
progresiva disolución de barreras económicas, políticas y sociales.
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Figura 1. Tipología de modelos organizativos en base a su operatividad territorial. Fuente: elaboración
propia.

El 3 de enero del 2020, EE. UU. no solo supo distinguir el valor estratégico del general
iraní, en contraposición con las acciones llevadas a cabo en Siria e Irak, sino que
simultáneamente hicieron una lectura compleja del denominado cultural awareness en
unas circunstancias convulsas políticamente para el pueblo iraní. En dicha coyuntura
podemos interpretar la acción de neutralización del general iraní como la extrapolación
de una acción subversiva enmarcada en un juego de fuerzas global que trasciende las
propias fronteras iraníes y cuyas consecuencias multiescalares serán analizadas
posteriormente y no como una acción unitaria y aislada.
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Por consiguiente, puede entenderse que el fin último de la neutralización del general iraní
Qasem Soleimani 35 no radicaba exclusivamente en la eliminación del pilar vertebral
operativo de la inteligencia territorial 36

37

iraní, sino también en la búsqueda de una

reacción virulenta e incontrolada por parte del régimen iraní que legitimase una
intervención militar foránea.

Qasem Soleimani, el estratega del Golfo
Tras el análisis de las estructuras entre el poder y el territorio, así como de sus
consecuencias geopolíticas, debemos observar la operación desarrollada por los
EE. UU. contra el general iraní Qasem Soleimani como la proyección inherente de la
materialización de la subversión con dos facetas: la social y la territorial. Hecho que
ahonda en la constatación de un cambio de paradigma tanto simbólico como operativo
en la estrategia bélica norteamericana rompiendo radicalmente con la planificación
precedente de los conflictos colindantes de Irak, Afganistán y Siria. Acción que, por el
transcurso de los acontecimientos, remarca el prefacio de un enfrentamiento directo en
suelo iraní. Una antesala que nítidamente comenzó en mayo del 2019 con la
actualización del Plan de Acción Militar contra Irán solicitado por el secretario de Defensa
Patrick Shanahan 38 y que continua con la eliminación de forma legalmente cuestionada 39
de un elemento clave en la seguridad nacional iraní. Intervención que parece mostrarse
a la opinión pública de forma ecuánime como respuesta a la escalada de tensión durante
el mes de diciembre a tenor de los ataques sobre bases kurdas en territorio iraquí 40 y
35
GAN, Nectar. «Who was Qasem Soleimani, the Iranian commander killed by a US airstrike?». CCN
World. 3 de enero 2020. [Fecha de consulta: 17 de febrero 2020]. Disponible en
https://edition.cnn.com/2020/01/03/asia/soleimani-profile-intl-hnk/index.html.
36
Aunque el concepto y metodología de la inteligencia territorial se esgrime en la sinergia del desarrollo
sostenible, este tiene su plasmación en la articulación de la defensa del espacio. En dicho contexto ha de
entenderse como la capacidad de generar una ventaja estratégica superior a la fuerza oponente a través
del conocimiento explícito e integración del territorio en las operaciones incluyendo aspectos inherentes a
la geografía como sucedáneos.
37
TAURISANO, Glicero. Territorial Intelligence. «Governance and Urban Security». European Comission.
IntellStudies. 22 de noviembre 2017. [Fecha de consulta: 17 de febrero 2020]. Disponible en
https://cordis.europa.eu/article/id/135896-territorial-intelligence-governance-and-urban-security-.
38
SCHMITT, Eric y BARNES, Julian. «White House Reviews Military Plans Against Iran, in Echoes of
Iraq War». The Washington Post. 13 de mayo 2019. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible
en https://www.nytimes.com/2019/05/13/world/middleeast/us-military-plans-iran.html.
39
FISHER, Max y TAUB, Amanda. «A One-Word Accusation Swirls Around Trump’s Deadly Strike:
Assassination». The New York Times. 7 de enero 2020. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020].
Disponible en https://www.nytimes.com/2020/01/07/world/middleeast/iran-soleimani-assassination.html.
40
CASTRO TORRES, José Ignacio. «Qassem Soleimani: una muerte que abre la caja de Pandora».
Documento Informativo IEEE 01/2020. 9 de enero del 2020. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020].
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como planteamiento proactivo para prevenir los supuestos ataques contra la embajada
estadounidense en Bagdad 41, pero cuyo trasfondo geoestratégico se ha fraguado con
antelación buscando en el texto como pretexto una oportunidad que contextualizase su
neutralización.
La planificación, desarrollo y materialización de acciones tanto de naturaleza bélica 42
como subversiva 43 se circunscriben sobre la dimensión territorial. No obstante, la
proyección de dichas acciones eventualmente puede recrear una percepción irreal y
disfuncional de las dinámicas del territorio en cuestión. Por ende, en aras de facilitar la
elaboración de modelos predictivos que permitan identificar las estrategias de Gobiernos,
líderes o actores militares es necesario un análisis integral y multivariante de las
dinámicas territoriales y sus actores que facilite discernir entre el espacio percibido y el
controlado.
Es en ese juego de estructuras cuando la figura del general pasó de representar para los
EE. UU. la visualización del eje del mal 44 como referente iconográfico a convertirse en la
pieza angular capaz de articular la compleja defensa territorial en el hipotético caso de
una invasión 45 terrestre del territorio iraní 46. La neutralización de Soleimani supone un
golpe geoestratégico importante en el contexto geopolítico de la región. En primer lugar,
Qasem Soleimani representaba la encarnación de los cuatro pilares fundamentales que
definen la defensa de un territorio o nación: a) el liderazgo militar y estratégico; b) el
poder religioso, ideológico y político; c) el fervor social; d) la organización técnica y
logística. En segundo lugar, la pérdida de un referente ideológico y emblema nacional
puede ataviar importantes consecuencias en la moral y estado del grueso de la Guardia
Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2020/DIEEEI01_2020CASTRO_SoleimaniMuerte.
pdf.
41
MOHAMMADI, Ali. «The killing of Gen. Qassim: What we know since the U.S. Airstrike». 4 de enero
2020. The New York Times. [Revisado el 7 de febrero 2020]. Disponible en
https://www.nytimes.com/2020/01/03/world/middleeast/iranian-general-qassem-soleimani-killed.html.
42
TZU, Sun. El arte de la guerra. Ed. Uniliber 2006.
43
BEZMENOV, Yuri. «The Art of Subversion». 1983. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=avbIhMi9OWg.
44
El eje del mal es una expresión del expresidente de los EE. UU. G. W. Bush del 29 de enero de 2002
para describir regímenes que bajo su criterio apoyan al terrorismo incluyendo: Irak, Irán, Corea del Norte,
Libia, Siria y Cuba. Posteriormente se añaden tres estados: Bielorrusia, Birmania y Zimbabue.
45
OSTOVAR, Afshon. «How did the U.S. get to the brink of war with Iran?». The Washington Post. 3 de
enero
2020.
[Fecha
de
consulta:
17
de
febrero
2020].
Disponible
en
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/01/03/how-did-us-get-brink-war-with-iran/.
46
MAZZETI, Mark y BERGMAN, Ronen. «How Months of Miscalculation Led the U.S. and Iran to the
Brink of War». The New York Times. 13 de febrero 2020. [Fecha de consulta: 17 de febrero 2020].
Disponible en https://www.nytimes.com/2020/02/13/us/politics/iran-trump-administration.html.
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Revolucionaria —Pasdaran— como eventualmente en el ejército regular —artesh— a
pesar de su histórica rivalidad 47. Un impacto psicológico que trasladado al pueblo que en
la eventual ausencia de un líder apoyado por la nación puede derivar en rehuir la
contienda 48. Para comprender dicha estructura analizaremos dos de los elementos
vertebrales: el liderazgo militar y el fervor social.

El líder estratégico-militar
Qasem Solaimani 49 (1957-2020) nace en Qanat-e Malek, localidad ubicada en el seno
rural y tradicional de Irán entre las ciudades de Rabor y Hanza. Un espacio alejado de la
metrópoli donde el conocimiento del entorno resulta fundamental para la supervivencia.
Desde temprana edad, y dado el fuerte matiz tribal y rural en el que crece, comienza a
comprender la dinámica geopolítica regional 50 identificando el conjunto de características
—fundamentalmente las vulnerabilidades— de los regímenes potencialmente hostiles
contra Irán: Irak, Afganistán e Israel. Experiencia que, combinada con una filia religiosa,
le forjó disciplinariamente. Su primer contacto bélico tiene lugar en la frontera con
Azerbaiyán durante la revolución iraní de 1979, cuando tras seis semanas de formación
táctica entra en combate. Un conocimiento que le resulta fundamental para sobrevivir
durante la guerra contra Irak 51 de 1980. Momento en el que comienza a ascender en su
andadura castrense, eventualmente llegando a liderar la División 41. Una carrera que
con astucia y estrategia le abrió las puertas al liderazgo de las Fuerzas Quds 52 desde
1998 hasta su fallecimiento. Parte de la visión geoestratégica de Qasem es posible
observarla en la transformación tanto estructural como operativa de las Fuerzas Quds,

ALFONEH, Ali. «Eternal Rivals? The Artesh and the IRGC». MEI. 15 de noviembre 2011. Disponible en
https://www.mei.edu/publications/eternal-rivals-artesh-and-irgc. Fecha de consulta: 17 de febrero 2020.
48
JOHNSTON, Patrick B. «Does Decapitation Work? Assessing the Effectiveness of Leadership Targeting
in Counterinsurgency Campaigns». Journal of International Security. The MIT Press Journals. Primavera
2012.
[Fecha
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2020].
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https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/ISEC_a_00076?journalCode=isec.
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Análisis IEEE 33/2019. 4 de diciembre 2019. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA33_2019CASTRO_Soleimani.pdf.
50
ALJAZZERA. «Who was Qassem Soleimani, Iran’s IRGC’s Quds Force leader?». 3 de enero 2020.
[Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. https://www.aljazeera.com/news/2020/01/qassem-soleimani-iranelite-quds-force-leader-200103033905377.html.
51
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BERGER, Miriam. «What is Iran’s Revolutionary Guard Corps that Soleimani helped to lead?». The
Washington Post. 4 de enero 2020. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en
https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/04/what-is-irans-revolutionary-guard-corps-thatsoleimani-helped-lead/.
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las cuales presentaron una expansión sin precedentes abarcando campos tales como la
inteligencia operativa, gestión de activos económicos y bursátiles, así como la esfera
política fuera de las fronteras iraníes 53 en una imbricación de los poderes suaves y
fuertes facilitando la expansión de la influencia iraní en el conjunto regional.
A lo largo de su carrera castrense mantuvo un perfil discreto que le permitiría operar al
margen del escrutinio público. Una actitud estratégica que solo rompió en los últimos
años en los que participó en la vida pública en presencia del líder supremo iraní, ayatolá
Ali Khamenei, y otros líderes chiíes 54, en una pivotación de su perfil más operativo hacia
una imagen social consolidada que le permitiese cierta influencia pública.
Posteriormente, desde el año 2011, en el contexto de la guerra civil siria, el rol de Qasem
no solo supuso una baza táctica para Occidente y en especial para los EE. UU., sino
también para la estabilidad en Oriente Medio. El avance del Dáesh en el norte de Irak y
sur de Siria tuvo su primera resistencia gracias al apoyo estratégico de las milicias chiíes
iraquíes dirigidas a través de la organización Badr, el brazo militar e instrumental iraní en
Irak. Su apoyo estratégico combinado con su capacidad de liderazgo favoreció la
desestructuración territorial del Dáesh y consiguientemente su fragmentación celular y
organizativa allanando el camino para su neutralización tanto en territorio sirio como
iraquí.
Una proyección estratégica que facilitó el desinterés por parte de Occidente relativo a la
asistencia de Qasem a Hizbulá en el Líbano y de las subsiguientes acciones de estos
contra intereses israelíes. Es en dicho contexto cuando la inteligencia estadounidense,
conocedora del perfil del general Qasem, así como, de su importancia geoestratégica
regional y en la defensa del territorio iraní, comienza a cuestionarse la opción de
neutralizarle en vista de una potencial acción inminente.
Si observamos los acontecimientos desde la lógica subversiva de Poirier 55, podemos
identificar tres estadios constituyentes articulados en base a la conducta: a) lucha; b)
sentimientos; c) inhibición. Una aproximación que nos permite entender el valor
geoestratégico de Qasem tanto para los intereses iraníes como para el conjunto de

53
«Who was Qassem Soleimani, Iran’s IRGC’s Quds Force leader?». Aljazzera. 3 de enero 2020. [Fecha
de consulta: 7 de febrero 2020]. https://www.aljazeera.com/news/2020/01/qassem-soleimani-iran-elitequds-force-leader-200103033905377.html.
54
Ibíd.
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POIRIER, Dominique. DGSE: The French Spy Machine. Ed. Independiente 2019.
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Oriente Próximo y Medio. Por ende, Soleimani, de forma colateral a su cargo,
representaba la estructuración y conocimiento estratégico territorial, la geointeligencia
materializada en la mente de un ejecutor político-militar difícilmente reemplazable, no ya
por la astucia o experiencia de este, o por el saber adquirido como líder de la unidad,
sino por la capacidad de generar un conocimiento intrínseco del espacio geográfico que
de facto facilitaría haber sostenido un conflicto asimétrico prolongado con los EE. UU.
Su muerte nos lleva inexcusablemente a la segunda fase de Poirier: el sentimiento. Dicha
emoción queda reflejada por el fervor social de un pueblo hacia su ídolo y líder operativo.
Por consiguiente, su neutralización supone un golpe de efecto.

El fervor social
El pueblo como base estructural, social y político-económica constituye el tercer de los
cuatro pilares de la defensa de un territorio previamente comentados. Asimismo, dada
su naturaleza 56 puede transformarse en un eslabón pivotante de sus capacidades
operativas 57. Esta tiene la potestad (aún en regímenes autoritarios) de alinearse con el
poder fáctico local, enfatizando sus capacidades gracias al fervor representado a modo
de manifestaciones públicas. De igual modo, tal y como hemos podido observar en los
procesos vinculados a las denominadas primaveras árabes 58, o el reciente movimiento
de Hong Kong 59, la sociedad tiene la capacidad 60 de deslegitimizar a dicho gobierno y
sus acciones «facilitando» la injerencia externa como mecanismo de llamada a la
defensa de la democracia. Dichas acciones sociales a modo de protesta, revuelta o
protoinsurgencia se encauzan convenientemente en la vigente deriva global 61. Una

TAYLOR, Gordon. «The nature of an organic society». The Sociological Review. 1948. [Fecha de
consulta: 18 de febrero 2020]. Disponible en https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1467954X.1948.tb02278.x.
57
NOLAN, Cathal. «Wars are not won by military genius or decisive battles». Aeon. 5 de mayo 2017. [Fecha
de consulta: 18 de febrero 2020]. Disponible en https://aeon.co/ideas/wars-are-not-won-by-military-geniusor-decisive-battles.
58
«People power and the Arab Spring». The Guardian. 7 de agosto 2011. [Fecha de consulta: 7 de febrero
2020]. Disponible en https://www.theguardian.com/world/2011/aug/07/people-power-egypt-arab-spring.
59
LI, Fion. «Hong Kong People Power makes US Case on China’s Home Turf». 15 de junio 2019.
Bloomberg.
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consulta:
7
de
febrero
2020].
Disponible
en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-15/hong-kong-people-power-makes-trump-s-case-onchina-s-home-turf.
60
Los procesos de injerencia externa, tanto singulares como administrativos, suponen un apoyo moral
incuestionable en el desarrollo de las protestas. Véase los casos en Libia, Egipto, Siria y recientemente en
Hong Kong.
61
GONZALEZ MARTÍN, Andrés. «El año del «Joker»: cuando la protesta se hizo global». Documento de
interés. IEEE 2020.
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dinámica que ha marcado la agenda geopolítica del año 2019 y continuará en el 2020
como motor de la «guerra ideológica». No obstante, y a pesar de la obvia interconexión
entre varios de dichos procesos, el caso que nos atañe es el impacto de dicha masa
social en el hipotético de una acción bélica frontal entre Irán y los EE. UU. y las
repercusiones derivadas del asesinato del general Qasem.
Tras la intervención de los EE. UU., el fervor social fruto del sentimiento de desagarro
emocional por parte de la sociedad iraní en general y en particular de la comunidad chií
supuso una reacción que fortaleció a un régimen recientemente debilitado por las
protestas derivadas del incremento del precio de los hidrocarburos 62. Unas protestas que
comienzan el 15 de noviembre del 2019 como una reacción pacífica, pero que
rápidamente adquieren una faceta beligerante contra el régimen resultando en el
fallecimiento de aproximadamente 1.500 63 iraníes. Una revuelta social que contó con el
apoyo público explícito del presidente estadounidense 64. En dicho clímax de convulsión
social, la acción militar de los EE. UU. fue capaz de revertir la ira social hacia el régimen
iraní para focalizarla en el ejecutor norteamericano. Hecho que refuerza el valor social
de Qasem así como el respaldo civil y militar del líder de las Quds.
Situación que el régimen iraní no pasó inadvertida con un uso estratégico y político de la
misma. En dicho contexto geopolítico, la intervención no fortuita propicia un clima de
tensión prebélica en el cual fuerza a Irán a reaccionar bajo presión con las consecuencias
catastróficas que ello puede conllevar. Ha de tenerse en cuenta que la inacción en dicho
contexto de inestabilidad del régimen llevaría a la deslegitimación del poder militar,
exacerbando un clímax en el cual la propia sociedad podría acoger una acción externa.
Del mismo modo, una reacción no «equilibrada» puede alejar los mínimos apoyos de los
que dispone el régimen en la comunidad internacional y reposicionar al grueso de la
Unión Europea 65 contra el régimen actual.

62
«Iran supreme leader backs petrol price rises as protests spread». The Guardian. 17 de noviembre
2019. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/16/protests-erupt-in-iran-after-government-raises-price-ofgas-by-50.
63
ABIGAIL, Williams. «U.S. says Iran may have killed up to 1,000 protesters». NBC. 8 de diciembre 2019.
[Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en https://www.nbcnews.com/news/world/u-s-says-iranmay-have-killed-1-000-protesters-n1096666.
64
LEE, Matthew. «Trump support for Iran protesters could fuel anti-US forces». AP. 14 de enero 2020.
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2020].
Disponible
en
https://apnews.com/861d1d93ad01421fa22d6a6aa7f7c17f.
65
«Boris Johnson: Replace Iran Nuclear Plan with “Trump deal”, says PM». BBC. 14 de enero 2020. [Fecha
de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en https://www.bbc.com/news/uk-politics-51104386.
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La respuesta operativa con el lanzamiento de los misiles iraníes contra bases
estadounidense en suelo kurdo supuso un juego de equilibrios. Hasta cierto punto, ha
sido considerado un fallo 66 deliberado en el sistema de ataque con el objetivo de prevenir
bajas y con ello evitar una respuesta directa de los EE. UU. contra el territorio iraní. No
obstante, dicha presión ha derivado en el fallo operativo de la defensa antiaérea 67 que
ha culminado derribando la aeronave civil de Ukranian International Airlines 68 con el
saldo de 176 vidas y retornando a la situación de inestabilidad política-social del régimen
de Khamenei 69. Por consiguiente, los EE. UU. han conseguido situar al régimen iraní en
una tesitura de suma complejidad en la cual el margen de error es nimio.
Paralelamente a dicha presión hay que tener en cuenta las derivas operativas de la
estrategia de hostigamiento mediático del presidente estadounidense en la región,
cuestión que, traída a colación, se enmarca 70 en la disyuntiva fronteriza palestinoisraelí 71 con aras a una proyección regional. Como resultado de la deliberada difusión
del denominado Plan de Paz 72 se ha incubado una acción hostil 73 por parte palestina
contra los intereses israelíes al reconfigurar el valle estratégico del río Jordán 74 como

«Iran missile attack: Did Tehran intentionally avoid US casualties?». BBC News. 8 de enero 2020. [Fecha
de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51042156.
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LEVIN, Alan. «Multiple failures Led to Iran’s Accidental Attack on Jetliner». Bloomberg. 13 de enero
2020. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-13/multiple-failures-led-to-iran-s-accidental-attack-onjetliner.
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15 de enero 2020. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en
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https://www.vox.com/2020/1/16/21065638/iran-protests-soleimani-trump-jcpoa.
70
MINDOCK, Clark. «Trump releases map of prosed Israel Palestine state borders.» The Independent. 30
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de febrero 2020.
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of Conflict». Time. 14 de mayo 2018. [Fecha de consulta: 18 de febrero 2020]. Disponible en
https://time.com/5276048/gaza-conflict-history/.
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2020. [Fecha de consulta: 18 de febrero 2020]. Disponible en https://foreignpolicy.com/2020/02/04/trumpkushner-peace-plan-israelis-palestinians-water/.
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parte del territorio israelí. Una reacción que en concordancia a la tensión en la región ha
alentado acciones beligerantes que sirvan como pretexto para auspiciar un incremento
de la hostilidad en la zona que derive en una reacción contra intereses iraníes.
Por consiguiente, nos encontramos con un contexto social sumamente virulento en el
cual, el desarrollo de acciones operativas posteriores, por sendas partes —EE. UU. e
Irán—, puede depender de la alineación social. Situación que eventualmente puede
quedar a merced de las acciones deliberadas o causales 75 que fortuitamente constituyan
una nueva escalada de tensión con un fin último: la inhibición —tercer estadio de
Poirier— social local e internacional hacia un cambio de régimen en la República de Irán.
No obstante, el presente artículo distaría de un análisis geopolítico si no se plantease el
engranaje de dicha acción en un contexto global. No podemos por tanto evitar
plantearnos algunas cuestiones de fondo. ¿Es Irán el medio o el fin de dicha
confrontación? ¿Es Irán un riesgo real para la comunidad internacional o solo un
impedimento para una estrategia geoeconómica en el golfo?

La ideología como motivación, la geoeconomía como materialización
La causalidad es un derivado cognitivo que busca la relación —fortuita o no— entre dos
acciones aparentemente inconexas entre sí. Un arte que dirime entre la correlación de
hechos naturales y la articulación forzada de otros. En la geopolítica con mayúsculas,
aquella en la cual se esgrime el sino de millones de vidas a partir de las decisiones
tomadas por un grupo muy reducido de otras 76, la causalidad y su subsiguiente
casualidad puede entenderse como un error en la plasmación, desarrollo y consecución
de una macro estrategia en el cual afloran elementos de naturaliza indeseada que
permiten ahondar en la raíz más pura de la estrategia, sus interés y quienes la ejecutan.
Un afloramiento informativo que permite al conjunto social ahondar en el conocimiento
del porqué de las acciones de gobiernos, consorcios o entidades tradicionalmente
opacas. En dicho contexto, la estrategia sobrepasa los límites de la ideología, el territorio
o la política. Es el dominio de la geoeconomía macroescalar. Hecho que observado

75
MYERS, Meghann. «Navy punishes four sailors who were detained by Iran». Navy Times. 14 de julio
2016. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en https://www.navytimes.com/news/yournavy/2016/07/15/navy-punishes-four-sailors-who-were-detained-by-iran/.
76
ROTHKOPF, David. «El club de los elegidos: Cómo la élite del poder global gobierna el mundo». Ed.
Tendencias 2008.
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desde la perspectiva de Hobbes 77 puede definirse como la praxis de la canibalización del
hombre en aras de su supervivencia. Perspectiva que fortalece la primacía del status quo
vigente en boga del control y gestión de aquellas entidades —naciones, sociedades,
ideologías— que puedan suponer una amenaza para el orden establecido. La
geoeconomÍa tanto en su visión más determinista como neopositivista parte de una
estructura lógica en la cual considera que todos los recursos se caracterizan por tres
características 78: a) son limitados 79; b) no están uniforme ni equitativamente
distribuidos 80; c) todos los recursos son fundamentales para el desarrollo 81 y la
supervivencia de la especie humana, y aquellos que actualmente no lo son, radica en el
desconocimiento de su usufructo.
Este conjunto de condicionantes espacio-funcionales en yuxtaposición con la macro
geoeconomía, como catalizador supranacional de las divergencias territoriales, favorece
la proliferación de factores endógenos y exógenos en los territorios en lidia esgrimiendo
una dinámica desestabilizante cuasi perpetua 82.
Factores que a pesar de los múltiples indicadores existentes pueden sintetizarse en la
búsqueda de las materias primas como extrapolación de los mercados nacionales y su
consiguiente desarrollo económico. Aunque el periplo de implementación de las energías
renovables y la consiguiente sustitución de las fósiles tradicionales parece mostrar una
curva logarítmica para las próximas tres décadas 83, en el contexto de lidia económica

HOBBES, Thomas: «Homo homini lupus» (1588-1679).
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Informe sobre el comercio mundial 2010. Apéndice B.
Recursos naturales. [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2020]. Disponible en
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http://www.rtve.es/noticias/20190729/recursos-del-planeta-para-2019-se-han-agotado-este-lunes-fechamas-temprana-historia/1976279.shtml.
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Caucasus and central Asia». EAP Task Force. 2011. [Fecha de consulta: 18 de febrero 2020]. Disponible
en
http://www.oecd.org/env/outreach/2011_AB_Economic%20significance%20of%20NR%20in%20EECCA_
ENG.pdf.
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ZIEGLER, Jean. El odio a Occidente. Ed. Península 2008.
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DOAN, Lynn y ECKHOUSE, Brian. «What’s Behind the World’s Biggest Climate Victory? Capitalism».
Bloomberg. 15 de septiembre 2019. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en
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que deriva en guerras comerciales 84 actuales, es cuando la búsqueda por los recursos
naturales tradicionales vuelve al alza. Consiguientemente, más allá del «fin de la
historia» 85 observamos una repetición modelizada y sincronizada de los mismos
patrones estratégico-económicos y militares. En dicho contexto cabe cuestionarse el
impacto de la geoeconomía en la proliferación de la inestabilidad social y desorden
político. ¿Es la desestructuración social la consecuencia directa del predominio en el
campo de la geoeconomía? Si combinamos las variables de «impacto social» y «política
exterior» de la ecuación con el vector del requisito energético, podemos sintetizar la
geopolítica global e inestabilidad social desde una perspectiva macroescalar en tres
áreas de influencia. La primera es la perteneciente al concepto occidental, la segunda al
mundo oriental y la tercera está constituida por aquellos territorios de alto valor
estratégico inmersos en una pugna foránea por su adhesión.

Figura 2. Geopolítica del crudo e inestabilidad social. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de
World by map. Disponible en http://world.bymap.org/OilConsumption.html.

HUANG, Yukon y SMITH, Jeremy. «Trump’s Phase One Deal with China Misunderstands Global Trade».
Foreign Policy. 28 de enero 2020. [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en
https://foreignpolicy.com/2020/01/28/trump-phase-one-deal-china-misunderstand-global-trade-leaveworse-off/.
85
FUKUYAMA, Francis. «The End of History and the Last Man» 1992.
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En la figura superior quedan reflejadas esas tres áreas de influencias. Espacios que
correlacionados con sus reservas de crudo es posible dilucidar su valor estratégico
global, así como su propensión hacia la inestabilidad política, social y territorial. De los
1.567 millones de barriles de reserva global estimada entre los países representados,
527 (34 %) se encuentran ubicados en territorios en pugna (Venezuela, Irak, Libia y
Nigeria). Territorios en los cuales la presión foránea ha derivado en un conflicto abierto
(Irak 86, Libia 87) o en la desestabilización próxima a un conflicto civil (Venezuela 88,
Nigeria 89

90

). De fraguarse dicha desestabilización y posterior adhesión a la esfera

occidental, esta pasaría a contar con el control del 81,3 % de las reservas de crudo frente
al 18,7 % del bloque oriental. En el eventual caso en el que Irán entrase en una espiral
de desestabilización propiciada por una intervención foránea en suelo iraní o por la
acción sistemática de la subversión se fraguaría un mayor desequilibrio en el control del
crudo. En dicho caso hipotético, el bloque occidental controlaría la totalidad de los países
productores de crudo del golfo Pérsico. Ha de tenerse en cuenta que el entorno
geográfico del golfo representa aproximadamente el 50,35 % del total global. Un
porcentaje que sumado a las reservas rifeñas y venezolanas agruparía el 91,38 %
neutralizando las capacidades de progreso económico de China y Rusia. El control
político y operativo de más del 90 % del crudo global supondría un fortísimo jaque a la
feroz guerra económica de los EE. UU. contra China y las aspiraciones geopolíticas
rusas. Es necesario tener en cuenta que detrás de la guerra visual de aranceles asociada
al balance de importaciones y exportaciones 91 hay una pugna territorial 92 cuyas
implicaciones van más allá del equilibrio territorial en las aguas ribereñas del mar de
«Iraq War». Enciclopedia Británica. Disponible en https://www.britannica.com/event/Iraq-War/The-surge.
KUPERMAN, Alan. «Obama’s Libya Debacle». Foreign Affairs. Abril 2015. [Fecha de consulta: 7 de
febrero 2020]. Disponible en https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2019-02-18/obamas-libyadebacle.
88
«Un senador ruso advierte de riesgo de guerra civil en Venezuela». Sputnik. 24 de enero 2019. [Fecha
de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201901241084973320-la-crisis-en-venezuela-podria-llevar-a-una-guerra-civil/.
89
SOYOMBO, Fisayo. «Is Nigeria on the brink of another civil war?». Aljazeera. 14 de julio 2017. [Fecha
de consulta: 7 de febrero 2020]. Disponible en
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/07/nigeria-brink-civil-war-170712131405928.html.
90
PALACIÁN, Blanca. «¿El fin de la petroinsurgencia?». Documento informativo del IEEE 5/2015. 19 de
agosto
del
2015.
[Fecha
de
consulta:
7
de
febrero
2020].
Disponible
en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2015/DIEEEI05-2015_Petroinsurgencia_BPI.pdf.
91
GONZÁLEZ, Alicia. «La guerra comercial entre EE. UU. y China acelera la desglobalización». El País.
3 de noviembre del 2019. [Fecha de consulta: 7 de febrero del 2020]. Disponible en
https://elpais.com/economia/2019/11/02/actualidad/1572717746_754459.html.
92
BROWNE, Ryan. «US flies bombers near contested South China Sea islands». CNN Politics. 13 de
marzo
2019.
[Fecha
de
consulta:
7
de
febrero
2020].
Disponible
en
https://edition.cnn.com/2019/03/13/politics/us-flies-bombers-south-china-sea/index.html.
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China. Por consiguiente, la hegemonía del crudo implica un control de la proliferación
militar y con esta un equilibrio del orden establecido.

Conclusiones
A tenor de lo expuesto, la muerte del general iraní Qasem Soleimani ha resultado ser
una pieza fundamental para la comprensión de un engranaje geoeconómico global, en
el cual la pugna por el orden establecido vigente entre la superpotencia y quienes aspiran
a rivalizar deriva en inestabilidades sociales, territoriales y económicas. Dinámica que
enfatizada por la acción subversiva persistente en territorios con grandes reservas
naturales —especialmente crudo— auspicia la continuación de un estadio cuasi perpetuo
de conflicto en una de las regiones de mayor transcendencia geopolítica global: el golfo
Pérsico. En dicho contexto, Irán supone un objetivo estratégico incuestionable para el
mantenimiento del orden vigente a escala global. Un espacio sumamente convulso fruto
de las alianzas líquidas 93 en el cuál podemos discernir según la definición de Hourcade 94
tres círculos de influencia:
•

Círculo interno. La presión férrea del régimen vigente sobre una sociedad que
demanda brotes de apertura y modernización, combinado con la injerencia externa a
modo de subversión, comienza a fragmentar la cohesión estructural, pero
fundamentalmente la confianza en un régimen fuertemente establecido desde 1979.
La proliferación de una masa social «revolucionaria» con un nítido perfil
sociodemográfico parece adoptar la dinámica de un reflejo de los acontecimientos
acaecidos en Túnez y Egipto durante la denominada Primavera Árabe y por
consiguiente abocar hacia la caída del denominado cuarto imperio persa 95.

•

Círculo regional: La confrontación chií-suní continúa siendo uno de los vectores
catalizadores de la pugna interna dentro de los países del golfo. La figura de Qasem
representaba la praxis operativa de una expansión chií dentro del golfo y la

GONZÁLEZ DEL MIÑO, Paloma. «Impacto de la política exterior de Irán en las dinámicas de poder y
seguridad en Oriente Medio». Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos. N.º 27. 2019. [Fecha de
consulta:
18
de
febrero
2020].
Disponible
en
https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/reim2019.27.012.
94
HOURCADE, Bernar. Géopolitique de l’Iran. Ed. Nouvelle 2016.
95
MNEIMNEH, Hassan. «The Decline (and Fall?) of the Fourth Persian Empire». The Washington Institute.
26 de noviembre 2019. [Fecha de consulta: 18 de febrero 2020]. Disponible en
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/the-decline-and-fall-of-the-fourth-persian-empire.
93
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proliferación de milicias que contrarrestasen la supremacía del poder suní en la
vertiente occidental del golfo, con especial relevancia en Irak, Catar y Arabia Saudí.
Es en este último país donde Irán ha jugado, y potencialmente continuará jugando,
un papel desestabilizante del gran aliado estadounidense en la región. Ha de tenerse
en cuenta que la práctica totalidad de los recursos fósiles saudíes se ubican en un
corredor de mayoría chií, hecho que sin lugar a duda facilita la proyección iraní en
territorio saudí. No obstante, el área de influencia regional dista de limitarse a las
aguas ribereñas del golfo. Su presencia, de forma directa o indirecta, abarca hasta
las costas orientales del Mediterráneo en territorios como Palestina, Líbano o Siria en
un esfuerzo por contrarrestar la proyección hegemónica israelí-estadounidense en la
región.
•

Círculo global: El impacto transnacional de la República de Irán versa más allá de su
ubicación privilegiada que le permite tanto ser el cierre natural del estrecho de Ormuz
y, con ello, la salida natural de la región de mayor exportación mundial de crudo, como
constituir de facto un puente natural entre el mundo islámico, Oriente Medio, el
Cáucaso y el centro y sureste asiático. Irán, como poder político y militar es un
enclave con la capacidad de estabilizar o desestabilizar una región fundamental para
la economía global. Por consiguiente, cualquier fluctuación política o social interna
tiene su repercusión directa en los mercados globales.

Ante la expuesta complejidad geoestratégica en la región y sus repercusiones mundiales,
resulta fundamental esperar que cualquier injerencia, indistintamente de la índole que
sea, se haga con una precisión quirúrgica, identificando el valor gravitacional y el impacto
territorial que conlleva. Una aproximación que debería marcarse como principio operativo
el objetivo de evitar los nefastos resultados de las desestructuraciones territoriales de
Libia, Siria, Irak o Afganistán, entre otros. En este contexto, el asesinato del general
Qasem Soleimani parece constatar la existencia de una aproximación menos destructiva,
más integrada y precisa de la inteligencia y Gobierno norteamericano en el
mantenimiento del orden establecido.
Samuel Nájera Bailón*

Doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid
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Resumen
Este documento analiza cómo la identidad nacional de Rusia influye en su política
exterior. En particular, se centra en cómo los factores identitarios dan forma a las
elecciones y decisiones de política exterior del presidente Vladimir Putin. Para ello,
repasa parte de la historia del país buscando establecer las bases sobre las cuales se
funda su identidad nacional. Además, estudia la construcción de identidad de Rusia en
oposición a Occidente, buscando comprender cómo este ha sido siempre el «otro» frente
al cual Rusia se definió a sí. Finalmente, se presenta y se analizan cuatro preguntas con
respecto a la identidad —quiénes somos, cómo nos asumimos, cómo nos perciben y a
qué aspiramos— cuyas respuestas permiten llegar a la conclusión.
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Rusia, identidad nacional, política exterior, reemergencia, presidente Vladimir Putin.
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National identity and foreign policy:
A brief analysis of their connection in Russia

Abstract
This paper analyses how Russia’s national identity influences its foreign policy.
Particularly, it focuses on how these identitarian factors shape President Vladimir Putin’s
foreign policy choices. Briefly and swiftly it goes over the country’s history in order to
establish the bases on which national identity is founded. Later on, it studies Russia’s
identity construction as opposed to the West, being the “West” the “Other” against which
Russia has built its image of ‘self’. Finally, the four questions regarding identity —who we
are, how do we assume ourselves, how are we perceived and what do we aspire to— are
addressed and commented upon, leading to the conclusion.

Keywords
Russia, national identity, foreign policy, re-emergence, President Vladimir Putin.
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Introducción
Hay una multiplicidad de factores que juegan un rol primordial en la construcción de la
política exterior de un Estado. Podemos argumentar que, aunque no es completamente
determinante, la identidad nacional de un país aporta en la fijación de objetivos y moldea
el curso o plan de acción que se propone para su política exterior.
La identidad nacional de un Estado expresa tres cuestiones características: en primer
lugar, una «realidad histórica». La identidad nacional se conforma en base a una serie
de coyunturas, experiencias, hitos, etc. Así como con las personas, los Estados no tienen
una única identidad nacional predeterminada desde y para siempre. Esta puede tener
diferentes matices, que un cierto componente de ella se manifieste más fuertemente en
cierto momento y no en otro, etc. 1. Se deriva de ello entonces, que la identidad es
dinámica, es decir, presenta una serie de cambios y continuidades a lo largo de la
historia. En segundo lugar, la identidad nacional implica un contexto que se deriva en un
marco institucional, es decir, que se construye a través del tiempo y espacio y termina
materializándose en la conformación de ciertas instituciones y políticas estatales dadas
en el surgimiento de determinadas personalidades políticas diferentes de las que podrían
surgir en otros Estados. En tercer lugar, expresa una «realidad relacional». La identidad
no se crea en el vacío, requiere interacción, contacto y comunicación con diversos
actores externos. Las naciones responden a la pregunta de «quiénes somos»
percibiéndose y definiéndose como similares o diferentes de los demás Estados que las
rodean. Además, la forma en que los «otros» perciben y actúan hacia un determinado
Estado influye mucho en su conformación identitaria 2 y, en consecuencia, la construcción
de su política exterior.
En resumen, la identidad nacional resulta tanto de procesos internos como de
interacciones con contrapartes ubicadas en el exterior. Por lo tanto, su construcción está
relacionada tanto con las cuestiones de autopercepción y autorrepresentación, como
también con la percepción y representación de los «otros». Teniendo en cuenta estas
consideraciones, analizaremos la identidad en base a cuatro preguntas interrelacionadas
que proporcionan un marco breve pero clave para abordar una cuestión tan compleja
como lo es esta. Buscaremos responder a las preguntas de quiénes somos, cómo nos

2

MAALOUF, Amin. In the name of identity: violence and the need to belong. Penguin Books, 2013, p. 4
Id., p. 5.
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asumimos, cómo nos perciben y a qué aspiramos. Las respuestas a estas «preguntas
sobre la identidad» muestran cambios y continuidades a lo largo del tiempo.
Como la identidad de un Estado afecta la definición y el alcance de los intereses
nacionales y, en consecuencia, el diseño y el perfil de su política exterior, una identidad
nacional cohesiva contribuye a una mejor, más fácil y activa defensa de los intereses
vitales de un país. Esto es clave para la definición y redefinición de las opciones
estratégicas que tiene un Estado en medio de los vaivenes del sistema global. A mayor
cohesión nacional, menores los costos y mayores los potenciales beneficios que este
país puede obtener en el ámbito internacional 3.
Con el objetivo de analizar cómo se proyecta la identidad nacional en la política exterior
de un Estado, estudiaremos el caso ruso centrándonos tanto en responder las cuatro
preguntas de la identidad como haciendo énfasis en cómo se manifiestan sus respuestas
bajo la presidencia de Vladimir Putin. La relación identidad, política exterior en el caso
de Rusia es interesante, ya que, dado su tamaño demográfico y geográfico, su potencial
económico (particularmente en relación con sus recursos energéticos), sus aspiraciones
militares y políticas, el país es considerado por muchos académicos como un «poder o
potencia emergente». Como tal, se asume que tiene aspiraciones para modificar el
equilibrio de poder internacional en su favor y adquirir roles de liderazgo en las
instituciones de gobernanza global. Sin embargo, pueden existir brechas entre las
aspiraciones de un país y su capacidad para lograr esos objetivos. Para tener un
liderazgo exitoso, los recursos y la ambición no son los únicos requisitos. Sumado a ellos,
un país debe adquirir el apoyo de seguidores 4. La falta de este apoyo de los países
vecinos de Rusia es una fuerte limitación de sus ambiciones para convertirse en una
gran potencia una vez más. Este problema está relacionado con la identidad nacional
rusa, con sus objetivos de política exterior y con sus relaciones históricas con esos
Estados.

PAUL A. Kowert. «National Identity: Inside and Out». Security Studies 8. N.os 2/3. 1998/99, p. 1.
SCHRIM, Stefan A. «Leader in Need of Followers: Emerging Powers in Global Governance». European
Journal of International Relations 16(2): 197-221. 2010, p. 199.

3
4
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La identidad nacional y la política exterior rusa se conformaron bajo diferentes contextos
externos e internos al tiempo que respondían a una amplia variedad de desafíos
relacionados con la seguridad nacional. Esta combinación de elementos muestra una
serie de cambios y continuidades 5 que determinan en parte su relación con el resto del
mundo desde la antigüedad —bajo el imperio zarista hasta hoy— en el Gobierno de
Putin.
Este documento está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, repasaremos
muy brevemente la historia de Rusia para comprender las bases de su identidad
nacional. Posteriormente, estudiaremos la formación de identidad nacional rusa en
relación y a veces en oposición, a Occidente. Más adelante nos centraremos en
responder las cuatro preguntas sobre la identidad y cómo se manifiestan en las
decisiones de política exterior de Putin. Finalmente procederemos a la conclusión.

Breve recuento histórico sobre la formación de identidad nacional de Rusia
El actual ascenso internacional ruso es entendido en clave occidental como el de un
«poder emergente», comparable al ascenso de Brasil o India. Sin embargo, desde la
propia perspectiva rusa (similar a la autoconcepción China), el ascenso del país remite
a una «reemergencia» 6. Este aparentemente inofensivo cambio de palabras es central
para comprender tanto la formación de identidad nacional de Rusia como su política
exterior actual. Rusia pasó de ser un imperio (bajo el régimen zarista) y una
superpotencia (durante el período de la Guerra Fría) a ser, en la actualidad, simplemente
«una potencia más». Su «emergencia» en clave occidental, ignora el impacto que la
pérdida de poder internacional ha tenido sobre la autoestima de dicho Estado y sobre la
determinación de sus objetivos a nivel internacional.
Es absolutamente necesario comprender que el territorio y la «protección» de lo que este
Estado considera parte de su población siempre han sido centrales en la identidad
nacional rusa. Desde el siglo

XV,

bajo el imperio zarista, el país experimentó el valor

internacional que posee la expansión territorial y la importancia de la protección

TSYGANKOV, Andrei P. Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. Lanham:
Rowman & Littlefield, 2013, p. xiii-xxvi. pp. 1-31.
6
SRINIVAS, Janguru. Re-emmergence of Russian foreign policy under Putin regime. Indian J. Soc. & Pol.
04(03): 69-73. 2017, p. 69.
5
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fronteriza. Al estar en el centro del llamado Heartland 7, sus conquistas y dominios
territoriales se expandieron a lo largo de la historia, alcanzando su punto máximo sobre
el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo soviético, creció su sentimiento
de excepcionalidad y grandeza, confirmado por el papel que Rusia se atribuye a sí misma
de «salvadora de Europa» —al precio de grandes sacrificios propios— durante la
Segunda Guerra Mundial 8. Esto se refuerza dado que durante el proceso de
descolonización de las colonias ultramarinas que poseían los países europeos
occidentales, el «imperio» ruso —con una amalgama nacional casi perfecta— mantuvo
su integridad territorial. La conciencia imperial de Rusia genera una visión jerárquica en
su relación con otras naciones, y ha fomentado su reclamo histórico y actual por el
estatus de gran potencia global 9.
Alrededor de la década de 1990, el panorama cambió. Después de la caída de la Unión
Soviética y el final de la Guerra Fría, no había ya dudas sobre el triunfo de Occidente,
particularmente de los Estados Unidos y sus valores liberales a nivel internacional. La
Unión Soviética había desaparecido como contendiente. En el proceso, perdió una gran
porción de su dominio territorial, dentro de los cuales vivían muchos individuos que se
consideraban rusos y que ahora estaban separados de su «tierra madre». La humillación
causada por la «atomización» nacional fue vista por los rusos como la mayor expresión
de una derrota sin batallas 10. La victoria de los Estados Unidos fue vista como
concluyente, inexorable y probablemente de corte permanente. El momento unipolar
permitió a Estados Unidos desarrollar un plan de reorganización internacional bajo sus
propias reglas 11, sin considerar el interés, las preocupaciones y los temores de otras
potencias.

BASSIN, Mark, and KONSTANTIN E. Aksenov. «Mackinder and the heartland theory in post-Soviet
geopolitical discourse». Geopolitics. 2006, pp. 101-102.
8
PARDO DE SANTAYANA, José María. «Historia, identidad y estrategia en la Federación Rusa». bie3:
Boletín IEEE, n.º 5. 2017, p. 4
9
Ibídem.
10
SERRA I MASSANSALVADOR, Francesc. «Identidad y poder: la cohesión del Estado ruso y su relación
con la conformación de la Unión Europea como actor internacional». Universitat Autònoma de Barcelona,
2004, pp. 58-59.
11
IKENBERRY, John; MASTANDUNO, John Michael y WOHLFORTH, William C. «Unipolarity, state
behavior, and systemic consequences». World Politics 61.1: 1-27. 2009, p. 1.
7
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Sin embargo, desde hace algún tiempo, el panorama internacional ha cambiado una vez
más. Estamos asistiendo al auge de Asia y al tránsito del poder de Occidente a Oriente,
del cual Rusia también forma parte. Estamos pasando de la unipolaridad a la
multipolaridad, donde las potencias emergentes, reemergentes e intermedias están
comenzando a desempeñar un papel importante en la determinación de las reglas y en
el cambio o la estabilidad del sistema internacional. En medio de esta lógica de
transición, los rusos tienen la oportunidad de cumplir sus ambiciones y presionar por la
recuperación del poder que han perdido. Lo están haciendo mediante la ocupación de
escaños en las organizaciones más importantes a nivel mundial y ejerciendo influencia
sobre su zona «exclusiva» (países vecinos, ex miembros de la Unión Soviética), entre
otras estrategias de soft y hard-power. Por otro lado, Rusia buscará el reconocimiento
de parte de Europa del lugar que cree merecer en el ámbito internacional. Sin embargo,
para conseguir esto se enfrentará a un importante desafío. Queda por ver hasta qué
punto Occidente está preparado para aceptar a Rusia como miembro pleno del concierto
de poderes internacionales 12.
A pesar de estas ambiciones, para lograr sus objetivos, Rusia necesita hacer un gran
esfuerzo para crear un fuerte consenso nacional y obtener el apoyo de algunos países
de la comunidad internacional. Parece que, hasta hoy, ha encontrado dificultades para
crear la cohesión necesaria entre su principal zona de influencia, el espacio antes
ocupado por la Unión Soviética.
Resumiendo, para comprender la estrategia de Rusia, es necesario tener en cuenta los
contextos y situaciones cambiantes enfrentados en el pasado y en el presente. Estamos
en presencia de un país que se considera un imperio que perdió casi todo su poder, su
influencia regional, mundial y a sus «aliados» (los países sobre los que ejerció influencia
en el pasado). Esto ha dado forma y da forma hoy a su identidad, su política exterior y
su estrategia reemergente.

SERRA I MASSANSALVADOR, Francesc. «Identidad y poder: la cohesión del Estado ruso y su relación
con la conformación de la Unión Europea como actor internacional». Universitat Autònoma de Barcelona,
2004, pp. 58-59.
12
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El «yo» ruso vs. el «otro» Occidente
La identidad nacional colectiva cambia con el tiempo. En el caso ruso, a pesar de los
cambios domésticos y geopolíticos —la caída del imperio zarista, el colapso de la URSS,
y en la actualidad el gobierno de Putin— las transformaciones en su identidad nacional
han sido sorprendentemente lentas. Esto genera que su identidad nacional colectiva sea
particularmente rígida 13.
Con respecto a la autopercepción, podemos decir que «Occidente», jugó un rol
prominente a la hora de crear el sistema de significados bajo los cuales Rusia definió su
identidad nacional y sus decisiones internacionales 14.
Diversos autores consideran que la identidad nacional rusa se divide entre los
componentes eslavos y occidentalistas 15. Sin embargo, otros creen que hay tres
escuelas que crean los patrones de pensamiento y comportamiento de la política exterior
de Rusia 16. Para ser más exhaustivos, seguiremos esta última tendencia. Las tres
escuelas están estrechamente relacionadas con la percepción rusa de Occidente. Sus
preceptos se han mantenido más o menos constantes a lo largo de la historia, marcando
la continuidad en la forma en que se moldea la identidad nacional de este país.
En primer lugar, identificamos la escuela de pensamiento «occidentalista», que reconoce
las similitudes entre Rusia y Occidente y ve a este último como la civilización más viable
y progresista. Esta escuela está a favor de la occidentalización de Rusia. En segundo
lugar, está la escuela de los llamados «estatistas». Esta es la más influyente dentro de
Rusia. Se basa en la capacidad plena del Estado para gobernar y preservar el orden
político y social. Considera los valores de «poder, estabilidad y soberanía» como más
importantes que los de la democracia y la libertad. Para esta corriente de pensamiento,
las nociones de amenazas a la seguridad nacional son críticas. Esto no implica que sea
intrínsecamente antioccidental, sino que simplemente busca que Occidente reconozca a
Rusia como una gran potencia, enfatizando las capacidades militares y económicas del
país. Finalmente, tenemos a la escuela «civilizacionista». Esta considera que los valores

13
ZEVELEV, Igor. «Russian National Identity and Foreign Policy». Centre for Strategic International
Studies (CSIS). 2016, p. 18
14
TSYGANKOV, Andrei P. «Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity». Lanham:
Rowman & Littlefield. 2013, p. 1, pp. 1-31.
15
PARDO DE SANTAYANA, José María. «Historia, identidad y estrategia en la Federación Rusa». bie3:
Boletín IEEE. N.º 5. 2017, p. 6
16
TSYGANKOV. Op. cit. p. 4.
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rusos son diferentes de los de Occidente y, por lo tanto, es necesario expandirlos al
extranjero. Buscan desafiar el sistema de valores «impuesto» por Occidente al mundo al
insistir en la distinción cultural de Rusia 17.
De la combinación de las tres líneas de pensamiento se deriva que el proceso de
autodefinición y la redefinición de la política exterior en el caso ruso está moldeada:
primero por la confianza en sí mismo, derivada del sentimiento hegemónico, que busca
imponer soluciones autonómicas y nacionalistas —todo esto, propio de la escuela
«estatista» y «civilizacionista»—; y segundo, el complejo de inferioridad dominado por la
percepción

de

la

exclusión

del

mundo

civilizado

—propio

de

la

escuela

«occidentalista»—. En concordancia con esto, podemos ver hoy, en las políticas y
discursos del Gobierno de Putin, temas recurrentes relacionados con la necesidad de
ser respetados en el ámbito internacional, y la reafirmación del poder de Rusia, motivada
por sus sentimientos de inseguridad 18.
En cuanto a la percepción y representación del «otro», Europa y Occidente tuvieron el
rol primordial de significant other en la creación de la identidad rusa. Históricamente,
Rusia ha buscado ser reconocida por Occidente y modernizarse tal y como Occidente lo
ha hecho 19, pero manteniendo sus particularidades culturales e identitarias. A su vez,
Rusia ha visto y ve a Occidente, y especialmente a Europa, como una potencial fuente
de amenaza a su seguridad e intereses nacionales. La ambición de reconocimiento
sumada al sentimiento de exclusión por parte de Occidente se conjuga para crear un
cierto resentimiento nacional y una política exterior agresiva y revisionista del statu quo.
El ejemplo más claro de esto se manifiesta en la percepción rusa sobre la expansión de
la OTAN y la Unión Europea: la decisión de expandir estas alianzas a los países de
Europa del Este fue vista desde Moscú como un engaño, como una expresión de falta
de confianza en Rusia, como un acto de hostilidad e intento de aislamiento, y finalmente
como un serio desafío para la seguridad nacional 20.

Ibíd. pp. 4-8.
LARUELLE, Marlène. «Nacionalismo y construcción estatal en Rusia: Un consenso social
debilitado/Nationalism and state control in Russia: A weakened social consensus». Revista CIDOB d'afers
internacionals: 63-79. 2011, p. 66.
19
TSYGANKOV. Op. cit., p. 18.
20
FREDERICK, Bryan et al. Assessing Russian Reactions to U.S. and NATO Posture Enhancements.
Santa
Monica,
CA:
RAND
Corporation
2017.
Recuperado
de
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1879.html.
17
18

bie3

Documento de Opinión

25/2020

9

436

Identidad nacional y política exterior: un breve análisis de su conexión en el
caso de Rusia
Martina Álvarez Portas

Estas políticas occidentales «desconsideradas» con los intereses, la seguridad y la
identidad rusa, pueden servir como catalizadores para la agresividad del país en política
exterior, la cual se ve reflejada en, por ejemplo, la anexión de Crimea. Este territorio (y
todo el estado de Ucrania) no solo fue históricamente parte del imperio ruso y la Unión
Soviética, sino que dentro de él vive hoy una importante minoría de personas que se
consideran rusas. Actuando en defensa de dos de sus principales componentes
identitarios —territorio y «protección de la población»— y contra la intromisión occidental
en su área de influencia, Rusia encontró la excusa perfecta para anexionarse dicha
región.
En resumen, Occidente juega un papel importante como el «otro» del que Rusia toma
algunos componentes de su identidad y también contra el cual se define a sí mismo y a
su política exterior.

Las cuatro preguntas sobre la identidad en el caso ruso
Para comprender cómo la identidad nacional rusa moldea su política exterior y los
objetivos nacionales, proseguimos a analizar algunos aspectos de las cuatro preguntas
clave sobre la identidad que mencionamos en la introducción. Si las respuestas a estas
preguntas están alineadas (es decir, son concordantes), entonces existe una identidad
nacional coherente y consistente que contribuye y ayuda a construir una política exterior
fructífera y avanzar en los objetivos geopolíticos de un país. Por el contrario, respuestas
contradictorias generan una identidad poco coherente o inconsistente que no contribuye
a promover los objetivos de la política exterior de un Estado.
Cabe destacar que ninguno de los factores a los que refieren estas preguntas son
inmutables —dada la compleja y dinámica naturaleza de la «identidad»— pero, sin
embargo, en el caso ruso, podemos encontrar una importante serie de continuidades a
lo largo del tiempo.

Con respecto al «quiénes somos»
Esta pregunta refiere a la serie de factores que conforman la visión «objetiva» que Rusia
tiene de sí misma: cómo era en el pasado, cómo ha evolucionado y cómo es ahora. La
cultura, los recursos, el sistema político y las instituciones, los factores geográficos y
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demográficos constituyen la realidad objetiva que da forma a la propia representación e
identidad de los Estados. Como ejemplo, podemos mencionar el hecho de que un Estado
con más recursos o dimensiones geográficas más grandes y la capacidad militar para
controlarlo, puede sentirse más poderoso y seguro que uno que no lo tiene. Por lo tanto,
la identidad de dicho Estado probablemente tendrá, por ejemplo, componentes de
grandeza.
Estos factores están relacionados entre sí y han influido en el comportamiento de todos
los regímenes políticos rusos desde el Imperio zarista hasta el presente. Ahora
pasaremos a explorar algunos de ellos que son clave para definir la identidad nacional
rusa, y nos centraremos en la forma en que influyen en la visión del mundo de Putin y
sus opciones de política exterior.

Cultura. Nacionalismo y paneslavismo
La cultura, como componente de la identidad, informa y determina de muchas maneras
las prioridades de un Estado al definir sus objetivos de política exterior. Pero la cultura
no existe en un vacío, está conformado por experiencias materiales, históricas,
relacionales, etc. A su vez, la cultura influye en los intereses nacionales tanto materiales
(que se ven afectados por el comportamiento de los «otros») como factores no tangibles
(como principios o valores) considerados vitales para ese Estado 21.
Los intentos actuales de Moscú por expandir su influencia y poder a nivel internacional
se nutrieron históricamente y ahora están alimentados por el sentimiento cultural
nacionalista y paneslavo 22. Rusia creció en base a las ideas de ser una nación grande y
orgullosa, donde todas las personas compartían un origen cultural y étnico. En el siglo
XIX,

específicamente en torno a 1860, el paneslavismo se volvió realmente popular en

Rusia. Los paneslavos rusos creían que, dado que Europa estaba culturalmente
paralizada, era parte del destino y la misión de Rusia el ayudarlos y salvarlos mediante
su dominio político 23. Durante los años de la Unión Soviética, se dio en el país un proceso
SHAFFER, Brenda (ed.). The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy. Cambridge: The MIT Press: 113. 2006, pp. 1-2.
22
A 19th century movement which recognized the common ethnicity shared by the Slav peoples of both
Eastern and east central Europe. Its objective was to unite those people in order to achieve a great nation
with similar cultural and political goals. Como se explica en «Pan-Slavism». Enciclopedia Britannica.
[Consultado el 5 de diciembre de 2019. https://www.britannica.com/event/Pan-Slavism.
23
«Pan-Slavism». Enciclopedia Britannica. [Consultado el 5 de diciembre de 2019].
https://www.britannica.com/event/Pan-Slavism.
21
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de «rusificación», por diversos medios tales como enseñando el idioma ruso en las
escuelas, trasladando poblaciones de un área a otra, etc. para crear lo que Stalin pensó
que era el «pueblo soviético» 24. Desde la desaparición de la Unión Soviética, el
nacionalismo étnico ha ido en aumento. Esto se ve reforzado por el sentimiento ruso de
haber sido relegado del juego de las grandes civilizaciones y la necesidad de volver a
obtener el reconocimiento que cree que merece de Europa y Occidente.
Como resultado, tenemos los motivos por los que Putin, por un lado, invierte en el campo
militar, donde sabe que Europa debe reconocer la superioridad de Rusia; y, por otro,
proclama nociones, principios y valores relacionados con el paneslavismo, origen étnico,
soberanía nacional e integridad territorial. El mejor ejemplo de la manifestación de esta
perspectiva de Putin es la crisis de Ucrania, que le permitió «reconocer» que había una
brecha entre el cuerpo territorial de Rusia y su cuerpo «cultural»: su autopercepción
como una «nación». Para justificar la anexión de Crimea, Putin utilizó argumentos
relacionados con la historia, el Estado de Rusia como una gran potencia, los logros del
Ejército ruso en Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial, entre otros.
También enfatizó la existencia de personas de habla rusa y rusos que viven separados
de la «tierra madre» 25.
Todo esto puede sintetizarse en la idea de Rusia como una «nación dividida». Putin
utiliza esta noción como el instrumento perfecto para justificar y legitimar las
intervenciones de Rusia en países vecinos, como Ucrania 26.

Geografía
La geografía importa, da forma a la imaginación geográfica de las personas y es parte
de la identidad nacional. Rusia es un Estado mitad europeo y mitad asiático, lo que

SANCHEZ GARCÍA, Raquel. «Nacionalismo ruso y régimen soviético». Espacio, Tiempo y Forma, Serie
V, H. Contemporánea. T. 12: 303-334. 1999, p. 311.
25
LARUELLE, Marlene. «Russia as a “Divided nation”, from compatriots to Crimea: A contribution to the
discussion on nationalism and foreign policy». Problems of Post-Communism 62.2: 88-97. 2015.
[consultado
el
8
de
diciembre
de
2019].
Recuperado
de
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=95386540-3ebf-48dc-8222468cc1debfbd%40sdc-vsessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=102701548&db=aph.
26
Id.
24
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significa que su identidad también está dividida entre estos dos continentes 27. A su vez,
esto implica que sus Estados vecinos tienen culturas y visiones del mundo muy
diferentes. Rusia debe lidiar con diversas culturas políticas, sociales y económicas a lo
largo de sus fronteras. A su vez, el país posee una gran cantidad de territorio y una gran
cantidad de población.
Esta realidad se traduce en la imperiosa necesidad de proteger sus fronteras, uno de los
aspectos fundamentales que conforman su seguridad nacional. Es por eso por lo que
Putin exalta los principios de soberanía territorial nacional, defiende el principio de no
intervención y su «poder» sobre su «área de influencia» designada. Al sentirse
amenazado por la Unión Europea —debido a la inclusión de Estados que se encuentran
cada vez más cerca de sus fronteras— Rusia reacciona negativamente. Según el
portavoz del Kremlin, Peskov: «La expansión gradual de la estructura militar de la OTAN
hacia nuestras fronteras [...] no contribuye de ninguna manera a la seguridad y la
estabilidad en el continente, por el contrario, estas acciones expansionistas conducen
inevitablemente a una respuesta de Rusia para mantener la paridad que a menudo se
rompe» 28. Del mismo modo, aunque al principio Rusia respaldaba totalmente la iniciativa
china One Belt One Road, las preocupaciones de Putin crecen cada día dado que de
tener éxito esta iniciativa podría reducir la influencia rusa sobre sus Estados vecinos 29.
Por el momento, los dos países comparten una alianza geoestratégica, pero dado que
está basada en la conveniencia política, ideológica y coyuntural, cabe preguntarse si
durará o si finalmente Rusia reaccionará de forma agresiva dada su potencial pérdida de
poder en su área vecina.

Política y personalidades políticas
Los regímenes políticos, las instituciones y los representantes políticos también influyen
en la identidad nacional. Actualmente, asistimos a una parálisis e incluso un reverso de
la democracia como sistema político a nivel mundial. Estos reveses permiten el
BARANOVSKY, Vladimir. «Russia: A Part of Europe or Apart from Europe?». Europe: Where Does It
Begin and End? Vol. 76, N.º 3. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-). 2000, pp.
443-458, p. 443.
28
SPUTNIK Nóvosti – EFE. «Expansión de la OTAN hacia Rusia provoca respuesta desde Moscú».
Telesur. March 28th, 2018. Recuperado de https://www.telesurtv.net/news/expansion-otan-rusiarespuesta-moscu-20180528-0015.html.
29
TASS. «Russia’s president comments on One Belt, One Road concept’s prospects». TASS, Russian
News Agancy. June 6th, 2018. Recuperado de https://tass.com/economy/1008158.
27
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surgimiento de modelos alternativos al concepto occidental tradicional de democracia
liberal, entre los cuales encontramos a la Rusia de Putin. Hoy en día, muchas
organizaciones internacionales, como Freedom House, consideran a Rusia como uno de
los países menos democráticos del mundo 30. Hay un estado de derecho muy frágil: hay
elecciones periódicas, pero no se respetan los componentes liberales básicos de una
democracia, hay una élite que tiene condiciones de vida mucho mejores que el resto de
la sociedad, etc. Sin embargo, la Administración rusa no admite que la democracia está
en declive en su país; al contrario, defienden su sistema político alegando que es una
«democracia mayoritaria», diferente de la democracia occidental 31. A pesar de este
debate, es innegable que el control político y el poder de Putin han aumentado desde las
últimas elecciones. Sin embargo, esta concentración de poder en un líder no es
novedoso para el pueblo ruso.
En Rusia, hay una cultura que apoya la existencia de líderes fuertes: desde los zares, a
las grandes figuras revolucionarias como Lenin y Stalin, y ahora con el presidente Putin.
La historia muestra que estas figuras son necesarias para unificar al país y permitir su
progreso, tanto a nivel nacional como internacional. Siempre que no hubo líderes
poderosos, el Estado ruso cayó en una profunda crisis o se enfrentó a la agitación social,
política y económica, lo que a su vez implicaba una pérdida de poder a nivel
internacional. Esto se ejemplifica bajo la administración del presidente Boris Yeltsin. Al
no ser capaz de mostrar «suficiente poder o fuerza personal», los activos económicos
del país se deterioraron, la KGB y el poder militar declinaron, y el sistema político se
convirtió en un caos 32. El país estaba quebrado. Es por eso por lo que no sorprende que
la población rusa apoye y prefiera liderazgos fuertes a la democracia de balances y
contrapesos «al estilo occidental» 33. La confianza en el liderazgo de Putin ha sido

30
«Russia». Freedom House. [Consultado el 20 de diciembre de 2019].
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/russia.
31
BILL OF RIGHTS IN ACTION. «Putin’s Illiberal Democracy». Constitutional Rights Foundation. Vol. 31.
N.º 4. 2016, p. 4
32
GOODRICH, Lauren. «Russia’s Evolving Leadership». Stratfor, July 5th, 2011. [Consultado el 5 de
diciembre de 2019]. Retrieved from https://worldview.stratfor.com/article/russias-evolving-leadership.
33
N. A. «Russians prefer a strong leade to a democracy». The New York Times. January 5, 2006.
Recuperado
de
[Consultado
el
1
de
diciembre
de
2019].
https://www.nytimes.com/2006/01/05/world/europe/russians-prefer-a-strong-leader-to-democracy.html.
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consistentemente sólida durante sus mandatos y el pueblo está satisfecho con la
dirección que está tomando el país 34.
Un líder fuerte puede tener un impacto tanto positivo como negativo sobre la política
exterior. Los rasgos personales de los individuos, sus psicopatologías, influyen en sus
percepciones e impactan en la toma de decisiones 35. Cuando la autoridad está altamente
centralizada o en el proceso de centralización, como en el caso de Rusia, los riesgos son
mucho mayores. Por ejemplo, podríamos ver a Putin como un líder con una
psicopatología paranoica exacerbada por la historia rusa y la identidad nacional.
Podemos ver en algunos de sus comportamientos una sospecha generalizada de que
los «otros» (Occidente) son inherentemente malévolos. Esto se puede atribuir a las
relaciones entre Rusia y Europa después de la caída de la URSS y al impacto que estas
han tenido en la formación de la identidad nacional rusa. El comportamiento estratégico
de Rusia, siempre a la ofensiva o a la defensiva, una posición antiglobalización y una
perspectiva nacionalista, son buenos ejemplos de cómo la paranoia influye en la
formación de la política exterior rusa.
En resumen, ser una democracia iliberal y tener una cultura que permita la existencia de
líderes fuertes da forma a la particular política exterior de Rusia. En algunas cuestiones,
se acerca a la de los autoritarismos. Ejemplos de esto son el papel de Rusia en Ucrania,
Siria, Chechenia y su supuesta interferencia en las elecciones estadounidenses 36. Estas
acciones han fortalecido la posición del Kremlin en el interior del país al crear la
sensación de que Rusia es tomada en serio por el resto del mundo, cumpliendo la
ambición histórica del país.

34
VICE, Margaret. «Russians Remain Confident in Putin’s Global Leadership». Pew Reaserch Center.
June
20,
2017.
[Consultado
el
11
de
diciembre
de
2019].
Recuperado
de
https://www.pewresearch.org/global/2017/06/20/russians-remain-confident-in-putins-global-leadership/.
35
PETTMAN, Ralph. «Psychopathology and World Politics». Cambridge Review of International Affairs.
Vol. 23. N.º 3, 2010. [Consultado el 5 de diciembre de 2019]. Recuperado de
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=b99483de-5ce5-4077-844ec8132df4bd7b%40sdc-vsessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=53921560&db=aph.
36
BILL OF RIGHTS IN ACTION. «Putin’s Illiberal Democracy». Constitutional Rights Foundation. Vol. 31.
N.º 4. 2016, p. 4
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Poder militar y poder económico
Estos dos factores son claves para comprender la forma en que una política exterior se
construye basada en la identidad nacional. La posición geográfica de Rusia crea la
necesidad de desarrollar estrategias y acciones adecuadas tanto para Europa como para
Asia. Como parte de Asia, Rusia ha estado involucrada, a lo largo de la historia, en un
área llena de dilemas de seguridad superpuestos y asimétricos. Se trata de una región
donde hay una gran cantidad de potencias nucleares y donde existe una fuerte tentación
de proliferación nuclear. Sumado a esto, se trata de una región bastante inestable 37. Al
estar en un terreno tan fértil para una posible escalada nuclear o confrontación militar,
Rusia siente la necesidad de aumentar su poder militar. Sumado a esto, y teniendo en
cuenta que la expansión de la OTAN amenaza la seguridad nacional de Rusia y «hiere»
su ego y orgullo, no es sorprendente que una de sus mayores preocupaciones sea el
gasto militar y de defensa. Para Putin, el poder militar es una de las principales formas
que Rusia tiene para «imponerse» ante Europa y de presionarlos para que reconozcan
su importancia y su lugar «legítimo» como una gran potencia en el concierto
internacional. Es por eso por lo que el presupuesto de defensa del país sigue siendo el
tercero más grande del mundo, mucho más alto que el de las naciones europeas
combinadas 38.
A su vez, su poder económico, especialmente en el sector energético, se ha convertido
recientemente en una de las armas más poderosas utilizadas por el Kremlin para
negociar con otros países. Desde que Putin llegó al poder, uno de sus objetivos ha sido
reconstruir la economía como forma de recuperar la posición internacional que, según
su identidad nacional, Rusia «merece». Durante sus dos primeros mandatos, consiguió
un alto el crecimiento económico, debido en parte, a un aumento en los precios del
petróleo —una de las principales exportaciones del país— en todo el mundo. Sumado a
esto, Rusia se convirtió en uno de los mayores proveedores de gas natural del mundo,
siendo sus principales compradores, los países de la Unión Europea 39. Esto permite que
el país tenga un importante poder de negociación al tratar con sus adversarios. Por otra
37
ACHARYA, Sukanta. «Security dilemmas in Asia». International Studies 44.1. 2007, pp. 57-72, pp. 5758.
38
KOFMAN, Michael. «Russian defense spending is much larger, and more sustainable that it seems».
Defense News. May 3rd, 2019. [Consultado el 13 de diciembre de 2019].. Recuperado de
https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2019/05/03/russian-defense-spending-is-muchLarger-and-more-sustainable-than-it-seems/.
39
BILL OF RIGHTS IN ACTION. Op. cit. p. 3.
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parte, estas cuestiones también alimentan el sentimiento nacionalista y el orgullo que la
gente siente por su país.

Fuerzas externas - Relación con otras grandes potencias
Como se explicó anteriormente, los «otros» con y contra los cuales un país define su
identidad nacional son clave para comprender sus dinámicas en política exterior. Rusia
había estado tradicionalmente «cerca» de los países europeos. A pesar de los problemas
históricos, lo que el país siempre ha buscado ha sido el reconocimiento europeo. En
contra de sus expectativas de ser bienvenido por las potencias occidentales y
especialmente de parte de las comunidades europeas —después del periodo de la
Guerra Fría y la destrucción del antiguo régimen—, Europa le dio la espalda. Rusia se
sentía preparada para formar parte de la comunidad de la «élite internacional» y ser
reconocida como una potencia reemergente 40. Sin embargo, la esperanza no duró: Rusia
comprendió que siempre sería tratada como un extraño. Políticamente esto colocó a
Rusia a la defensiva. En términos identitarios, se fomentó el sentimiento nacionalista, el
orgullo por la patria y acercó aún más a los que se consideraban parte del «pueblo
eslavo».
Actualmente, la política exterior de Putin ha logrado diversificar las relaciones y romper
con la visión eurocéntrica cerrada que creía que Rusia «necesitaba a Europa», a pesar
de que esta región le había dado continuamente la espalda. El presidente ruso, incluso
convirtió esa premisa en un «Europa necesita a Rusia», dada la fuerte dependencia
energética que tiene Europa con este país. Es por esto por lo que las potencias europeas
saben que existen ciertos límites a lo que pueden hacer o no hacer a la hora de tratar
con Rusia —por ejemplo, en relación con las sanciones que impuestas debido a la
llamada— por parte de la Unión Europea —anexión «ilegal» de Crimea, dada su
dependencia del suministro de gas ruso—.
Inteligentemente, Putin también ha tratado de fortalecer los lazos con otras potencias
emergentes como China e India. Un ejemplo de esta diversificación de relaciones es la
iniciativa de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), que ha sido clasificada
40
BARANOVSKY, Vladimir. «Russia: A Part of Europe or Apart from Europe?». Europe: Where Does It
Begin and End?, Vol. 76. N.º 3. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-). Jul. 2000,
pp. 443-458, p. 447.
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por algunos como una alianza asiática anti-OTAN 41 y su creación de la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva, en la que participan muchas ex repúblicas de la Unión
Soviética.

En relación con el «cómo nos asumimos»
Esta pregunta puede ayudar a comprender si existe una brecha de percepción entre lo
que un país es genuino u «objetivamente» y lo que realmente puede hacer con ello en
el panorama internacional. Si existe una brecha genuina entre las «condiciones» y las
«expectativas» de un país, entonces pueden surgir sensaciones de frustración, agitación
y agresividad. A partir de las acciones y decisiones rusas en política internacional, su
historia, cultura, economía, etc., se pueden delinear algunos criterios sobre cómo Rusia
se asume a sí misma y sobre los medios para alcanzar su «destino». Es de destacar
que, tal como en la pregunta sobre «quiénes somos» en esta pregunta, no hubo cambios
importantes debido a la «rigidez» de la identidad rusa y su lento ritmo de cambio.
Las nociones de grandeza siempre han rodeado a Rusia. Tanto en el pasado, cuando
era un Imperio, como actualmente, Rusia se considera un gran poder, especialmente en
el campo militar y civilizacional (con respecto a la cultura eslava). Desde la llegada de
Putin al poder, se difundieron dentro del país nuevamente ideas de que «Rusia se está
levantando de sus rodillas» y que se convertirá en una «superpotencia energética una
vez más». Como consecuencia, el país y el presidente Putin, asumen que Rusia debe
ser tratado como tal en el ámbito internacional. Respecto a esto, no existe brecha entre
lo que Rusia «es» y lo que el país «asume que es»: es sin duda un gran poder (y crece
con cada día que pasa) y se asume como un gran poder. Implícito en ello está la idea de
que Rusia considera que es un jugador clave y que debe ser tomado en serio para la
definición de las reglas del juego globales. Sin embargo, en muchos casos, los países
occidentales niegan esta realidad creando fricciones dado que «están impidiendo que
Rusia cumpla su autodeterminado objetivo»: ocupar el papel que le corresponde en el
campo internacional 42.
41
N. A. «¿Elaboran Rusia, China y la India una respuesta conjunta a EE. UU.?». Sputnik Mundo. June
15th,
2019.
[Consultado
el
5
de
diciembre
de
2019].
Recuperado
de
https://mundo.sputniknews.com/politica/201906151087642560-elaboran-rusia-china-y-la-india-unarespuesta-conjunta-a-eeuu/.
42
SERRA I MASSANSALVADOR. Op. cit. p. 84.
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Estas concepciones ayudan a comprender por qué los objetivos de la política exterior de
Rusia se centran en conservar la soberanía nacional, aumentar su prestigio a nivel
mundial y revisar o incluso modificar las normas de juego internacionales, a veces
utilizando métodos no tan pacíficos para lograrlo.

En relación con el «cómo somos percibidos»
Esta pregunta aborda el tema de cómo otros Estados perciben a un país determinado en
el ámbito internacional: su comportamiento, sus políticas, sus ambiciones y objetivos,
etc. Nos permite establecer una visión externa sobre la cohesión o congruencia general
entre la pregunta de quiénes somos y la de cómo nos asumimos. A veces, la percepción
que existe en el exterior sobre determinado país puede chocar con su propia percepción.
Esto generará problemas en el nivel internacional.
En términos generales y teniendo en cuenta el evidente sesgo occidental presente en las
teorías dominantes de las relaciones internacionales, la imagen internacional de Rusia
ha sido y es más negativa que positiva. En general, el mundo occidental siente la falta
de compromiso de las autoridades rusas con respecto a las libertades civiles básicas y
los derechos humanos. Sumado a esto, Rusia es percibida como un jugador que busca
imponer reglas y rechaza el statu quo prevaleciente. Esto es visto de manera negativa
por los países occidentales que generalmente apoyan una forma diferente de conducir
las negociaciones, acuerdos y estrategias conjuntas, especialmente en el ámbito
internacional. Pocos países confiarían en Putin cuando se trata de asuntos
internacionales. Se sabe que este líder político suele realizar alianzas de conveniencia
(como la que mantiene actualmente con China) para lograr determinados objetivos.
Obviamente, las opiniones más críticas sobre este país se encuentran dentro de los
Estados Unidos y Europa (tanto durante la Guerra Fría, cuando enfrentaban la amenaza
del «imperio comunista soviético», como hoy en día, bajo el Gobierno de Putin), mientras
que el rechazo se diluye más en Asia, Oriente Medio, África y América Latina 43.
A pesar de las demostraciones de poder que realiza constantemente, la mayoría de los
países no ven a Rusia como una amenaza fundamental para su seguridad nacional 44.

VICE, Margaret. «Publics Worldwide Unfavorable Toward Putin, Russia. But few see Russian power and
influences as a major threat». Pew Research Center. 2017, p. 2.
44
Id., p. 3.
43
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Una encuesta realizada en 26 países proporciona evidencia sobre esto: solo el 40 % de
las personas que viven en ellos perciben a Rusia como una amenaza 45. Ni siquiera las
amenazas nucleares rusas son tomadas muy en serio. Recientemente, Putin amenazó
con apuntar toda su energía nuclear hacia el territorio de los Estados Unidos si dicho
país colocaba misiles de mediano y largo alcance en Europa. Estados Unidos trató la
amenaza como mera «propaganda del régimen ruso» 46. Por lo tanto, existe una brecha
entre cómo Rusia se percibe a sí misma y cómo la perciben otros países del sistema
internacional. Como se espera, en consecuencia, han surgido y continuarán surgiendo
conflictos debido a ello.
Como nota final, debe aclararse que los Estados miembro de la Unión Europea y la
mayoría de los Estados ubicados cerca de la frontera de Rusia perciben los actos
agresivos de Putin como peligrosos, incluso en términos de amenaza existencial 47. La
anexión de Crimea sentó un peligroso precedente y creó temor entre muchos de los
Estados vecinos de Rusia. Sin embargo, a pesar de que la OTAN esté siendo
cuestionada actualmente por el presidente norteamericano Donald Trump, todavía está
en pie y continúa funcionando como un escudo en la región europea. Por lo tanto, el
poder de amenaza rusa y su capacidad para instigar miedo es alto, pero no del todo
creíble.

45
POUSHTER, Jacob y HUANG, Christine. «Climate change still seen as the top global threat, but
cyberattacks a rising concern». Pew Research Center, February 10, 2019. [Consultado el 23 de diciembre
de 2019]. Recuperado de https://www.pewresearch.org/global/2019/02/10/climate-change-still-seen-asthe-top-global-threat-but-cyberattacks-a-rising-concern/.
46
EFE. «EE. UU. responde a la temible amenaza de Putin». Telemundo Arizona. 21 de febrero, 2019.
[Consultado el 5 de diciembre de 2019]. Recuperado de
https://www.telemundoarizona.com/noticias/eeuu/Estados-Unidos-responde-a-las-amenazas-delpresidente-ruso-Vladimir-Putin-sobre-apuntar-sus-misiles-506149151.html.
47
N. A. «Introduction: Assessing Threats to U.S. Vital Interests». Heritage Organization. October 30th,
2019. [Consultado el 23 de diciembre de 2019]. Recuperado de https://www.heritage.org/militarystrength/assessing-threats-us-vital-interests.
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En relación con el «a qué aspiramos»
Esta pregunta examina las aspiraciones de un país a nivel internacional dada su
identidad y objetivos de política exterior. Se basa en las dos preguntas de quiénes somos
y cómo nos asumimos.
Históricamente, Rusia ha aspirado a ser un gran poder y a ser reconocido como tal. El
hecho de haber sido un imperio ha tenido un fuerte impacto sobre la identidad del país.
A su vez, esto marcó el entendimiento de Rusia sobre el concepto de soberanía: busca
ser una «potencia segura» capaz de controlar a todos los países ubicados cerca de sus
fronteras y en su área de influencia. Es por eso por lo que, en su área vecina, Rusia ve
el «orden» en clave de «estabilidad», donde debe tener el control sobre cualquier
potencial problema. Otro componente de la identidad rusa ha sido la noción de
paneslavismo. Rusia todavía aspira a unir a todos los eslavos bajo la misma bandera.
Estas ambiciones no han cambiado a lo largo del tiempo ni a través de los diferentes
tipos de regímenes políticos, lo que los convierte en preceptos centrales de su identidad
nacional. En la actualidad, una de las prioridades de Putin ha sido devolver la
prominencia del país en el ámbito internacional y, sobre todo, demostrar a sus
ciudadanos que Rusia es un «país fuerte» y que su destino ya no está en manos de
Occidente. Al mismo tiempo, ha utilizado el discurso paneslavo —la idea de «proteger a
su pueblo»— para expandir las fronteras del país.
En conclusión, las aspiraciones de Rusia concuerdan perfectamente con las dos
primeras preguntas. Sin embargo, para alcanzar sus objetivos a pesar de todo el poder
político, económico y militar que tiene, necesita que el resto del mundo esté dispuesto a
permitir que alcance «el lugar que quiere y que supuestamente merece», lo cual no
estaría ocurriendo. Rusia no es considerada un líder ni una amenaza a la seguridad
grave por muchos países (excepto por sus vecinos y algunos miembros de la Unión
Europea). Esto significa que ni por medios positivos o legítimos ni tampoco por su hardpower podrá Rusia, de momento, imponer su voluntad en la arena internacional.

Conclusión. La política exterior rusa enraizada en la identidad nacional
Rusia no se autopercibe como una potencia emergente, sino que percibe su ascenso en
términos de reemergencia. Su identidad nacional, combinada con otra serie de
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elementos, proporcionan un marco propicio para desarrollar una estrategia que le
permita conseguir sus objetivos en política exterior.
La combinación de tres escuelas de pensamiento previamente analizadas permite
comprender el tipo de relaciones que podemos esperar que Rusia desarrolle con el
mundo exterior. Esto se refleja los objetivos políticos de Putin.
En primer lugar, encontramos la ambición de parte de Putin de recuperar el poder y la
influencia que el país había perdido, a través de la reconstrucción de las capacidades
(especialmente energéticas y militares) que Rusia poseía cuando era una
superpotencia 48. En términos de identidad, esto está relacionado con el sentimiento
nacionalista y la necesidad de obtener el reconocimiento que merece de parte de Europa.
En segundo lugar, vemos la política de oposición a los «otros», Occidente, que está
influenciada por el sentimiento ruso de haber sido el perdedor de la Guerra Fría y haber
quedado aislado de las potencias europeas. Occidente utilizó el colapso de la Unión
Soviética para empujar las fronteras geopolíticas más cerca de Moscú, abrir la aún frágil
economía rusa y permitir que el FMI controlara recursos clave dentro de la su economía.
Se desprende de ello que exista un fuerte componente antioccidental dentro de la
identidad nacional de Rusia. Este componente se refleja en la actual convicción de Putin
de que Europa y Estados Unidos harán lo posible para frenar sus intentos de convertir al
país en una gran potencia hegemónica. La mayoría de las políticas occidentales son
vistas desde Moscú como un intento de negarle a Rusia su misión histórica, su identidad
y su verdadero lugar en el sistema internacional.
En tercer lugar, Rusia siente que tiene una «misión» en los territorios que antiguamente
conformaban a la Unión Soviética, la cual implica integrar este espacio en una gran
nación y proteger los derechos de los rusos que habitan en los nuevos Estados
postsoviéticos. Aunque el paneslavismo es un componente clave de la identidad nacional
rusa, actualmente Putin lo está utilizando como una herramienta política y estratégica
para acercarse a los territorios donde viven las minorías rusas 49.
Finalmente, tenemos a la visión revisionista de Putin sobre funcionamiento del sistema
internacional. Dado que Rusia se muestra como una potencia insatisfecha, busca
ZEVELEV, Igor. Russian National Identity and Foreign Policy. Centre for Strategic International Studies
(CSIS), 2016, p. 2.
49
LARUELLE, Marlene. «Russia as a “Divided nation” from compatriots to Crimea: A contribution to the
discussion on nationalism and foreign policy». Op. cit.
48
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cambiar las reglas del juego a su favor. Todos estos objetivos resuenan en el país y son
críticos para sostener la legitimidad de Putin y el régimen en general.
Queda por verse aún si Putin podrá cumplir estos objetivos a largo plazo. Retomando lo
mencionado al principio, una identidad nacional coherente contribuye a una mejor y más
activa defensa de los intereses vitales de un país y ayuda al desarrollo de una estrategia
de política exterior más coherente. Rusia nunca ha sido ajena a esta cuestión. Sus
líderes siempre buscaron obtener el apoyo de la nación, por diferentes medios, para
maximizar los beneficios de sus acciones en política internacional. En particular, Putin
ha sido muy capaz para explotar esta condición. Desde su perspectiva, el poder y la
influencia de un Estado: «dependen de si los ciudadanos de un país determinado se
consideran una nación, en qué medida se identifican con su propia historia, valores y
tradiciones, y si están unidos por objetivos comunes y responsabilidades. En este
sentido, la cuestión de encontrar y fortalecer la identidad nacional es realmente
fundamental para Rusia» 50.
Podemos concluir entonces que, aunque no existe una gran discontinuidad entre la
formación de los principios básicos de la identidad nacional rusa, entre su autopercepción
y sus aspiraciones; la discontinuidad sí se manifiesta entre estas concepciones y cómo
es percibida por el resto del mundo (especialmente porque no parece ser considerada
seriamente como un «gran poder» con capacidad de imponer su voluntad sobre los
demás). Para lograr sus objetivos, para «reemerger» completamente y recuperar su
estatus perdido (objetivo histórico máximo de Rusia como país), Putin debe obtener el
apoyo de sus vecinos, como mínimo, y de algunos países relevantes de la comunidad
internacional. Sin embargo, dada la estrategia actual del país, derivada de las
concepciones de su identidad nacional, parece que esto no será tan fácil de lograr.

Martina Álvarez Portas*
Estudiante del Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos, UC3M
Tutorizado por el profesor José Luis Pontijas, coronel analista del IEEE
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Resumen
El trasporte marítimo es el principal medio de intercambio de mercancías en un mundo
globalizado como el actual. Prácticamente llega a mover más del 90 % de las
mercancías, ya que ofrece muchas ventajas en relación con otros medios de transportes
como la economía de los fletes, una mayor eficiencia energética, respeto al
medioambiente, mayor seguridad… y además evitando la congestión de las carreteras.
No obstante, en los últimos tiempos está siendo sometido a complejos procesos de
transformación como la implantación del doble casco para petroleros y gaseros, la
modificación de los sistemas propulsores por razones medioambientales, la subida de
los peajes en el canal de Panamá debido a las últimas sequías y ahora un nuevo golpe
debido a la aparición del coronavirus. Actualmente, la aparición del COVID-19 está
repercutiendo muy negativamente sobre este estratégico medio de transporte, así como
sobre los cruceros.

Palabras clave
Trasporte marítimo, cambio climático, navegación ártica, cruceros, coronavirus.
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International shipping between climate change and the coronavirus

Abstract
Maritime transport is the principal mean of commercial exchange in the current globalized
world. It practically manages to move more than the 90% of the goods and it also offers
many advantages in relation to other means of transport. Some of those benefits are the
cost of freights, less environmental pollution and the avoidance of the congestion on the
roads. However, nowadays maritime transport is undergoing complex transformation
processes such as the implementation of the doble hull for tankers, the modification of
propulsion systems for environmental reasons and the increase of the tolls in the Panama
Canal due to the last droughts. As of right now, the emergence of the COVID-19 is having
a negative significant impact not only on this strategic means of transport but also on
cruises.

Keywords
Maritime transport, climate change, Artic shipping, Cruises, coronavirus.
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Introducción
El transporte marítimo siempre ha sido el medio natural del comercio internacional y así
lo recoge una famosa idea expresada por sir Walter Raleigh 1 que dice textualmente:
«Aquel que controla la mar, controla el comercio; aquel que controla el comercio, controla
la riqueza del mundo; y en consecuencia el propio mundo». De modo similar afirmaba
Alfred Mahan 2: «Una potencia marítima en primer lugar promueve el comercio sobre las
rutas más ventajosas; y una potencia militar siempre sigue al comercio, para ayudarlo a
progresar y para protegerlo».
Todos estos conceptos permanecen en vigor actualmente y, si cabe, más aún en estos
tiempos de globalización y crecimiento económico sin precedentes. Es importante
recordar que el mar cubre casi las tres cuartas partes del globo y que, de las 182
naciones que conforman el mundo, 139 cuentan con salida al mar. El comercio mundial
es más que nunca dependiente de la industria del transporte marítimo. La totalidad de
las flotas del mundo consta de unos 50.000 barcos con más de un millón de personas
en sus tripulaciones. Cerca del 90 % del comercio mundial es transportado por mar y, en
los últimos 40 años, la cantidad de toneladas transportadas por este medio se ha visto
cuadruplicada. Están creciendo conceptos nuevos como las autopistas del mar, que
rentabilizan el transporte combinado de camiones con barcos, haciendo más económico
dicho transporte, descongestionando las carreteras y reduciendo las emisiones
contaminantes que afectan al medioambiente. De igual manera que el transporte
marítimo ha contribuido a la prosperidad mundial, este transporte masivo de toneladas
de carga tiene un elevado número de riesgos y amenazas. Es muy vulnerable
especialmente a la explotación por grupos terroristas, por la piratería, por raptos
procedente de países fallidos o por el posible cierre de estrechos estratégicos para la
navegación, conocidos como choke point 3.

1
Sir Walter Raleigh fue un marino, pirata, corsario, escritor y político inglés, que popularizó el tabaco en
Europa. En la literatura clásica española era conocido como Guantarral.
2
Alfred Thayer Mahan, más conocido con el nombre de Alfred Mahan o de Alfred T. Mahan, fue un
almirante de los EE. UU., que elaboró toda una doctrina naval para su país. En sus libros, el almirante
Mahan trataba de explicar de dónde provenía el prestigio y la fortaleza del Imperio británico, y siguió
muchas de sus doctrinas en beneficio de los EE. UU.
3
Término sajón que define los puntos de obligado paso, generalmente canales estrechos, donde la
densidad de tráfico marítimo es muy alta y también la vulnerabilidad de los buques comparada con la
navegación en alta mar. Entre los más estratégicos se podrían mencionar los siguientes: el estrecho de
Gibraltar, llave del Mediterráneo, el estrecho de Bab el-Mandeb, que une el mar Rojo y el golfo de Adén,
el estrecho de Ormuz, enclave estratégico del golfo Pérsico, el estrecho de Malaca, que comunica los

bie3

Documento de Opinión

26/2020

3

453

El transporte marítimo internacional entre el cambio climático y el coronavirus
Bartolomé Cánovas Sánchez

El doble casco: un aliado del medioambiente
Es justo reconocer que durante muchos años el transporte del petróleo por mar estuvo
algo descontrolado debido a diversos factores como la falta de legislación específica o
las grandes dimensiones de los petroleros al objeto de maximizar los beneficios. La flota
marítima llegó a su cénit de contaminación allá por la década de los 70. A ello
contribuyeron varios comportamientos como el lavado de tanques durante la navegación,
que tiraban lastre sucio directamente al mar sin ningún tipo de tratamiento. También se
producían accidentes y derrames en las operaciones en las terminales; concretamente
en 1971 se calcula que los derrames llegaron a superar la significante cifra de 1.400.000
toneladas 4. Fue entonces cuando apareció el doble casco.
En este sentido es importante considerar que cuanto mayor es un barco, menor es el
coste relativo de construcción por tonelada de peso muerto, lo cual disminuye los costes
de explotación. En otras palabras, cuesta menos y tiene menos gastos un barco grande
que dos pequeños, aunque tenga el doble de capacidad, siendo así más rentable.

Figura 1. El doble casco ha sido un gran logro para evitar o aminorar las grandes catástrofes
medioambientales. Fuente: http://www.galemenergy.com.mx/wp-content/uploads/2017/09/barcopetrolero.jpgporcionar.

océanos Pacifico e Índico; los estrechos de Bósforo y Dardanelos que unen el mar Negro con el
Mediterráneo; sin olvidar los canales de Suez y Panamá.
4
Disponible en http://www.revistanaval.com/archivo-2001-2003/petroleros_i.htm.
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Tras el histórico desastre medioambiental producido por el petrolero Exxon Valdez en la
costa de Alaska en 1989 5, la Oil Pollution Act 6 que tomó la decisión de implantar el doble
casco para los buques petroleros y a su vez elaboró un calendario transitorio de
adaptaciones. Esta importante e imprescindible iniciativa de EE. UU. fue seguida por la
comunidad internacional utilizando como herramienta el MARPOL 7. Por su parte, tras los
naufragios de los petroleros Erika y Prestige en 1999 y 2002 respectivamente, la Unión
Europea elaboró unas normas sobre seguridad marítima 8 bastante restrictivas que
recibieron curiosamente los nombres de Erika I y Erika II. Estas normas obligan a las
naciones receptoras de petroleros a inspeccionar estos barcos y autorizar o no la entrada
en puertos o utilizar los distintos fondeaderos. Evidentemente, desde el punto de vista
de la seguridad marítima y medioambiental, la aplicación del doble casco es un auténtico
logro, pero sería importante destacar que este tipo de regulación tiene unas grandes
repercusiones económicas. Durante el periodo de aplicación de estas leyes se planteó
el problema de si muchas navieras tendrían que desistir de continuar con el negocio por
imposibilidades económicas, lo cual hubiera sido una auténtica tragedia para la
economía mundial. Por ello, países como como Holanda, Grecia y Reino Unido
expresaron su temor a que los acuerdos pusieran en riesgo el aprovisionamiento de
crudo de la UE, a donde el 90 % llega a través del mar.
En estos momentos se considera que las naciones cuentan con unas herramientas
eficaces para proteger sus costas y puertos gracias a medidas como permitir la

5
¿Desde cuándo se usan los petroleros de doble casco? Disponible en
https://www.muyhistoria.es/.../idesde-cuando-se-usan-los-petroleros-de-doble-ca.
6
La Ley de Contaminación del Petróleo (OPA) se promulgó en agosto de 1990, en gran medida en
respuesta a la creciente preocupación pública tras el incidente de Exxon Valdez. El OPA mejoró la
capacidad para prevenir y responder a los derrames de petróleo estableciendo disposiciones que
ampliaban la capacidad del gobierno federal y proporcionen el dinero y los recursos necesarios para
responder a los derrames de petróleo. El OPA también creó el Fondo Fiduciario Nacional de
Responsabilidad por Derrame de Petróleo, que está disponible para proporcionar hasta mil millones de
dólares por incidente de derrame. Disponible en
https://archive.epa.gov/emergencies/content/lawsregs/web/html/opaover.html.
7
El convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL) es el principal
convenio internacional que versa sobre la prevención de la contaminación del medio marino por los
buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales. En el Convenio figuran reglas
encaminadas a prevenir y reducir al mínimo la contaminación ocasionada por los buques, tanto
accidental como procedente de las operaciones normales, y actualmente incluye seis anexos técnicos.
En la mayoría de tales anexos figuran zonas especiales en las que se realizan controles estrictos
respecto de las descargas operacionales. Disponible en
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-thePrevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx.
8
Disponible en https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/125/el-transporte-maritimo-normasde-trafico-y-de-seguridad.
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prohibición de entrada en puerto a los petroleros de un solo casco y de más de 15 años,
impedir la entrada en puerto a los petroleros de un solo casco cargados con fuel pesado,
bitumen, brea y crudo pesado, inspeccionar los barcos que se consideren más peligrosos
y no al 25 % de forma aleatoria como se hacía anteriormente, determinar los puertos
refugios para barcos en dificultades, y muchas otras que suponen un mayor control sobre
estos viejos y peligrosos barcos.
La Unión Europea, además de dictar normas de obligado cumplimiento, intenta
concienciar a los diversos actores como los astilleros, armadores, compañías petroleras,
fletadores y aseguradoras a que adopten las medidas pertinentes para evitar las
terroríficas contaminaciones marinas que perduran durante muchos años como las que
produjeron el Erika y el Prestige.

¿Cómo presiona el cambio climático al transporte marítimo?
Otro factor que presiona sobre el transporte marítimo es el cambio climático. Uno de los
caminos hacia la disminución de emisiones es el establecimiento de la prioridad del uso
del gas natural licuado (GNL) como combustible y fuente de energía del transporte
marítimo. En esta materia es muy importante tener en cuenta que España es líder
mundial en tecnología y desarrollo de GNL, concentrando aproximadamente un tercio de
las desgasificadoras europeas y más de 40.000 operaciones anuales de distribución por
camión 9.
De forma general las navieras asumen como una buena solución la utilización de GNL,
aunque les implicara unos enormes costes económicos. Sin embargo, cabe dejar muy
claro que para que esta situación sea factible es imprescindible que se den dos
condiciones básicas: la primera radica en que la propulsión se adapte a este nuevo
combustible y, en segundo lugar, y no menos importante, que tengan garantizado el
aprovisionamiento en cualquiera de los puertos donde se opere. Concretamente España
se encuentra en una posición óptima, debido a que un 40 % de sus puertos está en
condiciones de cumplir con el requisito de suministrar GLN.

9
España es líder mundial en tecnología y desarrollo de gas natural licuado (GNL), el combustible de las
autopistas del mar, 10 septiembre, 2014, II Congreso Nacional Marítimo. Disponible en
www.realliganaval.com/.../espanalider-mundial-en-tecnologia-y-desarr.
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Figura 2. Fotografía de uno de los mayores barcos que para su propulsión usará como combustible gas
natural licuado (LGH) y será una idea de TOTE Shipholdings para TOTE Maritime Division. Fuente:
http://www.galemenergy.com.mx/wp-content/uploads/2017/09/barco-petrolero.jpgporcionar.

Es muy importante recordar que el uso de GNL reducirá significativamente las emisiones
y aumentará la eficiencia de combustible en comparación con los barcos convencionales.
Las navieras se están adaptando de forma progresiva a esta normativa y se podría poner
como ejemplo el caso de General Dynamics Nassco, que ha firmado un contrato con el
armador estadounidense Tote para el diseño y construcción de dos portacontenedores
de 3.100 TEU 10 propulsados por GNL que supondrán un nuevo punto de referencia en
la tecnología ecológica de buques.
En este campo ya se están tomando medidas. El 1 de enero de este mismo 2020 ha
entrado en vigor la norma IM2020, que obliga a un recorte notable del azufre del 3,5 %
al 0,5 %. Lógicamente esta regulación tendrá consecuencias, según el informe realizado
por Alphaliner 11.
Esta importante medida ecológica cuyo objetivo es mejorar la degradante situación del
cambio climático tendrá serias consecuencias en el transporte marítimo. Básicamente,
se va a producir una división del mercado naviero: por un lado, los buques equipados

10
Las siglas TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa unidad
equivalente a veinte pies) representa una unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo
(buques portacontenedores y terminales portuarios para contenedores) expresada en contenedores. Una
TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m), una caja metálica de
tamaño estandarizado que puede ser transferido fácilmente entre diferentes formas de transporte tales
como buques, trenes y camiones.
11
Disponible en https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-logistic/105-news-transporte/5701.
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con depuradora, cuya principal ventaja radicará en permitir al armador continuar
utilizando un fueloil alto en azufre de menor coste, mientras que los buques no
equipados, que en estos momentos es la mayoría del sector, tendrán que utilizar fueloil
bajo en azufre (LSFO, por sus siglas en inglés) o gasoil marino bajo en azufre (MOOMGO, por sus siglas en inglés) para cumplir con la nueva regulación, lo cual implicará un
mayor coste económico.
Esta normativa va a tener una fuerte repercusión económica especialmente en los
armadores de barcos pequeños. En principio no tendría mucho sentido que optaran por
unas transformaciones muy costosas, debido en parte a que las modificaciones
tecnológicas implicarían una notable reducción de espacio que anteriormente era
utilizado para carga, lo cual llevaría consigo a su vez una reducción de beneficios. Así
pues, se supone que muchos de estos pequeños barcos irán directamente para el
desguace.

Influencia del cambio climático en el canal de Panamá, ¡situación crítica!
Dentro de esta compleja situación que está viviendo el trasporte marítimo aparece otro
factor a priori irrelevante: la tremenda sequía que está pasando Panamá. Ello ha
provocado la bajada de los niveles de agua en el canal hasta cifras nunca registradas,
obligando a que se restrinja de forma considerable la cantidad de carga de los barcos
que han de transitar 12 y especialmente los calados máximos permitidos. Ante esta
situación las autoridades 13 del canal han considerado oportuno incrementar las tasas.
De forma práctica esto se traduce en que a partir del pasado mes de febrero la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP) ha comenzado a aplicar a los tránsitos una sobretasa fija
de 10.000 dólares y una variable de entre el 1 y el 10 % del peaje de forma variable,
dependiendo esta última del nivel del lago Gatún, que es la principal fuente de
alimentación de la vía marítima. No existe un común acuerdo sobre estas subidas y
algunos navieros han mostrado su desacuerdo de forma oficial. Además de esta medida
se establecerá una reducción de tránsitos, concretamente de 32 a 27 diarios.

12
«La peor sequía en Panamá amenaza el futuro del canal». The New York Times. Disponible en
https://www.nytimes.com/es/2019/05/17/espanol/america-latina/canal-de-panama-sequia.
13
Estas decisiones fueron comunicadas oficialmente según la agencia EFE este 6 de febrero, por el
administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásques y declaró que las navieras entienden este plus
económico como un plan que pretende luchar activamente contra la escasez de agua.

bie3

Documento de Opinión

26/2020

8

458

El transporte marítimo internacional entre el cambio climático y el coronavirus
Bartolomé Cánovas Sánchez

Figura 3. El buque COSCO Development, con capacidad para transportar hasta 13.435 contenedores,
transita la esclusa de Agua Clara a través de la ampliación del canal, en la vertiente atlántica. Fuente:
Panamá, EFE.

Las autoridades del canal de Panamá, vía por la cual pasa un 6 % del comercio mundial,
mantienen que las reservas de agua están escaseando de forma constante últimamente
debido al cambio climático. Según declaraciones del vicepresidente de Ambiente y Agua
de la Autoridad del Canal, Carlos Vargas, afirmó que el lago Gatún, uno de los lagos
artificiales más grandes del mundo con 436 kilómetros cuadrados tenía un nivel
deficitario de 1,4 metros y el otro lago más pequeño que también abastece a la vía, el
Alajuela, de 2,2 metros en relación con el nivel que debían reflejar para estas fechas. Lo
preocupante es que estos descensos se están observando de forma creciente 14.
Ante esta situación, a los barcos se les restringe el calado con el objetivo de ajustarse al
nivel del agua disponible. Los principales clientes, procedentes de China y Estados
Unidos, deberán pasar con menos carga, lo que se traduce en menores ingresos para
Panamá. El canal calcula que las restricciones de calado de este año le provocarán unas
pérdidas de 15 millones de dólares al implicar menores cargas y menores peajes por
cruzar las esclusas.
Un efecto colateral de estas sequias atañe a las pequeñas comunidades indígenas que
viven dispersas a orillas de los afluentes que nutren al Gatún. Estas comunidades viven

14
Disponible en https://www.eleconomista.net/economia/Sequia-impacta-Canal-de-Panama-temor-porcambio-climatico-20190430-0015.html.
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parcialmente del turismo y la bajada de caudal impide que puedan atracar fácilmente las
lanchas a motor con turistas.

Navegación por el Polo Norte ¿buena o mala noticia?
Actualmente, uno de los temas más debatidos en todos los foros internacionales es el
del calentamiento global, muy especialmente en el Polo Norte. De forma objetiva este
hecho en sí mismo es negativo y, por ello, se está luchando con todos los medios
posibles por aminorarlo. No obstante, se está produciendo un fenómeno que se podría
considerar como positivo, y es la navegabilidad por las nuevas rutas marítimas que serán
más cortas y seguras. Este proceso permitiría conectar los países ribereños de los
océanos Atlántico y Pacífico con el este de Asia a través de las aguas del océano Ártico,
recorriendo toda la costa norte de Rusia. Actualmente, ya se ha podido navegar por esas
gélidas aguas incluso en invierno sin necesidad de rompehielos, tanto por el norte de
Canadá como por el norte de Rusia.

Figura 4. Comparativa de las dos derrotas de los barcos. Las amarillas son las actuales y las rojas las
que se podrían utilizar en un futuro próximo, con un enorme ahorro económico.

Cabe destacar que la denominada ruta del norte permitirá en un futuro muy cercano
iniciar un nuevo orden en el comercio marítimo a escala global, ya que las tradicionales
rutas como el océano Atlántico o el océano Pacífico se verían superadas por la
rentabilidad y seguridad del paso del noroeste. La primera vez que ambas fueron
navegables simultáneamente fue en 2008 y 10 años después, un gasero que
transportaba GNL, el Eduard Toll, realizó el tránsito desde la terminal gasera rusa de
Sambeta, en la península de Yamal, hasta el puerto francés de Montoir por la ruta Ártica
en pleno invierno y de forma autónoma, sin el apoyo de rompehielos.
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A modo de ejemplo la ruta desde Róterdam, el puerto más importante de Europa, hasta
Shanghái, que se podría considerar el homólogo de China, recorre actualmente unas
13.000 millas, que en kilómetros supondría algo más de 20.000. Si se utilizara la ruta del
noroeste, esta distancia se reduciría a 8.450 millas (13.600 kilómetros), lo cual supondría
una reducción en distancia y en costes de transporte. Desde el punto de vista económico,
Mead Treadwell 15 ha calculado que el coste estimado de transportar un contenedor en
un barco entre Europa y las islas Aleutianas en Alaska sería de unos 500 dólares. Llevar
el mismo contenedor entre Europa y el puerto de Yokohama a través del canal de Suez
cuesta actualmente unos 1.500 dólares. En definitiva, menos tiempo, menos
combustible, más rapidez a la hora de realizar encargos, mayor número de fletes y un
beneficio económico en general. Además, y casi lo más importante de esta ruta del
noroeste es que evitaría atravesar aguas peligrosas repletas de piratas.
Esta situación que desde el punto de vista del transporte marítimo podría parecer muy
positiva, sin embargo, no encuentra consensos. Por un lado, la República Popular China
está creando doctrina al respecto y ha publicado un pequeño manual de tan solo
356 páginas con el objetivo de animar o estimular a su marina mercante a utilizar esta
nueva ruta 16 que, de hecho, viene utilizando desde hace varios años 17. Por su parte,
Canadá considera y reclama el paso a través del Ártico como parte de sus aguas
territoriales, lo cual muchos países discuten alegando que se trata de una ruta marítima
internacional.

Curiosamente

existen

posiciones

muy

concienciadas

medioambientalmente y consideran que el uso intensivo de estas rutas puede deteriorar
más aún si cabe esta importante zona geográfica. Además, el incremento de tráfico
aumentaría el riesgo de colisiones u otro tipo de accidentes marítimos con el
correspondiente derrame de combustible, tal y como proclaman cinco de las mayores y
más importantes navieras del mundo en el campo de los contenedores 18. También han
analizado ciertos problemas de viabilidad operativa debido a que no está garantizado por
el momento que se pueda utilizar esta derrota en todas las épocas del año y en el caso
de tener que utilizar rompehielos los costes se verían bastante elevados. Por tanto, estas
Mead Treadwell es el presidente de la Comisión de Investigación del Ártico de EE. UU., y este dato fue
difundido en un informe de la cumbre de científicos del Ártico en Hanover, en marzo del 2007.
16
Mercantes chinos transitarán por el océano Ártico. Disponible en
https://www.voltairenet.org/article191392.html.
17
YINING, Peng. «China cartón a new curse». China Daily. 20 de abril de 2016. Disponible en
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2016-04/20/content_24681471.htm.
18
Disponible en http://elmercantil.com/2019/10/23/las-principales-navieras-de-contenedores-descartanpor-ahora-usar-la-ruta-del-artico/.
15
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cinco navieras que llegan a alcanzar aproximadamente el 64,5 % de la capacidad
mundial de transporte de contenedores por vía marítima según datos aportados por
Alphaliner 19, descartan el uso de esta ruta por el momento.

Implicaciones logísticas al trasporte marítimo causadas por el coronavirus
A lo largo de este análisis sobre la problemática del sector del transporte marítimo se ha
podido ver que es un negocio bastante sufrido y a veces incluso incomprendido. Y ahora,
cuando la situación parecía razonablemente controlada, de forma inesperada ha
aparecido un nuevo factor que ha venido a golpear este importante medio de transporte:
el coronavirus 20.

Figura 5. El control del coronavirus ha sido tratado de forma muy intensa en China, aunque todavía no se
tiene una idea clara de su origen, creando un auténtico campo de cultivo para la especulación: Fuente.
http://www.srilankaguardian.org/2020/01/coronavirus-outbreak-misinformation.html.

Esta situación está afectando a toda la logística mundial con consecuencias no
suficientemente evaluadas. Aunque el fenómeno se ha extendido a escala internacional,
la zona cero se ubicó en China, recordando tal vez el aforismo que dice: «Cuando China
se resfría, el resto del mundo tose» 21. Las cifras no engañan y son un buen indicador;
concretamente es interesante recordar que, en el año 2003, durante la epidemia del
19
Es una prestigiosa consultora especializada en el trasporte marítimo, que es usada por ejecutivos,
brókeres, corredores, fletadores y todo tipo de profesional en este campo, también cuenta con potentes
bases de datos sobre movimientos portuarios y previsiones de transporte, utilizando grandes instituciones
financiera, bancos, etc. Disponible en www.alphaliner.com.
20
Disponible en https://www.revistachacra.com.ar/nota/32612-coronavirus-colapsan-los-puertos-dechina/.
21
Disponible en https://www.lavanguardia.com/.../473588180721/detras-de-la-mascara-del-covid-19.html.
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SARS 22, la participación de China al crecimiento mundial era de alrededor de un 20 %,
mientras que en estos momentos supera de forma notable el 35 %, por lo que muchos
han llegado a denominarla la fábrica del planeta. Por ello, la crisis sanitaria ha derivado
en una crisis económica, pudiendo escuchar titulares como: «La crisis sanitaria en China
continúa dando golpes al comercio mundial». Y es totalmente cierto, las mercancías se
están acumulando y los alimentos tales como la carne de vaca, los pollos o el cerdo
congelado no pueden llegar a la población y se están acumulando en puertos chinos. La
razón básica radica en la falta de mano de obra tanto de estibadores como de
camioneros y almacenistas que, a su vez, se ve incrementado por las duras restricciones
al transporte por carretera y que se deja notar de forma especial en los puertos de Tianjin
y Ningbo.

Figura 6. En China se acumulan los contenedores sin que nadie los gestione y lo que es peor aún, los
refrigerados con alimentos cárnicos son depositados en los exteriores sin poderse conectar a los
correspondientes enchufes eléctricos, con los riesgos que esta situación acarrea.

Los medios se hacen eco del problema, leyéndose declaraciones como esta: «Se ha
parado toda la logística en China, los puertos colapsaron y las navieras están
descargando en puertos alternativos del sudeste asiático, lo que significa que el
contenedor no llega en tiempo y forma a su destino y no habrá un pago» 23.

El síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) (Severe Acute Respiratory Syndrome) es una enfermedad
respiratoria viral causada por un tipo de coronavirus, denominado coronavirus asociado al SRAS (SRASCoV). La primera vez que se detectó el SRAS fue en Asia, concretamente en China principalmente en
febrero de 2003, al igual que está sucediendo ahora la enfermedad se propagó rápidamente a más de dos
docenas de países antes de que se pudiera contener el brote que se extendió por todo el mundo
destacando Norteamérica, Europa, Asia o Suramérica. Disponible en https://www.cdc.gov/sars/about/fssars-sp.htm.
23
Esta declaración fue realizada en una entrevista a la Radio Durazno, por uno de los más importantes el
gerente del comercio frigorífico concretamente el BPU (NH Woods), Daniel De Mattos.
22
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La Organización Mundial de la Salud declaraba a finales de enero el coronavirus como
una emergencia pública sanitaria a nivel internacional. Esta situación implicaba todo un
paquete de decisiones que tendrían importantes repercusiones en toda la actividad social
y económica y lógicamente y de forma muy notable en el transporte marítimo, donde ya
se está sintiendo 24.
Wuhan, ciudad donde parece que se originó el COVID-19, se encuentra en el interior de
China, a 830 kilómetros de Shanghái. Sin embargo, es uno de los centros logísticos más
importante del país. Concretamente el puerto de Yangluo, en el río Yangtzé, mueve 1,5
millones de TEU al año y en Hubei se encuentran las instalaciones más importantes de
automoción como las de Nissan, Renault, Ford, PSA y Honda, entre otras muchas. En
esta zona también operan empresas muy importantes y conocidas a nivel mundial como
Microsoft, IKEA o SAP, además de empresas farmacéuticas, de investigación y de
equipos médicos.
Las mercancías en tiempos de normalidad llegaban a Wuhan como a cualquier otro
centro logístico, es decir, por carretera, ferrocarril y puertos marítimos, desde donde se
derivaban a Shanghái. Pero esta crisis lo ha cambiado todo de forma muy radical debido
a la falta de estibadores y conductores locales, creando el amontonamiento de los
contenedores en los muelles de forma poco apropiada.
Este caos pudo iniciarse cuando más de cinco millones de habitantes de la ciudad de
Wuhan abandonaron sus residencias para celebrar con sus familiares el Año Nuevo
chino, lo cual se podría traducir en que hubo cinco millones de potenciales transmisores
de la enfermedad, expandiéndose hasta Shanghái o Pekín.
Esta crisis, que inicialmente se presentó como una simple gripe pasajera, está llevando
a una situación muy complicada a pequeñas y grandes empresas, fábricas, puertos y,
cómo no, al tráfico marítimo.
Los precios de los fletes marítimos suelen de forma general bajar tras el Año Nuevo
chino, pero la caída en esta ocasión parece ser que será más pronunciada debido a que
los operadores intentarán acaparar el mayor número de mercancías posible.

24
Disponible en https://www.cadenadesuministro.es/noticias/como-esta-afectando-el-coronavirus-altransporte-maritimo/.
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Escasez de contenedores
Otro problema no menos importante que está apareciendo es la escasez de
contenedores 25. Los contenedores que están llegando a China y que deberían regresar,
preferentemente llenos o vacíos en el peor de los casos, no lo están haciendo por la
mencionada escasez de mano de obra. Esto está obligando a las navieras a reconfigurar
las rutas y seleccionar de forma meticulosa los puertos donde se ha de descargar, por lo
que los contenedores están siendo desviados a otros destinos de la China continental y
Hong Kong. Dentro de la complejidad de este escenario, es importante tener en cuenta
otro factor muy negativo y es que, al no recoger los contenedores refrigerados, ya no hay
más enchufes disponibles en los almacenes para conectar los pocos cargamentos que
están llegando. Esta situación se ve agravada por la falta de energía eléctrica en los
principales puertos chinos. La suma de todos estos factores está obligando a elevar el
coste de forma notable e imponer recargos a los fletes. Se ha llegado a afirmar que, si
esta situación se mantiene en el tiempo, en el mes de abril se podría empezar a notar la
falta de contenedores a nivel mundial 26.

El crucero ¿placer o sufrimiento?
Siempre que se habla de un crucero, todo el mundo lo relaciona con placer, hasta la
llegada de COVID-19, que lo ha cambiado todo de forma radical. Han sido varios los
barcos de lujo que se han visto sometidos a estrictas cuarentenas. Uno de los barcos
que ha sufrido esta dura experiencia ha sido el impresionante Grand Princess, que con
2.500 persona a bordo y las paradisíacas aguas de Hawái y la costa mexicana en su
ruta, se convirtió en un auténtico reservorio de virus. La primera noticia que tuvieron fue
que tenían 21 personas con diagnóstico de coronavirus a bordo y a partir de ese
momento quedaron retenidos frente al puerto de San Francisco. El placer se tornó
entonces en sufrimiento. Los empleados vestidos con trajes protectores, gafas y
mascarillas llevaban las bandejas a los camarotes, habitáculos de los cuales no se les
permitía salir. Las autoridades sanitarias se negaron a subir a bordo para conocer la
situación de primera mano y entregaron los análisis de COVID-19 lanzándolos desde un
helicóptero, lo que fomentó la situación de alarma y pánico reinante a bordo.

26

Disponible en https://www.msn.com/es-cl/dinero/noticias/escasez-de-contenedores-es-el-nuevo-riesgo.
Disponible en https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/02/13/9765.
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Desgraciadamente, este no ha sido el único barco de la prestigiosa compañía naviera
Princess Cruises en sufrir los estragos del virus. Con un mes de diferencia, el Diamond
Princess fue paralizado frente a la costa de Japón, cerca del puerto de Yokohama, debido
a que una decena de personas presentaron los síntomas correspondientes al COVID19. Así permanecieron durante dos terribles semanas.
Según muchos expertos la actuación en este barco entrará en los manuales de
epidemiología como lo que no hay que hacer para contener un virus. Concretamente,
tres científicos pertenecientes a la prestigiosa Universidad de Umea, en Suecia,
especializada en materia nuclear, biológica y química, investigaron el proceso de la
cuarentena del mencionado crucero Diamond Princess y llegaron a la triste conclusión
de que las medidas tomadas en ese barco, lejos de ser las más apropiadas, fueron
totalmente contraproducentes. Llegaron incluso a afirmar que la tasa de infección a bordo
del barco fue aproximadamente cuatro veces mayor de la que se estaba dando en ese
mismo periodo de tiempo en las áreas más infectadas de China.
Este informe deja muy claro que las decisiones tomadas en este buque, lejos de aminorar
el problema, lograron ampliar una enfermedad de rápida transmisión. Según estos
investigadores, si se hubiera desembarcado a todo el personal al comienzo del brote, se
hubieran disminuido gran parte de los contagios. Se estimó que tan solo hubieran sido
70 los afectados, pero desgraciadamente el resultado final fue muy distinto: el número
de infectados superó la desorbitada cifra de los 700 y murieron a bordo cinco pasajeros.
Otro problema añadido a esta ya intrincada situación radica en la prohibición de entrar
en la mayor parte de los puertos del mundo 27. EE. UU. prohíbe el desembarco a
personas procedente de algunos países determinados como China continental, Hong
Kong, Macao, Irán, Corea del Sur, Italia o España 28. A su vez España también ha
ordenado el cierre de todos los puertos en cumplimiento a lo ordenado por un consejo
de ministros 29. En otros países, como México, se han formado protestas por parte de
algunos de sus ciudadanos por la entrada de cruceros con pasajeros supuestamente
contaminados con el Coronavirus 30. Aunque se podrían referenciar muchos otros casos,
estos ejemplos ofrecen una idea de la complicada situación de estos barcos para diseñar

Disponible en https://www.bernama.com/es/otras.php?id=1819808.
Disponible en https://www.voanoticias.com/a/5315327.htm.
29
Disponible en https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-03-12/fomento-prohibe-cruceros-todo-el.
30
Disponible en https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/protestan-llegada-crucero-caso-covid.
27
28

bie3

Documento de Opinión

26/2020

16

466

El transporte marítimo internacional entre el cambio climático y el coronavirus
Bartolomé Cánovas Sánchez

sus viajes. Por otra parte, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros ha
anunciado nuevas medidas para garantizar que el COVID-19 no se propague en este
tipo de barcos turísticos, incluyendo el sometimiento de todos los pasajeros a
reconocimientos médicos antes de embarcar 31. Debido a estos y muchos otros factores,
las grandes navieras del sector están reprogramando los puertos a visitar 32, aunque por
el momento no se contempla la restricción de sus viajes. Sin embargo, es de suponer
que este tipo de ocio que se encontraba en pleno auge se parará durante algún tiempo,
provocando un impacto que está aún por conocer.

Figura 7. Crucero amarrado en puerto.
Fuente: https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-08/coronavirus-crucero-covid-19-turismo.

Conclusiones
El transporte marítimo se ve acechado por una serie de cambios que van desde la
implantación de normativas medioambientales, al cambio climático, pasando por la
irrupción de pandemias globales. Las nuevas regulaciones están obligando a realizar
complejas modificaciones en el transporte marítimo. Ello está repercutiendo seriamente
desde el punto de vista financiero en algunas navieras, obligando incluso al desguace
de pequeños buques que no serían rentables tras la adaptación a las nuevas medidas.
La nueva normativa relativa a la reducción de las emisiones de azufre obligará
inicialmente a instalar depuradoras y posteriormente a cambiar los sistemas propulsores,
lo cual significa el avance hacia el uso de un combustible menos contaminante como el
LGH.

32

Disponible en https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/organizacion-internacional-refuerza-la.
Disponible en https://www.msccruceros.es/.../Noticias/Cambios-itinerario-Covid-19.aspx.
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El cambio climático está afectando seriamente al canal de Panamá dados los largos
periodos de sequía, lo que implica una reducción del número de barcos y una
disminución de los calados, que se traduce en una menor carga por barco. Todo ello,
sumado a la notable subida de los peajes, disminuye la competitividad del transporte por
dicha ruta. La navegación por las nuevas rutas del Ártico implica unos enormes ahorros
económicos y una mejora en la seguridad ante la piratería, pero las principales navieras
han renunciado por ahora a utilizarlas por razones ambientales.
El COVID-19 ha entrado de forma muy agresiva en el transporte marítimo, debido a que
China es uno de los países que más importa y exporta del mundo. Al paralizarse su
actividad normal, el transporte se ha resentido de forma notable, con repercusiones tan
inesperadas como la falta de contendores.
Los cruceros también se han visto perjudicados por el coronavirus. Los costes derivados
de los días atracados, la mala prensa por los problemas de contagios y la desconfianza
en este idílico modelo turístico crean una incertidumbre en la industria que solo el tiempo
dirá cómo se resuelve.

Bartolomé Cánovas Sánchez*

Capitán de navío
Máster en Paz, Seguridad y Conflictos Internacionales
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Resumen
La crisis del coronavirus alterará significativamente el panorama geopolítico. Además de
los cambios internos de cada Estado, determinados por el desgaste que asumirán los
actuales gobiernos en función de su gestión de la crisis y la de sus consecuencias, habrá
cambios en las relaciones internacionales. La crisis económica causada por la pandemia
afectará gravemente al mundo desarrollado, limitando su capacidad de acudir en ayuda
de otros Estados, mientras que la previsible reducción del consumo afectará gravemente
a las economías de los países exportadores y a los dependientes del turismo. El
resultado final a corto plazo será un mundo menos globalizado, más pobre, y más
inestable.

Palabras clave
Coronavirus, COVID-19, pandemia, relaciones internacionales, globalización, comercio
internacional, crisis.
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Landscape after battle: The World behind COVID-19

Abstract
The coronavirus crisis will change significantly the geopolitical landscape. In addition to
the internal effects in each state, moulded by the political attrition suffered by the current
governments, according to their crisis management, and that of its consequences, we will
face changes in the present international relations. The economic crisis subsequent to
the pandemic will hit hard the developed world economies, limiting its capacity to support
the economy of other, less-developed states, whilst the foreseeable reduction in general
consumption will seriously affect the economy of the export-oriented countries, and that
of tourism-oriented ones. In the short term, the outcome will be a less globalized, poorer
and less stable world.

Keywords
Coronavirus, COVID-19, pandemic, international relations, globalization, international
trade, crisis.
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Introducción. El mundo de hoy
Según la conocida cita atribuida al eminente físico danés Niels Bohr: «Hacer predicciones
es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro». Esto es aún más cierto hoy en
día, cuando la crisis del coronavirus nos lleva a todos a un mundo nuevo, que (quizá)
tenga muy poco que ver con el que dejamos atrás hace pocas semanas. Sin embargo,
la realidad del mundo sigue siendo esencialmente la misma que era entonces, por lo que
es posible aventurar algunas cuestiones.
El mundo actual, «hijo» de la globalización, tiene algunas características destacadas.
Por un lado, es el mundo de la «eficiencia», en el sentido de que la producción mundial
de todo tipo de bienes y servicios se ha concentrado en aquellos territorios capaces de
suministrarlos a menor precio 1. Esta tendencia ha afectado a todos los sectores, hasta
el punto de desdibujar el concepto de «sectores estratégicos» (como eran la defensa y
la sanidad), deslocalizando elementos claves de estos sectores 2, en la creencia de que,
en caso de una crisis, el mercado internacional sería capaz de responder al exceso de
demanda. Esto permitía prescindir de los stocks almacenados, caros de mantener y
muchas veces innecesarios, al no llegar a surgir la temida crisis que obligaría a
emplearlos.
Por otro lado, esta concentración y deslocalización industriales a nivel mundial hace casi
imposible competir con las economías de aquellos Estados que se han convertido en las
«fábricas del mundo» (como China o la India). La capacidad de fabricar productos a
escala global implica unas infraestructuras productivas inmensas, lo que supone una
«barrera de entrada» casi insalvable para un posible nuevo competidor del mercado. En
consecuencia, las economías podrían clasificarse muy ampliamente en cuatro
categorías:

Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain
Resiliency of the United States. Interagency Task Force in Fulfillment of Executive Order 13806.
Washington: Departamento de Defensa, septiembre de 2018, p. 24.
2
LYNN, Barry C. End of the Line: The Rise and Fall of the Global Corporation. Nueva York: Doubleday
2006.
1
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•

Las de los países desarrollados, con un tejido económico heredado y con una elevada
producción en servicios de alto valor añadido y un nivel de desarrollo tecnológico
elevado. Estos países han ido perdiendo progresivamente capacidad de producción
industrial o agrícola, pero lo han compensado con esos servicios y con un importante
nivel de consumo interno. En muchos casos, todavía mantienen una base industrial
enfocada hacia la alta calidad y tecnología.

•

Las de las «fábricas del mundo»: China, India, Indonesia... Estos países concentran
la mayoría de la capacidad de producción industrial del planeta. Se caracterizan por
bajos costes de la mano de obra, lo que les permite ser muy competitivos. En muchos
casos, la tecnología procede de países más avanzados y sus productos no son de
elevada sofisticación, aunque, gracias a las transferencias tecnológicas desde otros
Estados (voluntarias o no), están incrementando su nivel, permitiendo pasar al diseño
y la producción propia de productos cada vez más avanzados. Son economías en
rápido crecimiento, pero dependientes de la demanda exterior de sus productos.

•

Economías dependientes de la exportación de materias primas o producción agrícola,
aun cuando algunas de ellas cuenten con un sector industrial y de servicios más o
menos desarrollado, pero incapaces de prescindir de esas exportaciones de materias
primas. Sería el caso de la mayoría de los productores de petróleo (Arabia Saudí 3,
Argelia 4, Rusia 5, Irán 6, Venezuela 7), exportadores de otros recursos naturales (cobre
en Chile 8, gas natural en Bolivia 9). En muchos casos, son Estados dependientes de
un solo producto y mantienen a grandes sectores de población mediante subsidios

El petróleo constituye el 90 % de sus exportaciones, y constituye la base de su economía. CIA World
Fact Book. Disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html.
4
La economía argelina se basa en la exportación de hidrocarburos, 97 % de sus exportaciones. CIA World
Fact Book. Disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html.
5
Rusia es uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo (primer productor mundial) y gas natural
(segundo productor mundial), así como de acero y aluminio. U.S. Energy Information Administration (EIA).
Disponible en https://www.eia.gov/international/analysis/country/RUS.
6
Incluso con las actuales sanciones, el 60 % de las exportaciones iraníes son de petróleo. CIA World Fact
Book. Disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html.
7
La práctica totalidad de las exportaciones venezolanas y la mitad del presupuesto público procede de las
exportaciones
de
petróleo.
CIA
World
Fact
Book.
Disponible
en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html.
8
El cobre es el principal producto de exportación chileno, y proporciona el 20 % de los ingresos estatales.
CIA
World
Fact
Book.
Disponible
en
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ve.html.
9
El gas natural es el principal producto de exportación del país, junto con plata, plomo y otros minerales.
CIA
World
Fact
Book.
Disponible
en
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/bl.html.
3
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procedentes, en general, de las rentas de exportación 10. Como en el caso anterior,
son economías dependientes de la demanda externa de sus productos de
exportación.
•

Economías de autoconsumo, refiriéndome a ellas como aquellas en las que el propio
territorio produce la mayoría de los recursos que necesita, aunque siempre necesitará
importar aquellos que no posea y que compensan el déficit generado con pequeñas
exportaciones, turismo, remesas de emigrantes u otras fuentes. Es el caso de Túnez,
Egipto, pero también de gran parte de América del Sur y Central, y de la mayor parte
de África y de Asia. Son Estados con bajas rentas, y muchas veces muy dependientes
de su producción agrícola.

Como puede apreciarse, la globalización ha obligado a una cierta «especialización» de
muchos Estados, efecto que se acentúa conforme se consolida este fenómeno.
Descrito muy someramente el escenario, es fácil darse cuenta de que las economías de
los diferentes Estados son interdependientes en un grado muy alto. Y todas están
basadas en que se mantenga un elevado nivel de comercio internacional. Aquí es donde
entra el coronavirus en la ecuación.

El impacto del coronavirus
Además de su enorme impacto sanitario, la aparición del coronavirus apunta a otros
efectos subsiguientes de importancia, al menos, igual a la que estamos viendo en el
ámbito de la salud pública. La razón de ello es que va a afectar al pilar básico que
mantiene la estructura de la economía mundial: al comercio internacional. Las razones
para ello son varias:

Como ejemplo, puede verse: EL-KATIRI Laura y FATTOUH Bassam. «A Brief Political Economy of
Energy Subsidies in the Middle East and North Africa». Revue Internationale de Politique de
Développement. N.º 1. Ginebra 2017. Disponible en https://journals.openedition.org/poldev/2267.

10
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•

Inicialmente, el brote de coronavirus estaba localizado en China. Las medidas de
confinamiento aplicadas por el gobierno chino tuvieron un importante impacto en la
producción industrial. Muy pronto, sus clientes, el «primer mundo», comenzó a tener
problemas de desabastecimiento de productos procedentes de China, tanto
elementos intermedios para las manufacturas europeas, como productos finales 11.
Algunas industrias europeas importantes (caso de los fabricantes de automóviles)
tuvieron que reducir su producción por la interrupción de suministros. Este fue un
«primer aviso» de las consecuencias indeseadas de la integración internacional de
los procesos productivos, y de los riesgos que derivan de ella.

•

En el «primer mundo», la crisis de suministros sanitarios a la que nos enfrentamos
pone de relieve nuevamente a esos «sectores estratégicos» tradicionales y subraya
el riesgo que se corre cuando se cede el control sobre ellos a otros Estados. A
contrarreloj, y con nuestros conciudadanos muriendo, ha habido que improvisar
fábricas de EPI, mascarillas y respiradores 12, entre otros elementos. Ninguno de
estos elementos requiere de una tecnología que impidiese su producción en nuestro
territorio. Simplemente, era más barato importarlos. Y, sin embargo, cuando ha
llegado la crisis, no hemos tenido acceso a estos elementos. La experiencia con el
coronavirus puede extrapolarse a cualquier otra circunstancia inesperada, desde una
nueva pandemia a una catástrofe natural o a un conflicto armado. Esto aconseja
replantearse la deslocalización de, al menos, esos «sectores estratégicos». Aunque
sea económicamente menos «eficiente». Sin embargo, es un proceso complejo 13.

11
«How China can rebuild global supply chain resilience after COVID-19». World Economic Forum.
Disponible en https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-and-global-supply-chains/.
12
«Seat empieza a producir respiradores en su fábrica de Martorell (Barcelona)». Europapress. 3 de abril
de 2020. [Fecha de la última consulta 8/4/2020]. Disponible en https://www.europapress.es/motor/sector00644/noticia-seat-empieza-producir-respiradores-fabrica-martorell-barcelona-20200403194756.html.
13
KHARPAL, Arjun. «Apple, Microsoft, Google look to move production away from China. That’s not going
to
be
easy».
CNBC.
[Fecha
de
la
última
consulta
4/3/2020].
Disponible
en
https://www.cnbc.com/2020/03/05/coronavirus-apple-microsoft-google-look-to-move-production-awayfrom-china.html.
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•

El parón de las economías del mundo desarrollado va a tener un enorme impacto en
su PIB, lo que ocasionará una crisis económica más o menos larga 14. Esta situación
obligará a los Gobiernos a incrementar su ya muy abultada deuda pública, con el fin
de paliar las consecuencias sociales de la crisis, pero también para evitar la
destrucción del tejido productivo. Como toda crisis, esta implicará una retracción del
consumo privado y un incremento del paro, especialmente para los trabajadores con
poca cualificación (puestos que, en muchos casos, están ocupados por inmigrantes),
y afectará mucho a las posibilidades de gasto social y de «ayuda al desarrollo».

•

Aparentemente, China parece salir reforzada de esta crisis: con un balance de
fallecidos muy modesto para las magnitudes del país, consiguió contener el virus en
un tiempo récord, y ha sido capaz de reiniciar su economía rápidamente, si creemos
las cifras dadas por el Gobierno chino 15. Sin embargo, China es una economía
volcada hacia la exportación, y sus principales clientes son precisamente los países
del «primer mundo», abocados a una seria crisis económica, que se traducirá en una
reducción del consumo. En realidad, China necesita vender mucho más que sus
clientes comprar, y la propia estabilidad del régimen chino depende del
mantenimiento de un elevado crecimiento económico 16, que la crisis económica de
sus clientes parece amenazar.

•

El coronavirus ha llevado al límite a los sistemas sanitarios de los países más ricos y
avanzados. Si, como parece, el virus se extiende a países con estructuras sanitarias
más precarias (como es el caso hoy de Sudamérica) 17, las cifras de fallecidos pueden
alcanzar valores muy superiores a los que sufrimos en el «primer mundo», lo que
tendrá un impacto humanitario, social y económico muy importantes y, en alguno de
estos países, consecuencias políticas inesperadas.

AHYA, Chetan. «Coronavirus: Recession, Response, Recovery». Morgan Stanley. 25 de marzo de 2020.
Disponible en https://www.morganstanley.com/ideas/coronavirus-impact-on-global-growth.
15
«Coronavirus: un informe de la CIA dice que China oculta muertos y positivos». Redacción Médica. 1 de
abril de 2020. Disponible en https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-uninforme-de-la-cia-dice-que-china-oculta-muertos-y-positivos-7050.
16
FRÍAS SÁNCHEZ, Carlos Javier. «China, ¿un gigante con los pies de barro?». Documento de Opinión
IEEE 108/2019. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO108_2019CARFRI_China.pdf.
17
ROBINSON, Andy. «El coronavirus ya es una ola mortal en América Latina». La Vanguardia. 5 de abril de
2020. Disponible en https://www.lavanguardia.com/internacional/20200406/48329497147/coronaviruscovid-19-america-latina-brasil-ecuador-argentina-mexico-colombia-venezuela-chile.html.
14

bie3

Documento de Opinión

27/2020

7

475

Paisaje después de la batalla: el mundo tras el COVID-19
Carlos Javier Frías Sánchez

•

La previsible reducción de la actividad económica mundial se traducirá en una
disminución del consumo de petróleo 18. La baja demanda hará caer los precios. Sin
embargo, muchos de los países productores de petróleo dependen para su
subsistencia de valores del barril relativamente altos. En algunos casos, por sus
elevados gastos de extracción o de refinado (caso de Venezuela o de Argelia), su
producción solo es rentable a partir de precios elevados 19. En la mayoría de ellos
porque el petróleo es su principal fuente de recursos y una bajada de precio implicará
necesariamente una crisis de ingresos fiscales. En aquellos Estados que
subvencionan a su población con los dividendos del petróleo, esta bajada de
impuestos puede suponer el fin de estos subsidios y, en consecuencia, una elevación
del coste de la vida para la población, en un entorno de crisis económica global. La
conjunción de estos factores apunta a un elevado riesgo de conflictos sociales en los
Estados más débiles de este grupo. Un análisis similar puede hacerse para otros
Estados dependientes de la exportación de materias primas (Chile, Bolivia, Argentina,
etc.).

•

Los Estados que tienen una economía enfocada al autoabastecimiento tampoco se
verán libres de esta crisis: las remesas de sus emigrantes en países del «primer
mundo» se resentirán de la crisis económica, al tiempo que la previsible reducción de
los programas de «ayuda al desarrollo» y de las actividades turísticas tendrán un
impacto muy importante en sus economías. Además de ello, tendrán que competir
por financiación en un entorno internacional muy competitivo.

BUSSINES AND INDUSTRY CONNECTION (BIC). «IEA: Oil demand to decline in 2020 as coronavirus
weighs heavily on markets». BIC Magazine. 10 de marzo de 2020. Disponible en
https://www.bicmagazine.com/industry/commodities/iea-oil-demand-to-decline-in-2020-as-coronavirusweighs-heav/.
19
«Rusia obtiene rentabilidad a partir de 42$ por barril, Arabia Saudita, a partir de 83,6$, Argelia a más de
109$...». Seeking Alpha. Disponible en https://seekingalpha.com/article/4331361-13-stocks-i-bought-forretirement-portfolio-when-market-crashed-8-in-day. El precio del barril de petróleo brent a 9/4/2020 es de
34,03$. Disponible en https://oilprice.com/.
18
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Casi todas las posibles consecuencias presentadas implican riesgos de inestabilidad
social o política, con el agravante de que los Estados del «primer mundo» que, en la
mayoría de los casos, son los únicos con capacidad económica, política y militar de
apoyar a un Estado en crisis o de liderar una respuesta internacional a una situación de
inestabilidad, van a ver sus recursos de todo tipo muy menguados por la crisis que
seguirá a la erradicación de la pandemia. Así, es posible que se desencadenen
situaciones violentas en algún territorio, y que no haya ninguna reacción internacional.
Si, además, aparecen varias crisis al mismo tiempo, las posibilidades de que no se actúe
son incluso mayores.

El coronavirus y la distribución de poder global
El enorme impacto potencial del coronavirus se puede hacer aún mayor por la actual
dinámica de las relaciones internacionales. Hoy es casi un tópico recordar que la
estructura del sistema internacional está en transición entre la actual unipolaridad, con
Estados Unidos como potencia hegemónica en el sistema, hacia la multipolaridad 20,
inicialmente desequilibrada, siendo Estados Unidos una suerte de primus inter pares,
junto con China y Rusia (y, tal vez, la India); y, posteriormente, quizá se alcance una
bipolaridad (China-Estados Unidos), una multipolaridad «equilibrada» o bien una
multipolaridad «desequilibrada» 21 en la que cambien los roles, con China sobrepasando
a Estados Unidos, o alguna situación intermedia. Esta evolución del sistema no es un
proceso dirigido, sino una consecuencia de la adquisición y pérdida de poderes relativos
de los principales Estados del sistema internacional.
La multipolaridad parte de la base de que existen una serie de grandes potencias (los
«polos» del sistema), mientras que el resto de los Estados asumen una posición
subordinada a ellas. La multipolaridad se materializaría por la obligación de los Estados
«menores» a sumarse a agrupaciones de diverso tipo lideradas por una de las grandes

20
DICKINSON, Elizabeth. «New Order. How ‘the multipolar world’ came to be». Foreign Policy. Número
de noviembre/diciembre de 2009.
21
MEARSHEIMER, J. The Tragedy of Great Power Politics. Nueva York: W.W. Norton, 2003, pp. 334-347.
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potencias 22 y diseñadas para favorecer los intereses del Estado que lidera 23. El poder
relativo de cada una de estas grandes potencias con respecto a sus rivales aumentaría
cuanto mayor fuera el número de Estados «menores» que se sumasen a estas
agrupaciones. En la bipolaridad de la Guerra Fría, Estados Unidos lideraba una serie de
agrupaciones como la OTAN, la ASEAN, la OMC, mientras que la Unión Soviética hacía
lo propio con el Pacto de Varsovia o el COMECON. Así, en esa hipotética multipolaridad
futura (o casi ya, presente) las grandes potencias competirían por atraer a su esfera de
influencia al resto de Estados. Las formas de atraerlos son muy variadas, combinando
herramientas de «poder duro» (disuasión y coerción, por medios militares, económicos)
y de «poder blando» (influencia cultural, acuerdos económicos, diplomacia). En este
entorno de competencia de las grandes potencias por atraer al resto de Estados del
sistema, la crisis del coronavirus ofrece oportunidades y presenta riesgos.
En principio, el que el coronavirus se originase en China, y, especialmente, dado que su
origen es una mala gestión de los mercados de animales vivos 24 en este país (para
consumo humano o para la «medicina tradicional» china), la aparición del coronavirus
tendría que haber supuesto un importante desgaste de imagen para el régimen chino
(una reducción de su capacidad de ejercer «poder blando»). Sin embargo, la enérgica
contención del brote en territorio chino y el número relativamente bajo de fallecidos
(3.335 25, un número insignificante en la enorme población de China), ha hecho que, al
contrario de lo esperado, la imagen de eficacia de la Administración china salga reforzada
de esta crisis: no pocas voces proclaman la superioridad de los sistemas políticos
autoritarios sobre las democracias liberales para gestionar este tipo de crisis. Al mismo
tiempo, la política china de donaciones de materiales médicos 26 (ampliamente
publicitadas) a países donde el virus ha tenido mayor influencia (caso de Italia) son
gestos que buscan mejorar la imagen del régimen chino. Aparentemente, en estos
KORTUNOV, Aleksei. «Between Polycentrism and Bipolarity. On Russia’s World Order Evolution
Narratives». Russia in Global Affairs. Vol. 17. N.º 1. 2019, pp. 10-51, p. 45.
23
Cfr. KEOHANE, Robert O. «The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic
Regimes, 1967-1977». En HOLSTI Ole R., et al. (eds.). Change in the International System. Boulder:
Westviews press, 1980, pp. 131-162.
24 PICHEL, Michel. «Muchos bichos y pocas pruebas: el pangolín no tiene todavía la culpa del
coronavirus».
El
Confidencial,.
9
de
febrero
de
2020.
Disponible
en
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-02-09/coronavirus-pangolin-china-2019-ncovmurcielagos_2446908/ .
25
A 9 de abril de 2020. Disponible en https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/.
26
COMISIÓN EUROPEA. «Coronavirus: Chinese aid to the EU delivered to Italy». 6 de abril de 2020.
Disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_600.
22
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compases iniciales de la crisis, China casi ha conseguido hacer olvidar que el origen del
virus nace en su territorio y que su normativa interna sobre el comercio de animales está
en la raíz de la aparición del virus (como ya ocurrió en el caso del SARS 27), pese a sus
repetidos intentos de culpar a Estados Unidos y, aún más, salir con una imagen reforzada
de eficacia y buen gobierno. Queda por ver qué puede ocurrir si se demuestra que las
cifras de víctimas publicadas por el régimen son falsas (algo a lo que apuntan muchas
fuentes), y que China ocultó la verdadera peligrosidad del virus, haciendo que el resto
del mundo no tomase las medidas adecuadas en tiempo oportuno.
El principal competidor de China, Estados Unidos, es hoy el país más afectado por el
virus 28. Esta crisis sanitaria pondrá de relieve uno de los grandes problemas del país,
que es la inadecuación de su sistema sanitario. Estados Unidos tiene un sistema
sanitario muy completo, pero casi absolutamente privado, con unos costes para cada
tratamiento muchísimo más altos que los existentes en cualquier otro lugar para un
tratamiento idéntico. El ciudadano depende de un seguro privado —que, en el caso más
habitual, paga totalmente o en gran parte su empleador— que no suele cubrir todos los
elevadísimos gastos médicos. Este sistema tiene muchas consecuencias: por un lado,
gran parte de la población —la más desfavorecida— carece de cobertura médica. Por
otro, incluso los que disponen de seguro son reacios a acudir a los servicios sanitarios,
por la necesidad de asumir los gastos no cubiertos por su seguro 29 (y que pueden ser
muy elevados; como ejemplo, un tratamiento por coronavirus que no se complique
costaría en Estados Unidos no menos de 10.000 dólares, pudiendo alcanzar los 90.000
dólares en caso de precisar UCI y ventilación asistida 30; de ellos, el asegurado medio
debería pagar unos 1.500 dólares como franquicia; los costes son mucho mayores para
los que no disponen de seguro —30 millones de personas— o para los que este es

Severe Acute Respiratory Syndrome o síndrome respiratorio agudo grave. VAQUÉ RAFART, J.
«Síndrome respiratorio agudo grave (SARS)». En Asociación Española de Pediatría. Anales de Pediatría.
Vol. 62. N.º S1, de 2005. Disponible en https://www.analesdepediatria.org/es-sindrome-respiratorio-agudograve-sars--articulo-13074489.
28
Con más de 400.000 casos confirmados y más de 14.000 muertos. Disponible en
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries.
29
MAQBOOL, Aleem. «Coronavirus: por qué millones evitan ir al médico en EE. UU. incluso en crisis como
la del COVID-19». BBC Mundo. 16 de marzo de 2020. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-51885035.
30
RAE. MATTHEW et al. «Potential costs of coronavirus treatment for people with employer coverage».
PETERSON-KFF. Health System Tracker. 13 de marzo de 2020. Disponible en
https://www.healthsystemtracker.org/brief/potential-costs-of-coronavirus-treatment-for-people-withemployer-coverage/.
27
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insuficiente— 44 millones) 31. Finalmente, los seguros suelen estar ligados al empleo: si
se pierde el empleo, se pierde el seguro. El cierre de la economía por el coronavirus ha
incrementado en casi 10 millones el número de parados 32, lo que implica varios millones
de unidades familiares que han perdido su seguro sanitario. En consecuencia, el
coronavirus supone un desafío muy importante para Estados Unidos, para el que están
singularmente mal preparados. Por ello, es previsible que el coronavirus se cobre un alto
coste en vidas en Estados Unidos y, consecuentemente, suponga un golpe importante a
la reputación de Estados Unidos como la potencia hegemónica global. Sin embargo, es
previsible que la economía norteamericana sea capaz de recuperarse más rápidamente
que la mayoría de las consecuencias del coronavirus: Estados Unidos tiene una
economía muy flexible, con un gran mercado interno, posee grandes recursos naturales
y, mientras el dólar siga siendo la moneda de intercambio global, tiene una cierta
capacidad de expandir la masa monetaria sin generar una inflación excesiva. Si, además
de ello, la Administración norteamericana es capaz de reaccionar y adoptar medidas para
paliar las deficiencias de su sistema sanitario y mitigar las consecuencias del
coronavirus, Estados Unidos puede salir relativamente indemne de esta crisis.
El caso de la Unión Europea es mucho más complejo. La crisis del coronavirus ha puesto
de manifiesto nuevamente la fragilidad de la Unión, así como las grandes diferencias
entre los Estados que la componen. Actualmente, la lucha contra el coronavirus se ha
convertido en un problema absolutamente nacional, sin que la UE haya jugado un papel
ni siquiera armonizador de las políticas nacionales. Por otro lado, la peligrosidad del virus
ha hecho que los Estados antepongan sus necesidades nacionales de materiales y
equipos sanitarios (en muchos casos, necesidades futuras, no inmediatas) a la
solidaridad con sus socios europeos más afectados (España e Italia), lo que supone un
importante coste reputacional para la Unión ante sus ciudadanos y ante otros Estados.
Si la UE fracasa también en la gestión de las consecuencias económicas de la crisis del
coronavirus, el proceso de integración europea puede sufrir un golpe mucho mayor que
el que supondrá el brexit. Esta debilidad de la UE será previsiblemente aprovechada por

RADCLIFFE, Shawn. «What Is the Cost of Getting Tested and Treated for the Coronavirus?». Health
News. 9 de marzo de 2020. Disponible en https://www.healthline.com/health-news/if-you-get-thecoronavirus-what-will-it-cost-you.
32
REDACCIÓN BBC MUNDO. «Coronavirus en EE. UU. | La pandemia dispara el desempleo: 10
millones en dos semanas, nuevo récord histórico». 2 de abril de 2020. Disponible en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52142353.
31
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las grandes potencias para intentar desunir al bloque y atraer a su esfera de influencia a
los Estados individuales que la componen. Las publicitadas ayudas rusas y chinas de
material sanitario a algunos Estados miembro apuntan a ello.
Por otra parte, el coronavirus va a suponer muchos miles de fallecidos en los Estados de
la UE, sin que hoy sea posible saber con seguridad la cantidad final de víctimas en cada
uno de los Estados. Es previsible que los Gobiernos actuales sufran un importante
desgaste, derivado de la propia cifra de víctimas, pero, además, tendrán que enfrentar
una situación económica desoladora. Una tentación habitual de los Gobiernos nacionales
de la UE ha sido la de derivar el malestar de las opiniones públicas nacionales hacia la
Unión: «la culpa es de Bruselas», como forma de eludir responsabilidades. El auge de
los movimientos «euroescépticos» tiene mucho que ver con esa costumbre, común a
todos los Estados de la Unión. Esta pandemia ofrece una nueva ocasión para
responsabilizar a «Bruselas» de decisiones nacionales, lo que supondría un
debilitamiento adicional de la Unión, aún más cuando esta vez se trata de asumir
responsabilidades sobre miles de víctimas mortales, no sobre decisiones económicas o
judiciales. El papel de la UE en la gestión de la crisis económica venidera será
fundamental para consolidarla o para debilitar aún más el «proyecto europeo».
La UE es uno de los actores más activos en el panorama internacional. Además de las
acciones que asume directamente, la UE financia la operación de muchas otras
organizaciones internacionales (como la Unión Africana, que cubre la mayoría de su
presupuesto con fondos europeos) 33 y ayuda financieramente a multitud de Gobiernos
de Estados desfavorecidos (el 50 % de la ayuda internacional a África procede de países
europeos) 34. La previsible grave crisis económica que seguirá a la pandemia va a poner
en una situación difícil la capacidad de la UE para seguir manteniendo esas líneas de
financiación. Como consecuencia, muchos conflictos «aletargados» por las inyecciones
de fondos europeos pueden resurgir con fuerza en África (lo que podría incrementar los
movimientos migratorios hacia Europa), pero quizá también en los Balcanes. De la
misma manera, la UE mantiene acuerdos con determinados Estados para ayudarles
financieramente a cambio de su colaboración en la lucha contra la inmigración (caso de
33
PHARATLHATLHE, Kesa y VANHEUKELOM, Jan. «Financing the African Union on mindsets and
money». ECDPM. Discussion Paper. N.º 240. Febrero de 2019. Disponible en https://ecdpm.org/wpcontent/uploads/DP240-Financing-the-African-Union-on-mindsets-and-money.pdf.
34
AFRICAN UNION. «Financing the Partnership. Disponible en https://www.africa-eupartnership.org/en/about-us/financing-partnership.
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Marruecos o de Turquía). Si las corrientes migratorias se intensifican, estos Estados
pedirán más financiación a cambio de su colaboración a una UE mucho menos capaz de
proporcionar esa ayuda financiera.
Por otra parte, la capacidad de acoger e integrar inmigrantes en suelo europeo se
resentirá de la falta de liquidez de los Estados europeos, lo que generará tensiones
internas difíciles de prever.

Conclusiones
Otro tópico habitual es mencionar que las crisis implican oportunidades. Sin embargo,
esta pandemia no aporta nada positivo, fuera de poner de relieve algo que ya era
conocido: que la interdependencia económica derivada de la globalización supone que
los problemas locales puedan tener alcance mundial.
Sin embargo, sí existen lecciones que es necesario aprender:
•

Que existen «sectores estratégicos» que no se pueden externalizar. Si la mortalidad
del coronavirus fuese mayor, lo que puede ocurrir en cualquier futura pandemia, no
estaríamos hablando de una crisis grave, sino de una tragedia histórica de la entidad
de la peste negra del siglo XIV.

•

Como corolario, que la Defensa es otro de esos sectores, más «externalizado» de lo
conveniente, y que tampoco está preparado para un shock como el que ha sufrido la
sanidad.
Que el diseño de un sistema sanitario que cubra a la totalidad de la población es uno
de los pilares fundamentales en los que se sustenta nuestra sociedad.
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•

Queda por analizar por qué los diferentes Gobiernos han sido incapaces de aprender
de lo que estaba ocurriendo en otros países y, de forma generalizada, han creído que
su caso iba a ser «diferente». Puede haber razones de falta de análisis, pero también
puede ser un cierto sentimiento de superioridad con respecto al vecino en apuros.

•

Además de estas enseñanzas inmediatas, a corto plazo, el mundo que surgirá
después del coronavirus será uno menos intercomunicado (y, por ello, más pobre).

•

Es previsible que los Estados avanzados decidan reindustrializarse, al menos en lo
referente a esos «sectores estratégicos» (lo que disminuirá el comercio
internacional).

•

Probablemente, se pongan en marcha medidas de control de los viajeros, para evitar
nuevos contagios. Estas medidas restringirán la circulación de personas y reducirán
el turismo.

•

El turismo, en general, disminuirá tanto por miedo a nuevos contagios como por la
reducción de ingresos de gran parte de la población del mundo desarrollado. Esa
reducción de ingresos se traducirá en un menor consumo, restringiendo el comercio
y afectando de forma importante a los países exportadores.

•

Un menor consumo implica una menor demanda de materias primas (petróleo,
metales, cosechas, etc.).

•

Será también un mundo más inestable al aparecer nuevos focos de conflicto.

•

Un incremento de la inmigración hacia los países desarrollados procedente de los
países menos avanzados y más afectados por la pandemia. Además de las
habituales razones económicas, es posible una migración «en busca de hospitales»,
para el caso de futuras pandemias.

•

Crisis económica en muchos Estados dedicados a la exportación (Venezuela,
Nigeria, Libia, Argelia, Chile, Bolivia, etc.) por la contracción de la demanda.

•

Crisis económica en los países más dependientes del turismo.

•

Disminución de las ayudas internacionales en focos de conflicto actuales (Somalia,
Mali, Centroáfrica, Bosnia Herzegovina, etc.).
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A medio plazo, la estructura del sistema internacional podría evolucionar más
rápidamente de lo previsto hacia la multipolaridad. Sin embargo, históricamente la
multipolaridad es una estructura temporal e inestable en sí misma.
Pero también existen otras posibilidades: China sufrirá mucho con la previsible
contracción del comercio internacional. Será difícil que mantenga las tasas de
crecimiento de «doble dígito» de los últimos decenios.
Queda por ver el efecto sobre la estabilidad del régimen chino de una posible crisis
económica interna por falta de demanda internacional, y si el mercado interno chino es
capaz de compensarla en alguna medida.
Quizá la principal característica del ser humano es la capacidad de adaptación. Esta no
es nuestra primera pandemia. Sin remontarnos más en el pasado, cabe recordar la de
1918-1921. Esa «gripe» fue mucho más mortífera que el coronavirus actual y, como hoy,
se hicieron predicciones cuasi apocalípticas. Y, sin embargo, a aquella pandemia
siguieron los «felices veinte», una época de crecimiento económico y optimismo.
Conforme se fueron extinguiendo los recuerdos de la enfermedad, la sociedad volvió
poco a poco a sus antiguos hábitos y a sus igualmente antiguos errores. Así, es previsible
que, en un plazo de tiempo no muy largo, la sociedad se estabilice y vuelva,
aproximadamente, al punto de partida.

Carlos Javier Frías Sánchez*
Coronel de Artillería DEM
Doctor en Paz y Seguridad Internacional
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Resumen
La globalización ha dado forma a las intensas transformaciones políticas, económicas y
culturales ocurridas en el mundo en los últimos lustros. Tal ha sido la magnitud,
profundidad y escala de los cambios que se han alterado todos los aspectos individuales
y sociales de las relaciones humanas.
Hoy, estos cambios se encuentran comprometidos ante la aparición de la
desglobalización. Mientras el orden global se está redefiniendo, se aprecia un retroceso
de Occidente como modelo globalizador. Todo ello tiene repercusiones transcendentales
para la política y economía mundiales.
El presente artículo, que termina de redactarse en los momentos álgidos de la pandemia
de COVID-19, efectúa un repaso de las características principales de la creciente ola
desglobalizadora y analiza algunas de las implicaciones que esta pandemia puede
comportar para las tendencias globales.

Palabras clave
Desglobalización, pandemia, COVID-19, orden global, tendencias globales.

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

Abstract
Globalization has shaped the intense political, economic and cultural transformations in
the world in recent years. Such has been the magnitude, depth and scale of the changes
that all individual and social aspects of human relations have been altered.
Today, these changes are compromised by the emergence of deglobalization. While the
global order is being redefined, a retreat of the West as a globalizing model can be
observed. All this has crucial consequences for world politics and economy.
This article, which has just been written at the height of the COVID-19 pandemic, reviews
the main characteristics of the growing wave of deglobalization and analyses some of the
implications that this pandemic may have for global trends.

Keywords
Deglobalization, pandemic, COVID-19, global order, global trends.
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Introducción
En las últimas cuatro décadas, la escala y el alcance de las interconexiones humanas se
han hecho cada vez más evidentes en todas las esferas, desde la economía hasta la
política o la cultura. La aceleración exponencial de esas interconexiones, a escala
mundial, es lo que hemos interpretado como «globalización».
Iniciada y fomentada por el orden liberal, propugnado por los Estados Unidos y sus
aliados, no es de extrañar que la globalización comparta los mismos fundamentos
occidentales: democracia liberal —libertades individuales y derechos humanos—, libre
mercado —flujo de bienes y capitales sin restricciones— y multilateralismo —
cooperación y aplicación del derecho internacional—.
Por esta causa, los escépticos han sostenido que la globalización es simplemente la
expansión del modo de vida occidental que se contrapone a otras concepciones para la
vida en sociedad. En cualquier caso, las consecuencias han sido de tal magnitud que
muchos consideraron que las transformaciones producidas no solo eran irreversibles,
sino que tenían un carácter ventajoso para el conjunto de la humanidad.
Hoy todos estos postulados se encuentran cuestionados por una creciente ola de
desglobalización que tiene su inicio en la crisis financiera y económica global de 20072010.
La crisis vino a manifestar los prejuicios e injusticias que el capitalismo descontrolado
suponía para una buena parte de la población del mundo. En consecuencia, el ideal
occidental ha perdido atractivo, no solo para otras culturas, sino también para europeos
y norteamericanos. Todo ello tiene cruciales implicaciones para la política y economía
mundiales.
En este escenario, y aunque es demasiado pronto para determinar su verdadero alcance,
la actual pandemia de COVID-19 presenta todos los ingredientes necesarios para alterar
el panorama actual.
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La globalización como nos la contaron
Desde el hundimiento de la Unión Soviética el mundo ha sido, en apariencia, más estable
y seguro. Bajo el liderazgo de EE. UU., la democracia y los derechos humanos han
avanzado de tal manera que se daba por garantizado que el modelo liberal sería el
estándar de gobernanza para la «aldea global».
Ni tan siquiera la violencia yihadista de principios de siglo pudo distorsionar la idea de
que el orden internacional estaba en buenas manos. El terrorismo era propio de fanáticos
religiosos incapaces de percibir las bondades de la globalización.
Según el Democracy Index, 2008 fue el año en el que los índices de democracia en el
mundo alcanzaron el máximo. Así, entre 1980 y 2008 el número de países que tenían
regímenes democráticos, en mayor o menor medida, pasó de 40 a 101 1.
Con la globalización también se produjo una expansión exponencial del comercio, los
flujos financieros y la producción de bienes y servicios. Los beneficios de este proceso
han permitido que el mundo cumpliese con el primer objetivo de desarrollo del milenio
cinco años antes del plazo previsto, con lo que en 2015 la tasa de pobreza se había
reducido a la mitad. Además, en este mismo sentido, el crecimiento espectacular de una
gran clase media global durante las últimas décadas es emblemático del éxito general
del proceso globalizador 2.
En síntesis, siguiendo lo que Yuval Noah Harari ha denominado la «panacea liberal», se
pensaba que, si se continuaba liberalizando y globalizando los sistemas políticos y
económicos, se generaría paz y prosperidad para todos 3.

La desglobalización: causas y tendencias
En 2007, algo comenzó a fallar y el «feliz mundo liberal» se trastocó en impredecible e
inestable. Casi nadie previó la intensa crisis financiera y económica mundial que vino a
poner de relieve los aspectos más negativos de los procesos globales descritos.

ROSER, M. Our World in Data-Democracy. Disponible en
https://ourworldindata.org/democracy#number-of-democracies.
2
ORTEGA, A. «Las clases medias son ya la mitad del mundo». RIE. 9/10/2018. En
https://blog.realinstitutoelcano.org/las-clases-medias-son-ya-la-mitad-del-mundo/.
3
HARARI, Y. N. 21 lecciones para el siglo XXI. Barcelona: Debate 2018.
1
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Comenzó a extenderse la idea de que, en realidad, la globalización no ofrecía los
beneficios prometidos para todos, ya que el crecimiento económico solo favorecía a una
exigua élite cosmopolita. Al mismo tiempo, los vertiginosos cambios tecnológicos —
innovaciones en inteligencia artificial, biotecnología, robótica y otras tecnologías
emergentes—, que están redefiniendo lo que significa el ser humano y cómo nos
conectamos unos con otros 4, aumentan la sensación de incertidumbre. Todo parece
alinearse para dar la razón al presidente ruso, Vladimir Putin, cuando afirma: «La idea
liberal se ha vuelto obsoleta. Ha entrado en conflicto con los intereses de la abrumadora
mayoría de la población» 5.
Las consecuencias indeseadas de la recesión económica global y las trasformaciones
tecnológicas han sentado las bases de una profunda ansiedad social, sobre todo en
Occidente. El actual embate desglobalizador, que encuentra su base en esta ansiedad
de carácter disruptivo, se puede percibir en todos los instrumentos e instituciones que
han dado forma a nuestro modo de entender el mundo.

La retracción de la democracia y las libertades individuales
«La democracia está bajo amenaza y en retroceso en todo el mundo». Así lo afirma la
última edición del informe anual sobre derechos políticos y libertades civiles, publicado
por Freedom House 6. 2019 fue el decimocuarto año consecutivo donde hubo un declive
de la libertad mundial.
El grado de libertad de los medios de comunicación es un factor esencial en la salud de
la democracia. Las sociedades occidentales confían en la información libre y veraz como
única forma de que el ciudadano de a pie pueda aproximarse a la realidad que señalan
los hechos y los datos.

4
SCHWAB, K. «The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond». WEF. 14/1/2016.
Disponible en https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-meansand-how-to-respond/.
5
BENNETTS, M. «Western liberalism is obsolete, warns Putin, ahead of May meeting». The Guardian.
28/6/2019. Disponible en https://www.theguardian.com/world/2019/jun/27/putin-skripal-attack-should-notaffect-uk-russia-relations.
6
Setenta y cuatro países sufrieron deterioro en derechos políticos y libertades civiles, con solo 37
mejoras registradas. REPUCCI, S. «Democracy and pluralism are under assault». Freedom in the World
2020. Disponible en https://freedomhouse.org/sites/default/files/202002/FIW_2020_REPORT_BOOKLET_Final.pdf.
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Deteriorado por el uso de la desinformación con fines políticos o económicos, el
periodismo tradicional se encuentra acorralado. Según el último eurobarómetro de otoño
2019: «Esta abundancia de desinformación está presente en el día a día de las personas,
que afirman en un 69 % y un 83 %, respectivamente, encontrar contenidos que
distorsionan la realidad o que, directamente, son falsos. Es más, para el 86 % de los
españoles este tipo de noticias se han convertido en un problema para la democracia» 7.
Por ello, no constituye ninguna sorpresa que, según una encuesta del Pew Research
Center de mayo de 2018, solo el 31 % de los españoles confíe en la prensa —incluyendo
el 5 % que lo hace mucho—, porcentaje muy inferior al de Holanda (67 %), Italia (65 %)
o Alemania (64 %) 8.
Sin duda, esta situación ha encontrado el ecosistema ideal en Internet y las redes
sociales. En la que otrora se considerara el arquetipo de la «aldea global», en teoría, con
libertad sin límites para intercambiar contenidos de todo tipo, de forma instantánea a
cualquier parte del mundo, se aprecian claros síntomas de censura. «Si bien las redes
sociales a veces han servido como un campo de juego para la discusión cívica, ahora se
inclinan peligrosamente hacia el iliberalismo, exponiendo a los ciudadanos a una
represión sin precedentes de sus libertades fundamentales» 9.

La recesión del mercado libre
La deslocalización de gran parte de la producción en naciones emergentes ha tenido
efectos adversos sobre el mercado laboral de los países avanzados, en particular, en la
mano de obra menos cualificada. En 2013, los economistas Autor, Dorn y Hanson
avisaban que la importación de productos chinos a Estados Unidos «causa un mayor
desempleo, una menor participación en la fuerza laboral y menores salarios en los
7
Eurobarómetro
de
otoño
del
2019.
Comisión
Europea.
Disponible
en
https://ec.europa.eu/spain/news/20200228_eurobarometer-86-percent-of-Spaniards-feel-Europeancitizens_es.
8
Además, en nuestro país, existe una importante división entre los puntos de vista populistas sobre la
confianza en los medios de comunicación: el 26 % de las personas con puntos de vista populistas dicen
que confían en los medios de comunicación, en comparación con el 51 % de los que no tienen puntos de
vista populistas. «Fact Sheets: News Media and Political Attitudes in Western Europe». Pew Research
Centre. 17/5/2018. Disponible en https://www.pewresearch.org/global/collection/news-media-and-politicalattitudes-in-western-europe/.
9
SHAHBAZ, A. y FUNK, A. «Freedom on the Net 2019. The Crisis of Social Media». Freedom House.
Disponible en https://freedomhouse.org/sites/default/files/201911/11042019_Report_FH_FOTN_2019_final_Public_Download.pdf.
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mercados laborales locales que albergan industrias manufactureras que compiten con
las importaciones». Esto presentaba repercusiones negativas, también, sobre el seguro
de desempleo, la jubilación y la atención médica 10.
Con la intención de salvaguardar a sus electorados, los Gobiernos occidentales han
adoptado por medidas proteccionistas. La integración del comercio internacional ha
disminuido desde 2014 y los últimos datos sugieren un proceso de ahondamiento de esta
tendencia 11. En el informe presentado por la OCDE al G20 a finales del pasado mes de
noviembre, se señala que «las nuevas restricciones y las crecientes tensiones
comerciales continuaron aumentando la incertidumbre que rodea al comercio
internacional y la economía mundial. El 1 de octubre de 2019, la OMC redujo su
pronóstico de crecimiento del comercio mundial en 2019 a 1,2 %, por debajo de la
estimación anterior de 2,6 % de abril» 12.
Pero quizás más importante, en este sistema globalizado, la creciente desigualdad de
ingresos entre países es tanto la causa como una consecuencia de la competición
comercial internacional. Como señala el economista, Michel Pettis, en países como
Alemania, Japón o Corea del Sur, los grandes excedentes comerciales han sido la
consecuencia natural de las políticas que, en nombre de la competitividad, han reducido
el poder adquisitivo de los ciudadanos en beneficio de la élite bancaria, empresarial y
política y de las compañías que esta controla. Hasta que esta situación se revierta, estos
países continuarán utilizando el comercio como una forma de transmitir los efectos de
sus distorsiones a otras naciones. Esto hace que la guerra comercial global sea casi
inevitable 13. En el pasado, todas las grandes competiciones comerciales han finalizado
en conflictos armados.

10
AUTOR, D. H.; DORN D. y HANSON, G. H. «The China Syndrome: Local Labor Market Effects of
Import Competition in the United States». American Economic Review. 103 (6). 2013.
11
El KOF distingue tres dimensiones —económica, social y política— y tres niveles —nacional,
subnacional e individual—. KOF Globalisation Index. Op. cit.
12
Reports on G20. Trade and investment measures (mid-May to mid-October 2019). OCDE. 22/11/2019.
Disponible en http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/22nd-Report-on-G20-Trade-and-InvestmentMeasures.pdf.
13
Alemania es el país del mundo con mayor balanza comercial positiva anual, 280.000 millones de
dólares. China, por su parte, alcanza los 180.000 millones de dólares. PETTIS, M. «Why Trade Wars Are
Inevitable». Foreign Policy. 10/10/2019. Disponible en https://foreignpolicy.com/2019/10/19/trade-warsinevitable-us-china-economic-imbalances/.
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¿Hacia otros modelos sociopolíticos alternativos?
La caída de la Unión Soviética anunció el fin de las «guerras ideológicas». Desde
entonces, la globalización cultural liberal ha actuado como disolvente de identidades
nacionales y locales. La desglobalización posibilita la recuperación de valores,
particularismos e ideales propios. Para Marlene Wind, las tendencias clave en juego
serían el antiglobalismo y la política identitaria: la anteposición de las diferencias
culturales al diálogo, la colaboración y los valores liberales universales 14.
Aquellos, cada vez más escuchados, que culpan al capitalismo de todos los males
reclaman su reforma o, directamente, su abolición. De esta manera, se reivindican otros
enfoques hipotéticamente más efectivos para afrontar los grandes problemas de la
humanidad: desigualdad, injusticia social, cambio climático, transformación tecnológica
disruptiva o diferencias sociales por razón de género.
Estas reivindicaciones se realizan frecuentemente fuera de los cauces democráticos,
fomentando la fragmentación social y el tribalismo. La desglobalización encuentra su
máxima expresión en que «en todo el mundo, las olas de populismo y fundamentalismo
están elevando las apelaciones al miedo y la ira por el debate razonado, erosionando las
instituciones democráticas y sustituyendo la pericia por la sabiduría de la multitud» 15.
A escala global, la inestabilidad y el enfado social se reflejan en las innumerables
manifestaciones de muy diversa índole que recorren las avenidas de las grandes
ciudades del mundo. «Estamos viviendo en una época de protestas masivas globales
que no tienen precedentes históricos en frecuencia, alcance y tamaño […]. El tamaño y
la frecuencia de las recientes protestas eclipsan los ejemplos históricos […]. Aunque
cada protesta tiene un contexto único, las quejas comunes se centran abrumadoramente
en las percepciones de gobierno ineficaz y corrupción. […]. Las protestas masivas
aumentaron anualmente en un promedio del 11,5 % de 2009 a 2019 en todas las
regiones del mundo» 16.

WIND, Marlene. La tribalización de Europa: Una defensa de nuestros valores liberales. Barcelona:
Espasa Libros 2019.
15
KAKUTANI, M. The Death of Truth. New York: Tim Duggan Books, 2019.
16
BRANNEN, S. J.; HAIG, C. S. y SCHMIDT, K. The Age of Mass Protests. Understanding an Escalating
Global Trend. Center for Strategic and International Studies (CSIS). Marzo 2020. Disponible en
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/200303_MassProtests_V2.pdf?uL3KRAKjoHfmcnFENNWTXdUbf0Fk0Qke.
14
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Fin del multilateralismo y la vuelta de la geopolítica
El tema central de la Conferencia de Seguridad de Munich (MSC, por sus siglas en inglés)
2020, celebrada el pasado mes de febrero —seguramente el más importante foro de
seguridad internacional—, estuvo focalizado en la «desoccidentalización». El término se
refiere a un Occidente dividido y, en algunas partes, cada vez más antiliberal que parece
estar retirándose del escenario mundial. El informe de la MSC plantea que las fuerzas
que sacuden al modelo occidental de globalización no provienen únicamente de poderes
externos, como Rusia y China, sino también de la desunión interna a la hora de elaborar
una estrategia común occidental que permita afrontar los retos actuales 17.
En el frente exterior, China y Rusia se presentan como alternativas a un Occidente
dividido y en retroceso. Parece como si las autocracias se encontrasen en mejor
situación para luchar contra la incertidumbre desglobalizadora, aunque sea a costa de
poner en duda el régimen de los derechos humanos universales. Ante el repliegue
estratégico norteamericano, cuyo liderazgo hasta el momento había coartado las
opciones de los demás actores mundiales, estas naciones disponen de una inédita
libertad de acción y tratan de aprovechar la coyuntura para revisar el orden internacional
de acuerdo con sus preferencias. Pero la pregunta sería si lo que ofrecen estos países
puede servir de modelo para el futuro del orden global (que no internacional).
Sobre este asunto sería de interés saber cuál es el grado de satisfacción de los
respectivos pueblos. Pero, dadas las carencias en libertades civiles básicas, resulta difícil
—y en ocasiones peligroso— determinar las vulnerabilidades y fortalezas de sus
sistemas y casi todo lo que percibimos desde el exterior puede ser asumido como
propaganda o desinformación 18.
En Rusia, por ejemplo, el 1 de noviembre de 2019, entró en vigor la Ley de Internet
soberana que, bajo la justificación de que «mejora la ciberseguridad», da al Gobierno
17
Munich Security Report 2020. Westlessness. Disponible en
https://securityconference.org/en/publications/munich-security-report-2020/.
18
El control de la narrativa y la información es una cuestión de supervivencia para estos países. Así se
puede enmarcar la batería de medidas adoptadas por China contra los medios y periodistas
estadounidenses que trabajaban en el país, bajo la excusa de las «injustificadas restricciones» de
Estados Unidos a la prensa china. El 17 de marzo de 2020, China expulsó del país a corresponsales del
New York Times, del Wall Street Journal y del Washington Post. «China expulsa a periodistas
estadounidenses en respuesta a las medidas de EE. UU. contra la prensa china». Europa Press.
17/3/2020. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-china-eeuu-china-expulsaperiodistas-estadounidenses-respuesta-medidas-eeuu-contra-prensa-china-202003171836.
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amplios poderes para controlar y restringir el acceso a la red. La nueva normativa
establece que el organismo ruso de control de medios de comunicación, Roskomnadzor,
ya no necesita una autorización judicial ni contactar a los proveedores de
telecomunicaciones para bloquear cualquier contenido de internet que considere
sospechoso.
También en China, Internet se encuentra férreamente controlado. La última edición de la
evaluación global anual sobre la libertad de Internet, Freedom on the Net, identifica al
Gobierno de Pekín como el peor referente del mundo en esa materia, alcanzando en
2019 el mínimo desde que se inició la serie de estos informes hace una década 19.
No obstante, son las controversias internas las que realmente erosionan el régimen
liberal occidental. Una encuesta de principios de 2019, encargada por el World Economic
Forum, señala que los ciudadanos occidentales estamos hoy poco dispuestos a apoyar
la cooperación internacional y la globalización. Menos de un tercio de los
estadounidenses y europeos dijeron que es «extremadamente importante que los países
trabajen juntos hacia un objetivo común», en comparación con el 50 % de los asiáticos 20.
Ante la naturaleza global de los riesgos actuales cualquier solución debe pasar por la
cooperación internacional. Y, sin embargo, «alienada por las fuerzas impersonales del
capitalismo global y temiendo por el futuro de los sistemas nacionales de salud,
educación y bienestar, la gente de todo el mundo busca seguridad y sentido en el regazo
de la nación» 21. Se adopta una visión tribal, particularista de las relaciones
internacionales en la que los intereses económicos y la cooperación en materia de
seguridad internacional (paradigma globalizador) pueden ser sacrificados por motivos
políticos, geopolíticos e ideológicos (paradigma desglobalizador).
Si quien tiene que defender el orden internacional liberal renuncia a sus
responsabilidades y otros aprovechan la oportunidad para socavarlo, la consecuencia es
el actual deterioro del multilateralismo y la vuelta de la geopolítica como manera
competitiva de relación entre Estados.

Freedom on the Net 2019. Op. cit.
Globalization 4.0. The Human Experience. Presented to the World Economic Forum by SAP +
Qualtrics. 20/1/2019. Disponible en http://www3.weforum.org/docs/WEF_globalization4_Jan18.pdf.
21
HARARI. Op. cit.
19
20
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Estas circunstancias tienen un profundo impacto sobre la organización internacional
multilateral por antonomasia: la Unión Europea. El auge del populismo, el ascenso de los
partidos de extrema derecha, algunas victorias electorales en Europa oriental y el brexit
han socavado el sueño de una Europa fuerte, unida y solidaria.

Pandemia y tendencias globales
Con este panorama, el mundo asiste, entre incrédulo y temeroso, a la expansión de la
COVID-19 —este artículo se termina de escribir cuando en España la pandemia no ha
remitido—. Más allá de las obvias implicaciones sanitarias inmediatas, resulta prematuro
efectuar un análisis prudente de las posibles repercusiones que, a medio y largo plazo,
la pandemia puede tener sobre el panorama global.
No obstante, la inmensa mayoría de los Gobiernos y expertos coinciden en que, cuando
aún no estamos recuperados de la anterior, la pandemia creará una nueva crisis
económica cuya magnitud ya empezamos a advertir. Según un estudio del Asian
Development Bank el coronavirus va a suponer un retroceso para la economía global de
hasta el 4,8 % del PIB y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Kristalina Gueorguieva, ha advertido que «esta es una crisis como ninguna otra. Nunca
en la historia del FMI hemos sido testigos de que la economía mundial se paraliza.
Estamos en una recesión y es mucho peor que la crisis financiera» 22. Todo ello puede
acarrear, según ha alertado Oxfam, que 500 millones de personas en todo el mundo se
vean empujados a la pobreza 23.
Por consiguiente, si la crisis 2007-2010 fue el detonante de la actual tendencia
desglobalizadora, la COVID-19 tiene todo el potencial de reforzar aquellos efectos.
Veamos algunas de las posibles implicaciones.
Primero, las democracias deberán combatir el peligro de que sus ciudadanos consideren
que los modelos autocráticos sirven mejor al interés social. «Las naciones se cohesionan
y prosperan en la creencia de que sus instituciones pueden prever la calamidad, detener
22
«El FMI empeora sus previsiones y ya habla de una recesión “mucho peor” que la de 2008». Europa
Press. 3/4/2020. Disponible en https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-fmiempeora-previsiones-ya-habla-recesion-mucho-peor-2008-20200403201353.html.
23
ELLIOT, L. «Coronavirus could push half a billion people into poverty, Oxfam warns». The Guardian.
9/4/2020. Disponible en https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/coronavirus-could-push-half-abillion-people-into-poverty-oxfam-warns.
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su impacto y restaurar la estabilidad» 24. Si, cuando la crisis sanitaria termine, la
ciudadanía cree que las instituciones nacionales e internacionales han fracasado, el
daño sobre el modelo liberal de convivencia será terrible.
Como ya estamos viendo, las potencias revisionistas han redoblado sus campañas de
propaganda y desinformación, resaltando tanto nuestras debilidades como sus logros.
«En la UE y en otros lugares, los mensajes de desinformación coordinados tratan de
inculpar a las minorías vulnerables como la causa de la pandemia y de alimentar la
desconfianza en la capacidad de las instituciones democráticas para dar respuestas
eficaces. Algunos agentes estatales y respaldados por el Estado tratan de explotar la
crisis de salud pública para hacer avanzar los intereses geopolíticos, a menudo poniendo
directamente en entredicho la credibilidad de la Unión Europea y sus asociados» 25. La
lucha contra esta estrategia se presenta como uno de los frentes fundamentales para la
defensa del sistema democrático y, para ello, la implicación de los medios de
comunicación independientes se antoja crucial.
Por otro lado, las medidas de emergencia que se adoptan en tiempos de crisis, en
ocasiones, favorecen los aspectos de seguridad en detrimento de las libertades
individuales. Restricciones de movimiento, medidas de confinamiento y cancelación del
derecho de reunión son el peaje que gustosamente estamos pagando para garantizar la
seguridad sanitaria.
Además, el uso del big data y la inteligencia artificial están permitiendo hacer un mapa
mucho más exacto de la geografía de la pandemia. En la práctica, el uso masivo que
hacemos de nuestros teléfonos móviles permite que nos identifiquen, geolocalicen y se
analicen nuestros usos y costumbres. Corea del Sur ha sido pionera en la utilización de
una aplicación para móviles que ha jugado un papel vital para la contención de la
pandemia en el país. A esta iniciativa se han unido un buen número de países, entre
ellos España que ya cuenta con su propia versión.

KISSINGER, H. A. «La pandemia del coronavirus transformará para siempre el orden mundial». EL
Confidencial. 6/4/2020. Disponible en https://www.elconfidencial.com/mercados/the-wall-streetjournal/2020-04-06/pandemia-coronavirus-transformaraorden-mundial-henry-kissinger_2534980/.
25
EEAS Strategic Communications and Information Analysis Division. «Special Report Update: Short
Assessment of Narratives and Disinformation Around the COVID-19 Pandemic». 1/4/2020. Disponible en
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformationaround-the-covid-19-pandemic/.
24
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Sin embargo, el uso inadecuado de este tipo de aplicaciones nos hace vulnerables a un
mayor control social. Por ejemplo, el Gobierno de Pekín exige a sus ciudadanos que
utilicen en sus teléfonos inteligentes una aplicación que dictamina si deben ser puestos
en cuarentena o pueden seguir con su actividad normal. Pero un análisis del New York
Times descubrió que la aplicación también «parece compartir información con la policía,
estableciendo un modelo para nuevas formas de control social automatizado que podrían
persistir mucho después de que la epidemia concluya» 26.
A través de un complejo sistema de contrapoderes, los sistemas democráticos han
sabido reconciliar, hasta el momento, la defensa de los derechos civiles con el
mantenimiento del orden y la seguridad. Así, tras la pandemia, las democracias deberán
defender más que nunca sus valores intrínsecos y tendrán que demostrar que las
medidas de tiempos de crisis son únicamente de aplicación para situaciones como la
actual. Copiar los modos y formas de las autocracias resulta ciertamente muy peligroso.
La aparición de COVID-19 ha producido una disminución de las protestas en todo el
mundo. Sin embargo, las causas del malestar público no han desaparecido. Si no se
afronta debidamente, el shock económico que nos espera realimentará el desorden
nihilista con las consiguientes repercusiones sociopolíticas.
Segundo, el papel de los Estados se verá fortalecido a costa de las organizaciones
internacionales. Por un lado, desde nuestro confinamiento hemos observado la rotura de
las cadenas de abastecimiento de productos esenciales para nuestra sanidad. Así que
la confianza en el mercado global se ha visto dañada. Sin capacidad industrial propia, la
dependencia del mercado exterior, incluso en bienes tan poco tecnológicos como
mascarillas o trajes de protección, resulta suicida. Por esta causa, obligados a reconstruir
los sectores estratégicos nacionales esenciales, los Gobiernos promoverán la tendencia
—desglobalizadora— de recuperar parte de la producción industrial perdida en su
momento por la deslocalización. En este caso, será posible que se produzca un repunte
de las guerras comerciales en las que los países con menos músculo financiero se verán
claramente perjudicados.

MOZUR, P.; ZHONG, R. y KROLIK, A. «In Coronavirus Fight, China Gives Citizens a Color Code, With
Red Flags». The New York Times. 1/3/2020. Disponible en
https://www.nytimes.com/2020/03/01/business/china-coronavirus-surveillance.html.
26
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Asimismo, la pandemia que sufrimos manifiesta los límites de la solidaridad internacional.
En el interior, nos sentimos desamparados ante la aparente falta de apoyo por parte de
países amigos y aliados. El instinto nos pedirá que se fortalezca «lo nuestro», con lo que
es muy posible que se produzca el avance de actitudes nacionalistas, dentro y fuera de
los Estados. En naciones, como Hungría, en las que ya se ha avanzado decididamente
en esa línea, la determinación para romper con el modelo liberal puede resultar definitiva.
La cooperación internacional, también, se verá afectada por este mismo impulso
antiglobalista. Como se ha mencionado anteriormente, las instituciones internacionales
sufren la desconfianza de gobiernos y ciudadanos, situación que la pandemia acentuará.
Existe una predisposición general a que cuando la política gubernamental falla, la
solución es culpabilizar de los errores a las organizaciones supranacionales. Así se
explican parte de las críticas que la Organización Mundial de la Salud 27 o la Unión
Europea han recibido por la forma en que están afrontando la pandemia.
Al mismo tiempo, este deterioro de las organizaciones internacionales supondrá un reto
para el sistema de gestión de conflictos y la ayuda humanitaria tal y como se concibe
actualmente. Con Occidente exhausto de esta tarea, más centrado en las crisis
domésticas y sin que otros poderes quieran asumir la responsabilidad, estos aspectos
del orden global pueden quedar relegados. En este supuesto, una mayor inestabilidad
mundial está asegurada.
No obstante, la principal lección que nos enseñó la crisis de 2008 es que solo se puede
salir de esta situación a través de la cooperación internacional. Si a ello se le une que
los problemas globales requieren de respuestas globales, se puede observar una
ventana de oportunidad para el multilateralismo. La falta de entidad individual de todos
los países europeos los hace especialmente vulnerables al juego geopolítico de las
grandes potencias. La solución podría pasar por un relanzamiento del proyecto
europeísta. Aunque esta posibilidad pueda parecer un mero ejercicio voluntarista, la
pandemia tiene la posibilidad de volver a la realidad a las opiniones públicas. No hay
solución a nuestros problemas sin cooperación europea.
Finalmente, se plantean cuestiones sobre el orden mundial pos-COVID-19.
«La ONU defiende el “enorme trabajo” de la OMS tras las críticas de Trump». Europa Press. 8/4/2020.
Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-defiende-enorme-trabajo-omscriticas-trump-20200408102752.html.
27
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Aparentemente, China y Rusia podrían salir reforzadas de la actual situación y plantear
una alternativa al liderazgo estadounidense. Aunque fuese así a muy corto plazo, las
contradicciones internas y de política exterior de estos países, ya señaladas, los
incapacitan para ofrecer un modelo válido para el futuro.
Rusia no es un competidor, sino únicamente un Estado oportunista. Con un PIB inferior
al de Italia, su capacidad de influencia se limita al poder militar —incomparable con el
chino y menos con el de Estados Unidos— y acciones desestabilizadoras en la «zona
gris» de los conflictos. Quizá, como señala Harari, el modelo ruso «es más bien una
práctica política en la que varios oligarcas monopolizan la mayor parte de las riquezas y
el poder del país, y después utilizan su control sobre los medios de comunicación para
ocultar sus actividades y afianzar su gobierno» 28.
En lo que respecta a China, es indudable que ha experimentado un envidiable
crecimiento económico en las últimas décadas. Pero Pekín se enfrenta a enormes retos
internos que aumentarán en cuanto su sistema económico, muy dependiente de las
exportaciones, se resienta por las dinámicas desglobalizadoras, como ya ha empezado
a suceder 29. Igualmente, los intentos de controlar políticamente Hong-Kong, que han
estallado en permanentes disturbios en la antigua colonia británica, han dañado
gravemente la posibilidad de efectuar un mínimo «liderazgo moral» sobre otros países.
Totalmente dependiente de una sanidad privada que no llega a todos los estratos
sociales, la pandemia golpeará duramente a Estados Unidos. Ello debilitará
políticamente al presidente Donald Trump en un año en que hay elecciones a inquilino
de la Casa Blanca. Si hasta hace unas semanas su reelección parecía asegurada, dados
los índices de popularidad, la gestión del COVID-19 puede pasarle factura.
Pero, sea quien sea el presidente estadounidense los próximos cuatro años, Estados
Unidos saldrá fortalecido del envite de la pandemia. Lo que hace a ese país una gran
potencia es su autonomía estratégica y sus inigualables capacidades económicas
apoyadas por un poder militar sin paragón. Y, sobre todo, un pueblo norteamericano
HARARI, Y. N. Op. cit.
En el gigante asiático, la producción industrial (que mide la actividad manufacturera, minera y de
servicios públicos) cayó un 13,5 % interanual, la primera contracción desde enero de 1990; y la inversión
en activos fijos —que refleja gastos en artículos que incluyen infraestructuras, propiedades, maquinaria y
equipos— se redujo un 24,5 % interanual, otro récord a la baja. GIL, T. «Coronavirus: el colapso en la
economía china por el coronavirus (y por qué es una «gran amenaza» para el mundo)». BBC News.
17/3/2020. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51916056.
28
29
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capaz de dejar atrás pugnas políticas cuando la nación lo precisa. Quien piense que el
poder estadounidense se va a desvanecer, sueña.
Sí sería de esperar que Washington acentuara la tendencia —desglobalizadora— de no
implicarse en los asuntos internacionales, más que en aquellos casos en los que sus
intereses vitales se encuentren comprometidos. El esfuerzo de reconstrucción de los
efectos de la pandemia obligará a centrarse aún más en el frente doméstico, dejando de
lado la gobernanza global.
Así que la incapacidad de las potencias revisionistas y la renuncia estadounidense nos
aproxima un paso más al mundo cero-polar, predicho por el politólogo Ian Bremmer 30,
un orden mundial en que ningún país o alianza permanente de naciones pueda hacer
frente a los desafíos del liderazgo mundial. Este orden inestable es el característico de
la desglobalización.

Conclusiones
Vista en perspectiva, la crisis 2007-2009 socavó los fundamentos del capitalismo
mundial, puso de manifiesto la incapacidad de los bancos para gestionar los riesgos,
disminuyó la confianza en las instituciones internacionales, debilitó a todos los Estados
sin excepción y casi quebró la Eurozona. Además, desempeñó un papel fundamental en
las mal llamadas primaveras árabes, el conflicto de Ucrania, el brexit y la elección de
Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.
Sobre estas bases ha crecido una corriente desglobalizadora en la que Occidente y sus
valores se encuentran en retroceso. Además, la quiebra del binomio liberal, libertad de
mercado y democracia, ha incitado a que pueblos e individuos busquen otros referentes
ideológicos.
Desconfianza, desorden, desigualdad y desoccidentalización conforman el momento
histórico actual. Un momento «des» que impulsa la reversión del orden anterior, pero
que no ofrece soluciones alternativas y que, contrariamente a lo que algunos piensan,
será incluso más injusto y desigual.

30
BREMMER, Ian. Every Nation for Itself. What Happens When No One Leads the World. Nueva York:
Portfolio/Penguin 2013.
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El COVID-19 agravará las contradicciones y desequilibrios mundiales ya existentes,
afectando especialmente a aquellas sociedades más vulnerables.
Por lo demás, la mortandad debida al virus añade un componente emocional a la
inequívoca crisis económica futura. Como ya sabemos, las emociones individuales
pueden ser canalizadas en las sociedades mediante la manipulación de la información.
Como la historia nos ha enseñado repetidas veces, la incertidumbre conduce al miedo y
este saca lo peor del ser humano. Por ello, es de esperar que la pandemia fortalezca
este rasgo de la desglobalización que asumirá cada vez más rasgos iliberales.

A escala global, la desglobalización produce una paradoja. Mientras que los principales
riesgos para la humanidad son globales —pandemias, desequilibrios demográficos,
migración, desigualdades en la distribución de la riqueza, tecnologías disruptivas o
cambio climático—, las actividades políticas y sociales humanas se retraen al recinto
nacional. Sin un liderazgo mundial claro y con el prestigio de las organizaciones
internacionales bajo mínimos, la gran pregunta es cómo la humanidad va a gestionar
esos riesgos.
Un modelo desglobalizador basado en la geopolítica está llamado al fracaso. Así que la
respuesta a la desglobalización pasa por el fortalecimiento de la democracia y de las
instituciones que la hacen posible. En esto la pandemia abre una rendija al optimismo.

Mario Laborie*
Coronel de Artillería DEM
Doctor en Seguridad Internacional
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Resumen
La pandemia COVID-19 está mostrando un mundo desunido, sin estrategias de lucha
globales, liderazgos claros, ni organismos capaces, en el que la lucha por los recursos
sanitarios parece impropia de un mundo globalizado. El sombrío escenario en el corto
plazo para amplias regiones del planeta, así como la alta probabilidad de crisis futuras
exige un esfuerzo también global sin precedentes que solo será posible afrontando una
renovación de la arquitectura institucional internacional que intente proteger la seguridad
humana.
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Facing the pandemic: renewed global leadership

Abstract
The COVID-19 pandemic is showing a disunited world, without global fighting strategies,
clear leaderships or capable organizations, in which the fight for health resources seems
unsuitable for a globalized world. The high probability of future crises demands an
unprecedented global effort that will only be possible by renewing the international
institutional architecture that tries to protect human security.

Keywords
COVID-19, coronavirus, pandemic, WHO, UN, human security.
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Introducción
La pandemia de coronavirus ha llegado en un momento en el que el orden liberal mundial
ya se enfrentaba a un grave desafío por parte de movimientos populistas y a una reacción
contra la globalización, el comercio sin fronteras y los poderes ejercidos por las
instituciones mundiales.
La reacción inicial a la pandemia acentuó todas estas tendencias: provocó el cierre de
fronteras, una perturbación masiva del comercio mundial y el cuestionamiento de la
eficacia tanto de los gobiernos nacionales como de las instituciones internacionales. Pero
¿cuáles serán los efectos a largo plazo? Sin lugar a duda, la pandemia repercutirá en la
seguridad internacional y tendrá consecuencias en multitud de aspectos desde el
liderazgo de Estados Unidos, las relaciones con China o la articulación de la comunidad
internacional.
El lugar que ocupe el coronavirus en la historia de las pandemias a las que, hasta ahora,
se ha enfrentado el hombre dependerá en parte de cómo se comparen sus repercusiones
en la salud con pandemias como la gripe española de 1918 (H1N1), la gripe asiática de
1957 (H2N2) o la gripe de Hong Kong de 1968 (H3N2) que se cobraron millones de vidas.
Habrá que juzgar las consecuencias históricas de las pandemias en la medida en que
tienen un impacto en la estructura de la sociedad, sus sistemas económicos y sus
construcciones políticas. Y habrá que considerar las consecuencias de una pandemia
como la del COVID-19 en las actividades de los Estados, las instituciones internacionales
y otras entidades que han asumido funciones y responsabilidades globales desde el
punto de vista de si han extraído lecciones del pasado para abordar no solo el presente,
sino también el futuro.
El hecho de considerar ciertos aspectos de la salud pública y las enfermedades
infecciosas como «amenazas existenciales» para la seguridad humana no es un
elemento novedoso, ya en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) 1 de 1994 se describen como tales. Esto se reafirmó en la Comisión de Seguridad
Humana de las Naciones Unidas de 2003. El PNUD conceptualiza la seguridad como
centrada en el ser humano en lugar del tradicional concepto centrado en el Estado e
incluye la protección contra las amenazas que afectan a la seguridad y el bienestar de
Disponible en https://www.undp.org/content/undp/es/home.html.
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las personas, como las enfermedades, el hambre, el desempleo, la delincuencia, los
conflictos sociales, la represión política y los peligros ambientales.

La primera gran crisis global del siglo XXI
Por definición, las pandemias atraviesan fronteras, fluyen entre regiones y, la mayoría de
las veces, propagan sus contagios por todo el mundo. El coronavirus, la crisis provocada,
presenta sin embargo algunas características muy específicas y propias del siglo XXI.
La primera característica es el impacto de Internet. Más allá de los medios de
comunicación convencionales, el coronavirus ha mostrado las consecuencias positivas
y negativas de Internet y, ciertamente, de las redes sociales. En una crisis cargada de
una incertidumbre sin precedentes. Internet ha facilitado, por una parte, nuevas formas
de relacionarse con los más vulnerables para proporcionar atención a la salud, establecer
normas y promover medidas preventivas. Por otra parte, como ha advertido el director
general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, las
consecuencias perturbadoras de Internet y las redes sociales han dado lugar a lo que él
ha denominado «coronavirus infodémico o infodemia» 2 que «compromete la respuesta
al brote y aumenta la confusión del público sobre en quién y en qué fuentes de
información hay que confiar; genera miedo y pánico debido a rumores no verificados y
afirmaciones exageradas; y promueve formas xenófobas y racistas de vigilancia digital y
de búsqueda de chivos expiatorios» 3.
Una teoría de la conspiración bastante extendida ha sostenido que el virus se desarrolló
como un medio para librar una guerra biológica. En China, se difundió el rumor de que
la investigación sobre armas biológicas en un laboratorio de Wuhan dio lugar a la
ingeniería genética de un coronavirus que luego fue liberado 4. A su vez desde China se
han lanzado veladas acusaciones sobre los EE. UU. Tales teorías conspiratorias, hasta
la fecha, infundadas 5, hacen poco para promover plataformas de cooperación entre
países.

Disponible en https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/coronavirus-infodemic.
Disponible en https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30461-X/fulltext.
4
Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA07_2020JOSCAS_coronavirus.pdf.
5
Disponible en http://virological.org/t/the-proximal-origin-of-sars-cov-2/398.
2
3
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En este caso, la lección a extraer es aparentemente bastante sencilla, pero sin embargo
muy compleja en su desarrollo. Los gobiernos y las autoridades de salud pública, así
como las instituciones y empresas del sector privado tienen que encontrar formas de
controlar y limitar las consecuencias de esta «era posverdad». Este podría ser uno de
los mayores retos a los que hay que enfrentarse para afrontar el presente y, ciertamente,
cuando el futuro promete ser incluso más incierto en este campo.
Una enseñanza que ya desde este momento parece innegable es que la humanidad
como sociedad global debe estar preparada para afrontar crisis similares a la que
estamos viviendo. Desde hace años numerosos centros de investigación, analistas e
instituciones de diferentes orígenes venían advirtiendo sobre la mayor o menor
probabilidad de un acontecimiento de estas características 6. Entre ellos destaca el
Panorama de tendencias geopolíticas 2040 del Instituto de Estudios Estratégicos del
Ministerio de Defensa 7: «La salud de la población será uno de los grandes desafíos del
siglo XXI, con la proliferación de epidemias y pandemias». La respuesta de los Gobiernos
ha sido diversa, pero en ningún caso se asumió la preparación como una primera
prioridad. Esto tiene que cambiar.
La propagación deliberada de enfermedades infecciosas siempre se ha considerado
como una opción para los grupos terroristas y ha sido, por tanto, así contemplada como
una de las preocupaciones para la seguridad nacional. Sin embargo, la propagación no
deliberada es más probable y también constituye una grave amenaza para la seguridad
humana.
Hace casi dos décadas, la CIA en un documento no clasificado de 2003 8 advirtió de los
muchos beneficios de la biología molecular moderna tendrían que ser puestos en tela de
juicio ante el peligro de que «los efectos de algunos de estos agentes biológicos
manipulados podrían ser peores que cualquier enfermedad conocida por el hombre» 9.
Los tipos, dimensiones y dinámicas de los elementos impulsores de las crisis
pandémicas, ya sean naturales o de bioingeniería, están creciendo y seguirán creciendo,

Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_203_2p.pdf.
Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2019/panorama_de_tendencias_geopoli
ticas_2040.pdf. P. 105.
8
Disponible en https://fas.org/irp/cia/product/bw1103.pdf.
9
Disponible en https://fas.org/irp/cia/product/bw1103.pdf.
6
7
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en algunos casos, de manera exponencial. Esto tendrá repercusiones mundiales
potenciales sin precedentes, cuyas consecuencias pueden ser en demasiados casos
irreversibles. Los científicos ya reconocen que hay probablemente al menos 2.000
posibles impulsores de pandemias. De ellos, el proyecto PREDICT 10, financiado por los
Estados Unidos, ha identificado 984 virus, 815 de los cuales son nuevos para la ciencia.
De ellos, la OMS considera que nueve son «apocalípticos» 11. Si el coronavirus encaja
en el catálogo de nuevos virus del proyecto PREDICT poco importa en este momento.
Su impacto, sin embargo, apoya claramente las advertencias distópicas de que las
consecuencias de los coronavirus y los futuros patógenos son multifacéticas y están
entrelazadas.
Frente a este sombrío panorama, hay que tener en cuenta el demostrado potencial de la
ciencia para anticipar y responder a tales amenazas. Es muy relevante que la búsqueda
científica de nuevos fármacos haya tomado aproximadamente una década, si no más, y
que, en el caso de los coronavirus, se supone que una vacuna podría desarrollarse,
probarse y ponerse en uso en un periodo de menos de dos años. Cada vez más, la
ciencia tiene la capacidad de responder a las amenazas virales a una velocidad hasta
hace poco inimaginable.
Al mismo tiempo, hay avances científicos paralelos que también pueden considerarse
como factores importantes para anticipar las amenazas de virus en las personas, así
como en las comunidades rurales y urbanas. Es muy probable que, en un futuro no muy
lejano, una combinación de biotecnología y nanotecnología pueda individualizar la
vigilancia de la salud mediante biosensores en el cuerpo y, de manera similar,
proporcionar los tipos de tratamientos necesarios para hacer frente a los nuevos
problemas. Asimismo, mediante las capacidades avanzadas de análisis de datos de
inteligencia artificial se tendrá la posibilidad de anticipar los tipos y niveles de las
enfermedades y proporcionar respuestas apropiadas.
Sin embargo, en el momento actual, una consideración clave para hacer frente a crisis
potencialmente complejas como las pandemias es la medida en que las organizaciones
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales sean capaces de
apreciar en toda su intensidad la naturaleza de la amenaza y reaccionar en

11

Disponible en https://ohi.vetmed.ucdavis.edu/programs-projects/predict-project.
Disponible en https://www.oecd.org/fr/gouvernance/risques/Pandemics.pdf. P. 60.
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consecuencia. Las instituciones y organismos planificadores de políticas de prevención
y los responsables de la toma de decisiones con demasiada frecuencia mantienen una
especie de «ceguera de futuro» en la que se ignoran las posibles consecuencias de los
desafíos, de los cambios que podría aparejar y de la complejidad de la transformación.
Independientemente de lo que depare el futuro, esas pautas de comportamiento —o de
parálisis— tendrán que cambiar drásticamente si los beneficios de la ciencia y la
tecnología para hacer frente a futuras amenazas pueden proteger el bien de la
humanidad.

La respuesta internacional y su futuro
Una organización cuyo papel se pone en cuestión particularmente en estos días es la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su sistema de agencias. La crisis del
coronavirus ha dejado ver de nuevo las carencias dentro de la ONU. En un momento en
el que el mundo necesita de un liderazgo internacional que solo una organización como
la ONU podría proporcionar, la propia organización parece disfuncional e ineficaz.
El organismo de salud de la ONU, la OMS, ha sido una voz presente durante esta
pandemia, pero ciertamente no ha ejercido un liderazgo claro a nivel internacional ni ha
podido actuar de manera efectiva. Algunos argumentan que es una organización
demasiado diplomática y por lo tanto demasiado lenta que prioriza el consenso sobre la
toma de decisiones en momentos difíciles 12. Otros incluso la han acusado de estar
demasiado cerca de las grandes potencias (en concreto de China) 13 y, por lo tanto, de
ser incapaz de proporcionar asesoramiento imparcial y efectivo de manera oportuna para
evitar que una epidemia se convierta en una pandemia.
En efecto, el mandato de la OMS se extiende exclusivamente a la salud pública. No
existe ninguna organización internacional capaz de coordinar el intercambio de
información u opciones sobre la gama de desafíos no relacionados con la salud pública
derivados de la pandemia. Las cadenas de suministro del comercio internacional, así
como el mercado mundial de la energía han temblado por el cierre de fronteras. Los
12
Disponible en
https://www.researchgate.net/publication/10783321_A_Critique_of_the_World_Health_Organization's_Ev
aluation_of_Health_System_Performance.
13
Disponible en https://www.cfr.org/blog/who-and-china-dereliction-duty.
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mercados financieros se han desplomado, y las economías de muchos países se han
hundido, obligando a cerrar a muchas empresas y provocando despidos masivos. Ha
existido la preocupación de que Internet se derrumbara debido a la sobrecarga, sumando
así una mayor inquietud por las tensiones adicionales en las comunicaciones y las
infraestructuras críticas. Por desgracia, éramos conscientes de la fragilidad del sistema
y lo ocurrido demuestra lo interconectados que estamos todos, tanto de forma positiva
como negativa.
Todo esto se ha visto agravado por la retirada de los Estados Unidos de su hasta ahora
tradicional papel en el liderazgo internacional. En un momento de máxima necesidad
global la administración Trump ha optado una vez más por el retraimiento, la
introspección y la ausencia de propuestas que lideren una acción conjunta de la
comunidad internacional. En anteriores crisis mundiales (crisis económica de 2008, ébola
2014), Estados Unidos quiso ejercer el papel de líder mundial. Sin embargo, el actual
Gobierno estadounidense parece haber renunciado al liderazgo y haber optado por
resolver autónomamente su problema más que por abordar el futuro de la humanidad.
China, sin embargo, una vez contenidos los episodios más graves de la pandemia en su
territorio, ha demostrado ser ya una importante potencia geopolítica que ha desafiado las
formas tradicionales de gestionar los asuntos internacionales.
Esta falta clamorosa de liderazgo se refleja en comportamientos inusitados: lucha por
conseguir recursos sanitarios, acaparamiento de medios, confiscaciones, prohibiciones
a la exportación o la forma en que los Estados están compitiendo ahora por desarrollar
vacunas que sirvan a sus intereses nacionales. Todo ello suscita graves preocupaciones,
ya que parecería que estamos transitando a un mundo de suma cero en un momento en
el que la cooperación mundial es más necesaria que nunca.
Este año Naciones Unidas debería celebrar el 75 aniversario de su creación, en el curso
de una crisis que no se ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial: el momento es el
adecuado para abordar los cambios que podrían ser necesarios para que la Organización
pudiera hacer frente a los desafíos actuales y/o a crisis futuras. Y ello habría de hacerse
desde el reconocimiento de que ninguna institución internacional estaba preparada, ni
tampoco ha sabido hacer frente a una crisis de la envergadura actual. La ONU inoperante
con una OMS infradotada, la Unión Europea vacilante y egoísta o la OTAN dubitativa son
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ejemplos claros de que ante un desafío global no ha existido una respuesta a la altura
de dicho reto. De nuevo, han sido los Estados los que han tenido que afrontar de forma
heterogénea, descoordinada y sin medios suficientes la pandemia intentando proteger a
sus ciudadanos. ¿Significa esto la pérdida de importancia, la vuelta a la insignificancia
de las organizaciones internacionales, el retorno al mundo westafaliano previo a 1945,
la resurrección de los potentes Estados nación como únicas instituciones capaces de
articular respuestas tangibles a las amenazas a la seguridad humana?
El mundo deberá decidir a partir de este momento entre la tentación de la vuelta al
soberanismo nacional o la búsqueda de mecanismos más eficaces de interacción global.

Compartir ante el desafío vital
Para tratar de comprender el desafío, distanciándonos de la tragedia actual, es necesario
asumir que tanto la pandemia como la grave crisis económica que vamos a vivir solo
podrían tener solución si se abordaran desde el ámbito de la cooperación internacional.
Ante cualquier crisis sanitaria global es esencial poder compartir la información. Algo así
se ha hecho en esta pandemia compartiendo información científica fundamental para el
conocimiento de la amenaza y la búsqueda de soluciones. De esta manera, se están
dando pasos adelante en la investigación científica contra la COVID-19 a un ritmo
acelerado impensable en escenarios pasados. Esta voluntad de intercambio de
información, sin embargo, no se ha reproducido a la hora de actuar ante la escasez de
equipamiento sanitario en los países más afectados. En lugar de aunar esfuerzos a nivel
mundial

para

producir

equipos

médicos,

cada

país

ha

tratado

de

actuar

independientemente para acumular material y equipos arrebatándolos incluso a sus
ahora competidores, pero antes aliados 14. Un esfuerzo mundial coordinado podría haber
acelerado de una manera esencial la producción de equipos susceptibles de salvar vidas
y podría haber asegurado una distribución más justa por necesidades. Imaginemos el
espectáculo dantesco que podría producirse si las naciones ricas abandonan a su suerte
a aquellas áreas del globo incapaces por sus propios medios de producir o conseguir los
equipos médicos más necesarios para hacer frente a la pandemia 15. No habrá

15

Disponible en https://www.bbc.com/news/world-52161995.
Disponible en https://elpais.com/elpais/2020/04/07/opinion/1586254452_353504.html.
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organización de gestión de crisis que sea capaz de afrontar algo así si tenemos en cuenta
la tendencia al aislacionismo y al acaparamiento de los países ricos. La cooperación
internacional institucionalizada podría haber activado los mecanismos de coordinación
necesarios para articular respuestas coordinadas (de información, de producción de
equipos, de personal cualificado, de distribución, entre otras) en función de las
necesidades reales en cada momento y territorio. Pero simplemente, esa institución no
existe.
El otro campo donde parece tan evidente al menos la necesidad de cooperación es en
el ámbito económico. Vivimos en una economía globalizada donde la producción y las
cadenas de suministros globales hacen a las naciones interdependientes y donde por
tanto se necesitarán planes de acción a nivel global para superar la crisis que acaba de
empezar. Si no es así, la transición hacia otro escenario va a ser muy dolorosa y
prolongada. Y, sin embargo, tampoco en este plano se observan hasta ahora esfuerzos
de liderazgo a nivel mundial más allá de anuncios de ofertas de liquidez por parte de
organismos económicos que parecen olvidar que en esta crisis no van a ser suficiente
con las fórmulas que han ayudado en crisis anteriores.
Más allá de una inoperante reunión telemática del G7 en marzo que reconoció la
gravedad y la urgencia de la crisis de salud pública y la subsiguiente crisis económica,
pero en la que ni siquiera se logró publicar un comunicado conjunto (porque Estados
Unidos rechazó firmar nada que no denominara al virus como «el virus de Wuhan»), no
existe a día de hoy ninguna iniciativa por parte de la comunidad internacional que parece
paralizada ante una pandemia que no supo prever y ahora se esfuerza en atajar.
Mientras no llega la acción coordinada de los Estados por ausencia de liderazgo y
decisión, los organismos implicados en la lucha contra esta crisis global intentan
desarrollar iniciativas propias apelando directamente a la solidaridad humana. La OMS
ha conseguido durante el mes de marzo recaudar más de 100 millones de dólares en
donaciones benéficas 16. Y otras importantes instituciones como la Coalición para las
Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés) 17 o la

Disponible en https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate.
Disponible en https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19virus-2/.
16
17
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Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI, por sus siglas en inglés) 18 están
solicitando fondos para poder llevar a cabo su trascendental misión.
La piedra angular de cualquier esfuerzo global tendría que incluir una cooperación
estable entre Estados Unidos y China, pero mientras ese acercamiento no se produce
es necesario un papel mucho más activo de la única organización con capacidad
acreditada de convocatoria, el de las Naciones Unidas.

Conclusión. Hacia una renovada arquitectura internacional
La ONU ha obtenido éxitos importantes en sus 75 años de historia, también en el ámbito
de la salud global en el que la OMS encabezó la iniciativa mundial de erradicación de la
viruela, lograda en 1979, o de promoción de la paz y reducción de la pobreza, pero
también ha pasado por largos periodos de barbecho. Sin embargo, a pesar del creciente
desaliento, bajo la superficie de la aparentemente ineficaz diplomacia o de la intricada
política internacional se encuentra una subestructura funcional que incluye instituciones
tales como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del
Comercio y otros organismos más conocidos, como la Organización Mundial de la Salud
o el Programa Mundial de Alimentos. Si bien la distinción entre lo político y lo funcional
es necesaria para comprender una institución compleja y de múltiples niveles, importa
menos en la práctica porque las cuestiones funcionales están hoy en día
inextricablemente ligadas a lo político. Todas ellas deberán ser capaces de repensarse
para poder ser funcionales en momentos de crisis que son cada vez más globales y
afectan a intereses políticos muy básicos, si no a nuestra supervivencia.
Algunos analistas rescatan estos días el término «peligros del cielo negro». Se
denominan así a las amenazas naturales y/o artificiales que pueden perturbar los
sistemas y las interdependencias entre los recursos y la infraestructura de los que
depende la mayor parte del planeta, lo que incluye no solo las pandemias, sino también
otras amenazas como un ataque cibernético masivo que colapsara Internet o la red
eléctrica. Este concepto es fácilmente ampliable hoy en día a amenazas contra la salud
pública como la pandemia que nos azota. Es urgente activar planes globales contra estos

Disponible en https://www.gavi.org.
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«peligros de cielo negro» y solo las instituciones internacionales podrían ejercer el
liderazgo necesario para conseguirlos.
Es evidente que la comunidad internacional necesita un foro para promover el discurso
y las soluciones a problemas cada vez más enmarañados y de consecuencias globales.
Las Naciones Unidas con su acreditado poder de convocatoria podrían desempeñar un
papel único, pueden aprovechar los conocimientos especializados de todo el mundo a
través de sus numerosas plataformas y organizaciones y, están llamadas a liderar la
iniciativa global ante un interés común. La gestión de este reto es una tarea que va mucho
más allá de las capacidades de cualquier grupo de Estados miembros como podría ser
el Consejo de Seguridad.
Desde esta perspectiva, la llamada de atención a la humanidad que supone el
coronavirus debería llevar a hacer ajustes fundamentales en la forma en que la ONU
anticipa las amenazas mundiales, las vigila, y a cómo han sido y deben ser manejadas.
Hasta la fecha, hay pocos análisis integrados de los posibles vectores desencadenantes
de crisis desde una perspectiva global. Los que se han llevado a cabo son típicamente
«puntuales», rara vez miran más allá de lo inmediato, están basados en sectores (por
ejemplo, la gestión de sequías o inundaciones) y son demasiado cercanos a los intereses
de algunos Estados miembros 19.
Sin embargo, para cumplir la función crítica que aquí se describe, las Naciones Unidas
necesitarían una capacidad analítica integrada que no tienen actualmente, una
capacidad que pudiera identificar las posibles amenazas desde perspectivas a corto y
largo plazo, así como anticipar y vigilar no solo los factores que provocan las crisis, sino
también las formas en que se podría prevenir o al menos reducir el impacto de esos
factores, así como los progresos realizados para ello. El análisis habría de integrar las
amenazas interconectadas en una crisis de esta envergadura, así como los diferentes
mecanismos activados para asegurarse de que las medidas de mitigación de riesgos
pudieran tener efectos en todas ellas. Para ser capaz de llevar a cabo todas estas
funciones, el órgano de nueva creación habría de contar con expertos de diferentes
disciplinas y sectores, de instituciones públicas y de organizaciones privadas. Es decir,

19
Este tema ha sido abordado extensamente en Analysis on the impact of the corononavirus to defence
and security. Royal United Service Institute.
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tanto las agencias que actualmente están asociadas con las Naciones Unidas como otras
distintas de ellas.
La creación de un órgano de Naciones Unidas para reforzar la pertinencia de la propia
institución se ha convertido en una recomendación reiterada. Esta vez, sin embargo, el
contexto es diferente. La crisis del coronavirus nos ha mostrado la devastación que estas
amenazas pueden causar, más allá del impacto en la salud pública. Las amenazas
globales a la seguridad humana —una vez más— ya no se encuentran únicamente en
las producciones de Hollywood.
La pandemia de coronavirus nos ha enseñado en los términos más crudos que nuestra
propia supervivencia depende de manejar el futuro de manera responsable y coordinada.
Es urgente la puesta en marcha de un organismo que sea responsable de anticipar y
vigilar las amenazas para la seguridad humana a corto y largo plazo y de evaluar las
medidas adoptadas para hacerles frente. Este podría ser un reto que podría dar un buen
motivo para celebrar el 75º aniversario de la ONU: la renovación y actualización de la
arquitectura sanitaria —y económica— internacional.
Si las crisis suelen suponer también oportunidades, la pandemia del COVID-19 debería
mostrar el camino para una mayor coordinación de esfuerzos y la creación de
capacidades a nivel global ante retos globales para la seguridad humana. Si no se activa
esta senda, las futuras pandemias, las futuras crisis que vendrán en este siglo XXI serán
probablemente tragedias aún mayores.

Francisco Márquez de la Rubia

NATO ACT Programme Director
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Resumen
En la conocida historia —que llevó a la radio por sorpresa a Orson Wells—, el
escepticismo científico ante la posibilidad de vida en Marte se mantiene hasta que los
cilindros que los transportan aterrizan en nuestro planeta y empiezan a provocar el caos.
La reacción humana es, sin embargo, rápida (al fin y al cabo, es una obra de ficción). No
hay mucho que pueda hacerse hasta que, en un éxtasis final, son los virus y las bacterias
terrícolas las que acaban con la invasión. En este documento se hace una reflexión sobre
la existencia de los virus en nuestros días y cómo convivimos con ellos.

Palabras clave
COVID-19, humanidad, virus, amenaza internacional.
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And yet they come

Abstract
In the well-known story —which led Orson Wells to the radio by surprise—, scientific
skepticism about the possibility of life on Mars remains until the cylinders that transport
them land on our planet and begin to take advantage of the chaos. The human reaction
is, however, rapid (it is, after all, a work of fiction). There is not much that can be done
until, in a final ecstasy, it is the earth's viruses and bacteria that end the invasion. This
document reflects on the existence of viruses today and how we live with them.

Keywords
COVID-19, humanity, virus, international threat.
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Me permito una traducción libre del último verso del tema principal de La guerra de los
mundos de Jeff Wayne. Por alguna razón, no he podido quitarme de la cabeza el
monólogo inicial de este musical. «Nadie habría imaginado…», comienza en la
descripción más musical de lo que se ha dado en llamar un «cisne negro», tema sobre
el que ha escrito reciente y brillantemente Nassim Nicholas Taleb.
En la conocida historia —que llevó a la radio por sorpresa a Orson Wells—, el
escepticismo científico ante la posibilidad de vida en Marte se mantiene hasta que los
cilindros que los transportan aterrizan en nuestro planeta y empiezan a provocar el caos.
La reacción humana es, sin embargo, rápida (al fin y al cabo, es una obra de ficción). No
hay mucho que pueda hacerse hasta que, en un éxtasis final, son los virus y las bacterias
terrícolas las que acaban con la invasión.
Esta vez, la de verdad, los virus no están de nuestro lado. Tampoco vienen de Marte ni
nos resultan completamente desconocidos. Son un cisne mucho menos negro que una
invasión marciana, pero siguen dejando al desnudo las carencias de nuestras defensas.
Tanto las biológicas individuales como las organizativas a nivel colectivo.
La pandemia actual tiene características para las que estamos pobremente equipados.
Saca a la superficie carencias organizativas, pero, sobre todo, de percepción por nuestra
parte. Lo malo es que comparte estas particularidades con toda una serie de amenazas.
Lo peor es que todas ellas son de carácter estructural y sistémico.
Toby Ord alerta en su libro El precipicio de que, en las últimas décadas, hemos entrado
por primera vez en una etapa en la que la humanidad tiene capacidad para destruirse a
sí misma.
Se quiera aceptar o no, se traslade al ámbito de lo económico o de lo político de una u
otra forma, estamos también por primera vez en un momento en el que el conjunto de la
sociedad está conectado en una sola malla para lo bueno y para lo malo. La capilaridad
que presenta esta estructura supone que pocos acontecimientos de relevancia dejan de
tener su repercusión en todo el conjunto. El efecto mariposa se transmite —
paradójicamente— por la tela de araña que forman las redes físicas y lógicas que nos
mantienen unidos.
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Todos los indicadores apuntan a un rechazo de la globalización por los efectos
perniciosos que ha tenido su aplicación en las últimas décadas para una parte importante
de la población. La combinación de la hiperconexión con un modelo económico que
prima el papel del capital sobre el del trabajo ha generado crecientes desigualdades
sociales y económicas, tanto en el seno de cada país como entre las distintas naciones.
Mientras que estas desigualdades podían existir en otros momentos sin la necesidad de
que fueran aceptadas como un agravio, las comunicaciones contemporáneas hacen el
diferencial demasiado evidente. Su poder de convicción y la capacidad que otorgan para
conectar resentimientos hacen inviable disimular el agravio.
Si algo venía caracterizando los últimos meses previos a la aparición de la pandemia fue,
precisamente, la explosión de protestas sociales en prácticamente todo el mundo de
forma casi simultánea. Las reclamaciones podían ser distintas en cada escenario —en
el fondo o en la forma— pero las manifestaciones de disgusto seguían, literalmente, un
mismo guion en todas ellas. Los manuales de las revueltas santiagueñas en Chile eran
los mismos que los de los chinos de Hong-Kong o los de los chalecos amarillos en las
calles de París. Y se actualizaban y retroalimentaban en tiempo casi real.
Incluso allá donde los patrones de comportamiento eran distintos, como puede ser el
caso de Argelia, subyacía un sentimiento de hastío con regímenes o con modelos de
gobernanza que no son capaces de responder a los sentimientos de una población que
está llevando a cabo su transformación digital más rápidamente de lo que lo hacen sus
instituciones.
Flota en el aire —estos días mucho más limpio— un sentimiento de alientos contenidos,
de «cambio de era», como decía el papa Francisco, más que de era de cambios. La
COVID-19 puede ser el detonante que haga saltar por los aires estructuras con cuyos
restos se construirán otras nuevas, o puede ser el código fuente con el que se programe
un nuevo diseño de relaciones.
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Nuestro enemigo no es lo global. Ni siquiera es algo a lo que podamos oponernos, o no
por mucho tiempo. Nuestro enemigo común es un modelo de lo global basado en
estructuras locales escaladas a tamaño planetario. No nos sirve el contrato social
rusoniano ni nos sirve un solo contrato. No nos sirve el lápiz de grafito para diseñar en
las pantallas táctiles.
La imagen del grafito y la pantalla sirve, además, para enlazar con las otras amenazas
que mencionaba más arriba y que comparten características con pandemias como la
actual. Precisamente, los otros dos grandes desafíos que se ciernen sobre el conjunto
de la humanidad son el medioambiental (simbolizado aquí por el carbón del grafito) y el
digital.
Sobre estos desafíos será preciso diseñar un nuevo modelo de respuesta. Sus
características comunes son su globalidad, su carácter exponencial y su fluidez. No se
puede pretender afrontarlos con estructuras locales, lineales y rígidas porque es un
intento abocado al fracaso o, en el mejor de los casos, a una extrema ineficiencia.
Una figura evocadora se me viene a la mente desde que tuve ocasión de leer Presa de
Michael Crichton. La novela explora el mundo de la nanotecnología. Ambientada en un
laboratorio de nanodrones, se adentra en la posibilidad de que un enjambre de estos
escape al control humano. Más allá de la distopía, la imagen de millones de minúsculos
aparatos tripulados por una inteligencia colectiva capaces de dispersarse o de volar en
una formación compacta prácticamente sólida resulta inquietante.
Inquietante, no ya por la amenaza que supone un cuerpo físico capaz de disgregarse en
partículas microscópicas y volver a fusionarse como el T-1000 de la serie de los
Terminator. No, la imagen evoca una amenaza inespecífica formada por millones de
elementos poco relevantes por sí mismos, una amenaza fluida a la que no se puede
responder con medios sólidos.
En general, comprendemos bastante mal la mecánica de los fluidos. Nos resulta tan
contraintuitiva como las progresiones geométricas o las magnitudes astronómicas o
infinitesimales. Y, sin embargo, vivimos en el mundo líquido que describe Baumann y
nos movemos según la ley de Moore entre los grandes números del big data y los de la
física cuántica.
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Hemos desarrollado modos para movernos a través de los fluidos de una forma más o
menos eficiente, pero no necesariamente funcionan como creemos. El avión no se
«apoya» en el aire bajo sus alas como sugiere la canción que popularizara Bette Midler.
El barco no avanza por el empuje de los remos en el agua. En ambos casos son los
remolinos que se forman en la parte superior de las superficies los que hacen avanzar al
sólido en el aire o en el agua. Es el efecto fluido que causamos en el líquido o el gas lo
que nos mueve.
Nuestras estructuras sólidas, rígidas, verticales, centralizadas tienen una utilidad limitada
y poco eficiente en las redes globales. A base de remover el fluido terminan por provocar
efectos en él, aunque no siempre en la dirección deseada ni aprovechando todo el
potencial que tiene la energía empleada en la acción.
Igual que Taheb en El cisne negro, sostengo en Mundo Orwell que el verdadero talento
que se precisa en el siglo XXI es el trasversal, el que es capaz de integrar conocimientos
y disciplinas para extraer lo mejor de todas ellas. La sabiduría en la era digital se
encuentra distribuida entre un sinfín de actores y es la capacidad para aprovecharla la
característica que mejor define a un liderazgo eficiente.
La asunción de responsabilidades y la centralización de las decisiones no tiene por qué
basarse en estructuras jerarquizadas verticales. Estos «tubos de chimenea», como se
llaman en inglés, tienden a dilatar innecesariamente la adopción de medidas en un
escenario en el que hemos recurrido a las máquinas precisamente para agilizar el
proceso. Los escalones intermedios, en los cuales, además, se genera el conocimiento
suelen ser los que menos tiempo tienen asignado para el análisis en beneficio de los
decisores finales que, muchas veces desvinculados de la realidad, necesitan tomarse un
tiempo extra en digerirlo.
En cada escalón, además, los datos se agregan y se simplifica el análisis con la
consiguiente pérdida de granularidad. La información que llega al decisor es menos
válida en cuanto a su oportunidad y a su calidad.
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Estas estructuras, digamos, tienen una aproximación conservadora válida para
momentos o etapas en las que el ritmo de crecimiento es lineal y, por lo tanto, previsible.
Las decisiones se pueden y deben adoptar con tiempo y con un espíritu más de evitar
los errores que de aprovechar las oportunidades que, por otro lado, son escasamente
significativas.
Todo esto salta por los aires cuando el tempo pasa a ser exponencial y cuando lo
importante es el aprovechamiento de los fenómenos imprevistos. Cuando no se trata
tanto de conservar, como de conseguir. Las ganancias en la bolsa de valores se obtienen
en momentos de disrupción positiva o negativa. Las decisiones importantes de nuestras
vidas se toman en cuestión de unos segundos, y luego cargamos con ellas o las
disfrutamos durante años.
Para esos momentos, para esas situaciones puntuales, es necesaria una estructura que
sea capaz de imponer su ritmo a la maquinaria pesada del día a día. Una suerte de grupo
de operaciones especiales que esté preparándose cada día para esa ocasión singular
en la que hay que saltar sobre un objetivo o defenderse de una amenaza inesperada.
Necesitamos a alguien que no esté pendiente de dar de comer a los cisnes blancos, sino
que tenga la cámara preparada para fotografiar al cisne negro que se presenta de
repente.
Las Fuerzas Armadas tienen desarrollada una estructura doble que les permite actuar
eficientemente en el día a día para las labores de instrucción y adiestramiento, logística
y, además, otra para actuar en operaciones. Esta última busca, sobre todo, la eficacia,
por encima de la eficiencia o la rentabilidad. Se trata de cumplir la misión y de cumplirla
a plena satisfacción.
La transferencia de recursos y responsabilidades es instantánea, y está muy ensayada
porque las operaciones se producen todos los días tanto en territorio nacional como en
el extranjero. La capacidad para emplear los recursos es perfectamente escalable desde
el envío de un avión a interceptar una traza o de una sección a apoyar en unas
inundaciones, hasta el despliegue de un batallón completo en Líbano o en Irak, o la
movilización de miles de efectivos en la lucha contra la pandemia.
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Esta doble estructura tiene un claro inconveniente en la duplicación —siquiera marginal
por la asimetría en tamaño de ambas— de la estructura orgánica. En cualquier caso, las
eficiencias que se ganan durante las operaciones de rutina y la eficacia alcanzada en las
activaciones de la fuerza son la alternativa más rentable a una estructura única que fuese
incapaz de acometer de forma ágil una activación o que incurriese en ineficiencias en su
funcionamiento diario.
Un mecanismo tan probado no puede, sin embargo, existir en el vacío. Requiere de
continuidad en la acción del mando, tanto en la parte que concierne a la acción
(coordinada) del Estado como en los niveles tácticos y técnicos. Y, deseablemente,
debería verse replicada también en los demás estamentos con los que tenga que
relacionarse en el cumplimiento de sus objetivos o de los de dichos estamentos. En
Grecia y en Roma se habilitaron formas de gobierno temporales vinculadas a la
necesidad de salir de una crisis.
La clave de la mayor parte de los desafíos actuales parece centrarse en las transiciones.
La transición entre las estructuras sólidas y las fluidas, entre lo individual y lo colectivo,
entre lo físico y lo digital, o entre la física de lo macroscópico y la de las partículas. Por
eso, la Universidad de la Singularidad, creada por Google y la NASA, se centra en los
cuatro elementos que están condicionando el universo: el gen, el átomo, el bit y el dato.
Quizá el secreto esté en entender su funcionamiento para descifrar la realidad.
Vienen otras crisis «por la proa». Algunas requerirán solo de tiempo y dinero —
probablemente, mucho dinero y bastante tiempo—, pero otras tendrán las características
de la actual pandemia. Llegarán casi sin hacer ruido, ignoraremos su gravedad hasta
que se conviertan en un problema y, al día siguiente o en cuestión de poco tiempo,
estarán fuera de nuestro control.
En el ámbito de los datos, la fórmula básica 1 la constituyen el big data, la inteligencia
artificial, los sensores de la Internet de las cosas y la computación en la nube. La
necesidad de proporcionar seguridad al mundo digital tiene que percibirse como un
equivalente a la del mundo físico, pero no su gestión ni su implementación.

En inglés, BASIC, de Big data, Artificial intelligence, Security, Internet of things y Cloud computing.
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La crisis climática es otra de esas crisis. Con toda probabilidad, la más grave de las que
afrontaremos. Lleva gestándose desde hace dos siglos, acumulando energía potencial
en la parte plana de la curva exponencial y solo ahora empezando a mostrar sus primeros
efectos perceptibles.
El clima es un aspecto global. No hay duda de que deberá ser abordado también desde
la globalidad. Al contrario de lo que ocurre con la actual pandemia, se trata de un
fenómeno con una inercia enorme, fruto de esa globalidad, de ese largo periodo de
crecimiento y de numerosos aspectos en los que se retroalimenta.
La pandemia del COVID-19 es uno de los grandes desafíos a los que se ha enfrentado
la humanidad, pero también —como todas las crisis— una enorme oportunidad de
reconstruir el modo en que entendemos la globalidad para permitirnos hacer frente a las
sucesivas y todavía más destructivas crisis futuras.

Ángel Gómez de Ágreda*

Coronel del Ejército del Aire
Área de Análisis Geopolítico DICOES / SEGENPOL

bie3

Documento de Opinión

30/2020

9

523

Documento

Opinión
31/2020

16 de abril de 2020
David Cano Martínez *

La política monetaria (no convencional),
clave para mitigar los efectos
económicos de la COVID-19

La política monetaria (no convencional), clave para mitigar
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Resumen
La recesión económica provocada por las medidas sanitarias aplicadas para evitar la
expansión del coronavirus (aplanar la curva) será, posiblemente, más intensa que las
otras dos más importantes sufridas en el último siglo: la gran crisis financiera global
(2008-2012) y la gran depresión (1929-1934). Pero también es previsible que sea mucho
más corta (dos trimestres de cesión del PIB). La clave para que no se prolongue será
evitar los «daños estructurales» de la crisis económica. Nos referimos, en gran medida,
a que se minimicen los impagos de empresas y de familias. Para ello será fundamental
la actuación de la política monetaria, en concreto, su vertiente no convencional. La
intención de este artículo es exponer las medidas tomadas por el BCE.
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Monetary policy (non-conventional), key to mitigating
the economic effects of the COVID-19

Abstract
The economic recession caused by the health measures implemented to prevent the
spread of the coronavirus (flattening the curve) will possibly be more intense than the two
other major ones suffered in the last century: the Great Global Financial Crisis (20082012) and the Great Depression (1929-1934). But it is also expected to be much shorter
(two quarters of GDP transfer). The key to preventing it from being prolonged will be to
avoid the ‘structural damage’ of the economic crisis. This means, to a large extent,
minimizing the default of companies and families. To this end, monetary policy action, in
particular its unconventional aspect will be essential. The intention of this article is to set
out the measures taken by the ECB.

Keyword:
Monetary policy, COVID-19, financial crisis, economic effects.
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Introducción
La política monetaria es uno de los principales componentes de la política económica
que, a diferencia de la fiscal (impuestos y gasto público), es responsabilidad del banco
central (el BCE en el caso del euro). Su objetivo principal es conseguir la estabilidad de
precios, entendida como un crecimiento interanual de un índice como el IPC en el entorno
del 2 %. Para ello, cuenta con dos herramientas principales. Por un lado, la base
monetaria, esto es, el dinero que crea y que presta a las entidades crediticias,
habitualmente a corto plazo (a un día, a una semana o 3 meses). Por esta financiación
les cobra un tipo de interés que es el denominado «tipo de interés de referencia». A partir
de ahí comienza el mecanismo de transmisión de la política monetaria. La base
monetaria se transforma, vía sistema financiero, en oferta monetaria (dinero que «circula
en la economía») a distintos plazos y, sobre todo, a distintos tipos de interés. En su labor
diaria, el Banco Central toma decisiones que han de tener un sesgo contracíclico, es
decir, si observa un elevado crecimiento del PIB que puede poner en peligro la
estabilidad de los precios, optará por endurecer la política monetaria subiendo el tipo de
interés de referencia, con la intención de que se eleven el resto de tipos de interés, y
reduciendo la base monetaria para, de esta forma, condicionar la oferta monetaria. Y
similar aplicación, aunque en sentido contrario (bajar tipos y ampliar base monetaria), en
caso de que el ciclo económico se ralentice u observe riesgos deflacionistas. A este
proceso (variaciones del tipo de interés y leves ajustes en la base monetaria) es a lo que
podemos denominar política monetaria convencional, vigente desde hace más de 100
años. Pero la gran crisis financiera global (GCFG) marcó un cambio transcendental, ya
que obligó a introducirse en territorios inexplorados hasta entonces: comenzó a aplicarse
la política monetaria no convencional.

Política monetaria no convencional
La política monetaria no convencional ha sido una de las herramientas más utilizadas
desde 2008, tanto para tratar de restaurar el canal de transmisión de la política monetaria
convencional, como para evitar el riesgo de deflación e impulsar el crecimiento del PIB.
Dos han sido sus principales vías de implementación (figura 1): el incremento de la
financiación a las entidades crediticias y el Quantitative Easing (QE).
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Figura 1. Política monetaria no convencional. Fuente: Elaboración propia.

Las dos implican una creación de base monetaria por parte del Banco Central, lo que se
refleja en un fuerte aumento del tamaño de su balance. En el caso del BCE, por un total
de 4,2 billones de euros 1 (figura 2), es decir, del orden del 40 % del PIB de la UME. En
el caso de la Fed, el incremento ha sido de 5 billones de dólares (un 30 % del PIB de
EE. UU.) 2.
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Figura 2. Evolución del tamaño del balance del BCE (en miles de millones de euros). Fuente: Bloomberg.

1
Nos referimos al incremento asociado a la respuesta no convencional de la política monetaria. Sin que
esta actuase, la base monetaria, y con ello el tamaño del balance del BCE tiende a crecer en línea con el
aumento del PIB nominal (en media, un 5 % anual).
2
Desde este vínculo se puede obtener un gráfico de la evolución del tamaño del balance de la Reserva
Federal de EE. UU. Disponible en https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm.
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Medidas de inyección de liquidez a las entidades crediticias
Para explicar las medidas no convencionales del BCE nos apoyamos en la figura 3.
Insistimos en que el denominador común es la creación de base monetaria (primera línea
de la figura) con la intención de que llegue, en forma de oferta monetaria, a la «economía
real» (tercera línea), para tratar tanto de evitar los impagos como de reactivar el
crecimiento del PIB. Comenzamos por la primera columna. En ella representamos cómo
el BCE presta dinero a las entidades crediticias. En la introducción ya hemos comentado
que esta operativa forma parte de la política monetaria convencional. Lo que es «no
convencional» es que inyecte por importes muy elevados (1,2 billones de euros en el
caso del BCE frente a una cantidad «convencional» de unos 100.000 millones) y, sobre
todo, a plazos largos (de hasta 4 años), cuando lo normal es a una semana o tres meses.
En el caso del BCE, lo instrumentaliza a través de unas operaciones denominadas
TLTRO (Targeted Longer Term Refinancing Operations) 3 y, desde el pasado 18 de
marzo y hasta el 24 de junio, a través de las LTRO brigde. El proceso es sencillo: el BCE
presta dinero a los bancos para que estos a su vez lo presten a las empresas y familias.
El contraste con la anterior crisis es claro. Si entonces asistimos a una recesión
económica derivada de que la ausencia de flujo de crédito desde los bancos, en esta
ocasión va a ser justo lo contrario. Podríamos titularlo como «Entidades crediticias: de
origen del problema en 2008 a solución (o al menos mitigación) en la actualidad». Las
entidades crediticias no tienen un problema de solvencia (causa de la anterior crisis) y,
ni mucho menos, de liquidez (el BCE les presta todo lo que demanden: 1,2 billones de
euros hasta ahora). Están, por tanto, ante una oportunidad única para jugar un papel
clave en la financiación de la empresas y familias, evitando que estas dejen de pagar
sus préstamos o cesen su actividad. Porque, y aquí encontramos otro punto diferencial,
los Estados van a avalar, aunque sea parcialmente, esos préstamos, lo que también
debe favorecer el crédito.

Para más información. Disponible en
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html.

3
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Figura 3. Transmisión de la política monetaria no convencional. Fuente: elaboración propia.

Medidas de adquisición de bonos (Quantitative Easing)
Pasemos a la parte central y derecha de la figura 3. Ahora, el BCE compra activos de
renta fija que mantendrá en su balance hasta su vencimiento, es decir, se convierte en
inversor, asumiendo el riesgo de impago de los bonos y financiando sus compras
mediante la creación de base monetaria (y, de ahí, la ampliación del balance). Este
segundo componente de la política monetaria no convencional se denomina Quantitative
Easing (QE) y es, con claridad, el que más debate genera. Hasta el momento, el BCE ha
comprado 3 billones de euros en bonos, en gran medida (2,2 billones de euros), emitidos
por los tesoros nacionales. En concreto, los ha adquirido mediante el programa
denominado Asset Purchase Programme (APP) que tiene varios componentes en
función del activo que compre: Covered Bond Purchase Programme (CBPP 3), Asset
Backed Securities Programme (ABSPP), Public Sector Purchase Programme (PSPP) y
Corporate Sector Purchase Programme (CSPP). En la tabla 1 aparecen los programas,
así como el saldo vivo de los bonos comprados. Se puede comprobar que, como hemos
comentado, el programa más importante es el relativo a la deuda pública, seguido del
que adquiere renta fija privada, es decir, bonos emitidos por las empresas 4.
4
También aparecen el CBPP1 y el CBPP2, así como el Securities Markets Programme (SMP). Dado que
ya están finalizadas las compras (el saldo vivo es el remanente a la espera de los vencimientos) y que su
importancia es marginal, no los consideramos en este artículo, pero sí merecen la mención de que fueron
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Tabla 1. Programas de compra de bonos del BCE (salvo vivo en millones de euros).
Fuente: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html.

Me quiero centrar en este programa (CSPP), ya que es el que se menciona en la tercera
columna de la figura 3. Si hemos comentado en el apartado anterior que los bancos
deben ser los protagonistas en la financiación a PYMES y familias, en el caso de las
medianas y, sobre todo, grandes empresas, deben ser los mercados de capitales; es
decir, una compañía debe seguir teniendo acceso a los mercados mayoristas en los que
emitir pagarés o bonos con vencimiento a medio y largo plazo. Y estas emisiones deben
ser adquiridas por inversores privados vía fondos de inversión, mandatos de gestión, etc.
Pero no cabe duda de que, también aquí, el BCE puede ejercer un papel decisivo. Así,
adquiriendo más emisiones de renta fija privada 5 ayudará a que los tipos de interés de
financiación sean más bajos y a que las empresas cuenten con más liquidez para llevar
a cabo proyectos de inversión o alargar los plazos de vencimiento de su financiación. De
nuevo, el proceso es sencillo: el BCE crea base monetaria que se convierte en oferta
monetaria mediante la compra de un bono con vencimiento a 5 años (por ejemplo)
emitido por una empresa. Con este dinero, esta compañía realizará un proyecto de
inversión o mejorará su estructura financiera haciendo frente así al impacto negativo de
la crisis económica derivada de la COVID-19.

los primeros pasos del QE de BCE (julio de 2009, noviembre de 2011 y mayo de 2010, respectivamente).
5
Saldo vivo actual de 203.405 millones de euros, como se recoge en la tabla 1. Este programa se inició
en junio de 2016 y fue el último componente del APP.
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Y, por último, me sitúo en la parte central de la figura 3. Está claro que en esta crisis los
Estados van a incurrir en un abultado déficit público que financiarán mediante la emisión
de deuda pública. Una vez más, mismo planteamiento, ¿quién puede comprar esos
bonos? Los inversores privados, sí, pero también, el BCE. No sería una novedad, ya que
desde marzo de 2015 lo está haciendo a través del PSPP ya comentado. La novedad la
encontramos en el Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), anunciado el
pasado 18 de marzo y puesto en funcionamiento en la última semana del mes. La
capacidad de compra hasta final de año es de 750.000 millones que, junto con los
320.000 millones de euros anunciados vía APP, arroja la cifra del billón de euros. Esa es
la cantidad de base monetaria que creará el BCE entre abril y diciembre de 2020 y que
hará llegar a la economía real vía adquisición de deuda pública (es su mayoría) y renta
fija privada con la intención de dinamizar el PIB. APP (con sus cuatro componentes) más
PEPP son la materialización del QE del BCE que, junto con LTRO brigde y TLTRO,
componen la munición de política monetaria no convencional con la que cuenta el BCE.

Figura 4. Programas del BCE de compra de bonos.
Fuente: elaboración propia. Nota: OMT nunca se activó.

En la figura 3 planteamos alternativas al BCE para la financiación de los Estados. Por un
lado, la emisión de bonos de forma conjunta entre varios países, los denominados
«coronabonos», y que serían un paso hacia adelante en el proceso de construcción de
la Unión Monetaria Europea. Pero las probabilidades de que se lancen son, por el
momento, muy reducidas. La otra posibilidad es acudir al Mecanismo Europeo de
Estabilidad Financiera (MEDE) que, creado en 2012, está diseñado para proporcionar
asistencia a los países de la zona del euro que sufren dificultades económicas o corren
el riesgo de sufrirlas. El MEDE emite títulos de deuda para financiar préstamos y otras
formas de ayuda financiera a los países de la UME. Es decir, el MEDE sería un sustituto
de «prestamista de última instancia» del BCE. Pero dado que este va a prestar a los
Estados vía APP y PEPP parece que tampoco se pondrá en marcha (no en vano, el
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recurso al MEDE se podría asimilar a la petición de un «rescate», con el consiguiente
estigma para el país que lo haga).

Conclusiones
La política monetaria no convencional se revela como clave para tratar de paliar los
efectos económicos negativos del COVID-19. Si bien ya se comenzó a implantar en
2008, ahora se ha hecho de forma mucho más rápida (apenas unos días después del
estallido de la pandemia) y contundente. El BCE ha creado medio billón de euros en algo
menos de un mes (en los 10 años anteriores creó 3,7 billones) que ha canalizado hacia
la economía real vía entidades crediticias (prestándolas el dinero), vía Estados
(comprándoles los bonos con los que estos financian el déficit público) y vía mercados
financieros (adquiriendo bonos emitidos por las grandes empresas). Se estima que en
próximas semanas podrá emitir entre 1 y 1,5 billones de euros adicionales vía LTRO y
TLTRO (préstamos a los bancos) y, sobre todo, con el APP y el PEPP. Los bancos tienen
ante sí la oportunidad de convertirse en transmisores de la política monetaria no
convencional que no tuvieron en la anterior crisis. Pero su «potencia de fuego» (ante su
elevada capilaridad comercial) debe centrarse en PYMES y familias (muy necesitadas,
por cierto). Las medianas y, sobre todo, las grandes empresas, deben seguir acudiendo
al mercado de capitales, que no solo no debe menguar, sino crecer en estas
circunstancias. El BCE debe ayudar a la «financiarización» de la economía, al menos
para las grandes compañías y para su financiación ajena vía política monetaria no
convencional. Luego vendrá otro debate, pero que excede del contenido de este artículo:
¿cómo fortalecer los fondos propios?

David Cano Martínez*
Socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Director general de AFI Inversiones Globales, SGIIC
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Resumen
En este casi recién estrenado nuevo siglo, muchas nuevas generaciones hemos vivido
por primera vez una pandemia y nos enfrentaremos a la crisis social y económica que
trae consigo. Debemos prepararnos para experiencias futuras parecidas porque
posiblemente no será la última pandemia a la que nos enfrentemos, como esta no ha
sido la primera. Debemos preparar a la sociedad, los sistemas sanitarios y el sistema
económico e industrial para este tipo de acontecimientos.
Reflexionar sobre los principales impactos, los cambios de paradigmas y nuevos
modelos empresariales y de negocio que viviremos en la aplicación intensiva de lo que
podemos denominar, tecnologías del confinamiento, y sobre las innovaciones que
marcarán este comienzo de nuevo ciclo económico o «sexta ola», es tratar de prepararse
para lo que nos depara nuestro futuro más próximo.

Palabras clave
Tecnologías, coronavirus, COVID-19, sexta ola, inteligencia artificial.
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Confinement technologies and the sixth wave. Welcome to the
post-Covid-19 period

Abstract
In this new century, many new generations have experienced for the first time, the
meaning of a pandemic and we will face the social and economic crisis that it brings. We
must prepare for similar experiences in the next future due to it may not be the last
pandemic we live, the same as this has not been the first one. We must prepare society,
health systems and the economic and industrial system for this type of events.
To think about main impacts, changes of paradigm and new business and business
models that we will experience in the intensive application of what we have called,
‘confinement technologies’, and on the innovations that will mark the beginning of a new
economic cycle or ‘sixth wave’, is meaning to prepare for what our closest future holds
for us.

Keywords
Disruptive Technologies, Covid-19, coronavirus, sixth wave, Artificial Intelligence.
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Introducción
Lamentablemente y de manera sorprendente, cuando todos continuábamos con la rutina
de nuestras azarosas vidas, de repente, un hecho nos asaltó, y cambió para siempre
nuestra manera de vivir hasta ese momento. Nos hemos visto confinados durante un
tiempo en nuestros domicilios, nos hemos sentido desprotegidos, se agotó el
abastecimiento de ciertos tipos de productos de protección individual, el sistema sanitario
colapsó por saturación y la economía mundial, y principalmente la española, comienza a
resentirse por las terribles consecuencias de verse obligados a paralizar la actividad
económica de la inmensa mayoría de sectores, así como los mercados de valores de
todo el mundo sufren las mayores caídas desde la crisis financiera de 2008-2009. En
este casi recién estrenado nuevo siglo, muchas nuevas generaciones nos enfrentamos
por primera vez a una pandemia y a la crisis social y económica que trae consigo.
Para mí, ha sido la manifestación más concreta y tangible que he vivido del llamado
«efecto mariposa», aplicado al mundo globalizado en el que vivimos. Pensar que alguien,
a miles de kilómetros, decide degustar un animal exótico (que nos resulta en nuestra
cultura muy extraño, aunque hoy en día ya estamos empezando a comer insectos,
piénsenlo) y este acto desencadena la propagación de una enfermedad infecciosa que
se extiende a todo el mundo en un periodo tan breve de tiempo como dos meses, me
provoca al menos una seria reflexión sobre el futuro.
En esa búsqueda de información que ayuda a mi reflexión, lo primero que descubro es
que este problema no es algo desconocido. Existen grupos de científicos, como
EcoHealth 1, que investigan los virus existentes en el mundo y que, debido a las nuevas
relaciones que estamos experimentando los humanos con los animales, con las distintas
especies salvajes, con la naturaleza y a la interrelación actual de nuestro mundo
globalizado, son susceptibles de saltar a los humanos en cualquier instante.
Existen informes y estudios sobre el coronavirus que indican que ha estado en los
murciélagos o quizá entre los seres humanos desde hace décadas sin manifestarse y
que, debido a factores influyentes intermedios y circunstanciales, ha provocado que el
virus despertara convirtiéndose en la pandemia que desgraciadamente ya todos
conocemos. Algunos de estos factores, según dichos informes, son las grandes
ECOHEALTH ALLIANCE. Disponible en https://www.ecohealthalliance.org/.
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aglomeraciones o desplazamientos humanos, la deforestación y la mezcla de especies
que en un entorno natural no se juntarían y que, por la mano del hombre, se llegan a
juntar. Curiosamente, la deforestación parece estar directamente relacionada con el
31 % de los brotes. En esta línea los expertos vaticinan que nuestros comportamientos
hacen que estemos agitando el avispero y que muchos de los virus existentes y que aún
desconocemos se podrán ir manifestando. Se estima que hay en la naturaleza 1,7
millones de virus que no conocemos.

Primera conclusión: «Aquí no acaba la cosa…». Debemos prepararnos para
experiencias futuras parecidas porque posiblemente no será la última pandemia a la que
nos enfrentemos, así como esta no ha sido la primera. Y debemos preparar a la sociedad,
los sistemas sanitarios y el sistema económico e industrial para este tipo de fatales
acontecimientos.
A lo largo de las próximas líneas trataré de analizar y reflexionar sobre cómo esto nos
ha afectado y ha cambiado nuestro entorno, así como el papel que las nuevas
tecnologías disruptivas han jugado y jugarán en esta nueva era pos-COVID, en el
desarrollo de nuevas soluciones sectoriales y en la evolución y aparición de nuevos
modelos de negocio.

Las pandemias, impacto en el factor humano y su relación con la aparición de
nuevos modelos de negocio
A lo largo de la historia hemos sufrido varias pandemias y parece lógico preguntarse de
qué tipo fueron, cómo nos afectaron, qué consecuencias tuvieron y, sobre todo, qué
aprendimos y cómo cambiaron nuestras vidas, ya que no hay mejor manera que conocer
la historia para no estar abocados a repetirla. Buceando en las mismas, planteándonos
todas estas cuestiones y reflexionando sobre ello, quizá podamos comenzar a imaginar
a qué nos tendremos que empezar a enfrentar en futuras ocasiones.
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Según los datos recogidos a lo largo de nuestra historia, hemos sufrido cinco pandemias
contando con la reciente debida al coronavirus COVID-19. La cuarta pandemia más
mortífera, la peste negra o bubónica, se dio en la Edad Media causando más de 75
millones de muertes en un breve periodo de tiempo. Surgió en Asia y afectó también a
Europa, y se propagó a través de parásitos como las pulgas de las ratas. En 1918, 1919
y 1920, tuvo lugar la denominada gripe española que se cobró la vida de un 6 % de la
población del mundo (con casi 100 millones de muertes) infectando a un tercio de la
población mundial en tan solo 18 meses. Otra de las pandemias, en este caso el
sarampión, afortunadamente hoy en día erradicado, causó la muerte de 200 millones de
personas y la viruela, actualmente también erradicada, con más de 300 millones de
muertes representa la pandemia más devastadora para la población humana hasta la
fecha.
Uno de los efectos de todas estas pandemias, además del evidente cobro de vidas
humanas, han sido los efectos económicos, el cambio de comportamiento social del ser
humano y la generación de nuevos modelos de negocios derivados de ese cambio de
pensamiento.
En cuanto al comportamiento y efectos del factor humano, resulta evidente que las
situaciones de crisis hacen aflorar lo mejor y lo peor de nuestra condición humana.
Durante las crisis, como la actual que vivimos, hemos podido observar el altruismo de la
gente y, por supuesto también, la avaricia, la generosidad y ayuda desinteresada y, por
supuesto, también el egoísmo de algunos, el afloramiento del sentimiento de justicia y
por el contrario también, el incumplimiento en muchos casos de este. Todos estos
comportamientos derivados del sentimiento del temor y el miedo representan momentos
que ponen de manifiesto las condiciones y habilidades de liderazgo de cualquiera
persona, así como hace aflorar en muchos casos las dotes de innovación de muchas de
ellas (y ejemplos hemos visto de creatividad para, por ejemplo, tratar de fabricar
mascarillas o respiradores).
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De esta mezcla de sentimientos, sensaciones y respuestas a las mismas surgen nuevos
modelos de consumo y negocio. ¿Nos habíamos planteado antes el uso intensivo de
tecnologías y aplicaciones para crear entornos de teletrabajo colaborativos? ¿Habíamos
alguna vez, realizado una «quedada virtual» para compartir una cena o una cerveza?
¿Habíamos pensado que quizá se podrían crear empresas que se dedicaran al
entretenimiento y cuidado de niños de manera online mientras los padres teletrabajan?
¿Nos habíamos planteado alguna vez tener equipamiento deportivo en casa suficiente
para ir al gimnasio de forma virtual?
Hemos asistido al desarrollo y proliferación de todos estos nuevos modos de actividad y,
por lo tanto, de negocio y que serán desarrollados y explotados en mayor medida a partir
de ahora.
Es muy normal que se eleve la demanda de aquellas actividades y servicios que nos
proporcionen seguridad, respuesta a esa sensación de temor y miedo que nos invade en
la pandemia. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, el sector de los seguros
experimentó un enorme crecimiento y evolución. Tras cada crisis aparecen modelos de
negocio que se ligan a la seguridad.
Otro de los factores relacionados directamente con el comportamiento y psicología
humana es el incremento de ciertos tipos de productos durante el confinamiento. Durante
nuestra reclusión debida a la COVID-19, los productos que experimentaron un mayor
índice de crecimiento en su consumo fueron los productos relacionados con el
entretenimiento (servicios de televisión y entretenimiento online a la carta) y las bebidas
alcohólicas de baja graduación (vino y cerveza) provocado por el factor psicológico de la
necesidad de evasión. La gente necesita evadirse y distraer la mente para salir de la
triste realidad que le asola. En este sentido, en la era pos-COVID veremos nuevas formas
y modelos de negocio relacionados con el entretenimiento y actividades de evasión.
Quizá la industria del turismo sea de las que con mayor rapidez se recupere debido
precisamente a esta necesidad humana de distraerse por unos días o la industria
relacionada con el juego, elemento también usado como factor evasor por muchos
humanos.
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Segunda conclusión: El factor psicosocial del ser humano y las reacciones al
confinamiento y al temor provocado por la pandemia da pie a procesos innovadores que
derivan en nuevos modelos de negocio a corto y largo plazo. Analizando estas
reacciones podremos trabajar en la invención de nuevos modelos y/o empresas.

Ciclos económicos, la sexta ola y tecnologías del confinamiento
Joseph Alois Schumpeter 2 fue un destacado economista austro-estadounidense,
ministro de Finanzas en Austria (1919-1920) y profesor de la Universidad de Harvard
desde 1932 hasta su muerte. Destacó, entre muchas otras cosas, por su teoría de los
ciclos económicos. Término que aún hoy en día oímos en diferentes tertulias o noticias.
Toda crisis pone el punto final a un ciclo o representa el principio de otro, según el punto
de vista desde el cual lo queramos ver. Según Schumpeter, se distinguen tres tipos de
ciclos dependiendo de su duración: 40 meses, 10 años y 60 años. Estos últimos son a
los que se les da mayor importancia, ya que se producen a partir de innovaciones «de
primer grado» que transforman todo el sistema económico. Dichos ciclos se representan
de forma discontinua y ondulatoria como especies de olas.
Las largas olas de los ciclos de innovación van reduciéndose, es decir, cada vez se dan
con un periodo de tiempo menor. Hemos pasado de una duración de las primeras tres
olas de entre 50 a 60 años a una duración de 30 años para la quinta y última ola que
conocemos. Esta quinta última ola conocida tiene su finalización en 2020 y
paradójicamente ha sido en este año cuando hemos vivido la pandemia que ha desatado
una crisis económica y un nuevo ciclo económico mundial. Estamos, por lo tanto, ante el
comienzo de un nuevo ciclo y de lo que conformaría «la sexta ola» que se estaría
produciendo dentro de la ya conocida como cuarta revolución industrial y que estará
basada, por supuesto, en las tecnologías emergentes y en sus aplicaciones, marcadas
también por el periodo de confinamiento vivido y los factores influyentes consecuencia
de la pandemia que vivimos.

2
Información biográfica de Wikipedia. Disponible en
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Alois_Schumpeter.
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¿Cuánto durará esta nueva ola? ¿Qué aplicaciones de estas nuevas tecnologías
disruptivas han aparecido y aparecerán al albor del confinamiento sufrido?, ¿podríamos
atrevernos a denominarlas aplicaciones tecnológicas del confinamiento o tecnologías del
confinamiento?
Estas son, desde mi punto de vista, los principales impactos, cambios de paradigmas,
nuevos modelos empresariales y de negocio que hemos vivido y viviremos en la
aplicación intensiva de lo que podíamos denominar tecnologías del confinamiento
durante «la sexta ola»:
•

Impacto demográfico y nueva forma de relacionarnos. Hemos pasado días sin
poder salir confinados dentro de nuestros hogares y seguramente muchos hemos
echado en falta espacio, grandes ventanas o terrazas por las que recibir luz solar. Y
nos hayamos planteado en más de una ocasión que no sería lo mismo haber vivido
confinado en un pequeño piso en el centro de una gran ciudad, que en una casa con
patio o parcela al lado de áreas verdes. Sin duda, creo que esto cambiará la tendencia
que existía de concentración de la mayoría de la población en grandes ciudades
inteligentes (smart cities) y que la gente buscará trasladarse o afincarse en áreas
donde pueda vivir de manera más cómoda, con espacios más amplios. Proliferarán
los huertos locales y la agricultura en el hogar para que podamos autoabastecernos,
en un momento dado, de algún tipo de verdura. Se revitalizará la importancia de la
agricultura y la ganadería.
La necesidad de mantener distancias de seguridad con el resto de las personas como
medida preventiva para no contraer el virus, modificará nuestra manera de
relacionarnos. Como podemos ver en un reciente informe del Imperial College de
Londres 3, hasta que podamos contar con una vacuna o la mayoría de la población
mundial hayamos superado el virus y, por lo tanto, estemos inmunizados, pasaremos
a una forma de relacionarnos más a la japonesa manteniendo más las distancias
sociales y demostrando menos cercanía física con menos besos y abrazos.

Informe del Imperial College de Londres. Disponible en https://www.imperial.ac.uk/media/imperialcollege/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf.

3
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•

El auge de la robotización y la automatización y las tecnologías del
confinamiento. Hemos pensado, por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si durante la
paralización de la actividad y el periodo de confinamiento, la mayoría de las plantas
industriales y procesos productivos hubieran estado «conectadas», robotizadas y
automatizadas? Si esto hubiera sido así, el que las personas nos hubiéramos tenido
que quedar en casa, no hubiera paralizado la producción y todo habría seguido
funcionando, controlado desde casa a través de un simple smartphone, tableta u
ordenador. Es evidente que, en la era pos-COVID, las empresas invertirán mucho
más en robotizar y automatizar sus procesos productivos. Junto a la robótica y
automatización, el desarrollo de plataformas Industrial Internet of Things (IIoT), los
servicios cloud computing y la tecnología 5G desarrollarán un alto rango de
experimentación y crecimiento. Además, evolucionarán el desarrollo de aplicaciones
de tecnologías como blockchain que garanticen la confianza entre los miembros
conectados y garanticen la ejecución de los procesos a partir de condiciones
predefinidas y acordadas por sus miembros «conectados».
Nos hemos visto obligados a quedarnos en casa, pero hemos seguido en contacto
con el mundo, con nuestros familiares, con nuestro trabajo, a través del teléfono,
tableta u ordenador. Se acentuará la carrera por dominar la tecnología 5G para
garantizar la conectividad en tiempo real, porque el país que alcance la primera
posición y parte de la supremacía en esta tecnología, se asegurará ratios de
crecimiento económicos que ningún otro podrá obtener y dirigirá en gran parte la
orquesta de la economía tecnológica mundial.
Cadena de suministro y empresas «más seguras» y con más talento. La falta de,
en algunos casos, materias primas, componentes o materiales necesarios para
nuestros procesos productivos o para asegurar productos de primera necesidad en
caso de emergencia, seguramente replantee cómo aseguramos los procesos de
nuestra cadena de suministro, cómo reducir la burocracia y largos procesos de ciertas
certificaciones y la capacidad de abastecimiento de nuestras necesidades a nivel
local. Los accionistas, inversores y clientes necesitarán saber que nuestra
organización es segura y que podrá responderles incluso en caso de pandemia como
la que estamos viviendo. Que disponemos de fuentes alternativas de suministro en
este mundo globalizado y que tenemos definidos planes de contingencia.
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bie3

•

32/2020

9

541

Tecnologías del confinamiento y la sexta ola. Bienvenidos a la era pos COVID-19
Pablo Segovia Escobar

Las empresas acentuarán en mayor medida la búsqueda del talento, clave en este
tipo de situaciones para salir airoso de las mismas. Analizarán las capacidades de
liderazgo y el llamado «talento híbrido», o lo que es lo mismo, saber si una persona
es incremental o es disruptiva. La primera aspira a ir transformando dentro de una
organización y la segunda a crear e innovar. El talento híbrido combina ambas facetas
y desarrolla más uno u otro en función de las distintas soluciones que vive.
•

Cambio del sector sanitario. Sin duda el sector sanitario y sus profesionales han
sido los principales protagonistas en esta situación vivida. Lamentablemente, además
de por la valentía en el desempeño de sus funciones para atender y salvar a sus
iguales, por haber tenido que hacer frente a la situación sin los medios y equipamiento
necesarios para ejercer su labor de manera eficiente y segura. Lo sucedido y el envite
sufrido por la sanidad durante esta crisis, desembocará en una amplia reflexión y
transformación del sector apostando seguramente por una adecuación de las
capacidades de nuestro sistema sanitario tanto en número de personas como en
recursos materiales.
La telemedicina, la asistencia médica telefónica y las videoconsultas que durante el
tiempo de confinamiento muchos centros médicos y hospitales han conversado con
sus pacientes, se establecerán y extenderán como una forma habitual de consulta
para agilizar las mismas, evitar desplazamientos del personal y descongestionar las
salas de espera de hospitales y urgencias. El sector evolucionará con una utilización
más intensiva de las tecnologías, hacia una evolución ehealth y epharma.
Ante el temor de la falta de medios (como hemos podido ver en el caso de
respiradores y EPI para el personal, por ejemplo), equipamiento y medicamentos,
quizá no será descabellado pensar que, en el futuro, los propios hospitales tengan su
área de ingeniería de fabricación aditiva donde cuente con sistemas de impresión 3D
y máquinas de fabricación que utilicen para autoabastecerse de medios materiales
necesarios, como han podido tener en algún momento un área de lavandería, por
ejemplo.
Geolocalización. El conocer las «zonas calientes», es decir, las zonas con mayor
número de contagios y poder acotarlas exactamente a lugares concretos, pasa por la
pérdida de privacidad y la activación de la geolocalización personal y el manejo de
datos médicos personales. Esto abrirá un gran debate sobre hasta qué punto
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tendremos que aceptar la intromisión en nuestras vidas privadas para combatir con
mayor fortaleza la expansión de virus. Países como Israel o Corea del Sur han usado
datos de ubicación y posicionamiento de teléfonos móviles para conocer la
localización y movilidad de los ciudadanos durante el confinamiento. Con la
información médica que se recaba de cada usuario, se puede conocer además si una
persona ha estado en la misma ubicación que otra infectada por el virus y envía un
SMS a la primera para advertirla del riesgo posible de contagio. De esta manera ha
contenido enormemente la expansión del contagio. Estoy seguro de que aplicaciones
de este tipo se desarrollarán y evolucionarán para ser usadas por ejemplo por
agencias de viajes, compañías aéreas, organizadoras de macroeventos, etc.
•

Inteligencia artificial y predicciones para ayuda a la toma de decisiones. El
desarrollo de modelos de inteligencia artificial desarrollados a partir de técnicas de
machine learning y/o deep learning que ayuden a realizar pronósticos y predicciones
y que estos modelos puedan ser utilizados en la ayuda a la toma de decisiones
(decisiones que en momentos de crisis deben tomarse de manera rápida y precisa y
teniendo en cuenta cientos de variables) han aflorado durante la crisis de la COVID19 y experimentarán un crecimiento notable durante la era pos-COVID. Cada vez
más, nos apoyaremos en los datos, los algoritmos y en la inteligencia artificial sea
cual sea nuestro campo de aplicación.
Teletrabajo o virtualización de la jornada laboral. Muchas de las personas hemos
experimentado de forma obligada el teletrabajo y, por supuesto, nos hemos dado
cuenta de que, tras un periodo de adaptación, es una vía totalmente válida en muchos
tipos de trabajos y que, por supuesto, requieren que las empresas estén preparadas
para ello. Pocas lo estaban y la mayoría ha tenido que subirse al carro de manera
forzada y apresurada. Hemos vivido como nuestra jornada laboral se virtualizaba y la
importancia de una conectividad de calidad y de la seguridad en el intercambio de
información. Tecnologías como la nube y la ciberseguridad no cabe duda de que
tendrán un papel protagonista a partir de ahora. Del mismo modo, el uso de todo tipo
de aplicaciones (muchas de las cuales han estado en nuestro día a día durante la
virtualización de nuestra jornada laboral) dedicadas a la realización de reuniones y
videoconferencias, de mensajería, de intercambio y almacenamiento de archivos, de
tratamiento de archivos online en tiempo real de manera compartida, de gestión de
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proyectos, de planificación de eventos, de diseño y prototipado y de seguridad de
conexión, verán incrementado su uso y descarga.

Tercera conclusión: Durante la crisis y el periodo de confinamiento, muchas de las
tecnologías existentes han tomado un papel protagonista y se han explotado su utilidad.
El uso intensivo de tecnologías que estaban ahí desde hace tiempo y cuyas bonanzas
se desconocían, tomarán un papel protagonista en la innovación y desarrollo de nuevas
soluciones en la era pos-COVID.

Y ahora… ¿qué?
Como reflexión final y en ese ejercicio de imaginar, pensar, me gustaría compartir alguna
referencia a la crisis económica que esta COVID-19 nos deja. Hemos asistido a cómo la
economía de nuestro país ha sido obligada a parar para poder contener la pandemia que
nos asolaba. En este parón, todo ha tenido que detenerse excepto las que se han
denominado como «actividades esenciales» y nos hemos dado cuenta del poco o nulo
impacto que las actividades esenciales tiene sobre el PIB de nuestro país. Y yo me
pregunto (a muchos les podrá parecer hasta absurdo), ante esta situación ¿podemos
hacer de alguna manera que esas actividades esenciales tengan más representatividad
en el PIB del país? De este modo, (1) un parón obligado tendría unas consecuencias
menos dramáticas para la economía y (2) mientras encontramos la fórmula de cómo
hacer que estas actividades tengan más peso específico en el PIB, si es que es posible,
¿podemos hacer que ciertas actividades no esenciales no tengan por qué parar porque
tengamos que quedarnos confinados en casa? Subámonos a esta sexta ola, pero para
no bajarnos haciendo de la innovación, la automatización robótica y de la tecnología una
de nuestras «actividades esenciales» que gane cada vez más representatividad en el
PIB. Ya sufrimos una crisis económica y financiera (durante 2008-2009) hace unos años
de la que tardamos mucho en tratar de salir, y digo tratar porque nuca salimos totalmente,
cuando nos acecha otra, producto esta vez de una pandemia. De aquella que vivimos,
poco aprendimos o mucho aprendimos, pero poco aplicamos, y hemos seguido basando
nuestra economía en el turismo y la construcción. Esperemos que de esta salgamos
reforzados, con las lecciones aprendidas y el I+D, la innovación, la ayuda y apuesta al
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emprendimiento y al desarrollo de start-ups y el desarrollo de tecnologías y capacidades
tecnológicas comiencen a tener un papel relevante en nuestro país.

Pablo Segovia Escobar*
Business Development Manager
Defensa e Industria 4.0
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Resumen
Nunca en los tiempos modernos la civilización humana había sido golpeada con tanta
violencia. Con casi la mitad de la población mundial confinada, un «asesino silencioso»
ha atacado nuestras sociedades con una intensidad sin precedentes y ha obligado a los
gobiernos de medio mundo a adoptar medidas que tan solo unos meses antes habrían
sido impensables. Cuando la primera ola de la pandemia termine, muchos ciudadanos y
muchos gobiernos pensarán, con independencia de la justicia de su juicio, que las
instituciones con las que cuentan han fracasado y han sido incapaces de protegerles.
En el siguiente documento, haremos una prospección del mundo tras la pandemia y
hasta qué punto el nuevo orden no será chino.

Palabras clave
Coronavirus, pandemia, COVID-19, China, Unión Europea, aislamiento.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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The World after the pandemic: the new order will not be Chinese

Abstract
Never in modern times has human civilization been hit so hard. With nearly half of the
world's population confined, a ‘silent killer’ has attacked our societies with unprecedented
intensity and has forced governments around the world to take actions that would have
been unthinkable just a few months ago. When the first wave of the pandemic ends, many
citizens and many governments will think, regardless of the justice of their judgment that
the institutions they have in place have failed and failed to protect them.
In the following document, we will look at the World after the pandemic and to what extent
the new order will not be Chinese.

Keywords
Coronavirus, pandemic, COVID-19, China, European Union, isolation.
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Introducción
Nunca en los tiempos modernos la civilización humana había sido golpeada con tanta
violencia. Con casi la mitad de la población mundial confinada, un «asesino silencioso»
ha atacado nuestras sociedades con una intensidad sin precedentes y ha obligado a los
gobiernos de medio mundo a adoptar medidas que tan solo unos meses antes habrían
sido impensables. Cuando la primera ola de la pandemia termine, muchos ciudadanos y
muchos gobiernos pensarán, con independencia de la justicia de su juicio, que las
instituciones con las que cuentan han fracasado y han sido incapaces de protegerles.
La realidad a la que las sociedades deberán enfrentarse después del COVID-19 y el
desconocimiento de si habrá que enfrentarse a una segunda o, incluso, una tercera ola
de la pandemia 1, exigirá cambios profundos en los mecanismos que regulan la respuesta
de los Estados, aunque ello suponga cuestionar el sistema internacional tal y como hasta
ahora lo hemos entendido. No se trata únicamente de resolver un problema de salud
pública, la pandemia va a representar un punto de inflexión en el orden internacional
acelerando tendencias y dinámicas globales que han estado fraguándose durante años
y que ahora salen a escena con voluntad de quedarse.
El problema, por tanto, no es solo dilucidar si el coronavirus permitirá sobrevivir el actual
orden global o si lo destruirá completamente. Lo importante es anticiparse a las
implicaciones que producirán los cambios en un sistema que difícilmente volverá a ser
el mismo, al igual que tampoco lo será nuestra manera de concebir las instituciones y
nuestra forma de entender lo que podemos esperar de los Estados.

El sorpasso se ha acelerado…
El coronavirus ha estallado por todo el planeta, al mismo tiempo en que el orden global
ha dejado de ser norteamericano para hacerse más multilateral, pero sobre todo más
chino. Con las diversas potencias regionales (Unión Europea, Rusia, India, Brasil, Irán o
Turquía) atravesando un periodo de debilidad, la pandemia está favoreciendo la
fragmentación política del sistema internacional y acelerando el declive de los Estados
Unidos. La falta de liderazgo norteamericano ante la pandemia, reflejo de su inclinación

STANWAY, David. «Could there be a second wave of coronavirus? Experts say it’s possible but unclear».
GlobalNews. 19/3/2020.

1
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creciente hacia el aislacionismo 2, y el protagonismo chino en la respuesta indican que
ningún otro Estado, más que China, tiene suficientes bazas para desafiar a los Estados
Unidos y reemplazarle como motor de la globalización.
Por tanto, la primera consecuencia de la pandemia es que la competición entre ambas
superpotencias se va a intensificar en el futuro y se va a hacer más violenta y peligrosa
a medida que los Estados Unidos sean más temerosos del sorpasso y China más
consciente de su voluntad de prevalecer. Es la constatación de la «trampa de
Tucídides» 3, un enfrentamiento por el liderazgo global que va a dejar de ser
estrictamente comercial para adentrarse en el terreno de la ideología, con China
presentándose a sí misma como nuevo modelo a emular y los Estados Unidos
responsabilizándola de ser la creadora del «virus de Wuhan» 4 y causante de la actual
pandemia.
En esta lucha por el liderazgo global, China cuyas medidas draconianas de aislamiento
se han convertido en el ejemplo a seguir para combatir el virus en la mayor parte del
mundo, empezando por Europa, cuenta con varias ventajas comparativas que está
intentando aprovechar para extender su modelo político, económico y social.
La primera ventaja es que ha salido de la pandemia antes que otras grandes potencias
abriendo su propia industria al comercio cuando las otras lo mantenían cerrado; es más,
lo ha hecho fuertemente reforzada. Su crecimiento esperado del 3 % en el 2020 5, si bien
bajo en términos chinos, resulta espectacular si lo comparamos con la importante
contracción e, incluso, depresión que se vaticina en todos los países occidentales. Es
más, al mismo tiempo que los Gobiernos occidentales deberán gastar millones de
dólares, o de euros, en ayudar a sus propios ciudadanos y en recuperar sus sistemas
productivos, China continuará reforzando su papel como la fábrica del mundo y utilizando
su ventaja industrial para extender su influencia. La estrategia de «las mascarillas y los
respiradores» ha servido de poderoso instrumento de propaganda frente a unos países,
en Europa y en otras áreas geográficas, que han encontrado muy poca solidaridad entre

GIDEON, Rachman. «The revival of American isolationism». Financial Times. 15/2/2016.
ALLISON, Graham. «The Thucydides Trap: When one great power threatens to displace another, war is
almost always the result – but it doesn’t have to be». FP. 9/6/2017.
4
SANTIRSO, Jaime. «El mortal virus de Wuhan se expande por China». El País. 21/1/2020.
5
ORSINI, Alessandro. «Se il coronavirus aiuta le ambizioni cinesi». Il Messaggero. 29/3/2020.
2
3
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los que entendían como sus principales socios y aliados y han buscado en China la
respuesta a sus necesidades más apremiantes.
La segunda ventaja china es que, a diferencia de lo que ocurrió después de la Segunda
Guerra Mundial, no es posible un plan Marshall para una Europa que contará con un
número millonario de desempleados. No lo habrá fundamentalmente porque los Estados
Unidos, el país que más duramente va a sufrir los efectos de la pandemia, dedicará sus
recursos a favorecer a sus propios ciudadanos y recuperar su economía. Será
improbable que se muestren dispuestos a actuar como catalizador de la cooperación
internacional cuando deberán concentrarse en su propia situación interna. Tampoco los
europeos, a la inversa, se encontrarán en mejores condiciones de hacerlo, ni siquiera de
ayudar a los Estados Unidos. Solo China contará con el músculo industrial y financiero
suficiente para liderar la recuperación global.
La tercera ventaja de China es que, a medida que los Estados occidentales se adentren
en la recesión económica, tenderán a enroscarse sobre sí mismos y abandonar sus
responsabilidades globales que serán presa fácil ante el apetito chino. La propuesta del
presidente francés, Emmanuel Macron, de pedir a la Unión Europea el cierre de todas
las fronteras del espacio Schengen, incluso después del fin del confinamiento 6, apunta
en esta dirección aislacionista que ya era evidente en los Estados Unidos antes de la
pandemia y que ahora se está extendiendo por Europa.
El efecto colateral será una mayor debilidad del multilateralismo y un incremento del
nacionalismo a medida que los Estados asuman que deben ser sus propias economías
nacionales las que les proporcionen los recursos básicos para hacer frente a las
situaciones de emergencia. La «indicación» del Gobierno norteamericano a la empresa
3M para que dejara de exportar mascarillas de uso médico a Canadá e Iberoamérica 7, a
pesar de las importantes implicaciones humanitarias que ello conlleva y a pesar del
riesgo de que otros países tomen represalias y hagan lo mismo, es una muestra
indicativa del camino que le espera al multilateralismo en el futuro.

CLINKEMAILLIE, Tifenn. «Coronavirus: fermetures des frontières en Europe quels impacts pour les
Français ?». Les Echos. 17/3/2020.
7
SWANSON, Ana; Kanno-Youngs, Zolan and Maggie Haberman. «Trump Seeks to Block 3M Mask Exports
and Grab Masks from Its Overseas Customers». The New York Times. 3/4/2020.
6
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De consolidarse esta situación, los problemas globales como los desafíos nucleares de
Irán o Corea del Norte, o la guerra en Siria, Libia o Yemen quedarían subsumidos por la
necesidad de responder a los problemas internos derivados del coronavirus, lo que se
vería reforzado por la creciente desconfianza de las sociedades occidentales en los
beneficios de la globalización. Ello favorece las intenciones chinas, al liberar cuotas
importantes de poder mundial que Pekín y quizá otras potencias revisionistas como
Rusia intentarán ocupar.
Ahora bien, no es suficiente la existencia de un contexto internacional favorable y la
disposición de una enorme capacidad oportunista de utilizarlo en su beneficio. Para que
China salga reforzada de los tiempos de la pandemia y se coloque en posición de liderar
el orden global, es preciso que se den varias condiciones objetivas.
La primera condición es que el coronavirus desencadene una fuerte conflictividad social
en Europa y en los Estados Unidos que haga más difícil la recuperación económica. Los
conatos de asalto a supermercados en el sur de Italia 8 o la demanda «sin precedentes»
de compra de armamentos en los Estados Unidos 9 alimenta el temor de que los efectos
de la pandemia se traduzcan en disturbios violentos que obliguen a las autoridades a
reforzar los medios necesarios para proteger a su población. La consecuencia sería un
menor interés de los Estados por los asuntos internacionales y una mayor concentración
de los Gobiernos en sus problemas domésticos lo que, consecuentemente, debilitaría su
posición internacional y favorecería a China al crear condiciones geopolíticas favorables
que Pekín podría utilizar en su beneficio.
La segunda condición sería una actuación oportunista por parte de potencias como Rusia
que podrían aprovechar la situación de debilidad de Europa y la falta de interés de los
Estados Unidos en comprometerse en los problemas de seguridad europeos, para
apropiarse de territorios en sus confines geográficos como podría ser el caso de Ucrania,
que Europa no estaría en condiciones de defender. Un escenario así sometería a los
Estados europeos y a la propia Unión Europea a una presión insoportable y aceleraría
su decadencia.

8
GÓMEZ Fuente, Ángel. «Graves tensiones en el sur de Italia: primeros saqueos en supermercados y
llamadas a la rebelión». ABC. 30/3/2020.
9
GUIMÓN, Pablo. «Armados hasta los dientes contra el coronavirus». El País. 19/3/2020.
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Una tercera condición que facilitaría el sorpasso sería la propia disolución de la Unión
Europea. El lamentable espectáculo de desunión que ha ofrecido en los tiempos del
COVID-19 y su separación en dos grupos de países separados por líneas geográficas y
divididas por posiciones políticas aparentemente irreconciliables, debilita la posición de
Europa ante el resto del mundo y la hace más frágil. Las palabras del ministro holandés
de finanzas, Woppe Hoeskra, tras la reunión del Eurogrupo el pasado nueve de abril al
afirmar que «los eurobonos son algo con lo que no estaba de acuerdo, no estoy de
acuerdo y nunca lo estaré» inmediatamente respondidas por el primer ministro italiano,
Giuseppe Conte, quien en su cuenta de las redes sociales insistía en que se pusieran en
marcha esa fórmula y que él «tenía una posición que nunca ha cambiado y nunca
cambiará» 10, muestra cómo las divisiones en el seno de la Unión están muy lejos de
quedar superadas.
La crisis del coronavirus, con su corolario de heridas entre socios y débil respuesta de
las autoridades comunitarias constituyen un caldo de cultivo favorable para los
movimientos nihilistas que propugnan el fin de la Unión y la vuelta a los tiempos de los
Estados nacionales. Pero la Europa de hoy en día no es la de la época de los imperios y
los pequeños Estados europeos no cuentan con el peso geopolítico ni disponen de los
elementos de poder que tuvieron antaño y serían fácilmente presa de potencias
expansionistas como China o Rusia. En unas circunstancias así, Europa se convertiría
en irrelevante.
La consecuencia de la división europea será un mayor debilitamiento del orden
internacional al disminuir el peso de uno de sus principales sostenes lo que, en tiempos
de retirada estratégica norteamericana, favorecería a China. La historia muestra como
las situaciones excepcionales son aprovechadas por los Estados revisionistas para
cuestionar el orden establecido y avanzar sus posiciones nacionales. Al fin y al cabo, en
geopolítica no existen espacios vacíos y lo que unas potencias abandonan otras los
ocupan y son las revisionistas las que más interés, y voluntad, tienen en hacerlo.

SANHERMELANDO, Juan. «Coronabonos, segundo asalto: la UE volverá a debatirlos en una cumbre
el 23 de abril». Invertia/El Español. 10/4/2020.

10
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…pero China no dominará la globalización
Pero la pandemia no solo ha creado condiciones favorables para el avance de los
intereses de China, sino que también ha puesto de manifiesto las profundas
contradicciones y fuertes limitaciones del modelo político y económico chino.
La estrategia china, pensada en el corto plazo, puede terminar proporcionándole
rendimientos decrecientes a medida que los Estados y las sociedades se vayan dando
cuenta de que no es ni altruista, ni beneficiosa. Su manejo de la crisis y la opacidad en
la difusión de información y en la calidad de sus estadísticas, que ha perjudicado la
respuesta en otras partes de mundo, ha incrementado la desconfianza hacia China 11.
Las acusaciones de las autoridades chinas, sin demostrar, de que el COVID-19 habría
sido creado en un laboratorio de los Estados Unidos, su ocultación de la gravedad y la
verdadera expansión del virus, así como su intención propagandística de vender como
ayuda humanitaria lo que en realidad es un lucrativo negocio comercial (en el que la
voracidad china va, en ocasiones, acompañada por la baja calidad del material que
suministra), muestran lo mal que China está manejando la crisis y cómo sus intenciones
no son desinteresadas, ni benevolentes.
Es muy posible que una de las lecciones aprendidas de la pandemia sea la necesidad
de revisar la globalización buscando acercar los centros de producción industrial a las
grandes áreas consumidoras en Europa y en otras partes del mundo. Se trataría de un
proceso de reindustrialización del tejido económico de unos países que permitieron, en
los años del despegue chino y de otras economías emergentes, deslocalizar sus
industrias y que ahora tratarán de revertir esta tendencia 12. La pandemia ha creado una
mayor consciencia de la gran vulnerabilidad que supone confiar la producción industrial
a países que, como China, tienen objetivos geopolíticos propios. La consecuencia será
que los gobiernos en todo el mundo impulsarán una mayor «deschinización» de sus
economías con vistas a evitar proveedores impredecibles.
Tampoco ayuda a la imagen de China, la forma en que su respuesta ha primado la salud
sobre los derechos de las personas, empezando por el de la libertad de movimiento. Es
cierto que estas medidas también se han adoptado mayoritariamente en Occidente, pero
BECHEV, Dimitar. «Is China winning the coronavirus response narrative in the EU?». Atlantic Council.
25/3/2020.
12
S. GOODMAN, Peter. «A Global Outbreak is Fueling the Backlash to Globalization». The New York
Times. 5/3/2020.
11
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China ha ido mucho más allá de lo que se han atrevido los Gobiernos en lugares como
Europa. Su intrusión en la privacidad de los individuos con sistemas de vigilancia digital
utilizados teóricamente para conocer en todo momento sus movimientos 13, pero que
pueden fácilmente extenderse, una vez que la tecnología se ha generalizado, a otros
campos de las libertades individuales como la de expresión, pensamiento, o libre
elección, señala un peligroso camino a recorrer que puede desembocar en el control
absoluto de la vida de los ciudadanos, algo inaceptable en Occidente.
La pandemia ha dado una enorme ventana de oportunidad a los Estados autoritarios
como China de vender como más efectivo un modelo que responde, aparentemente,
mejor y más rápido a las preocupaciones de seguridad de las sociedades, que las
democracias liberales sometidas a complicados mecanismos de control parlamentario y
al escrutinio de las opiniones públicas. Un eventual triunfo de la posición china en la
lucha contra la pandemia tendría un poderoso efecto multiplicador en todo el mundo al
demostrar las ventajas de su modelo político autoritario y de economía dirigida para dar
respuesta a las preocupaciones de seguridad de los ciudadanos.
En épocas de crisis, las sociedades optan por liderazgos fuertes que imponen medidas
inaceptables en otras circunstancias y, en la época actual, el temor a la pandemia ha
llevado a los ciudadanos en Europa y otras latitudes a aceptar recortes a sus derechos
básicos en favor de una mayor seguridad. Pero lo han hecho con un sentido de
temporalidad y un firme propósito de revertir a la situación anterior tan pronto como sea
posible. Aunque la experiencia china muestra lo tentador que resulta utilizar la ingente
cantidad de datos obtenidos de los ciudadanos con otros propósitos, de generalizarse
en todo el mundo significaría un golpe irrecuperable para un sistema internacional de
corte liberal basado en los valores occidentales.

ALDAMA, Zigor. «Videovigilancia: China se queda con tu cara». El País/Retina. 27/4/2028.
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Por otra parte, es posible que diversos Estados fundamentalmente en Asia, África o
Iberoamérica decidan asumir el modelo chino y aceptar su liderazgo en la globalización,
no tanto por la creencia en sus ventajas, sino por el convencimiento de que, al final,
China resultará vencedor y, también al final, se mostrará generosa.
Puede que China logre imponerse y que sea capaz de explicar, como afirma su ministro
de asuntos exteriores, Wang Yi, que «solo en China y solo bajo el liderazgo del
presidente Xi pueden ponerse en marcha medidas tan efectivas para controlar una
epidemia tan agresiva» 14, mientras que en las democracias todo es más lento y complejo
e, incluso, más ineficiente; pero resulta mucho más difícil que el Gobierno de Pekín
pueda convencernos de ello. Como demuestra el semanario The Economist, tras analizar
todas las epidemias registradas en el mundo desde 1960, «las democracias tienden a
registrar tasas de mortalidad más bajas que las no democracias y hacerlo en todos los
niveles de ingresos» 15.
Los Estados modernos se crearon para proporcionar orden, bienestar económico y
justicia, algo que los individuos no pueden asegurarse por sí mismos. Al final, los
ciudadanos comparan las respuestas y la efectividad de sus gobiernos frente a las de
otros y sacan sus conclusiones. Como indica recientemente Kissinger: «La leyenda
fundadora del gobierno moderno es una ciudad amurallada protegida por poderosos
gobernantes, a veces despóticos, otras veces benévolos, pero siempre lo
suficientemente fuertes para proteger al pueblo de un enemigo externo» 16. El éxito de
los gobiernos occidentales en contener la pandemia sin destruir sus economías sería el
mejor mensaje para salvar el actual orden internacional sobre la base de que las
democracias funcionan mejor y responden mejor que los regímenes autoritarios. Sería
también un mensaje pésimo para una China cuya falta de transparencia durante el
tiempo del coronavirus ha afectado fuertemente a su credibilidad y cuya actitud
mercantilista con la tragedia de otros países está pasando una fuerte factura a su
prestigio.

SAURA, Gema. «El virus reaccionario». La Vanguardia. 12/4/2020.
«Diseases like covid-19 are deadlier in non-democracies. Even though China claims otherwise». Daily
Chart. The Economist. 18/2/2020.
16
KISSINGER, Henry. «La pandemia del coronavirus transformará para siempre el orden mundial». El
Confidencial. 6/4/2020.
14
15
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Es difícil mantener que el mundo será el mismo después del coronavirus. Al igual que lo
es negar que China ha salido reforzada de la pandemia y se encuentra ahora con
mejores bazas para asaltar el orden global. Pero ello no quiere decir que China logre el
reconocimiento internacional de que su modelo de «gobierno fuerte» sea un sistema
legítimo que seguir por otros países y la mejor propuesta para hacer frente a futuras crisis
globales.
Es más, puede ocurrir que la virulencia de la pandemia refuerce instituciones
multilaterales como la Unión Europea, e incluso que saque a los Estados Unidos de su
política aislacionista y lo devuelva a una posición de liderazgo en el sistema internacional
que nunca debió abandonar. Al final, como dice Mike Tyson, todos planes son buenos
«hasta que te dan un puñetazo en la cara» 17. Aunque pueda presentarse como la gran
ganadora en la lucha contra el coronavirus y como la mejor opción para liderar el nuevo
orden internacional que empezamos a vislumbrar, los desafíos a los que nos
enfrentamos exigen, ahora más que nunca, respuestas multilaterales basadas en una
cooperación entre Estados que China no está en condiciones de liderar.

Ignacio Fuente Cobo*
Asesor en NATO Defense College (Roma)

17
MOYNAH, Paul. «Mike Tyson ‘everyone has a plan until they get punched in the mouth’». Fewzion.
7/7/2015.
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Resumen
Se espera una inminente electrificación del transporte a nivel global y parece una señal
clara de que el vehículo eléctrico tiene intenciones de llegar para quedarse. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que existe una importante cantidad de materiales estratégicos
que forman parte de las baterías y componentes de estos vehículos para su fabricación.
La enorme dependencia de estos materiales en la industria del transporte no hará sino
acrecentar la necesidad de los Gobiernos y las empresas de garantizar el suministro con
la finalidad de evitar futuros impactos económicos y sociales que afecten a su seguridad
nacional. Igualmente, este riesgo de suministro abre camino a posibles alternativas que
equilibrarían la creciente demanda de estos materiales, dando paso a nuevas políticas y
mecanismos que permitan a los gobernantes llevar a cabo estrategias a largo plazo.
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Materiales estratégicos, vehículo eléctrico, geopolítica, geoeconomía, reciclaje, nuevas
tecnologías e innovación.
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The electric vehicle, a new Geopolitical scenario

Abstract
It is expected an imminent global electrification of the transport, reminding us that the
electric vehicle may come to stay. However, it is also a fact that a significant amount of
strategic raw materials is necessary for cars and battery manufacturing. The substantial
reliance on raw materials in the transportation industry would increase even further
governments and organizations aims to secure them properly. This may avoid social
impacts as well as economic upheavals that could undermine the national security.
Furthermore, the idea of a likely supply risk of raw materials brings new alternatives that
could buffer the unbalances in demand. In this sense, governments and policymakers
must support new mechanisms that will lead to long term strategies, contributing to
feasible stability in the future.

Keywords
Strategic raw materials, electric vehicle, geopolitics, geo-economics, recycling, new
technologies and innovation.
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Introducción
La inminente revolución en el transporte es un hecho que parece cada vez más real y
que está alcanzando una considerable repercusión en los medios de comunicación
actuales. El continuo bombardeo de noticias en televisión y en redes sociales parece
querer alterar nuestros deseos de cambiar de vehículo y, de alguna manera, nos
recuerda que hay que olvidar el motor de combustión tradicional por completo y abrazar
«la tecnología de las próximas décadas». Es por esto, por lo que se contempla un nuevo
cambio de paradigma en cuanto al transporte se refiere y que se nos vende en forma de
cierto punto de inflexión tecnológica. Se estima que nuevos visionarios como el CEO de
Tesla, Elon Musk, han contribuido claramente a este desplazamiento de lo tradicional a
lo nuevo en la industria automovilística y han provocado que el coche tradicional no sea
sino un hito de cada vez menor importancia. Igualmente, fabricantes de vehículos
«tradicionales» como Volkswagen, Nissan o Volvo están modificando de manera muy
importante el destino de sus cadenas de suministro y se han sumado a fabricar coches
eléctricos, esperándose un notable despegue a partir de esta década de 2020.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el concepto de vehículo prácticamente
no ha cambiado desde principios del siglo

XX.

Millones de coches alrededor del mundo

se han utilizado para mover personas o mercancías durante las últimas décadas, y el
destino del vehículo eléctrico por supuesto no se contempla distinto. Además, cabe
recordar también que la batería de ion-litio es el elemento principal de estos vehículos,
ya que proporciona la propulsión mecánica necesaria a través de la configuración
química de los materiales que la componen.
Sin embargo, también es importante destacar que, para sostener una determinada
demanda de estos vehículos en nuestras calles, será necesario contar con una ingente
cantidad de materiales estratégicos que deberán ser extraídos de manera natural en los
países de origen como son el litio, el cobalto, el grafito, el silicio o el níquel 1. Además, se
estima que la demanda de cobalto se incremente más de un 170 % en 2030 debido al
creciente mercado que está a la vuelta de la esquina. Es por ello por lo que la importancia
de garantizar estos materiales con la finalidad de evitar una posible escasez de

«Glencore's Investor Update Confirmed My Analysis of Tesla's Cobalt Supply Chain Risk». PETERSEN,
J. 14/12/2017. [Fecha de la consulta 22/1/2020]. Disponible en https://seekingalpha.com/article/4131901glencores-investor-update-confirmed-analysis-teslas-cobalt-supply-chain-risk.
1
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suministro, algo que, por desgracia, no parece improbable en un futuro si no se toman a
tiempo las medidas adecuadas.
Además, la procedencia de estos materiales se encuentra distribuida en diferentes
países alrededor del mundo, de manera muy fragmentada y a veces de difícil acceso,
como son, por ejemplo, las minas de cobalto de la República Democrática del Congo, el
carbonato de litio de los salares chilenos o el grafito procedente de China 2. La misma
importancia tiene el proceso de procesado y refino que está controlado solo por unos
pocos participantes, especialmente los países de Asia Pacífico 3. Igualmente, los
conflictos sociales derivados de la extracción de los materiales podrían alterar el
escenario geopolítico mundial, poniendo en riesgo la seguridad y estabilidad de los
países productores y consumidores, sobre todo en el mundo globalizado actual 4.
En este contexto, no es de extrañar que esta «dispersión» de materiales estratégicos
para la fabricación de baterías de ion-litio (en este caso las más eficientes y
económicamente viables) produzca también alteraciones en los balances económicos de
las naciones. Los posibles ciclos económicos a los que la fabricación del vehículo
eléctrico puede estar sometido acrecentarían la incertidumbre y desconfianza de los
mercados, algo que, por desgracia, no es nada recomendable si se quiere garantizar un
suministro fiable en el futuro.
Por tanto, es importante encontrar soluciones y alternativas que permitan mitigar riesgos
de suministro y desequilibrios económicos. Por ejemplo, apostar por el reciclaje y la
reutilización de las baterías 5, potenciar la investigación tecnológica con el uso de nuevos
componentes químicos y usar materiales mucho más económicos y accesibles en la
naturaleza 6. De esta forma, se podrían reducir al máximo los conflictos sociales que se
producen en los países de extracción y al mismo tiempo crear un tejido industrial sólido
con el fin de garantizar una estabilidad social y un crecimiento económico sostenible.

2
«Infinity Lithium director discusses widening gap in battery supply chain». Proactive Investors Stocktube.
8/3/2019.
[Fecha
de
la
consulta
22/1/2020].
Disponible
en
https://www.youtube.com/watch?v=lngouhhsQ2E.
3
«The Energy Revolution - How to Invest in Energy». Cambridge House International Inc. 24/5/2018.
[Fecha de la consulta 21/1/2020]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=h1G4jFG7qrg.
4
«Berry on marketing trends igniting interest in batteries and their raw materials». Investorintel. 17/3/2015.
[Fecha de la consulta 21/1/2020]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=pmKNTjeqTVw.
5
DEWULF, J., et al. «Recycling rechargeable lithium ion batteries: Critical analysis of natural resource
savings». Resources, conservation and Recycling,.Vol. 54. 2010, pp. 229-234.
6
SCROSATI, B. y GARCHE, J. «Lithium Batteries: Status, prospects and future». Journal of Power
Sources. Vol. 195. 2009, pp. 2419-2430.
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Batalla global por los recursos
Como se ha comentado anteriormente, los principales minerales estratégicos que forman
parte de las baterías de ion-litio de los vehículos eléctricos son, por orden de relevancia,
el cobalto, el litio, el níquel, el grafito y el silicio. La mayoría de ellos proceden de
actividades mineras en tierra o incluso pueden extraerse de los fondos marinos, siendo
esta última una práctica aún poco desarrollada a escala global. Cabe resaltar la
importancia del cobalto debido a su contribución en la estabilización térmica de las
baterías 7. Igualmente, importante es el litio que es la verdadera «fuente de energía»
dentro del conjunto electroquímico que forman las baterías, dotándolas de una mayor
densidad energética 8. Por último, no puede olvidarse que el grafito y el silicio son
elementos claves en la formación de los ánodos y en la fabricación de componentes
electrolíticos internos de estas baterías 9.
Sin embargo, el aumento progresivo de la demanda del transporte eléctrico abre el
debate sobre una posible escasez de recursos en un futuro, pudiendo impactar
directamente en la seguridad de las naciones. De esta forma, se deben asegurar
debidamente los materiales, analizando sus cadenas de suministro y estudiando las
tendencias del mercado de commodities a nivel global. Por ejemplo, el cobalto se
encuentra en la naturaleza como un subproducto del níquel y el cobre, dificultando su
extracción a gran escala 10. Igualmente, el litio se encuentra mayormente en forma rocosa
o depositado en grandes salares, necesitando de importantes procesos químicos para
su procesado, refinado y posterior transporte. Es por esto por lo que los rendimientos de
extracción son muy bajos y muchos expertos ven ya una escasez de suministro de
materiales si la movilidad eléctrica desembarca masivamente en nuestras calles y
ciudades 11.
7
SIMON, B.; ZIEMANN, S. y WEIL, M. «Potential Metal requirement of active materials in Lithium-Ion
battery cells of electric vehicles and its impacts on reserves. Focus on Europe». Resources, conservation
and recycling. Vol. 104. 2015, pp. 300-310.
8
LEBEDEVA, N.; DI PERSIO, F. y BOON-BRETT, L. Lithium-ion battery value chain and related
opportunities for Europe. European Commission. 2016, Petten.
9
Ídem.
10
PETERSEN, J. «Tesla, Artfully Dodging Discussions About Technology Metal Costs and Supply Chain
Risks». 13/2/2018. [Fecha de la consulta 24/1/2020]. Disponible en
https://seekingalpha.com/article/4145849-tesla-artfully-dodging-discussionstechnology-metal-costssupply-chain-risks.
11
PETERSEN, J. «Tesla, Artfully Dodging Discussions About Technology Metal Costs and Supply Chain
Risks». 13/2/2018). [Fecha de la consulta 24/1/2020]. Disponible en
https://seekingalpha.com/article/4145849-tesla-artfully-dodging-discussionstechnology-metal-costssupply-chain-risks.
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En cuanto a su situación geográfica, los países de origen de estos recursos parecen no
estar exentos de controversia. Más del 50 % de las reservas de litio se encuentran en el
llamado «triángulo del litio» situado entre Bolivia, Argentina y Chile 12 . Además, China es
la refinería del mundo de este material, controlando hasta un 40 % del litio refinado
mundial. Por otro lado, la República Democrática del Congo tiene el 72 % de las reservas
mundiales de cobalto, y la mayoría está en manos de corporaciones chinas. En este
sentido, parece que no sorprende que el 80 % del cobalto mundial se procese y refine
en China 13. Igualmente, la mayoría del grafito y silicio mundial se encuentra bastante
repartida entre China, India, Brasil, Rusia, Estados Unidos y Noruega 14.
Por tanto, puede observarse en la imagen que, principalmente, el litio y el cobalto se
descubren como los verdaderos cuellos de botella en el panorama de suministro mundial.
Igualmente, cobra importancia el claro dominio de China y su consumo interno en la
esfera geopolítica, dificultando así a los países occidentales en la obtención de estos
materiales estratégicos para el desarrollo de sus futuras industrias dentro de la
electrificación del transporte 15.

12
HACHE, E., et al. «Critical raw materials and transportation sector electrification: A detailed bottom-up
analysis in world transport». Journal of Applied Energy. Vol. 240. 2019, pp. 6-25.
13
PETERSEN, J. «The Cobalt Cliff Could Eradicate Non-Chinese EV Manufacturing Before 2030».
3/7/2019. [Fecha de la consulta 25/1/2020. Disponible en https://seekingalpha.com/article/4273346-cobaltcliff-eradicate-non-chinese-ev-manufacturing-2030.
14
LEBEDEVA, N.; DI PERSIO, F. y BOON-BRETT, L. «Lithium-ion battery value chain and related
opportunities for Europe». European Commission. 2016. Petten.
15
NARINS T. P. «The Battery business: Lithium availability and the growth of the electric car industry». The
extractive industry and society journal. Vol. 4. 2017, pp. 321-328.
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Figura 1. Principales reservas mundiales y concentración geográfica de materiales usados en la
fabricación de baterías de ion-litio para el vehículo eléctrico.
Fuente: adaptación de Lebedeva, N.; Di Persio, F.; Boon-Brett, L. y Petersen J., 2016.

No menos importante son los recientes hallazgos en los fondos marinos. El fondo del
mar aparece como una nueva «mina de oro» de estos materiales, y se empieza a
contemplar como una posibilidad cada vez más real teniendo en cuenta los nuevos
avances tecnológicos 16. Por ejemplo, el litio puede extraerse mediante procesos
químicos avanzados de filtración del agua de mar 17. Esta tecnología, si bien tiene
muchos detractores en el panorama medioambiental, podría mitigar la enorme
dependencia de minerales estratégicos y también reduciría la dispersión geográfica de
los puntos de extracción antes mencionada.
Otro punto clave son los conflictos y tensiones que se derivan en la extracción de
materiales. En este caso, cabe destacar la cada vez mayor presencia de multinacionales
en las actividades mineras bolivianas en busca del nuevo «oro blanco». Empresas
punteras del ámbito de la minería, especialmente chinas, están volcando ingentes
cantidades de capital en forma de inversión extranjera directa en la extracción de litio en
16
MURRAY, L. «Deep-sea mining: plundering the seafloor’s minerals». 18/2/2019. [Fecha de la consulta:
25/1/2020]. Disponible en https://eandt.theiet.org/content/articles/2019/02/deep-sea-mining-plunderingthe-seafloor-s-minerals/.
17
«Salt and lithium could be filtered from seawater with next-generation material». Engineering and
technology.
12/2/2018.
[Fecha
de
la
consulta:
24/1/2020].
Disponible
en
https://eandt.theiet.org/content/articles/2018/02/salt-and-lithium-could-be-filtered-from-seawater-withnext-generation-material/.
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Sudamérica, como es el ejemplo de Bolivia, valiéndose de sus inmejorables relaciones
con el pasado Gobierno de Evo Morales 18. Esto está generando una clara manipulación
de los recursos en manos extranjeras que se aprovechan de algunos Gobiernos
autocráticos, promoviendo así la corrupción y la desestabilización dentro de algunos
regímenes del llamado «triángulo del litio» 19.
Además, tampoco se pueden dejar atrás los impactos que genera la extracción del
cobalto. Por ejemplo, son cada vez más conocidos los conflictos por parte de grupos
armados influenciados por los beneficios que otorga este mineral en la República
Democrática del Congo. Igualmente, han salido a la luz algunos casos donde se
encuentran grandes multinacionales implicadas en «alimentar» a estos grupos rebeldes
y que, en gran medida, utilizan a los Gobiernos autoritarios del país para sus propios
intereses 20.
Este el caso de la empresa Congo Dongfang Mining (CDM) que se estima que ha estado
implicada en numerosos casos de explotación infantil y prácticas carentes de toda ética
en el país africano 21.
Se llega a la conclusión, por tanto, de que la lucha por los recursos que conlleva el futuro
del vehículo eléctrico parece no haber hecho más que empezar. Incluso puede que sigan
existiendo estas prácticas como tónica general para acceder a los recursos, incluso con
nefastas repercusiones medioambientales en muchos casos 22. Es por esto por lo que se
deben encontrar mecanismos que permitan acceder a los materiales estratégicos de
forma que se pueda diversificar las fuentes de suministro, apostando por la inversión y
el compromiso político. Sin embargo, hasta ahora, esto no ha hecho más que encender
los conflictos y promover a la desestabilización de las regiones implicadas.

18
«A battle for supremacy in the lithium triangle». The Economist. 15/6/2017. [Fecha de la consulta:
25/1/2020]. Disponible en https://www.economist.com/the-americas/2017/06/15/a-battle-for-supremacy-inthe-lithium-triangle.
19
BRIDGE, G. «Global production networks and the extractive sector: governing resource-based
development». J. Econ. Geogr. 8. 2008, pp. 389-419.
20
LOUGHRAN, J. «Soaring electric car popularity sees price surge for key metals». 5/10/2016. [Fecha de
la consulta: 24/1/2020]. Disponible en https://eandt.theiet.org/content/articles/2016/10/soaring-electric-carpopularity-sees-price-surge-for-key-metals/.
21
«La paradoja del cobalto: de las manos de un niño africano a tu teléfono móvil». Rtve. 19/1/201.
[Fecha de la consulta: 24/1/2020]. Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20160119/paradoja-delcobalto-manos-nino-africano-tu-telefono-movil/1286040.shtml.
22
FELTER, C. The Cobalt Boom. 15/6/2018. [Fecha de la consulta: 24/1/2020]. Disponible en
https://www.cfr.org/backgrounder/cobaltboom?utm_content=062318&utm_term=cobaltboom&utm_source=tw&utm_medium=social_earned/.
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Materiales estratégicos, un mercado muy volátil
Como se ha detallado anteriormente, es importante destacar el interés que suscitan los
recursos para la fabricación de las baterías y hasta qué punto este hecho está ganando
cada vez más terreno. Es el caso de empresas tan conocidas como Glencore que están
volcándose con inversiones masivas en minas de cobalto y níquel alrededor del mundo.
Otro ejemplo es la multinacional americana US Lithium Corp que está inyectando un
importante volumen de capital en regiones como por ejemplo Bolivia o Argentina para la
extracción del litio 23.
Sin embargo, la volatilidad que caracteriza este mercado es un inconveniente que es
necesario analizar. Varios economistas y «gurús» del mercado de commodities predicen
una importante subida de precios de los materiales que componen las baterías para los
próximos años y que podrían desestabilizar el mercado, disminuyendo así
considerablemente la inversión y el desarrollo del vehículo eléctrico a nivel global 24. Esto
podría condicionar de manera muy importante a la seguridad interna de los países y sus
desarrollos al igual que lo hace hoy en día el suministro de petróleo o gas natural. La
incertidumbre que conlleva la subida de precios de los materiales en el futuro puede
alterar seriamente el equilibrio entre la demanda de vehículos y el suministro de recursos,
ya que esto desmotivaría a los inversores al ver reducidos considerablemente sus
beneficios 25. He aquí algún ejemplo de los materiales más relevantes y como una cierta
tendencia al alza en los precios en el último año, especialmente en el caso del cobalto,
podría traer un futuro lleno de retos para los inversores.

NARINS T. P. «The Battery business: Lithium availability and the growth of the electric car industry». The
extractive industry and society journal. Vol. 4. 2017, pp. 321-328.
24
PETERSEN, J. The Cobalt Cliff Could Eradicate Non-Chinese EV Manufacturing before 2030. 3/7/2019.
[Fecha de la consulta 25/1/2020]. Disponible en https://seekingalpha.com/article/4273346-cobalt-clifferadicate-non-chinese-ev-manufacturing-2030.
25
A Global Outlook on Battery Materials and New Energy Demands Driving the Mining Industry. 121
Mining Investment Events. 11/6/2019. [Fecha de la consulta 23/1/2020]. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=XwupuaGES7s&t=3s.
23
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Figura 2. Evolución del precio del cobalto en USD/tn y tendencia a futuro.
Fuente: Tradingeconomics.com 2020.

Figura 3. Evolución del precio del litio en CNY-Yuan/tn y tendencia a futuro.
Fuente: Tradingeconomics.com.

Figura 4. Evolución del precio del níquel en USD/tn y tendencia a futuro.
Fuente: Tradingeconomics.com 2020.
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Por tanto, puede observarse la estrecha relación que existe entre la reacción de los
mercados de capital y la posibilidad de asegurar los recursos debidamente en el futuro
del vehículo eléctrico.
Por otro lado, la incertidumbre en los mercados parece no poder «espantar» a todos los
inversores por igual. Como se ha comentado en la sección anterior, China está muy
interesada en el sector del vehículo eléctrico y sus componentes, como es el caso de las
baterías. El control de las minas de África y el dominio del mercado mundial de refino,
especialmente de litio y de cobalto, está motivando que una gran parte de empresas
estatales chinas puedan «cosechar» los beneficios que genera este sector, tanto a nivel
doméstico en el país asiático como su expansión al exterior, y superar con creces a las
empresas occidentales 26. Por ello, no parece extraño que empresas como Gangfeng
Lithium Co Ltd o China Molybdenum hayan presentado fuertes repuntes entre 2016 y
2018 27.
Además, cabe destacar que la creciente actividad de las empresas chinas en el vehículo
eléctrico podría contribuir a la estabilización de precios de los materiales estratégicos y
por tanto a incentivar a otros inversores, lo que generaría una mayor confianza a largo
plazo. Sin embargo, parece que no todo es gratuito en un mundo globalizado. El control
del mercado y el «poder» de influir en la estabilidad de precios de los minerales podría
reforzar el liderazgo y control de China dotándole incluso de un importante monopolio
que podría atenazar a occidente y frenar su desarrollo en el campo de la movilidad
eléctrica. En base a esto, China ya está superando a occidente en la fabricación y
desarrollo de vehículos eléctricos 28. Además, la actual y conocida por todos «guerra
económica» que Estados Unidos libra con este país no parece que esté deteniendo en
absoluto los estímulos del gobierno de Xi Jinping de apostar por el desarrollo de esta
industria, así como de potenciar el consumo doméstico y posicionar a sus empresas en
el podio mundial del vehículo del futuro 29. Sin embargo, también cabe esperar que esto

26
A Global Outlook on Battery Materials and New Energy Demands Driving the Mining Industry. 121
Mining Investment Events. 11/6/2019. [Fecha de la consulta 23/1/2020]. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=XwupuaGES7s&t=3s.
27
[Fecha de la consulta 24/1/2020]. Disponible en https://ycharts.com/companies/.
28
PETERSEN, J. Has China Quietly Pushed Tesla, GM, VW And the Rest of The Auto Industry Over the
Brink of The Cobalt Cliff? 3/10/2017. [Fecha de la consulta: 25/1/2020]. Disponible en
https://seekingalpha.com/article/4111202-china-quietly-pushed-tesla-gm-vw-rest-auto-industry-brinkcobalt-cliff.
29
Caspar Rawles - Electric Vehicles Are Unquestionably the Future. Silver Bullion TV. 4/3/2019. [Fecha de
la consulta: 24/1/2020]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=K5JwozCn0bc.
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puede acarrear un cierto coste medioambiental. La carrera por el liderazgo eléctrico va
a necesitar de fuertes respuestas también en el campo del medio ambiente, de manera
que se pueda potenciar una economía circular y un desarrollo sostenible.

El medioambiente siempre paga las consecuencias
La degradación del medioambiente es otro de los aspectos geopolíticos que tiene gran
influencia en el futuro de muchas naciones. El nivel de contaminación que sufren las
grandes ciudades y la degradación de las aguas potables está generando una serie de
problemas de proporciones cada vez más importantes. Para el caso del vehículo eléctrico
parece que no se presenta un panorama muy diferente. La continua extracción de
minerales necesarios para las baterías y sus componentes, así como su producción y
refino está en tela de juicio. Las severas consecuencias de la extracción de litio
procedente de rocas y salares está afectando seriamente a la biodiversidad, así como
como contribuyendo a la contaminación de suelos y aguas subterráneas 30. También
cabe destacar la polución que se genera en el aire y las aguas de los ciudadanos de La
República Democrática del Congo debido a la masiva extracción de cobalto y otros
minerales. Cada vez más frecuente son los casos de trabajadores de estas minas
diagnosticados con graves problemas de salud e incluso numerosos casos de muertes
prematuras 31. Tampoco hay que olvidar los más que consumados problemas
medioambientales que tiene China en su pasada —y aún actual— era del carbón. El país
asiático se enfrentaría a importantes riesgos medioambientales en la producción de
vehículos eléctricos, especialmente debido al proceso de refino de litio y cobalto, del que
ya es un país líder con más del 80 % de las reservas mundiales, lo que le proporciona
un importante control en el panorama mundial 32.
Por último, cabe destacar los efectos nocivos que provocaran los desechos de las
baterías cuando estas terminen su vida útil. Este hecho es vagamente difundido por los
medios de comunicación y podría convertirse en un verdadero reto si no se toman las
HACHE, E., et al. «Critical raw materials and transportation sector electrification: A detailed bottom-up
analysis in world transport». Journal of Applied Energy. Vol. 240. 2019, pp. 6-25.
31
FELTER, C. The Cobalt Boom. 15/6/2018. [Fecha de la consulta: 24/1/2020]. Disponible en
https://www.cfr.org/backgrounder/cobaltboom?utm_content=062318&utm_term=cobaltboom&utm_source=tw&utm_medium=social_earned.
32
GEMECHU, E. D.; SONNEMANN, G. y YOUNG S. B. «Geopolitical-related supply risk assessment as a
complement to environmental impact assessment: the case of electric vehicle». Int J Life Cycle Assess.
Vol. 22. 2017, pp. 31-39.
30
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medidas adecuadas. Sin embargo, parece que hay luz al final del túnel y grandes gurús
de los negocios como es el caso de Larry Reaugh, CEO de la empresa American
Manganese Inc. se muestran optimistas y visualizan un floreciente mercado en el campo
del reciclaje de baterías 33. La pregunta aquí sería si el reciclaje y la reutilización de los
materiales de las baterías podría resultar una solución a largo plazo o simplemente será
un «parche» más para tapar el problema. Para saber si el reciclaje puede ser la
verdadera solución, habrá que apostar por una economía circular que ayude a potenciar
este mercado unido a una importante voluntad política 34.

¿Existen alternativas?
El reciclaje de baterías podría convertirse en la mejor alternativa para reducir la
dependencia de materiales estratégicos en un futuro, así como para cubrir una masiva
demanda de vehículos eléctricos 35. Los procesos de reciclaje en el campo de las baterías
de litio han alcanzado una tecnología muy avanzada y algunos de ellos ofrecen
eficiencias de recuperación de casi un 100 % de los materiales. Por ejemplo, mediante
métodos hidrometalúrgicos se podría recuperar hasta un 94 % para el litio, 97 % para el
níquel y hasta un 100 % en el caso del cobalto 36.
Además, aprovechando la preocupación de los Gobiernos a escala global sobre el
medioambiente y el calentamiento global, se están empezando a promover políticas
destinadas a impulsar el reciclaje de los componentes de las baterías, como es el caso
de las nuevas directivas aprobadas por la Unión Europea 37. En este escenario, China se
está convirtiendo en el país que más está impulsando el reciclaje, y se encuentra a la
cabeza de la investigación y del desarrollo de esta tecnología 38. Parece que el gigante

The Value in Recycling Lithium Ion Electric Vehicle Batteries. Larry Reaugh - AMY: TSX.V.
Talkdigitalnetwork.
10/1/2017.
[Fecha
de
la
consulta:
28/1/2020].
Disponible
en
https://www.youtube.com/watch?v=JoJlZnGGwuY.
34
DRABIK, E. and RIZOS, V. «Prospects for electric vehicle batteries in a circular economy». Research
report. N.º 2018/05. 2018.
35
SWAIN, B. «Recovery and recycling of lithium: A review». Separation and Purification Technology. Vol.
172. 2017, pp. 388-403.
36
LEBEDEVA, N.; DI PERSIO, F. y BOON-BRETT, L. Lithium-ion battery value chain and related
opportunities for Europe. European Commission. 2016. Petten.
37
EUROPEAN COMMISSION. Batteries - A major opportunity for a sustainable society. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2017.
38
A Global Outlook on Battery Materials and New Energy Demands Driving the Mining Industry. 121
Mining Investment Events. 11/6/2019. [Fecha de la consulta 1/2/2020]. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=XwupuaGES7s&t=3s.
33
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asiático no está solo por delante en la fabricación de vehículos eléctricos a nivel mundial,
sino que además es pionera en reciclaje. El gran desgaste de sus acuíferos y la extrema
polución que ha sufrido el país en las últimas décadas está concienciando al Gobierno y
a sus empresas, convenciéndose de que la solución pasa por invertir en conocimiento
en nuevas tecnologías limpias de cara a afrontar su crisis medioambiental.
Es por esto por lo que las empresas punteras en Europa y Estados Unidos están
quedándose a la cola en innovación en nuevas tecnologías alrededor del coche eléctrico,
perdiendo ventaja competitiva respecto a China y a otros países asiáticos. Por tanto, los
Gobiernos occidentales deben promover políticas destinadas a respaldar las numerosas
patentes de sus líderes tecnológicos con el fin de poder competir con las empresas
asiáticas y, asegurar el suministro de los materiales estratégicos también por la vía del
reciclaje 39.
Además, parece que el «negocio» del reciclaje de baterías está convirtiéndose en un
verdadero oasis para muchas empresas del sector ya que las economías de escala y la
bajada de los costes de producción están haciendo que esta solución sea cada vez más
accesible y barata. Cabe destacar empresas como Northvolt y Umicore S. A. 40, o la
canadiense Saint-Jean Carbon Co., que han conseguido disparar sus beneficios y
mejorar considerablemente sus cuentas de resultados en los últimos años 41. Por no
olvidar que el desmantelamiento de baterías y la selección de materiales hasta su
procesado químico y mecánico necesitarían de un capital humano muy importante, lo
que ayudaría en la generación de empleo, contribuyendo así a la estabilización
económica de los países 42. Igualmente, la inminente subida de los precios de los
materiales en los próximos años unida a la creciente incertidumbre y volatilidad de este
mercado podría potenciar el reciclaje de baterías. La recuperación de materiales como
el litio o el cobalto contribuiría a mitigar un posible déficit de suministro y garantizaría un

39
Great Progress on Lithium Ion Battery Recycling. Larry Reaugh (AMY: TSX.V). Talkdigitalnetwork.
16/11/2018. [Fecha de la consulta: 1/2/2020)]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=43lKiqRk-0.
40
«BMW partners with Northvolt and Umicore to develop sustainable EV battery lifecycle». Charged EV.
30/10/2018. [Fecha de la consulta 2/2/2020]. Disponible en https://chargedevs.com/newswire/bmwpartners-with-northvolt-and-umicore-to-develop-sustainable-ev-battery-lifecycle/.
41
MORRIS, C. Saint Jean Carbon sets out to show that Li-ion materials can be recycled over and over
again.
12/12/2016.
[Fecha
de
la
consulta:
2/2/2020].
Disponible
en:
https://chargedevs.com/newswire/saint-jean-carbon-sets-out-to-show-that-li-ion-materials-can-berecycled-over-and-over-again/.
42
DRABIK, E. and RIZOS, V. «Prospects for electric vehicle batteries in a circular economy». Research
report. N.º 2018/05. 2018.
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cierto equilibrio en la cadena de suministro, lo que proporcionaría también seguridad para
una creciente demanda de vehículos 43.
Por último, cabe destacar los crecientes avances en la fabricación de baterías y en la
innovación de los elementos químicos que las componen, especialmente en la posible
sustitución de materiales como el cobalto o el litio. Esto, podría ayudar a mitigar la
escasez de suministro futura, así como reducir la exposición a la volatilidad de los
mercados. Es por ello por lo que se están barajando nuevos materiales como es el caso
del níquel que es un material más accesible y que mantiene precios más reducidos como
se puede apreciar en la figura 4 anteriormente expuesta. Empresas punteras como Volvo
o las o las poderosas corporaciones chinas CATL y BYD están formando alianzas
estratégicas con suministradores claves con el fin de asegurar las reservas de níquel que
necesitan para su producción 44. Sin embargo, parece que aún falta mucho tiempo para
encontrar verdaderos sustitutos que puedan competir con el litio o el cobalto.
Además, la implementación de una nueva batería basada en nuevos elementos como el
níquel, no parece un reto sencillo en el corto plazo 45.
En este sentido, se puede deducir que existe un determinado patrón que se repite en el
análisis de este escrito, y es el efecto que tienen los mercados de capital en la evolución
de este medio de transporte en el futuro. Para poder garantizar y asegurar lo materiales
que se necesitan, será necesario alejarse de los efectos geopolíticos que genera la
cadena de suministro actual y que tiene su foco en zonas de extracción poco fiables en
la esfera internacional. Una manera de poder alcanzar este objetivo podría venir a través
de un panorama más disruptivo, sostenible y con menor dependencia externa 46. De esta
manera, se garantizaría cierta independencia, lo que repercutiría también en una mayor
estabilidad en la demanda y, por tanto, mayor seguridad en el mercado.

SWAIN, B. «Recovery and recycling of lithium: A review». Separation and Purification Technology.
Vol. 172. 2017, pp. 388-403.
44
Gregor Gregersen on CNBC - Rising Electric Vehicle Demand Impacting Battery Metals (Nickel & Cobalt).
Silver
Bullion
TV.
20/8/2018.
[Fecha
de
la
consulta:
31/1/2020].
Disponible
en
https://www.youtube.com/watch?v=5Di_iIs9hnY.
45
MORRIS, C. Saint Jean Carbon sets out to show that Li-ion materials can be recycled over and over
again. 12/12/2016. [Fecha de la consulta: 2/2/2020]. Disponible en https://chargedevs.com/newswire/saintjean-carbon-sets-out-to-show-that-li-ion-materials-can-be-recycled-over-and-over-again/.
46
DRABIK, E. and RIZOS, V. «Prospects for electric vehicle batteries in a circular economy». Research
report. N.º 2018/05. 2018.
43
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Conclusiones
Como se ha comentado a lo largo del análisis, el acceso a los minerales estratégicos
para la fabricación de baterías podría traer consigo una serie de efectos geopolíticos
debido principalmente a su extracción. Esto podría causar una cierta desestabilización
de los países productores en forma de revueltas, daños medioambientales e incluso
conflictos armados, sobre todo para el caso del litio y del cobalto. En este sentido,
también pueden verse afectadas las cadenas de suministro de materiales, lo que
provocaría una escasez de recursos para la fabricación de vehículos eléctricos,
afectando así a las industrias del transporte de muchas naciones en el futuro. Para evitar
estos riesgos, los Gobiernos y empresas de los países fabricantes, sobre todo
occidentales, deben apostar por diversificar más sus fuentes de suministro y explorar
nuevas áreas de extracción, incluso promover la explotación de nuevas instalaciones
mineras en sus propios territorios, ampliando sus reservas en el plano doméstico. Esto
contribuiría a reducir tensiones geopolíticas y evitaría que los precios de los materiales
se disparasen, estabilizando el mercado a largo plazo. Además, también se debilitaría el
monopolio que actualmente tiene China en cuanto a la posesión de reservas mundiales.
Sin embargo, la situación actual parece estar aún lejos de esta realidad. La volatilidad
de los precios de los materiales y la incertidumbre del mercado de commodities que hoy
en día protagoniza esta industria, podría generar una escasez de recursos para la
fabricación de baterías en el futuro, haciendo este mercado menos accesible a los
inversores.
Por otro lado, el creciente control del Gobierno chino a nivel global podría reducir la
incertidumbre de los mercados de capital como se ha citado anteriormente y, de alguna
manera, China serviría de catalizador para evitar un incremento en los precios de los
materiales. Sin embargo, esto no haría sino reforzar su monopolio a nivel mundial,
dejando sin liderazgo a regiones como Europa o Estados Unidos. En este sentido, los
Gobiernos occidentales deben impulsar políticas para facilitar a los inversores un retorno
eficiente de sus activos y, sobre todo, crear mecanismos que hagan más atractiva la
inversión. Esto, a su vez, contribuiría a la diversificación de las fuentes de suministro y a
la reducción de monopolios a nivel mundial, en especial el que actualmente tiene China.
La proliferación de alternativas, como es el caso del reciclaje y la recuperación de
materiales, podrían ayudar a sofocar una posible escasez de suministro en el futuro y,
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como ejemplo los conflictos en las regiones donde principalmente se obtiene litio como
ocurre en Latinoamérica o en la República Democrática del Congo donde prima la
extracción de cobalto. La importante cantidad de materiales que pueden recuperarse con
las nuevas tecnologías en el campo del reciclaje ayudarían a reducir los impactos
geopolíticos en estas regiones. Es por eso por lo que los Gobiernos deben apostar por
el reciclaje de materiales y apoyar la creación de nuevas empresas en este sector. Esta
iniciativa, siempre y cuando los costes operacionales se reduzcan progresivamente, sí
podría convertirse en un negocio cada vez más atractivo para grandes y pequeñas
corporaciones.
Por último, cabe destacar que la evolución de la tecnología en la fabricación de baterías
también ayudaría a disminuir la dependencia actual de algunos minerales estratégicos,
especialmente del cobalto. El níquel aparece como el elegido en esta batalla por los
recursos debido a que su coste de extracción es menor y su disponibilidad en la
naturaleza es más significativa. Además, este metal está menos sujeto a las
incertidumbres a las que nos tienen acostumbrados los mercados de capital. En este
sentido, los Gobiernos deben asegurar las reservas de níquel para un nuevo futuro
disruptivo en el campo de las baterías y abrazar las nuevas tendencias en el sector. Esto,
aliviaría de manera muy significativa una posible disrupción del suministro de recursos y
absorbería una creciente demanda de vehículos eléctricos como se espera en las
próximas décadas.
Si es cierto que el futuro aún no está escrito y que nuevos descubrimientos en el campo
de la tecnología y la ciencia harán que una posible dependencia de materiales
estratégicos no sea sino una anécdota en el camino. Los nuevos componentes basados
en la innovación de los materiales aparecen como una esperanza para poder mitigar los
efectos geopolíticos analizados en este estudio.

Javier Lorido Villalba*

MBA, ingeniero de inversiones
en proyectos de energías renovables
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Resumen
La amenaza que supone el cambio climático se ve multiplicada en los países que no
disponen de las infraestructuras necesarias para favorecer la resiliencia de su población.
En la región del Sahel, la escasez de agua fruto de la mala gestión gubernamental y la
marginalización estructural de las áreas rurales, ha tensado el malestar socioeconómico
previo de dichas comunidades. Los conflictos derivados de esta situación establecen
ciertas dinámicas regionales que favorecen el surgimiento de grupos armados no
estatales. En el presente artículo se estudiará la compleja relación entre la escasez de
agua y la inestabilidad social, conduciendo en algunos casos a la emergencia de grupos
terroristas. Finalmente, se analizarán los casos paradigmáticos de Boko Haram en
Nigeria, el asentamiento de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en Mali y el conflicto
de Darfur en Sudán.
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Recursos naturales, geopolítica del agua, inestabilidad social, terrorismo, Sahel.
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The implications of water as a strategic resource:
Water stress and conflict in the Sahel region

Abstract
The threat posed by climate change is multiplied in countries that do not have the
necessary infrastructure to promote the resilience of their population. In the Sahel region,
water stress resulting from poor government and structural marginalization of rural areas,
has strained the previous socioeconomic grievances of those communities. As a result,
this situation generates certain regional dynamics which allow the emergence of nonstate armed groups. This paper will study the increasingly complex relationship between
water scarcity and social instability, leading in some cases to the emergence of terrorist
groups. Finally, the paradigmatic cases of Boko Haram in Nigeria, the AQIM settlement
in Mali and the Darfur conflict in Sudan will be analysed.

Keywords
Natural resources, geopolitics of water, social instability, terrorism, Sahel.
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Introducción
A lo largo de las últimas dos décadas, el cambio climático ha sido reconocido como una
de las mayores amenazas para la humanidad. De hecho, el gradual calentamiento de la
atmósfera plantea numerosas situaciones que pueden afectar a la salud humana, desde
la contaminación del aire hasta la subida del nivel del mar. La urgencia que supone
reformular la forma de vida del ser humano también se ha incorporado a la teoría de las
relaciones internacionales y, como resultado, las llamadas «teorías verdes» (green
theories) han ido progresivamente ganando adeptos. La principal línea argumental de
dichos teóricos es que, a través de teorías clásicas como el realismo o el liberalismo, se
ha constituido una brecha entre la sociedad y el medioambiente, desplazando a los
humanos como parte de la naturaleza y destruyendo el imaginario previo por el cual los
seres humanos están inherentemente vinculados al medio natural 1. Debido a ello, se
plantea la necesidad de un cambio en la sociedad respecto a su relación instrumental
con los recursos naturales 2.
Uno de los impactos más significativos del cambio climático en el habitual desarrollo de
la actividad humana es la alteración de las condiciones meteorológicas y la consecuente
degradación de los ecosistemas, desencadenando un profundo contraste entre los
diferentes fenómenos meteorológicos como pueden ser largas sequías o ciclos de lluvia
inestables. Los países más pobres no cuentan con infraestructuras suficientemente
desarrolladas para afrontar el impacto de estas variaciones y, por lo tanto, son los más
afectados por el cambio climático. El efecto más visible, hasta el momento, en estos
países es el estrés hídrico, y en el peor de los casos, la escasez de agua. De hecho, el
modo de vida de más del 75 % de los habitantes de áreas como la cuenca del lago Chad
o la región de Darfur en Sudán, depende de recursos naturales, principalmente
relacionados con el agua 3,4.

SMITH, R. The Water Scarcity-Conflict Nexus: The Case of Darfur (tesis de máster sin publicar).
Stellenbosch, Sudáfrica: Stellenbosch Univesity 2017, p. 11.
2
Ibídem. p. 22.
3
Ibídem. p. 83.
4
NET, K. y RÜTTINGER, L. Insurgency, Terrorism and Organised Crime in a Warming Climate: 4 Analysing
the Links Between Climate Change and Non-State Armed Groups. Berlín, Alemania: Climate Diplomacy
2016, p. 17.
1
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Precisamente, el valor estratégico de este recurso reside en la sensación de urgencia
que genera 5, puesto que es irremplazable 6 y, consecuentemente, el estrés o la escasez
de este abarca intereses en aspectos de seguridad 7 relacionados con inestabilidad
política y socioeconómica, desembocando frecuentemente en conflictos violentos y el
surgimiento de grupos armados no estatales. Sin embargo, el cambio climático
únicamente actúa como un multiplicador de riesgos 8, ya que la presión medioambiental
genera un estrés aún mayor en las quejas o reclamaciones políticas, sociales o
económicas previas, contribuyendo eventualmente al surgimiento de grupos armados no
estatales en la región 9. Como Lukas Rüttinger declaraba: «El cambio climático no crea
terroristas, pero sí cambia el contexto en el que dichos grupos operan y contribuye, así,
a la creación de ciertas condiciones en las que pueden prosperar» 10.
A lo largo del artículo se definirán los efectos del cambio climático en la región del Sahel
y las diversas implicaciones que conlleva la escasez de agua en el agravamiento de las
quejas socioeconómicas de sus habitantes, habitualmente situados en áreas rurales
marginales. Para ello, se facilitará un acercamiento a la compleja relación que existe
entre el impacto del cambio climático en la gestión del agua y la creciente inestabilidad
social que puede derivar, en última instancia, a la emergencia de grupos terroristas, para
finalmente exponer diversos casos paradigmáticos: el alzamiento de Boko Haram en
Nigeria, el asentamiento de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en Mali y el conflicto
de la región de Darfur en Sudán.

CNA. The Role of Water Stress in Instability and Conflict. CNA Analysis & Solutions 2017, p. 11.
KYUNGMEE, K. y SWAIN, A. «Crime, Corruption, Terrorism and Beyond: A Typology of Water Crime».
In Delaeminck, D., Adeel, Z. y Sandford, R. (eds.). The Human Face of Water Security. Suiza: Springer
2017, p. 96.
7
CNA. The Role of Water ... Op. cit. 2017, p. 7.
8
NET, K. y RÜTTINGER, L. Insurgency, Terrorism and ... Op. cit. 2016, p. 8.
9
PIESSE, M. «Boko Haram: Exacerbating and Benefiting from Food and Water Insecurity in the Lake Chad
Basin». Independent Strategic Analysis of Australia’s Global Interests. 2017, p. 3.
10
DARBY, M. «Boko Haram terrorists thriving on climate crisis: report». Climate Home News. 2017.
[Consultado 30/12/2019]. Disponible en https://www.climatechangenews.com/2017/04/20/boko-haramterrorists-thriving-climate-crisis-report/.
5
6
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Escasez de agua y conflicto
El agua es el recurso natural más importante en la promoción de la evolución humana.
Influye en numerosos aspectos, desde la seguridad alimentaria hasta el correcto
desarrollo de la actividad económica (el agua es usado masivamente en la industria). A
lo largo de los últimos 50 años, una serie de graves sequías ha afectado profundamente
la región del Sahel, llevando a la destrucción de numerosos asentamientos humanos y
causando el desplazamiento de cientos de personas. El cambio climático ha agravado la
incertidumbre de las comunidades desplazadas, puesto que constituye una seria
amenaza a su modo de vida. Dichos movimientos masivos tanto dentro como fuera de
los países del Sahel, junto con la pobre gestión de las infraestructuras hídricas, ha
llevado a un creciente agravamiento de las tensiones sociales y étnicas, y
consecuentemente, a una competición progresivamente más violenta por los recursos
naturales restantes 11.
En esta sección se abordará la intrincada relación entre el cambio climático, la escasez
de agua y la fragilidad de la estructura social que puede llevar, en última instancia, a
conflictos violentos y a la emergencia de grupos armados no estatales.

La definición del agua como un recurso estratégico: ¿cuáles son las
consecuencias del cambio climático?
El agua, junto con los ecosistemas vinculados a ella, respaldan la mayoría de las
actividades socioeconómicas humanas y, en el caso de la región del Sahel, esta
dependencia es aún mayor. Dentro de las áreas rurales, la degradación de dichos
ecosistemas podría destruir los modos de producción tradicionales, provocando el
progresivo deterioro de las comunidades que se benefician tanto directa como
indirectamente de este tipo de actividades 12. Así, el cambio climático como fuente de
alteración de los eventos meteorológicos —incluidos periodos de lluvias—, constituye
una seria amenaza para la forma de vida de estos grupos.

NET, K. y RÜTTINGER, L. Insurgency, Terrorism and ... Op. cit. 2016, p. 15.
MAGALLÓN PORTOLÉS, C. El agua, derecho humano y raíz de conflictos. Gobierno de Aragón:
Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 2008, p. 12.

11
12
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En primer lugar, debe establecerse un breve marco teórico con la definición de ciertos
conceptos que ayuden al entendimiento de la tesis principal. Debido a que el estrés
hídrico puede considerarse como un factor de riesgo para el desarrollo convencional de
los seres humanos, es necesario establecer la relación entre el agua y la seguridad. Por
ello, el término seguridad del agua (water security) es definido por Grey y Sandoff como
«la disponibilidad de una cantidad y calidad de agua suficiente para la salud, el sustento,
los ecosistemas y la producción, junto con un nivel aceptable de riesgos relacionados
con el agua en términos humanos, medioambientales y económicos» 13. Una vez que el
agua es presentada como un recurso estratégico para la seguridad humana, existen dos
formas diferentes en las que tanto la calidad como la cantidad del agua pueden variar.
El estrés hídrico aparece cuando «la demanda de agua (ya sea por individuos,
comunidades locales, regiones o incluso países) excede el abastecimiento disponible
durante un cierto periodo de tiempo o cuando su pobre calidad restrinja su uso» 14. Sin
embargo, en el caso en el que el estrés hídrico y la cantidad de agua disponible sea tan
escasa que no pueda sostener todos los sectores se acuñará el término escasez de
agua 15.
Finalmente, una última diferenciación debe ser realizada. Hay dos maneras de
aproximarse al valor estratégico de este recurso: como un «desencadenante» de
conflictos o como un recurso estratégico «durante» el conflicto. En la primera
aproximación, el agua es contemplada como un factor detonante situado en la raíz de
los enfrentamientos violentos, en los que el estrés hídrico puede ejercer aún más presión
sobre las tensiones sociales previas y la competición por los recursos restantes. Puede
ser nombrado como géopolitique de l’eau (geopolítica del agua), inevitablemente
conectada con otras dinámicas geopolíticas dentro de una región, como apuntaba
Lacoste en 2001 16, y añadida a una gran lista de factores que pueden causar directa o
indirectamente inestabilidad social 17. Por otra parte, el agua puede ser señalada como
un recurso natural con cierto valor estratégico durante un conflicto, ya que el control del
acceso a fuentes de agua durante periodos de estrés hídrico puede ser usado por grupos
armados como una forma efectiva de coerción y un instrumento de reclutamiento para
KYUNGMEE, K. y SWAIN, A. Crime, Corruption ... Op. cit. 2017, p. 97.
CNA. The Role of Water … Op. cit. 2017, p. 1.
15
SMITH, R. The Water Scarcity-Conflict ... Op. cit. 2017, p. 14.
16
LACOSTE, Y. «Géopolitique de l’eau». La Découverte, 102. 2001, p. 5.
17
CNA. The Role of Water ... Op. cit. 2017, p. 21.
13
14
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ganar poder en una región 18. Así, envenenar o contaminar recursos hídricos, como en el
caso de Boko Haram en Nigeria 19, o atacar enclaves estratégicos, como infraestructuras
relacionadas con el agua 20, pueden constituirse como acciones recurrentes para los
grupos terroristas. Aquí, se introduce un nuevo término, terrorismo medioambiental, que
se refiere al «uso ilegal de la fuerza contra los sistemas o recursos naturales con el
objetivo de hacer daño a individuos o privar a poblaciones de los beneficios que ofrece
la naturaleza en el nombre de objetivos políticos y sociales» 21.
El propósito de este artículo es crear un vínculo entre el estrés hídrico y la emergencia
de diferentes conflictos en la región del Sahel, por lo que se centrará en el análisis de la
géopolitique de l’eau y del agua como un factor estratégico en la desestabilización de las
estructuras sociales y su posterior relación con el surgimiento de conflictos violentos.

La relación entre cambio climático y la inestabilidad social
El Sahel está desproporcionadamente afectado por el impredecible impacto del cambio
climático. De hecho, las temperaturas en esta región están creciendo un 1,5 % más
rápido que la media mundial 22, causando inestabilidad e incertidumbre entre la población
y dañando profundamente sus formas de producción tradicionales 23. Entre los países de
la región del Sahel, los asentamientos rurales dependen de actividades que recaen
mayoritariamente en agricultura sensible a cambios medioambientales 24,25.
Por lo tanto, pequeñas variaciones en los patrones pluviales pueden arruinar su modo
de vida, desembocando en inseguridad alimentaria y reduciendo la resiliencia de estas

Ibídem, p. 30.
NET, K. y RÜTTINGER, L. Insurgency, Terrorism and ... Op. cit. 2016, p. 18.
20
CNA. The Role of Water ... Op. cit. 2017, p. 30.
21
GLEICK, P. H. «Water and Terrorism». Water Policy, 8. 2016, p. 484.
22
LUENGO CABRERA, J. y MUGGAH, R. «The Sahel is engulfed by violence. Climate change, food
insecurity and extremists are largely to blame». World Economic Forum. 2019. [Consultado 30/12/2019].
Disponible en https://www.weforum.org/agenda/2019/01/all-the-warning-signs-areshowing-in-the-sahelwe-must-act-now/.
23
MAGALLÓN PORTOLÉS, C. El agua, derecho ... Op. cit. 2008, p. 109.
24
NET, K. y RÜTTINGER, L. Insurgency, Terrorism and ... Op. cit. 2016, p. 11.
25
KORTLAND, J. «Water, Peace and Security partnership: Addressing human security risks related to
water in Mali». Wetlands International. 2019. [Consultado 28/12/2019]. Disponible en
https://www.wetlands.org/news/water-peace-ecurity-partnership-addressing-human-security-risksrelatedwater-mali/.
18
19
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comunidades 26. Dichas actividades económicas suelen conllevar un amplio grado de
movilidad, el cual se ve afectado profundamente por cambios en los recursos
disponibles 27, que, junto con la incertidumbre generada por alteraciones en los periodos
de lluvia, contribuye a la pérdida progresiva de la capacidad de lidiar con posibles shocks
en la disponibilidad de los recursos naturales 28.
El cambio climático constituye una gran amenaza para las frágiles estructuras sociales
características de las regiones rurales del Sahel, puesto que las situaciones de estrés
hídrico pueden exacerbar tensiones previas entre pastores, granjeros y pescadores 29 en
la competencia por los recursos restantes (la disminución en la cantidad de agua
disponible también conlleva a una reducción en la cantidad de peces y a la pérdida de
vegetación 30). Más que una causa definitoria, el cambio climático se considera un
multiplicador de riesgos 31, el cual intensifica dicha competición por los recursos y añade
más presión al malestar socioeconómico previo, como, por ejemplo, la mala gobernanza
o la existencia de instituciones débiles, economías decadentes, marginalización o una
creciente migración 32.
Factores como los anteriormente comentados han llevado al poco o nulo desarrollo de
infraestructuras hídricas y a una mala gestión del agua, empeorando aún más esta
competición sobre los recursos naturales debido a las severas sequías que han azotado
esos territorios. De hecho, la mayoría de los problemas relacionados con la escasez
hídrica han estado vinculados a una gestión nefasta del agua o a la ausencia parcial o
total de infraestructuras 33. Todos los casos que se van a exponer en este artículo
presentan una mala gestión del agua por parte de las instituciones gubernamentales. En
Nigeria, el estrés hídrico no es un problema geográfico, sino que se produce una
distorsión entre las zonas rurales y el abastecimiento urbano provocando que solo el

VIVEKANANDA, J.; WALL, M.; SYLVESTRE, F. y NAGARAJAN, C. Shoring Up Stability: Addressing
Climate and Fragility Risks in the Lake Chad Region. Berlín, Germany: Adelphi 2019, p. 43.
27
NET, K. y RÜTTINGER, L. Insurgency, Terrorism and ... Op. cit. 2016, p. 15.
28
VIVEKANANDA, J. et al. Shoring Up Stability ... Op. cit. 2019, p. 43.
29
NET, K. y RÜTTINGER, L. Insurgency, Terrorism and ... Op. cit. 2016, p. 10.
30
Ibídem, p. 15.
31
Ibídem, p. 8.
32
LUENGO CABRERA, J. y MUGGAH, R. The Sahel is engulfed ... Op. cit. 2019.
33
CNA. The Role of Water ... Op. cit. 2017, p. 3.
26
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19 % de los nigerianos tenga acceso a agua potable 34. Así mismo, la región de Darfur
en Sudán puede ser ejemplo como otro caso en el que la mala gestión conlleva serios
problemas con el abastecimiento de agua, y es que, a pesar de la existencia de grandes
acuíferos en el norte, su lejanía respecto a los núcleos poblacionales ha obstaculizado
el desarrollo de infraestructuras con el fin de explotarlos 35.

La relación entre escasez de agua y conflicto
La ausencia de una gestión apropiada de los recursos naturales en las zonas rurales,
causada por la falta de legitimidad de las instituciones gubernamentales y el poder
central, junto con la privación de mecanismos de protección normalmente genera, entre
las comunidades rurales de las áreas del Sahel, la sensación de frustración y
marginalización 36. El cambio climático puede crear una gran sensación de urgencia 37,
promoviendo la búsqueda de otro tipo de grupos de protección que pueden ir desde
colectivos de autodefensa hasta organizaciones terroristas 38, favoreciendo la creación
de un ambiente adecuado para la emergencia de actores armados no estatales 39. De
esta manera, las presiones medioambientales añaden constricciones a tensiones
políticas y sociales más amplias que contribuyen a la prevalencia de organizaciones
armadas a lo largo de la región 40.
Como Piasse ha señalado: «Los grupos armados no estatales pueden ofrecer un
sustento alternativo, así como incentivos económicos a aquellos afectados por el estrés
medioambiental, y a su vez proporcionar una respuesta satisfactoria a sus demandas
políticas y sociales» 41. Estas organizaciones armadas pueden remplazar a la figura
gubernamental como proveedores de servicios en caso de gobierno débiles o
inexistentes, y al mismo tiempo, tienen la capacidad de ofrecer acceso seguro al agua

ODUME, N. y SLAUGHTER, A. «How Nigeria is wasting its rich water resources». The Conversation.
2017. [Consultado 15/1/2020]. Disponible en https://theconversation.com/how-nigeria-iswasting-its-richwater-resources-83110.
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SMITH, R. The Water Scarcity-Conflict ... Op. cit. 2017, p. 82.
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PIESSE, M. Boko Haram: Exacerbating and Benefiting ... Op. cit. 2017, p. 4.
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CNA. The Role of Water ... Op. cit. 2017, p. 11.
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KORTLAND, J. Water, Peace and … Op. cit. 2019.
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DARBY, M. Boko Haram terrorists ... Op. cit. 2017.
40
PIESSE, M. Boko Haram: Exacerbating and Benefiting ... Op. cit. 2017, p. 3.
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Ibídem, p. 4.
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en caso de necesidad, ganando de esta manera, apoyos y seguidores 42. Incluso es
posible que las frustraciones económicas y sociales puedan acrecentar el atractivo de
ideologías extremistas comunes a estos grupos 43 y que, junto con un pobre conocimiento
del islam y un bajo nivel de educación, puedan llegar a hacer más vulnerables a los
jóvenes para la radicalización 44.
Como ya ha sido señalado, el cambio climático y el estrés hídrico contribuyen a
desencadenar conflictos, pero al mismo tiempo, dichos conflictos afectan a la capacidad
de adaptación de las víctimas. Con ello, «la violencia ha minado la capacidad de las
comunidades a adaptarse al cambio climático al mismo tiempo, que los impactos del
calentamiento global han agravado los ejes impulsores del conflicto y agudizado las crisis
humanitarias» 45. Esta paradoja es conocida como la trampa del conflicto y establece que
dichas comunidades están enfrentándose, al mismo tiempo, a los riesgos del cambio
climático y a los del conflicto en curso 46.

Casos paradigmáticos en el Sahel
La región del Sahel separa el desierto del Sáhara de la mitad sur del continente africano
y, desde 1970, ha sido víctima de numerosas sequías, menoscabando el desarrollo de
las comunidades rurales a lo largo de diferentes países y causando cierta inestabilidad
social que, en último lugar, ha favorecido al surgimiento de conflictos violentos. En esta
sección, se presentarán tres casos en los cuales el estrés hídrico ha significado un
importante detonante de conflictos y el auge de grupos terroristas: el caso de Boko
Haram en el norte de Nigeria, la consolidación de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI)
en la región de Mopti en Mali y el conflicto de la región de Darfur en Sudán.

CNA. The Role of Water ... Op. cit. 2017, p. 35.
NET, K. y RÜTTINGER, L. Insurgency, Terrorism ... Op. cit. 2016, p. 17.
44
Ibídem, p. 18.
45
VIVEKANANDA, J. et al. Shoring Up Stability ... Op. cit. 2019, p. 61.
46
Ibídem, p. 46.
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Boko Haram y el caso nigeriano
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas incluyó el cambio climático como una
fuerza impulsora del conflicto en el caso nigeriano 47, ligando así el surgimiento de Boko
Haram con la trágica reducción del lago Chad. Por lo tanto, esta reducción y la
consecuente emergencia de la violencia es uno de los casos más gráficos entre el
cambio climático y el conflicto social. El descenso significativo en el nivel del lago Chad
desde 1970, junto con la mala gestión de los recursos naturales por el Gobierno
nigeriano, ha conducido a tensiones sociales y ha erosionado la legitimidad del
gobierno 48.
Al mismo tiempo, se han estado extendiendo movimientos masivos de población por la
cuenca del lago, creando y añadiendo nuevos focos de conflicto entre las comunidades
locales y las regionales 49. Últimamente, debido principalmente a la emergencia de Boko
Haram y la proliferación de áreas restringidas, se ha incrementado la competición entre
pastores y granjeros sobre el terreno fértil restante 50. Aunque la relación entre el estrés
hídrico y el conflicto es cada vez más compleja, en este caso, la escasez de agua debida
a una mala gestión de los recursos parece estar estrechamente conectada con la
inestabilidad social, agravando las quejas sociales contra el Gobierno central y
exacerbando las diferencias étnicas, finalmente favoreciendo la emergencia del grupo
Boko Haram.

Terrorismo en Mali
Mali cuenta con los segundos humedales más grandes de África y, aun así, cientos de
personas están atrapadas en conflictos violentos entre pastores y granjeros por los
recursos naturales 51. Las pugnas por la administración de la tierra y las numerosas
acusaciones de corrupción han provocado el descrédito del sistema judicial generando
gran frustración entre los grupos vulnerables 52. En este caso, es muy importante
centrarse en el contexto político local, ya que la región Mopti cumple con las mismas
DARBY, M. Climate change affecting ... Op. cit. 2018.
DARBY, M. Boko Haram terrorists ... Op. cit. 2017.
49
DARBY, M. Climate change affecting ... Op. cit. 2018.
50
LUENGO CABRERA, J. y MUGGAH, R. The Sahel is ... Op. cit. 2019.
51
KORTLAND, J. Water, Peace and ... Op. cit. 2019.
52
Ibídem.
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características que observamos en el norte de Nigeria: instituciones estatales ausentes
del área rural y, en este caso, AQMI remplazando gradualmente al Estado como
proveedor de seguridad 53.
Los movimientos yihadistas africanos están centrados en reclamaciones locales y
normalmente surgen de dinámicas sociales, por lo que la mayoría de las veces, las
comunidades marginales toleran la presencia de dichos grupos armados 54. En el caso
de Mali, la marginalización política ha conllevado inevitablemente a la consolidación de
la presencia de grupos yihadistas y su consecuente aceptación, e incluso apoyo, debido
a su discurso antielitista y antiestatal 55, movilizando a los pastores rurales. Finalmente,
no puede ser ignorado el hecho de que el discurso de odio no es el único, ni incluso el
mayoritario, detrás de la masiva cooperación entre ambos grupos, sino que algunas
comunidades se unen buscando protección para ellos, sus familias y sus reses 56.

El conflicto en la región de Darfur
El conflicto en la región de Darfur también estuvo envuelto en una mala gestión
gubernamental. Otra vez, la competición sobre los recursos debido a la escasez hídrica
implicó confrontaciones violentas, esta vez entre pastores árabes y granjeros africanos 57.
Desde las últimas décadas del siglo

XX,

el Gobierno de Sudán intentó tensar las

relaciones entre dichos grupos étnicos y junto con las graves sequías que afectan a la
región de Darfur desde 1970 y la injusta redistribución de recursos, se desencadenó un
conflicto excesivamente violento que hundía sus raíces en la escasez de agua 58.
Desde los años 70, la región ha sido testigo de una serie de migraciones masivas hacia
tierras más fértiles provocadas por una desertificación progresiva 59. Este incremento de
población en ciertas áreas clave, provocó el desarrollo de una competición sobre el agua
y la tierra. A esto se unió, con el inicio del conflicto en 2003, el aumento en la demanda
de agua por parte de las ciudades, provocando un impacto aún mayor en la disponibilidad
53
BENJAMINSEN, T. A. y BA, B. «Why do Pastoralists in Mali join Jihadist Groups? A Political Ecological
Explanation». The Journal of Peasant Studies, 46. 2018, p. 2.
54
Ibídem, p. 3.
55
Ibídem, p. 4.
56
KORTLAND, J. Water, Peace and ... Op. cit. 2019.
57
SMITH, R. (2017): The Water Scarcity ... Op. cit. 2017, p. 6.
58
Ibídem, pp. 5-6.
59
Ibídem, p. 81.
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de recursos en Darfur 60. La combinación de la degradación medioambiental y la pobre
gestión del agua, debido a la marginalización estructural que sufren estas comunidades,
llevó al empobrecimiento de la región y exacerbó las tensiones preexistentes entre los
diferentes grupos allí asentados.

Conclusión
Durante las últimas dos décadas, la sociedad internacional ha reparado en el serio
peligro que supone el cambio climático para la vida humana. Sin embargo, el impacto del
calentamiento global puede presentar un amplio abanico de consecuencias en función
de la región en la que se manifieste. Los Gobiernos de los países más pobres se
enfrentarán, debido a la falta de infraestructuras, a serias dificultades tratando de afrontar
las amenazas del cambio climático. Una de las regiones más afectadas en el mundo es
el Sahel, y, de hecho, como se ha trasladado desde las Naciones Unidas, el
calentamiento global constituye una seria amenaza para el desarrollo de numerosas
comunidades en esta zona 61.
Dentro de las repercusiones del cambio climático, el estrés hídrico y la incertidumbre en
los patrones de lluvias están altamente relacionados con la inestabilidad social que en
última instancia puede conducir a un conflicto violento. El sustento de vida en ciertas
comunidades del Sahel como son las expuestas en este artículo, el norte de Nigeria, Mali
o la región de Darfur son ampliamente dependientes de actividades sensibles a cambios
en el clima, y pequeñas variaciones en los patrones pluviales pueden producir
migraciones masivas e incluso, una competición violenta por los recursos naturales
restantes. Por lo tanto, la escasez hídrica no es un detonante directo de los conflictos,
sino que actúa como un factor que estresa reclamos sociales, políticos o étnicos previos,
creando esa sensación de urgencia y llevando a posibles confrontaciones violentas entre
diferentes grupos. La mayoría de las veces, esta inestabilidad social constituye el campo
de cultivo perfecto para la aparición de grupos terroristas que tratan reemplazar a las
instituciones gubernamentales, y normalmente usan el agua como un arma efectiva de
Ibídem, p. 83.
DARBY, M. «Climate change affecting stability across West Africa and Sahel: UN Security Council».
Climate Home News. 2018. [Consultado 30/12/2019]. Disponible en
https://www.climatechangenews.com/2018/01/31/climate-change-affecting-stability-across-west-africasahel-un-security-council/.
60
61
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reclutamiento. En este escenario, las comunidades marginadas tienden a buscar
protección y beneficios uniéndose a grupos extremistas como Boko Haram o AQMI.
Existen, sin embargo, diferentes formas de aproximarse a este problema, las cuales
están relacionadas con estrategias a largo plazo que proponen mejorar la capacidad de
adaptación medioambiental de estos grupos 62. De esta manera, es necesario proveer de
una perspectiva climática resiliente a los proyectos de construcción de paz, abarcando
desde niveles de adaptación comunitaria (promoción de trabajos menos dependientes
del agua o más efectivos en el uso de esta) hasta la inversión en infraestructuras 63. Una
cosa es segura, si el agua ha constituido un importante factor de estrés a la hora de
desencadenar conflictos, debe ser el agua uno de los instrumentos más importantes en
la construcción efectiva de la paz.

Marta Montero Blanco*

Alumna del Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos,
Universidad Carlos III de Madrid
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SAUER, N. «Lake Chad not shrinking, but climate is fueling terror groups: report». Climate Home News.
2018. [Consultado 28/12/2019]. Disponible en https://www.climatechangenews.com/2019/05/16/lakechad-not-shrinking-climate-fuelling-terror-groups-report/.
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DARBY, M. Climate change affecting ... Op. cit. 2018.
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Resumen
De China no solo ha venido la COVID-19, sino el riesgo de la vigilancia digital masiva.
La inteligencia artificial (IA) y el big data han fallado estrepitosamente. No obstante, serán
esenciales en esta guerra contra el coronavirus en la investigación biomédica. Pero, con
todas las garantías posibles y especialmente respecto del uso de las apps,
geolocalización masiva y pasaportes biológicos que se van a ir desarrollando. Lejos de
posiciones maximalistas, el diablo está en los detalles y nos va la vida en ello, no solo la
privacidad ni la salud.
En este artículo se detalla cómo la iniciativa europea a la que se suma España está
diseñada para evitar las tentaciones del diablo de acumular datos, de usarlos para otros
fines y de evitar nuestro control.

Palabras clave
COVID-19, privacidad, Constitución, geolocalización.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Artificial Intelligence and digital surveillance against the Covid-19
and against privacy. The devil is in the details

Abstract
From China has come not only the COVID-19, but the risk of massive digital surveillance.
AI and big data have failed spectacularly. However, they will be essential in this war
against the coronavirus in biomedical research. But with all possible guarantees and
especially regarding the use of apps, mass geolocation and biological passports. Far from
maximalist positions, the devil is in the details and our lives are in it, not just privacy and
health. It is described European initiative that Spain is joining. It is designed to avoid the
temptations of the devil to accumulate data, to use it for other purposes and to avoid our
control.

Keywords
Covid-19, privacy, Constitution, geolocation.

bie3

Documento de Opinión

36/2020

2

589

Inteligencia Artificial y vigilancia digital contra la COVID-19 y contra la
privacidad. El diablo está en los detalles
Lorenzo Cotino Hueso

La inteligencia artificial y el big data han fallado estrepitosamente, pero serán
esenciales en esta guerra contra el coronavirus
China exportó el coronavirus a todo el mundo. Ahora hay que desear que no exporte
también su control social y vigilancia totalitaria. Como afirma Ferràs, parece que, frente
al coronavirus, la D de la «disciplina» asiática ha sido mucho mejor que la
«descoordinación» europea o el «darwinismo» norteamericano. Recuerda Han que la
mentalidad autoritaria asiática y colectivista lleva a que no haya conciencia crítica ante
la vigilancia digital y nos alerta de, que de la «psicopolítica» podemos pasar a la
«biopolítica». En sentido similar, Harari nos previene de los peligros de una «vigilancia
hipodérmica». Si el control «epidérmico» se «limitaba» a lo que tocábamos en la pantalla,
ahora alcanza a nuestra temperatura, presión y muchos más datos para saber antes que
nosotros si estamos enfermos, dónde hemos estado y con quién nos hemos reunido. Y
que no se aproveche para muchas más finalidades.
Ahora bien, es muy importante no simplificar, polarizar y reducir la cuestión a una
renuncia a la privacidad para mantener la vida o la salud, o para evitar los confinamientos
y otras restricciones de nuestras libertades. Las lesiones de la privacidad, como el
coronavirus, no se ven ni se sienten hasta que ya es tarde. Por ello, si se plantea el
debate en estos términos maximalistas, nadie apostaría por la privacidad. El sistema
democrático constitucional tiene bicentenaria experiencia para maximizar, balancear,
armonizar y ponderar derechos fundamentales entre sí y con otros bienes
constitucionales, a partir de una deliberación democrática cristalizada en la ley. La ética
y el derecho pueden guiar soluciones tecnológicas para lograr maximizar la eficacia
tecnológica contra el coronavirus minimizando los impactos en nuestros derechos. No es
algo nuevo. Precisamente es toda la política y hoja de ruta de la IA basada en la ética y
la privacidad en el diseño.
El big data y la IA han supuesto un rotundo fracaso en la prevención y alerta de la COVID19, pero pueden ser muy útiles en la guerra contra el coronavirus e incluso para evitar
confinamientos y otras restricciones de derechos que provoca. La IA va a ser
extremadamente útil para integrar, estructurar y extraer información y conocimiento de
ingente cantidad y variedad de big data en datahubs, «lagos de datos» o en data
warehouse. Parte de estos datos proceden de los usos primarios de tratamientos
médicos salud (análisis clínicos, imágenes, etc.). No obstante, cada vez más datos
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resultan de usos secundarios de salud (aplicaciones, sensores, sistemas máquina a
máquina o grandes transacciones de gestión de atención y facturación, biometría, redes
sociales y aplicaciones). La mayoría son datos especialmente desestructurados que
requieren de la IA para su ordenación, integración con otros y extracción de información,
destacando la lectura natural de imágenes a partir del entrenamiento con sistemas de
redes neuronales. Todo ello puede ser esencial para la investigación biomédica contra
la COVID-19.
También la IA puede ser muy útil para la atención e información y prevención ciudadana,
también con chatbots, mensajes perfilados e individualizados, para el autodiagnóstico.
Asimismo, para la mejor prestación de los servicios de salud —y su descongestión— y
la telemedicina. De igual modo, la IA puede ser muy útil para la mejor asignación de los
recursos humanos y materiales en salud, tan necesarios. A su vez, a partir de estas
interacciones masivas puede surgir muy valioso big data que retroalimente la
investigación.

Una investigación con IA y datos masivos, pero con garantías
Este lado más amable del uso de la IA y el big data para la investigación biomédica es
relativamente factible desde el punto de vista jurídico. Posiblemente, para que nadie les
acuse de anteponer la vida y la salud a los datos, el Comité Europeo de Protección de
Datos (EDPB, por sus siglas en inglés), el Supervisor Europeo (SEPD) y la Agencia
Española (AEPD) o la catalana rápidamente han afirmado que «las reglas de protección
de datos actualmente vigentes en Europa son lo suficientemente flexibles» (SEPD). Se
ha dicho que el Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD) «permite a las
autoridades de salud pública competentes y a los empleadores procesar datos
personales en el contexto de una epidemia, de conformidad con la legislación nacional y
en las condiciones establecidas en ella por parte de las autoridades públicas
competentes» (EDPB) 1. No obstante, jurídicamente hay muchos detalles por pulir,
puesto que es precisa una legislación nacional que regule de modo más concreto esta

1
EDPB. Statement of the EDPB Chair on the processing of personal data in the context of the COVID-19
outbreak. 20/3/2020. Disponible en https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chairprocessing-personal-data-context-covid-19-outbreak_en. Puede seguirse todos los documentos en el
Observatorio, apartado «Privacidad». Disponible en https://www.uv.es/derechos/#_Toc38017389.
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posibilidad y además hay que concretar exactamente qué se quiere hacer, quiénes y
cómo. Para la investigación biomédica, la legislación actual puede considerarse que es
suficiente. Ello es gracias a la reciente y muy positiva regulación de la LO 3/2018 de
protección de datos (disposición adicional 17.ª). En todo caso, más allá de que no se
requiera el consentimiento de las personas, siguen plenamente vigentes fuertes
garantías de minimización de datos, estudios de impacto, seudonimización, deberes de
confidencialidad de quienes los traten, participación de comités de ética y continua
vigilancia de las autoridades. Hay que ser especialmente cautos para que nuestros
«apetitosos» datos sensibles y los perfilados ni fluyan al sector privado ni sirvan para el
control social «asiático».
Asimismo, no olvidemos que estos tratamientos automatizados y perfilados masivos de
big data podrán acabar afectándonos individualmente. La IA puede acabar decidiendo
nuestros tratamientos médicos y farmacológicos, entre otros muchos impactos en
nuestros derechos. De ahí que de la mano del derecho respecto de decisiones
automatizadas (art. 22 RGPD), serán necesarias especiales garantías de white box y
transparencia de los algoritmos, frente a la opacidad natural de los sistemas de IA. Y
habrá que garantizar siempre que la decisión última que nos afecte sea verdaderamente
humana. Desde la Red de Derecho Administrativo de la Inteligencia Artificial (DAIA)
hemos señalado no pocas de las garantías básicas que deben cumplirse 2.
Para quienes plantean los debates vida y salud contra privacidad, sería muy difícil que
justificasen porqué los tratamientos de IA y big data en la lucha contra el coronavirus no
pueden ser seguros, transparentes y controlables para que se ajusten a las finalidades
que correspondan.

La mayor amenaza por el uso de apps, geolocalización masiva y pasaportes
biológicos, mientras dure la guerra
Más amenazante, si cabe, para la privacidad puede ser el desarrollo de apps, pasaportes
biológicos electrónicos, el uso masivo de sistemas de geolocalización, trazabilidad,
metadatos y el rastreo monitoreo de toda la población como medida frente a la COVID-

2
Ver las Conclusiones de Toledo de 1 de abril. Disponible en http://links.uv.es/PHAPt3I y la Declaración
final de Valencia de 24 de octubre. Disponible en http://links.uv.es/e2w7MCR.
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19, especialmente si se sigue el modelo asiático. En España, las comunidades
autónomas en cascada han lanzado webs y aplicaciones, y el Gobierno encomendó a la
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SGAD) una app, así como
el cruce de datos estadístico con los operadores de telecomunicaciones a través del INE.
Pocos días después, el SEPD apostó por una aplicación y respuesta cooperativa de la
UE y, en esta línea, la SGAD ha sumado a España a la iniciativa Pan-European PrivacyPreserving Proximity Tracing Project. De momento, quizá solo se está dando un primer
y relativamente tímido paso no comparable al modelo asiático. Pero no hay que excluir
que se amplíen los usos y finalidades de esta u otras herramientas.
La misma semana de abril, Google y Apple han anunciado, de un lado, que integrarán
sus sistemas operativos con los dispositivos para esas apps públicas. Pero, del otro lado,
también anuncian que van a «habilitar una plataforma más amplia de rastreo de
contactos basada en Bluetooth» 3, aunque no excluyen que se integre con otras
aplicaciones. Muy posiblemente las grandes plataformas sabrán hacerlo «mejor» que el
sector público, aunque no sabemos con qué riesgos añadidos a las aplicaciones
públicas.
Jurídicamente, para permitir estos tratamientos más sensibles, el EDBP ha afirmado que
—mientras dure la guerra— cabe aplicar la excepción de seguridad del artículo 15
Directiva 2002/58/CE de privacidad y comunicaciones. El mismo permite que la
legislación española dé cobertura a estos tratamientos de datos más sensibles. Pero
aquí las carencias de una ley española son mayúsculas y necesitamos más una
regulación legal de calidad, claridad y con garantías. La STC 76/2019, de 22 de mayo
declaró inconstitucional la ley que permitía a los partidos el perfilado político en las redes
sociales, precisamente por no regular dicha ley las garantías precisas. Además, se
requiere una ley no solo por exigencias «formales» de constitucionalistas, sino también
democráticamente necesitamos la deliberación ética, política y social al respecto.

3
Disponible en https://www.apple.com/es/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-Covid-19contact-tracing-technology/.
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Lejos de posiciones maximalistas, el diablo está en los detalles y nos va la vida en
ello
De un lado, cabe qué fijar y para qué se van a utilizar estas aplicaciones y tratamientos
masivos de datos. El impacto y las consiguientes garantías compensatorias puede variar
mucho si con estas apps o sistemas se quiere facilitar una mera información ciudadana,
o mejor asesoramiento, si son de autodiagnóstico, o llegan a servir para el tratamiento,
diagnóstico y control médico y farmacológico. Estas apps o pasaportes biomédicos
también pueden suponer barreras de acceso a servicios sociales, médicos, de
transporte, pueden condicionar nuestra movilidad y circulación o el mismo acceso al
trabajo y a establecimientos y actividades. Incluso pueden emplearse para el control
administrativo, policial e incluso penal. En definitiva, pueden decidir nuestra vida.
Además, no debe olvidarse que los datos masivos que se generan por estas apps y
sistemas han de pasar a integrar el variado big data que es necesario reutilizar para
investigar y controlar al coronavirus, no a las personas.
Otro detalle no poco importante es la voluntariedad de estas aplicaciones. De momento,
en España y la UE (y el sistema PEPP-PT), así como Google y Apple, hablan de
voluntariedad. Pero lo cierto es que jurídicamente el consentimiento, por lo general, no
vale cuando se trata de los poderes públicos teniendo en cuenta el artículo 7. 4.º RPGD
(Informe 185/2018 AEPD). Y, en ningún caso, sería un consentimiento válido si el uso
de la app es condición para el acceso a zonas de la ciudad, transporte, servicios sociales,
sanitarios, etc. Y siendo realistas, si estas aplicaciones son voluntarias y no se utilizan
por casi toda la población, podrían llegar a ser inútiles para sus finalidades. De ahí la
necesidad de legitimar legalmente su uso.
Los detalles de este «lucifer» no son solo relativos a qué se quiere hacer, también la
clave es quién, cómo se hace y cómo controlarlo. La privacidad en el diseño, por defecto,
será esencialmente relevante a la hora de configurar estos sistemas. Se trata de que
estos sistemas y apps solo traten los datos exactamente para las finalidades concretas
y no más. Igualmente, que se manejen los mínimos datos posibles necesarios. Es más,
si son datos anónimos o lo más anónimos posible (seudonimizados) mucho mejor. Habrá
de hacerse necesariamente una evaluación de impacto. De igual modo, la seguridad de
la información será clave para evitar «hackeos» y fugas de tan sensible información debe
darse incluso respecto de los datos anónimos, recuerda el SEPD. Cabe recordar que el
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Libro blanco de la IA de la Comisión de la UE en febrero de 2020 4 ha abogado porque
se implanten sistemas de control previo para tratamientos de IA de alto riesgo. La
COVID-19 no va a dar tiempo a un testeo preventivo completo —aún no exigible— de
estas apps. Pero la ciudadanía —en manos de especialistas— sí que ha de poder
controlar estos sistemas y, especialmente, hay que reclamar que las autoridades de
datos monitoreen continuamente su implantación y funcionamiento. Nos va la vida en
ello.
A la iniciativa europea PEPP-PT, se ha sumado el Gobierno español y, en general, los
países de la UE estos días, bajo el amparo de muchos científicos, universidades y
empresas. Los detalles técnicos de la misma se detallan en un Libro blanco en constante
actualización 5. Ahí se señala cómo podría configurarse técnicamente una app o sistema
de rastreo eficaz contra la COVID-19 en un buen equilibrio con la privacidad bajo el
esencial principio de minimización y evitando que una entidad central acceda a los datos.
Se propone un sistema basado en teléfonos inteligentes para calcular localmente el
riesgo de que un usuario individual haya contraído el virus en función de la exposición a
personas infectadas. Un sistema para el rastreo de proximidad seguro que permita
notificar a las personas que han estado en contacto con una persona infectada, sin
revelar la identidad ni el lugar. No obstante, habrá que ver la potencialidad de ampliación
para otros usos respecto de infectados, confinados, personas en cuarentena, etc.

Un diseño para evitar las tentaciones del diablo de acumular datos, de usarlos para
otros fines y de que no lo podamos controlar
Un elemento esencial del sistema es que permite controlar los peligros de gran hermano.
La iniciativa facilita productos bajo «código abierto», transparencia y auditable bajo
licencia opensource Mozilla. El sistema además permite las diferentes implementaciones
o apps nacionales, pero las mismas pueden ser interoperables entre los distintos países,

Disponible en https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/aace9398-594d-11ea-8b8101aa75ed71a1.
5
AA. VV. Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing. White Paper, versión 12/4/2020, en
especial, 2020, pp. 2-3 y 29. Disponible en https://github.com/DP3T/documents/blob/master/DP3T%20White%20Paper.pdf.
4
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algo esencial en la UE. El sistema afirma garantizar el RGPD y se certifica el
cumplimiento de medidas de seguridad de modo auditable.
Bajo el principio de minimización y anonimización, se emplean identificaciones efímeras
y pseudoaleatorias de los datos y movimientos de los cientos de millones de usuarios,
los mismos solo se pueden utilizar una vez, la autoridad sanitaria declara que el usuario
del sistema está infectado. Previamente a la declaración de infección, el sistema permite
utilizar datos anónimos para calcular proximidad a infectados. Si la aplicación detecta un
alto riesgo por un contacto, informará al usuario. Además, permite a los usuarios
proporcionar voluntariamente información a los epidemiólogos para permitir estudios de
la evolución de la enfermedad y ayudar a encontrar mejores políticas para prevenir
futuras infecciones. Se puede compartir de manera voluntaria y privada datos sobre
interacciones con personas infectadas (pero nunca contactan eventos en sí). Según
afirman, el diseño descentralizado brinda a los usuarios un control detallado sobre la
información que comparten y todo el intercambio de datos se realiza bajo el permiso
explícito del usuario.
Asimismo, para evitar «tentaciones», resulta clave que el servidor central solo tenga
identificadores anónimos de personas infectadas y, por su parte, los epidemiólogos
obtienen la información mínima. Se evita un diseño central, esto es, backend que calcula
los riesgos e informaría a los usuarios, pero que tendría el potencial de convertirse en
infraestructura de vigilancia y control social. Por el contrario, desde PEPP-PT se «insta
firmemente» a adoptar un sistema descentralizado. Los datos sobre situaciones de
contacto específicos, es decir, las interacciones entre individuos siempre permanecen en
los teléfonos de los usuarios y el cálculo del riesgo se realiza localmente, de acuerdo con
las pautas establecidas por las autoridades de salud. De este modo, ninguna entidad
puede abusar de los datos para otros fines, ni se puede conseguir que las otras entidades
los faciliten. Y respecto de los no infectados, ninguna entidad puede acceder a sus
identidades en función de identificadores efímeros emitidos.
Asimismo, destaca la idea de «desmantelamiento elegante» (graceful dismantling),
puesto que, si no hay pacientes infectados, no se cargarán datos en el servidor y las
personas dejarán de usar la aplicación. Asimismo, se prevé que los datos en el servidor
se eliminen después de 14 días.
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Esperemos que los desarrollos que sean necesarios y eficaces en esta situación
excepcional sigan esta línea que combine eficacia, privacidad y transparencia. Y que no
haya que acudir a desarrollos tecnológicos privados como los que anuncian Apple y
Google. Los mismos, posiblemente garantizarán mejor la eficacia, pero muy
dudosamente la privacidad y la transparencia.

Lorenzo Cotino Hueso*
Catedrático de Derecho Constitucional Universidad de Valencia.
Coordinador Red www.derechotics, Observatorio Derecho Público y Constitucional
y COVID-19 en España
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Resumen
Muchos analistas apuntan hoy a la aparición de un mundo nuevo tras la pandemia de
COVID-19, pero las probabilidades de que eso ocurra son remotas. Las pandemias no
cambian

radicalmente

el

curso

de

la

humanidad,

aunque

pueden

alterar

considerablemente fenómenos ya existentes. Cuando esta crisis termine, los problemas
de liderazgo mundial, el retorno a posiciones exclusivamente nacionales, la viabilidad de
muchos Estados en desarrollo o el auge del autoritarismo seguirán ahí, quizá
incrementados o quizá aliviados. De la gestión de la crisis, no de la pandemia en sí,
dependerá que esta se recuerde como un acontecimiento relevante o como un simple
paréntesis sin excesiva trascendencia.

Palabras clave
Pandemia, COVID-19, geopolítica, liderazgo mundial, crisis.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Can COVID-19 change the World?

Abstract
Many experts point today to the emergence of a new world after COVID-19 pandemic,
but the chances of that happening are remote. Pandemics do not radically change the
development of mankind, although they can considerably alter already existing trends.
When this crisis will be over, the problems of world leadership, the return to exclusively
national positions, the viability of many developing states or the rise of authoritarianism
will continue, perhaps increased or perhaps alleviated. Depending on the management
of the crisis, not on the pandemic itself, this crisis will be remembered either as a relevant
event or as a simple parenthesis without excessive significance.

Keywords
Pandemic, COVID-19, geopolitics, world leadership, crisis.
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En estos días de incertidumbre, resulta habitual leer análisis sobre cómo será el mundo
pos-COVID-19. Solo el uso de ese término ya parece indicar que el mundo sufrirá una
dramática transformación por causa de la pandemia, pero, ¿realmente puede una plaga
cambiar radicalmente el mundo?
Evidentemente una parte significativa de la capacidad transformadora de una pandemia
depende de los efectos que produzca sobre la población y la economía. En este aspecto,
hay que ser precavidos con lo que pueda traer el COVID-19, porque se sabe todavía
poco del virus, nos encontramos en una fase relativamente temprana de su propagación,
y sus consecuencias económicas son todavía una incógnita sobre la que los expertos no
terminan de ponerse de acuerdo.
Lo cierto es que si en algo tiene experiencia la humanidad es en plagas y en guerras, así
que no faltan ejemplos históricos que nos pueden dar una idea de qué puede traernos la
pandemia. Ciertamente la sociedad digitalizada del mundo desarrollado es bastante
diferente de las sociedades europeas y asiáticas que tuvieron que enfrentarse, por
ejemplo, a la peste negra. O quizá la diferencia no sea tanta como pensamos, ahora que
nos vemos como hace siete siglos confinados en nuestros hogares esperando que la
enfermedad pase de largo sin tocarnos.
Lo primero que habría que decir es que, en comparación con las plagas de viruela, de
peste o de otras cuya naturaleza es aún desconocida, como el cocolitzi que aniquiló a
gran parte de la población indígena americana en el siglo

XVI,

la COVID-19 no parece

especialmente devastadora. Hay que decir esto con prudencia, primero porque no se
pueden descartar ni rebrotes ni mutaciones más agresivas, y segundo porque pese a no
ser especialmente letal, el virus ha acabado con la vida de más de 100.000 personas en
poco más de tres meses, y probablemente terminará matando a cientos de miles más.
Sin embargo, no parece que la plaga vaya a tener un efecto demográfico apreciable, ni
que sus efectos lleguen a alcanzar los de otra pandemia contemporánea, el SIDA, que
ha matado a casi 35 millones de personas en 40 años y que todavía causa más de
700.000 muertes anuales.
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Si los efectos sobre la demografía no parece que vayan a ser de gran entidad, la
influencia sobre otros aspectos de nuestras vidas sí que serán más considerables,
probablemente porque esta es la primera pandemia que se ha intentado atajar de raíz,
tomando medidas drásticas desde los momentos iniciales de su propagación. Medidas
que se han tomado a sabiendas de que supondrían un duro impacto psicológico y, sobre
todo, económico sobre la población. Un impacto que se supone de tal dureza que
algunos países, como Estados Unidos o el Reino Unido, se plantearon inicialmente
seguir la estrategia tradicional ante las epidemias de letalidad limitada: tomar
exclusivamente medidas paliativas y resignarse a un número elevado, pero asumible, de
muertes hasta que la inmunidad colectiva pudiese frenar al virus. Cualquier cosa antes
que frenar la economía.
Afortunadamente, incluso los que defendían estos procedimientos han tenido que ceder
ante la evidencia de que una sociedad moderna no está dispuesta a asumir una
mortandad masiva sin hacer todo lo posible por evitarla. Y también que, aunque la
mortalidad podía ser relativamente moderada, el riesgo de colapso del sistema sanitario
ante un elevado número de casos podía sembrar el pánico y tener unos efectos mucho
más negativos que la propia pandemia. Un efecto histórico de las epidemias es la
deslegitimación del poder si se ve superado por los acontecimientos y ningún dirigente
en su sano juicio se puede arriesgar a semejante escenario.
Así pues, aquí tenemos uno de los cambios que probablemente perdurará y que
cambiará de manera significativa nuestras vidas. La reacción frente a crisis sanitarias se
hará más frecuente, más temprana y más radical, por lo que deberemos acostumbrarnos
a protocolos sanitarios que inevitablemente recordarán a los protocolos para la seguridad
en vuelo que se adoptaron tras los atentados del 11-S.
Si nos vamos a los cambios geopolíticos, la historia nos puede dar una idea bastante
aproximada de lo que puede ocurrir. En general, ninguna plaga de la que se tenga
constancia histórica ha alterado de manera radical la marcha de la humanidad. Los
efectos normales de epidemias y pandemias son acelerar y ralentizar procesos que ya
existían antes de su propagación.
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La Atenas de Pericles, por ejemplo, no sucumbió a la plaga cuyos efectos describió
Tucídides en detalle, pero el propio Pericles sí que cayó víctima de la enfermedad y con
él desapareció uno de los pocos políticos que podían haber mantenido bajo control la
catástrofe que fue la guerra del Peloponeso. El poder en Atenas fue asumido por
populistas y oportunistas, algo a lo que la República griega era ya propensa antes de la
epidemia. La plaga de Justiniano dio la puntilla a los intentos del emperador bizantino
por reconstruir el Imperio romano occidental, pero Justiniano ya había conseguido
arruinarse en las guerras que ese objetivo requería antes de que se iniciase la epidemia.
La gran plaga de peste negra del siglo

XIV

aceleró probablemente el final de la Edad

Media, debilitó el poder de nobles y clero; y llenó Europa de campesinos en armas y
turbas milenaristas de diverso pelaje, pero eso ya era habitual anteriormente. La apertura
de las rutas comerciales con Oriente y el fortalecimiento de las burguesías urbanas
parecen agentes de cambio más probables y consistentes que la peste. En cuanto a la
gran pandemia de gripe de 1918-1920, una de las más asimilables a la actual por COVID19, apenas tuvo efectos geopolíticos, más allá de debilitar todavía más a una Europa que
ya se había desangrado en la Primera Guerra Mundial, y aumentar el caos en una China
que llevaba un siglo sumida en él.
¿Quiere esto decir que el mundo seguirá su curso, indiferente al COVID-19?
Probablemente no. La pandemia tendrá consecuencias geopolíticas puede que
considerables, pero sería bastante raro que nos trajese algo radicalmente nuevo y lo más
probable es que simplemente sirva de catalizador para fenómenos que ya existían antes
de su aparición. Quizá el cambio más radical que podría esperarse sería un refuerzo de
la solidaridad internacional, una intensa cooperación científica para perfeccionar los
métodos de desarrollo de vacunas y tratamientos, y un esfuerzo económico solidario
para salir de la crisis económica en ciernes. Sin embargo, un vistazo a quienes ostentan
las posiciones de liderazgo en el mundo actual nos llevaría a descartar con rapidez tal
escenario por altamente improbable.
¿Cuáles son los fenómenos ya en curso que se verán afectados por la pandemia?
Podríamos citar en primer lugar una tendencia que viene tomando fuerza desde la gran
depresión de 2008, y que se manifiesta en el retorno al papel central de los Estados y la
crisis de la globalización. La expansión del virus ha venido acompañada por una actitud
generalizada del sálvese quien pueda, y una crisis evidente de solidaridad internacional.
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Lo más grave, sin embargo, es que los mecanismos internacionales que se supone
pueden paliar este tipo de desastres han fallado claramente.
Entre acusaciones de adoptar una postura demasiado suave hacia China, la
Organización Mundial de la Salud no ha tenido un papel muy relevante. Algo similar
ocurrió en la crisis del ébola hace unos años, y no cabe extrañarse por ello teniendo en
cuenta el reducido presupuesto de la organización (unos 4.000 millones de dólares cada
dos años) y la mejorable gestión burocrática de muchas agencias de las Naciones
Unidas. La propia ONU ha estado ausente de la gestión de la crisis ante el desinterés de
los Estados miembros en utilizarla como instrumento. Organizaciones regionales como
la UE han sido incapaces de liderar una gestión coordinada de la emergencia, mientras
que la adopción de medidas para superar su impacto económico ha provocado de nuevo
una crisis sistémica de la Unión, con profundos desacuerdos y acusaciones mutuas entre
quienes se suponen socios solidarios. La OTAN, en su permanente crisis de identidad,
tampoco ha aportado mucho, lo que deja en evidencia que su preparación para un
conflicto con armas biológicas es más bien rudimentaria. El FMI, por el momento,
simplemente ha advertido de que, obviamente, vienen malos tiempos.
La inacción de las grandes organizaciones internacionales es, en cualquier caso,
explicable. Sencillamente, todas ellas dependen de las decisiones, el apoyo y la
financiación de sus Estados miembros. Si estos no tienen la voluntad de utilizar los foros
internacionales como instrumento de gestión, no hay nada que las propias
organizaciones, meros escaparates de la voluntad común de sus miembros, puedan
hacer. En el momento actual, en el que las grandes potencias están lideradas por
personas abiertamente escépticas, cuando no hostiles, al multilateralismo, las
perspectivas de una gestión global de crisis utilizando los mecanismos internacionales
existentes son muy reducidas.
Lo peor de este fenómeno es que reafirma la tesis de los escépticos de la globalización
y los partidarios del retorno al nacionalismo defensivo, haciendo imposible el esfuerzo
necesario para reformar las organizaciones internacionales y mejorar su eficiencia. Nos
encontramos con la paradoja de que cada vez tendemos más a gestionar problemas
globales con recursos y perspectivas locales, lo que difícilmente nos llevará a obtener
resultados positivos.
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Toda esta crisis del multilateralismo y la globalización tiene como causa fundamental la
falta de liderazgo mundial. Aquí reside una de las principales incógnitas sobre las
consecuencias de la COVID-19, porque la pandemia tanto puede facilitar el surgir de
nuevos líderes mundiales como borrar el poco liderazgo que todavía queda. De
momento, lo que la crisis ha dejado claro es que Washington ya no lidera el mundo, no
tanto porque no pueda, como porque no quiere, y eso es una muy mala noticia. Toda la
estructura multilateral de organizaciones internacionales ha funcionado durante décadas
porque detrás estaba Estados Unidos, con su ideario liberal de vocación universalista,
su poder militar y su gigantesca potencia económica respaldada por un dólar imbatible
como moneda de referencia.
Nada es para siempre y Estados Unidos tampoco, pero el repliegue de su tradicional
papel de sostén del entramado internacional se ha producido de una manera brusca y
prematura, cuando aún no hay nadie preparado para tomar el relevo. China, el candidato
más creíble y probable, puede equipararse hoy a lo que era Estados Unidos antes de la
Primera Guerra Mundial: un actor poderoso y prometedor, pero que todavía no tiene ni
la capacidad, ni la experiencia, ni la voluntad para ejercer el papel de líder. De otras
potencias como Rusia o India mejor ni hablar. Y parece difícil que una UE en progresivo
declive sea capaz de asumir más retos que el de su propia supervivencia y aun este con
dificultades.
Una de las consecuencias de la pandemia podría ser una cierta recuperación del
liderazgo tradicional norteamericano, si finalmente Donald Trump perdiese las elecciones
de noviembre y el muy tradicional, quizá demasiado tradicional, Joe Biden se convirtiese
en presidente. Hace solo un par de meses eso parecía una utopía, pero hoy en día no
puede descartarse, aunque siga sin ser muy probable. La gestión de la crisis sanitaria
está siendo desastrosa en Estados Unidos, como cabía esperar tanto de su presidente
como de su sistema sanitario, pero la gestión de la crisis económica, la que de verdad le
interesa a Trump, está lejos de serlo. Con más de dos billones de dólares previstos para
ayudar a la recuperación de la economía y la capacidad de la Reserva Federal de darle
a la máquina de hacer billetes sin excesivas preocupaciones, los estímulos parecen
bastante creíbles. Si el presidente consigue encajar bien los tiempos de confinamiento
con los de recuperación económica, puede todavía asegurarse un segundo mandato.
Salvo en el improbable caso de que Trump sufriese una revelación similar a la de San
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definitivamente a Estados Unidos como líder mundial y dejaría la pelota del liderazgo en
el tejado de China. Lo que pueda hacer Xi Jinping con ella es todavía una incógnita, pero
es muy probable que no haga gran cosa, salvo buscar el beneficio particular de su propio
país. Si, por el contrario, Biden logra batir a Trump asistiremos probablemente a un
intento de Washington por retomar las riendas del mundo, aunque está por ver si los
costes de asumir el mando de un mundo herido serán aceptables para el contribuyente
norteamericano, acostumbrado últimamente a no mirar mucho más allá de su propio
ombligo.
Hay otros procesos en marcha que la COVID-19 alterará. Existe una gran preocupación
por el impacto del virus en los países en desarrollo, donde los sistemas sanitarios son
precarios y el confinamiento de la población impracticable. Es muy probable que los
efectos de la pandemia se diluyan allí donde la malaria, el SIDA, las enfermedades
intestinales o la simple desnutrición matan anualmente a millones de personas, y
alrededor del 50 % de la población es menor de 15 años. Las víctimas de COVID-19
expirarán entre la indiferencia y la miseria habituales, y probablemente ni siquiera pasen
a formar parte de las estadísticas oficiales. Un factor especialmente preocupante es que,
con el mundo desarrollado absorto en solucionar su propia crisis, las ayudas al desarrollo
y humanitarias se reducirán dramáticamente y ello puede tener consecuencias mucho
más devastadoras que el propio virus. Terroristas y grupos criminales deben estar ya
haciendo planes para un futuro que se presenta, a primera vista, prometedor. En
definitiva, la pandemia puede ser el empujón definitivo para que Estados que ya se
encontraban al borde del abismo terminen por precipitarse en él.
Se habla mucho estos días del retorno al autoritarismo político y del uso cada vez más
extendido de tecnologías de control de la población. De nuevo nos encontramos ante
fenómenos ya existentes antes de la pandemia que probablemente se verán acelerados,
aunque también es posible que se abra un debate público que permita revertir sus
consecuencias más negativas. La decepción de muchos ciudadanos con las
democracias liberales se remonta a la gran crisis de 2008 y ha provocado ya el ascenso
de formaciones radicales a ambos lados del espectro político.

La pandemia puede reforzar la tendencia al autoritarismo político si no se hace una
suficiente labor didáctica entre la población. Es preciso diferenciar la aplicación de
medidas de control y restricción de libertades en situaciones excepcionales de la
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normalidad ciudadana, evitando caer en la habitual tendencia histórica a que lo
excepcional termine por convertirse en cotidiano. También, y con la máxima urgencia, es
preciso recuperar la credibilidad del discurso oficial. El éxito de las campañas de
desinformación en nuestros días no viene tanto de su brillantez o sus posibilidades
técnicas, sino de la desconfianza de los gobernados hacia la información que reciben de
sus gobernantes. Una gestión sincera, honesta y empática de la crisis podría ayudar a
cerrar esa brecha.
Que los ciudadanos estamos sometidos a un control cada vez mayor por parte del Estado
y de diversas empresas privadas no es ninguna novedad, pero la gestión de la pandemia
ha favorecido un aumento de ese control y aportado, además, argumentos para su
justificación. Ciertamente los sistemas de localización permanente y la vigilancia
mediante datos biométricos han sido útiles para el éxito de la gestión contra el virus en
China, Israel y otros países, pero cabe preguntarse a qué precio. La preocupante realidad
de un Estado omnipotente, omnipresente y omnisciente, pesadilla de los padres
fundadores de las democracias modernas, podría dar un paso más para convertirse en
realidad. Nuevamente se hace necesario separar la excepción de la normalidad y
probablemente abordar un debate público sobre la gestión de datos personales en un
mundo digitalizado.
En cualquier caso, los tiempos de plagas son tiempos de búsqueda de refugio y repliegue
sobre sí mismo y desconfianza hacia el otro, como todos estamos experimentando estos
días. En los tiempos de la peste negra, los viajeros eran recibidos a pedradas, los nobles
caían en el hedonismo refugiados en sus casas de campo, como describía Boccaccio en
el Decamerón, y el comercio se paralizaba ante el miedo y las cuarentenas. Al menos a
corto plazo, el mundo que seguirá a la COVID-19 tendrá algunas de estas características.
Teniendo en cuenta la tendencia al aislacionismo que ya existía antes de la pandemia,
nos esperan tiempos poco propicios para el multilateralismo, la multiculturalidad y la
solidaridad con el extraño.
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Tampoco serán buenos tiempos para viajes, intercambios y escapadas turísticas, y eso
para un país como España, cuyo PIB depende, en un 12 %, del turismo es una mala
noticia. Toda crisis es, no obstante, una oportunidad. Las vulnerabilidades de una
economía que ha abandonado en gran medida la producción de bienes han quedado al
descubierto en la gestión de la pandemia y eso se intentará reconducir reforzando la
producción de, al menos, bienes considerados estratégicos. Incluso podría ser el
comienzo de la reconversión del modelo económico que España lleva pidiendo a gritos
desde hace una década. La evidencia de la viabilidad del teletrabajo y la enseñanza
online puede ayudar también al progreso en sectores claves de nuestra sociedad. El
hecho de que las redes digitales en España hayan aguantado la sobrecarga de tráfico
del confinamiento es una de las pocas buenas noticias que podemos destacar. Que la
pandemia fomente los estudios en ingeniería genética, biotecnología y medicina, y que
los Estados sean más cuidadosos a la hora de regular el papel de las grandes compañías
farmacéuticas, pueden ser también consecuencias enormemente positivas.
En definitiva, esta crisis traerá, como todas, daños considerables y oportunidades
prometedoras, pero sería improbable que abra la puerta a un mundo nuevo. Cuando
termine, seguiremos más o menos con los problemas que existían antes de ella,
agravados en muchos casos, y aliviados en otros si se consigue hacer una buena
gestión. Precisamente, de la calidad de la gestión, que depende a su vez del
reconocimiento oportuno de dónde están los problemas y dónde las oportunidades,
dependerá que recordemos los tiempos de la COVID-19 como el inicio de una catástrofe,
o bien como esas gripes de adolescencia que vienen seguidas de un estirón.
Si algo nos enseña la historia es que al mundo no lo cambian las pandemias, sino los
seres humanos.

José Luis Calvo Albero*

Coronel del Ejército de Tierra

bie3

Documento de Opinión

37/2020

10

607

Documento

Opinión
38/2020

24 de abril de 2020

Águeda Parra Pérez*

La Ruta de la Seda Digital:
la gran globalización china

La Ruta de la Seda Digital: la gran globalización china

Resumen
Las nuevas tecnologías son la base esencial de la Cuarta Revolución Industrial, siendo
la primera vez que China participa activamente en la construcción de la próxima
generación de desarrollos que moverán la economía mundial. La era del Designed in
China promoverá el ascenso del gigante asiático como actor global, siendo clave en el
diseño de la futura economía digital pasando, los titanes chinos, de liderar el mercado
nacional a dominar el ecosistema tecnológico mundial que tomará como referencia las
necesidades y los gustos de los nativos digitales chinos. En este contexto, la Ruta de la
Seda Digital se configura como la herramienta de expansión a los mercados.

Palabras clave
Ruta de la Seda Digital, la Franja y la Ruta, globalización, Europa, China.
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The digital Silk Route: China’s great globalization

Abstract
New technologies will be core in the Fourth Industrial Revolution, with China actively
participating in building next-generation technology developments that will move the
world economy for the first time in history. The Designed in China era will promote the
rise of the Asian giant as a global actor, shaping the future digital economy and evolving
the Tech Titans from leading the national market to dominating the defined global tech
ecosystem taking China's tech-savvy digital natives as a reference. In this context, the
Digital Silk Road is the tool enabling a global expansion.

Keywords
Digital Silk Road, Belt and Road Initiative, globalization, China.
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La geopolítica de la tecnología, el nuevo game changer
China ha identificado la inversión en I+D como una prioridad nacional con la que espera
fomentar el proceso de modernización que permita al país realizar la transición hacia una
economía avanzada. En las últimas décadas, China ha experimentado el gran salto
adelante en tecnología, permitiéndole posicionarse entre los países que más destinan a
I+D, sobrepasando a la Unión Europea en 2012, y alcanzando el 2,18 % del PIB en 2018,
hasta los 293.600 millones de dólares. Cuatro años consecutivos por encima del 2 % que
le sitúa cerca de la media del 2,4 % de los países OCDE, según la propia Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este avance en innovación ha permitido
a China recortar distancias con otras potencias punteras como Corea del Sur, Alemania
y Estados Unidos que alcanzaron un 4,52 %, 3,13 % y 2,82 % del PIB en 2018,
respectivamente, entrando a competir en la misma liga.
En este esquema, los titanes tecnológicos chinos están desempeñando un papel
fundamental, convirtiéndose en promotores de la digitalización de los procesos
productivos, impulsando el desarrollo de un nuevo modelo de economía digital que ya
suponía el 34,8 % del PIB 1 de China en 2018. China deja atrás su desarrollo basado en
manufactura para afrontar una nueva etapa basada en innovación. Un proceso de
transición del Made in China al Designed in China participando activamente del registro
de patentes que le permiten ser promotor de innovación tecnológica propia y reducir su
dependencia de las potencias extranjeras.
La transformación de China en potencia investigadora, capaz de liderar la generación de
estándares 5G, ha propiciado el enfrentamiento con Estados Unidos, potencia
hegemónica en innovación. La guerra comercial, con un fuerte trasfondo de rivalidad
tecnológica, responde al mejor posicionamiento de Huawei como proveedor de servicios
de telecomunicaciones de redes 5G (figura 1) sobre las que se desplegarán las
capacidades que aportarán la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IoT), la
robótica y el cloud computing para generar nuevos modelos de negocio.

«Economía digital de China alcanza 31,3 billones de yuanes en 2018». People Daily. Julio de 2019.
Disponible en http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2019/0507/c31620-9575575.html.
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Figura 1. Principales titulares de patentes de tecnología 4G y 5G. Fuente: Asian Nikkei.

La alta penetración de la tecnología Huawei en la zona de Asia Pacífico y Europa, Oriente
Medio y África (EMEA) confiere al proveedor chino una posición de liderazgo como
principal suministrador de servicios de telecomunicación de un tercio de las operadoras
y administraciones europeas, alcanzando una cuota mundial del 29 % en 2019, según
Dell’Oro Group. Esta posición de liderazgo ha propiciado que Huawei se haya convertido
en el protagonista de la guerra tecnológica que enfrenta a Washington con Pekín por la
supremacía tecnológica mundial.
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Las acusaciones, todavía sin confirmar, de posibles puertas traseras en dispositivos
Huawei que puedan suponer un problema de ciberseguridad son parte de la campaña
iniciada por Washington para alinear a sus socios en la estrategia de no desplegar 5G
con tecnología china, siendo Europa el campo de juego donde se mide la supremacía de
ambas potencias. El enfrentamiento entre el lobby norteamericano y la diplomacia china
tiene a Europa dividida por el 5G 2, mientras destaca el apoyo a Huawei de aquellos
países adheridos a la nueva Ruta de la Seda, y varios de los que participan con China
en el mecanismo 17+1. Los países europeos se convierten así en game changers de la
geopolítica actual, en un complicado escenario donde aquel país que retrase el
despliegue de las redes 5G dilatará la capacidad de monetizar el crecimiento económico
que supone la aplicación de las nuevas tecnologías. De ahí que, una vez controlada la
crisis sanitaria provocada por la COVID-19, China haya anunciado la reanudación de los
despliegues 5G 3 justo el mismo día en el que el país comunicaba la finalización del
periodo de cuarentena, dando muestra del carácter prioritario de esta tecnología para su
futuro desarrollo económico.
La tecnología está rediseñando nuestras vidas, y por ende la geopolítica. El tsunami que
ha provocado la emergencia sanitaria del COVID-19 en todo el mundo va a tener un
impacto muy significativo en la actitud de los países hacia el potencial de determinadas
tecnologías en función de cómo resulte la comparación de su actual ecosistema digital
con el de las potencias tecnológicas de esta pandemia, Corea del Sur y China,
principalmente. Sin embargo, la capacidad de influencia geopolítica del gigante asiático
supera a la del vecino asiático al tener ya desplegada la mayor estrategia de diplomacia
a través de las conexiones establecidas en la nueva Ruta de la Seda. De Oriente a
Occidente, desde Asia hasta América Latina, pasando por Oriente Medio, África y
Europa, la nueva Ruta de la Seda es la mayor iniciativa de infraestructuras mundial y, a
su vez, la herramienta diseñada por China para desplegar diplomacia globalmente.

PARRA PÉREZ, Águeda. «Europa dividida por el 5G». Agenda Pública El País. Enero de 2020.
Disponible en http://agendapublica.elpais.com/europa-dividida-por-el-5g/.
3
LI Isabelle y YANFEI Liu. «China’s Mobile Carriers Double Down on 5G». Caisin. Marzo de 2020.
Disponible en https://www.caixinglobal.com/2020-03-24/chinas-mobile-carriers-double-down-on-5g101533420.html.
2
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China, la fábrica de unicornios
Huawei y ZTE son el resultado de la apuesta de China por la internacionalización de sus
empresas más representativas para crear «campeonas nacionales» durante la aplicación
de la política Go Global a principios de siglo. Dos décadas después, China alberga una
nueva generación de estas empresas surgidas tras la consolidación de un ecosistema
tecnológico impulsado por la inversión en I+D que ha propiciado el florecimiento de la
economía digital. A esta nueva generación pertenecen los BAT (Baidu, Alibaba y
Tencent), los Google, Amazon y Facebook de la versión china, que constituyen el
universo de empresas tecnológicas que más destacan a nivel mundial. Otros son menos
conocidos, como ByteDance, segunda empresa más importante en la venta de
unicornios de China valorada en 75.000 millones de dólares y cuya aplicación TikTok
tiene mayor éxito fuera de China.
Estos titanes tecnológicos han creado una miríada de aplicaciones que sustituyen, y en
ocasiones amplían, las funcionalidades de sus competidoras occidentales. Alibaba, el
gigante del comercio online, conjuga las funcionalidades de Amazon, eBay y PayPal,
mientras que WeChat, la aplicación estrella de Tencent, conocida como Weixin en China,
está considerada como la herramienta omnipresente que aglutina los servicios de
Whatsapp, Instagram y Facebook Messenger en un único universo tecnológico del que
forman parte más de 1.100 millones de usuarios en todo el mundo. Una comunidad que
en magnitud supera la población de la Unión Europea, Norteamérica, Rusia y Japón
juntas. A su disposición, todo un universo digital que se conecta de forma transparente
a aplicaciones desarrolladas al amparo de la «muralla china» digital que ha impedido que
las tecnológicas extranjeras tengan plenamente operativas sus aplicaciones en China.
Tras el dominio de la economía de consumo digital, los titanes chinos han abordado la
expansión fuera del país. En el caso de WeChat, la alta versatilidad que ofrecen los
miniprogramas para acceder a servicios de transferencia de dinero y compras online sin
salir de la aplicación han propiciado su uso en más de 100 millones de usuarios fuera de
China, favoreciendo su penetración frente a Whatsapp en regiones como Sudáfrica 4,
donde alcanza los 5 millones de usuarios.

4
MOTSOENENG, Tiisetso. «China's WeChat takes on WhatsApp in Africa». Reuters. Julio de 2016.
Disponible en https://www.reuters.com/article/us-messaging-africa-int-idUSKCN10205A.
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Las facilidades se multiplican utilizando la aplicación en China, teniendo acceso a
pedidos de comida a domicilio, solicitud de citas médicas, reservas en restaurantes,
pagos por móvil, acceso a servicios de transporte compartido y pudiendo incluso iniciar
los trámites de divorcio. Esta potencialidad del universo WeChat no ha pasado
desapercibida para Mark Zuckerberg que considera convertir Facebook, la red social con
más usuarios del mundo en la que se inspiró Tencent, en la versión norteamericana de
WeChat 5. Sin embargo, los 2.700 millones de usuarios activos de Facebook, que
superan en número a los 1.100 millones de WeChat y los 900 millones de Alipay, el
servicio de pagos móviles de Alibaba, no le aseguran que con el lanzamiento de su
criptomoneda «libra» 6 pueda replicar fuera de China el dominio que los titanes chinos
tienen en el país.
El dominio de Baidu como el buscador más popular de China, la superioridad de Alibaba
en el ámbito del comercio online y las FinTech, y la competitividad de Tencent en el
sector del consumo digital, simbolizan la actividad más conocida de los BAT, pero su
capacidad de generar innovación es mucho mayor. Complementan sus negocios
tradicionales como agentes promotores del emprendimiento tecnológico en China 7 en
ámbitos que van desde la colaboración en la industria automotriz para la producción de
coches autónomos 8 que lidera Baidu, al desarrollo de smart cities 9 que abandera Alibaba,
y los diagnósticos médicos mediante visión por ordenador que impulsa Tencent. En esta
apuesta por la innovación, los titanes chinos están aprovechando las capacidades que
aportan las nuevas tecnologías para crear nuevas líneas de negocio basadas en IA,
cloud computing y big data que serán los futuros motores de rentabilidad de las empresas
—y de China—.

STATT, Nick y LIAO, Shannon. «Facebook wants to be WeChat». The Verge. Marzo de 2019. Disponible
en https://www.theverge.com/2019/3/8/18256226/facebook-wechat-messaging-zuckerberg-strategy.
6
«Can Facebook’s Libra replicate WeChat Pay’s digital payment dominance?». Technode. Junio de 2019.
Disponible en https://technode.com/2019/06/28/facebook-libra-replicate-wechat-pay/.
7
FANNIN, Rebecca. «Baidu, Alibaba, Tencent Clash to Lead China's Tech Future While A New 'B'
Arises». Forbes. Agosto de 2019. Disponible en
https://www.forbes.com/sites/rebeccafannin/2019/08/23/baidu-alibaba-tencent-clash-to-lead-chinas-techfuture-while-a-new-b-arises/#506a8212414d,
8
«Baidu's self-drive buses enter 'mass production'». BBC News. Julio de 2018. Disponible en
https://www.bbc.com/news/technology-44713298.
9
TAN, Aaron. «Alibaba Cloud making deeper push into smart cities». ComputerWeekly.com. Septiembre
de 2018. Disponible en https://www.computerweekly.com/news/252448916/Alibaba-Cloud-makingdeeper-push-into-smart-cities.
5
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En la vanguardia de las nuevas tecnologías
El desarrollo de las tecnologías punteras es hoy por hoy un juego de dos. Europa se
queda relegada en innovación, frente a la rivalidad que demuestran Estados Unidos y
China. Conjuntamente, generan el 75 % de las patentes de Blockchain, invierten el 50 %
en desarrollo de IoT y representan el 75 % del mercado de cloud computing, de acuerdo
con el informe Digital Economy Report 2019. Las siete «superplataformas» donde están
Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent y Alibaba, aglutinan casi el 70 %
del valor total del mercado. En el caso del negocio de la nube de Alibaba, la cuota de
mercado nacional alcanza el 40 % mientras que se sitúa tercero a nivel mundial por
detrás de Microsoft y Amazon 10, según IDC, intensificando la competencia global.
El ecosistema de emprendimiento innovador ha favorecido que China se haya
convertido, por primera vez en la historia, en el mayor polo de creación de unicornios. El
gigante asiático creó 206 de estas empresas valoradas en más de 1.000 millones de
dólares, frente a las 203 de Estados Unidos, según la consultora Hurun. De los 494
unicornios creados en 2019, China y Estados Unidos representan los dos polos de
creación de startups más importantes del mundo, generando el 83 % de los unicornios
mundiales. Una cifra que asciende al 90 % si incorporamos los siguientes dos polos,
India con 21 y Reino Unido con 13. Ahora son las ciudades chinas de innovación las que
compiten con el emblemático Silicon Valley en Estados Unidos, desarrollando
tecnologías de vanguardia (figura 2).

«IDC Cloud Computing Report: Alibaba Cloud’s Global Top 3 Growth Rate Over Amazon Microsoft. Small
Tech News. Marzo de 2020. Disponible en https://www.smalltechnews.com/archives/94394.

10
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Figura 2. La inversión global en startups se ha trasladado en los últimos cinco años. Fuente:
McKinsey Global Institute.

Este movimiento en la inversión global en startups responde a que el emprendimiento
tecnológico se desarrolla en China a mayor velocidad que en Europa, referente de la
Revolución Industrial (Gran Bretaña). El liderazgo tecnológico de Europa (Alemania) y
Estados Unidos propició la construcción de la Segunda Revolución Industrial, y el
proceso multipolar liderado por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea generó la
Tercera Revolución Industrial. Ahora, las nuevas tecnologías son la base esencial de la
Cuarta Revolución Industrial, y será la primera vez que China participa activamente en
la construcción de la próxima generación de desarrollos que moverán la economía
mundial.
En China, los BAT son los principales promotores de innovación tecnológica y más del
80 % de los unicornios que se crean en el país reciben la participación de los titanes
chinos 11. De forma complementaria, la inversión realizada en tecnológicas extranjeras
permite incorporar el mejor talento para competir con los FAMGA (Facebook, Amazon,
Microsoft, Google y Apple). Se incentiva así el emprendimiento de las startup que siguen
11
«Alibaba and Tencent have become China’s most formidable investors». The Economist. Agosto de
2018. Disponible en https://www.economist.com/business/2018/08/02/alibaba-and-tencent-have-becomechinas-most-formidable-investors.
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generando innovación de vanguardia, en contraste con la tendencia fuera de China de
promover la adquisición de unicornios ante la imposibilidad de competir con la velocidad
que tienen de generar nuevos desarrollos.
Como resultado, en campos punteros como la IA, China se sitúa por delante de Estados
Unidos en conseguir que su economía se beneficie de incorporar la IA a los procesos
productivos, generando el 26,1 % del PIB, unos 7 billones de dólares. Casi el doble del
14,5 % del PIB que supone el impacto en Estados Unidos, unos 3,7 billones de dólares
de los 10,7 billones de dólares que aportará la IA al crecimiento global hasta 2030, según
PwC. Para ello, los BAT han participado en startups de IA en China con una inversión
que alcanza el 46 % del gasto entre 2014-2018, adquiriendo también tecnología
extranjera en Estados Unidos (44 %), Israel (8 %) y Canadá (3 %), según CBInsights.
En este nuevo escenario, los BAT compiten con las grandes tecnológicas
norteamericanas escalando posiciones en las principales clasificaciones mundiales.
Tencent y Alibaba son los titanes chinos mejor posicionados en la lista de las 10 mejores
empresas de Internet más grandes del mundo por capitalización bursátil en 2019 12,
situándose en tercera y quinta posición, respectivamente, en una lista liderada por
Alphabet con 763.030 millones de dólares. El creador de WeChat, con una capitalización
de 535.000 millones de dólares, supera a Facebook en cuarta posición con 521.400
millones de dólares, mientras Baidu se posiciona octavo y JD.com, competidor de
Alibaba en comercio online, cierra la lista de los 10 mejores. Posiciones importantes en
capitalización bursátil que se repiten en otras clasificaciones como la lista de las mejores
100 de empresas digitales de 2019 que publica Forbes 13. Liderada por la norteamericana
Apple, cuenta entre los 20 primeros puestos con China Mobile (8), Alibaba (11) y Tencent
(15) como representantes del ecosistema digital que ha desarrollado China en la última
década.

«2019 – World’s Top 10 Internet Companies (by Market Capitalization)». Finasko. Marzo de 2019.
Disponible en https://finasko.com/worlds-top-10-internet-companies-by-market-capitalization/.
13
«Top 100 Digital Companies-2019 Ranking». Forbes. Disponible en https://www.forbes.com/top-digitalcompanies/list/#tab:rank.
12
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La segunda globalización surge del este, de nuevo
Como protagonista de excepción del proceso innovador en China, Jack Ma, fundador y
presidente ejecutivo de Alibaba Group considera que «para los humanos, la primera
globalización fue la Ruta de la Seda. Y hoy en la [era] de Internet, creo que deberíamos
evolucionar la Ruta de la Seda hacia una eRuta. La eRuta supone conectar cualquier
país. La eRuta brinda una oportunidad inclusiva a todo el mundo». Unas declaraciones
que marcan el inicio de la expansión de la globalización digital que están abanderando
los titanes tecnológicos chinos por todo el mundo.
En esta nueva era, las fronteras geográficas dejan de ser relevantes y la expansión de
nuevas capacidades tecnológicas es la herramienta capaz de generar influencia. Los
titanes chinos impulsan nuevos límites digitales, primero por Asia-Pacífico, siguiendo la
estela del desarrollo de las infraestructuras promovidas por la nueva Ruta de la Seda, y
siguen su expansión por Europa, África y América Latina.
En la versión digital, los países que han atraído mayor inversión y atención
geoestratégica en la expansión de infraestructuras china vuelven a ser protagonistas. El
corredor económico China-península de Indochina, cuyo valor estratégico es expandir la
influencia del gigante asiático por el Sudeste Asiático, una región donde viven más 600
millones de personas, se ha convertido en parte destacada de la estrategia digital tras la
elección de la capital, Kuala Lumpur, como hub de la Plataforma Electrónica de Comercio
Mundial (eWTP, por sus siglas en inglés) 14 promovida por Alibaba.
Malasia se ha convertido en punto neurálgico de la eRuta desde donde Alibaba quiere
potenciar el comercio transfronterizo, proporcionando servicios logísticos principalmente
a pequeñas y medianas empresas para crear un comercio global más inclusivo.
Siguiendo la huella terrestre de la iniciativa, África se incorpora a la eRuta acogiendo dos
zonas de libre comercio digital en Ruanda y Etiopía, en una expansión que llega a
Europa. Bruselas será el hub europeo 15 que aporte apoyo logístico, servicios de Cloud y
pagos electrónicos a partir de 2021. La inversión del eWTP asciende a 85,3 millones de
14
JAIPRAGAS, Bhavan. «Alibaba launches Malaysian hub for electronic world trade platform-and plans a
‘new Silk Road’». South China Morning Post. Julio de 2017. Disponible en
https://www.scmp.com/business/companies/article/2081154/alibaba-launches-malaysian-hub-electronicworld-trade-platform.
15
LI, Tao. «Alibaba extends global electronic trade partnership to Belgium». South China Morning Post.
Diciembre de 2018. Disponible en https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/2176565/alibaba-extendsglobal-electronic-trade-partnership-belgium.
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dólares y, con ella, se espera impulsar la exportación de productos por valor de 200.000
millones de dólares que satisfagan las necesidades de los consumidores chinos en los
próximos cinco años.
La tecnología de smart cities también es parte de la expansión de la eRuta. Se trata de
una de las grandes apuestas de colaboración público-privada de Alibaba que incorpora
el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación en ámbitos de transporte,
energía y seguridad, entre otros. La iniciativa conocida como Alibaba Cloud’s City Brain,
nace en Hangzhou, ciudad natal de Jack Ma; y, desde ahí, afronta la expansión
internacional de centros de datos Alibaba Cloud por el Sudeste Asiático, donde se estima
que el mercado alcance los 40.320 millones de dólares en 2025 16. Malasia, de nuevo, es
el punto clave de la expansión por la región 17, y desde ahí hacia India, Hong Kong,
Singapur, Japón, Australia, Oriente Medio, Indonesia, Europa y Estados Unidos.
El desarrollo de la IA también forma parte de la estrategia internacional de Alibaba, con
un centro de investigación en Singapur 18, pero es Blockchain el campo donde más
activamente está invirtiendo a través de su filial Ant Financial, el unicornio más valioso
de China, valorado en 150.000 millones de dólares. Con más del 10 % de patentes
Blockchain registradas a nivel mundial, Alibaba encabeza una clasificación donde China
representa el 70 % de las solicitudes, tres veces más patentes que Estados Unidos,
según Nikkei Asian Review. La inversión de Alibaba se canaliza a través de dos filiales,
Ant Blockchain Technology, dedicada al desarrollo de software, big data y consultoría
especializada, y Ant Double Chain Technology, orientada a los servicios de información
financiera, investigación y desarrollo FinTech, y gestión de la cadena de suministro. Con
ellas, Alibaba aplicará los beneficios del blockchain a los 1.700 millones de personas que
no tienen una cuenta corriente, pero sí disponen de teléfono móvil 19.
De hecho, el escaso desarrollo de las FinTech en el Sudeste Asiático ha propiciado la
expansión de los titanes chinos hacia estos mercados, lanzando soluciones de envío de
LAGO, Cristina. «The state of cloud computing in Southeast Asia». IDG Communications. Mayo de 2019.
Disponible en https://www.cio.com/article/3397054/the-state-of-cloud-computing-in-southeast-asia.html.
17
ZEN, Soo. «Alibaba helps Malaysia implement smart city programme». South China Morning Post. Enero
de 2018. Disponible en https://www.scmp.com/tech/china-tech/article/2131006/chinas-alibaba-helpsmalaysia-implement-smart-city-programme.
18
CHOUDHURY, Saheli Roy. «Alibaba just set up its first joint research center outside China to focus on
A.I.». CNBC. Febrero de 2018. Disponible en https://www.cnbc.com/2018/02/28/alibaba-sets-up-joint-a-iresearch-lab-in-singapore.html.
19
THOMPSON, Luke. «Alibaba launches two blockchain subsidiaries». Asia Times. Marzo de 2019.
Disponible en https://asiatimes.com/2019/03/alibaba-launches-two-blockchain-subsidiaries/.
16
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remesas entre Hong Kong y Filipinas, y entre Malasia y Pakistán 20, enclaves estratégicos
en la expansión de la iniciativa china y que refuerzan su protagonismo en la versión
digital. Las adquisiciones y acuerdos de Alibaba con empresas de pagos digitales,
bancos nacionales y operadoras de telecomunicaciones permiten al gigante del comercio
online ampliar su huella Fin Tech hasta Europa, donde opera a través del servicio
británico de transferencia de dinero online TransferWise Ltd que realiza transferencias
instantáneas a China utilizando 17 monedas. Primero dando servicio a los turistas chinos,
y expandiendo el negocio a residentes y nacionales después, las FinTech demuestran
que no existen fronteras para esta tecnología y que los titanes chinos están bien
posicionados para rivalizar con sus competidores.

La geopolítica de la tecnología a través del comercio online
Los unicornios nacen en China y se expanden por el mundo generando una nueva
narrativa de influencia promoviendo la geopolítica de la tecnología. En este esquema
digital, son los medios de pago y el comercio online los protagonistas del diseño de la
eRuta por Asia entre 2015-2019. Entre los acuerdos de Ant Financial, más conocida por
su aplicación de pago electrónico Alipay, destacan la adquisición de la plataforma de
pagos helloPay de Lazada con presencia en todo el Sudeste Asiático, la empresa de
comercio online Daraz en Pakistán, el 40 % de Paytm, la empresa del sector más grande
de India, el 20 % de bKash en Bangladés y, en suelo europeo, el grupo de pago
electrónico británico WorldFirst. Las inversiones en Tailandia (TrueMoney), Filipinas
(Mynt), Corea del Sur (Kakao Pay), Pakistán (Telenor Microfinance), además de los
acuerdos suscritos con empresas de monedero electrónico en Malasia (Touch ‘nGo) e
Indonesia (DANA) amplían la expansión.
Después de Asia, Europa es el siguiente paso en la huella digital de Alibaba, destacando
la joint-venture del comercio online con socios rusos 21, la compra de la startup alemana

«Pakistani Introduces Country’s First Blockchain-based Remittance Service». Asia Blockchain Review.
Febrero de 2019. Disponible en https://www.asiablockchainreview.com/pakistani-introduces-countrys-firstblockchain-based-remittance-service/.
21
LIBERTO, Daniel. «Alibaba Paves Digital Silk Road with Russian Partners». Investopedia. Septiembre
de 2018. Disponible en https://www.investopedia.com/news/alibaba-paves-digital-silk-road-russianpartners/.
20
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de análisis de datos Data Artisans 22, la participación minoritaria en Klarna, una
plataforma de pagos sueca 23, y la elección de España 24 como mercado clave desde
donde expandir el comercio online por Europa, en este caso a través de AliExpress.
Situación que contrasta con el bloqueo de Estados Unidos a la adquisición de
MoneyGram 25, poniendo de manifiesto la rivalidad por la supremacía tecnológica.
En el caso de América Latina, la alta adopción del smartphone ha facilitado la expansión
del ecosistema que proponen los titanes chinos. De nuevo, la alta proporción de
población que no dispone de acceso a servicios bancarios en Argentina 26 incrementa el
auge de las FinTech, aunque es la economía colaborativa la que mayor expansión
registra debido a la adopción de nuevos tipos de consumo digital. Un unicornio, Didi
Chuxing, el tercero más importante de China valorado en 55.000 millones de dólares, es
la mayor empresa de viajes compartidos que está liderando la expansión en los
mercados globales. Participada por Tencent y Alibaba, ha ampliado su huella por Brasil,
México, Chile, Perú, Colombia y Australia, despertando el interés de Booking 27 con una
inversión de 500 millones de dólares para implementar ventas cruzadas.

«Alibaba buys German data analysis start-up». Reuters. enero de 2019. Disponible en
https://www.reuters.com/article/us-data-artisans-m-a-alibaba/alibaba-buys-german-data-analysis-start-uphandelsblatt-idUSKCN1P30F0.
23
LOMAS, Natasha. «Alipay owner Ant Financial takes minority stake in Klarna». TechCrunch. Marzo de
2020. Disponible en https://techcrunch.com/2020/03/04/alipay-owner-ant-financial-takes-minority-stake-inklarna/.
24
QUELLE, Laura. «AliExpress invierte 5MM€ en impulsar la digitalización de las pymes españolas».
EcommerceNews. Diciembre de 2019. Disponible en https://ecommerce-news.es/aliexpress-invierte5mme-en-impulsar-la-digitalizacion-de-las-pymes-espanolas-111600.
25
RUSSELL, Jon. «The US Government blocks MoneyGram’s $1.2B sale to Alibaba’s Ant Financial».
TechCrunch. Enero de 2018. Disponible en https://techcrunch.com/2018/01/02/moneygram-ant-financialalibaba-deal-collapses/.
26
GARRISON, Cassandra. «China's Tencent backs Argentina mobile banking startup Uala». Reuters. Abril
2019. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-argentina-economy-tencent-holdings/chinastencent-backs-argentina-mobile-banking-startup-uala-idUSKCN1RZ1X2.
27
RUSSELL, Jon. «Travel giant Booking invests $500M in Chinese ride-hailing firm Didi Chuxing».
TechCrunch. Julio de 2018. Disponible en https://techcrunch.com/2018/07/17/booking-didi-500-million/.
22
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Infraestructuras para una red global Designed in China
Siendo la inversión en la eRuta bastante más modesta que la planteada en la nueva Ruta
de la Seda, unos 17.000 millones de dólares desde 2013, según MERICS, los proyectos
de comercio online y pago por móvil han recibido el 60 % de la inversión, mientras la
construcción de redes de telecomunicaciones y el despliegue de fibra óptica completa el
resto. En esta nueva era de la geopolítica de la tecnología, China entra en competencia
con el resto de grandes potencias para asegurar sus conexiones submarinas de fibra
óptica, mientras ofrece, asimismo, alternativa a aquellos países que quieren construir
nuevas redes y la rentabilidad de los proyectos no resulta atractiva a la inversión
occidental. China ha pasado de centrarse en conectar Taiwán y Hong Kong, a abanderar
la construcción del cable de fibra óptica South Atlantic Inter Link (SAIL) de 6.000 km entre
Camerún y Brasil con participación de China Unicom. Pakistán, buque insignia de la
iniciativa china, acoge el despliegue de 820 km de cable de fibra óptica que le conecta
con el gigante asiático, y también los servicios de televisión terrestre digital 28
proporcionados por ZTE. Dando cobertura a 200 millones de personas, Pakistán ha
adoptado el estándar chino tras descartar la tecnología del estándar europeo y japonés.
Con décadas de retraso respecto a otras economías, China ha avanzado en la
construcción de cables submarinos a nivel mundial, pasando de representar el 7 % de
los proyectos entre 2012-2015, a suponer el 20 % entre 2016-2019, según Submarine
Telecoms Forum. Huawei Marine, China Unicom y China Telecom destacan por su papel
en la expansión de estas redes frente al dominio de los consorcios liderados por
empresas norteamericanas. Abanderan proyectos como el backbone de fibra óptica en
Guinea 29, el sistema que conectará Asia, África y Europa (PEACE, Pakistan-East Africa
Connecting Europe) 30, y un cable submarino de fibra óptica en Indonesia 31 (figura 3).
Configuran el nuevo esquema de redes que acrecienta las cuestiones de
ciberseguridad 32, una pieza importante de la rivalidad tecnológica que enfrenta a Estados
28
«ZTE and Pakistan sign DTT agreement». Total Telecom. Mayo de 2017. Disponible en
https://www.totaltele.com/496986/ZTE-and-Pakistan-sign-DTT-agreement.
29
«China's Huawei to install 4,000 km of fiber optics in Guinea». Reuters. julio de 2015. Disponible en
https://www.reuters.com/article/us-china-huawei-fiber/chinas-huawei-to-instal-4000-km-of-fiber-optics-inguinea-idUSKCN0PY20C20150724.
30
«Pakistan & East Africa Connecting Europe». PEACE. Disponible en http://www.peacecable.net/.
31
«China to fund cable Project». The National. <agosto de 2018. Disponible en
https://www.thenational.com.pg/china-to-fund-cable-project/.
32
JACKSON SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES. «The Cybersecurity Implications of Chinese
Undersea Cable Investment». University of Washington, febrero de 2017. Disponible en
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Unidos con China. De ahí que Estados Unidos afronte el desafío digital del gigante
asiático impulsando el despliegue de cables de fibra óptica en Indonesia 33 para frenar el
avance de China.

Figura 3. Construyendo la Ruta de la Seda digital. Fuente: MERICS.

El lanzamiento de satélites forma parte también de las ambiciones de China por
desplegar una alternativa al GPS, el sistema de posicionamiento global de origen
norteamericano que ahora compite con BeiDou (BDS). En servicio para Asia-Pacífico
desde 2012, China espera tener completada su constelación de satélites en mayo de
2020 34, tras el último lanzamiento en marzo, disponiendo así de un sistema de alta
precisión sobre el que puede desplegar aplicaciones por todo el mundo prescindiendo
del uso del GPS. Todo un reto para la ciberseguridad global y para el funcionamiento de
las aplicaciones que hoy mueven una parte importante de la actividad económica,
comercial y militar del mundo.

https://jsis.washington.edu/eacenter/2017/02/06/cybersecurity-implications-chinese-undersea-cableinvestment/.
33
MCBETH, John. «US, Indonesia in digital challenge to China’s BRI». Asia Times. Febrero de 2020.
Disponible en https://asiatimes.com/2020/02/us-indonesia-in-digital-counter-to-chinas-bri/.
34
«China launches new BeiDou navigation satellite». China.org. Marzo de 2020. Disponible en
http://www.china.org.cn/china/2020-03/10/content_75795192.htm.
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Conclusiones
En la era de la Cuarta Revolución Industrial, los polos de generación de innovación se
encuentran dispersos, propiciando que la tecnología se convierta en una nueva
herramienta de poder de la gobernanza mundial. Planteada como una segunda fase que
complementa los proyectos de infraestructuras, la Ruta de la Seda Digital se ha
convertido en el medio de expansión de plataformas y estándares chinos en destinos
estratégicos que están configurando el ascenso de China como potencia global.
La rivalidad se ha hecho patente con el despliegue de las redes 5G, pero la competencia
entre China y el resto de las potencias tecnológicas se amplían a todos aquellos ámbitos
esenciales en el desarrollo de las nuevas capacidades económicas, amenazando la
hegemonía de Occidente. Ante este nuevo escenario, Estados Unidos y Europa tendrán
que acomodar la expansión de los titanes chinos desplegando estrategias competitivas
que les permitan seguir definiendo el modelo de un mundo globalizado por la tecnología,
donde la innovación Designed in China estará cada vez más presente.

Águeda Parra Pérez*
Ingeniera, sinóloga y doctora en Ciencias Políticas
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Resumen
La crisis sanitaria desencadenada como consecuencia de la pandemia ocasionada por
el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha supuesto la declaración de un estado de alarma
con medidas de confinamiento sin precedentes. El objetivo del Gobierno de España es
la salud y seguridad de los ciudadanos, conteniendo la progresión de la enfermedad
mediante la prevención del contagio, la contención del virus, así como la mitigación de
su impacto sanitario. No obstante, la progresión de la enfermedad COVID-19 ha
supuesto un desafío a las capacidades de análisis de escenarios para la toma de
decisiones apoyadas en los datos científicos que ha ido adquiriendo gran relevancia. El
estudio del desarrollo de la epidemia basado en la función de Gompertz, puede
proporcionar los elementos de juicio necesarios para la modulación de las medidas
durante el estado de alarma, así como sobre la progresividad de su levantamiento futuro.
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Confinamiento, coronavirus, COVID-19, estado de alarma, ecuación de Gompertz,
inteligencia epidémica, pandemia.
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Joaquín Mariano Pellicer Balsalobre* David Parra Pecharromán

Coronavirus: effect of the state of alarm on the evolution
of the epidemic. Forecasts and estimates

Abstract
The unprecedented health crisis triggered by the pandemic caused by the new SARSCoV-2 coronavirus has led to the declaration of a state of alarm with unprecedented
confinement measures. The Spanish Government's objective is the health and safety of
citizens, containing disease progression through the prevention of contagion,
containment of the virus, as well as mitigating its health impact. However, the progression
of COVID-19 disease has been a challenge to the decision-making scenario analysis
capabilities supported by scientific data become highly relevant. The study of the
development of the epidemic based on Gompertz’s equation, can provide the elements
of judgment necessary for the modulation of measures during the alarm state, as well as
to mitigate gradually the limitation measures.

Keywords
Confinement, coronavirus, COVID-19, alarm state, Gompertz equation, epidemic
intelligence, pandemic.
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Introducción
El 14 de marzo el Gobierno de España, al amparo de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró el estado de alarma para hacer
frente a la excepcional y grave situación de emergencia sanitaria que vive España como
consecuencia de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (siglas
en inglés de Severe Acute Respiratory Syndrome) 1. En el Real Decreto se ordenaba,
además de otras medidas, una reducción de la actividad en toda la nación, limitando los
movimientos de la población, así como medidas de confinamiento, con el objetivo de
reducir la transmisión de la epidemia en todo el territorio nacional.
El 25 de marzo el Pleno del Congreso autorizó la prórroga del estado de alarma hasta
las 00:00 horas del domingo 12 abril. No obstante, y debido a que el número de casos
continuaba ascendiendo de manera exponencial, el domingo 29 de marzo se anunció la
limitación total de movimientos, a excepción de aquellos trabajadores de actividades
consideradas esenciales, desde el 31 de marzo y hasta el 9 de abril 2.
Estas decisiones pueden considerarse un indicador de que la vuelta a la normalidad será
lenta y progresiva.
En este escenario resulta muy interesante y necesario conocer las posibilidades que
algunas disciplinas científicas como la bioestadística, la biofísica, u otras menos
conocidas como el análisis biocomputacional, la investigación operativa o la
metaheurística, ofrecen para el análisis de situaciones previas y presentes, así como
inferir cómo será la posible evolución de la situación, permitiendo la prospectiva y
proporcionando una información solvente que ayude en el proceso de toma de
decisiones.

1
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
2
Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra la COVID-19.
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Objetivo
El presente trabajo tiene por objeto exponer un análisis del desarrollo de la pandemia en
nuestro país, el efecto de las medidas adoptadas, así como las posibilidades de estudiar
su evolución. Dicho análisis es de carácter holístico, ya que relaciona los aspectos
científicos con las medidas adoptadas.
Se han estudiado los siguientes aspectos:
•

Comportamiento de la epidemia y posible efecto de las medidas.

•

Previsiones de desarrollo de la epidemia en función de dichas medidas.

•

Estimaciones según los datos observados en distintos escenarios.

Metodología
Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad sobre el número de casos diagnosticados
han sufrido diversos cambios de criterio. El último ha consistido en la eliminación, a
efectos estadísticos, del resultado correspondientes a las pruebas serológicas que ha
dejado de contabilizarse. El presente trabajo se ha realizado siguiendo el criterio que el
propio ministerio ha estado empleando hasta el día 24 de abril, y que figuraba en su web
oficial en el apartado de «Situación de COVID-19 en España» 3. Según este criterio,
desde el estricto punto de vista analítico, todas las pruebas PCR (acrónimo en inglés de
Polimerase Chain Reaction) y pruebas serológicas que han arrojado resultados positivos
se deben considerar como casos acumulados de COVID-19. En lo relativo a la PCR,
porque es una evidencia irrefutable de la presencia del virus. En lo que a la serología
positiva se refiere, porque resulta una evidencia igualmente irrefutable de que el individuo
contrajo el virus en algún momento, por lo que su resultado constituye un caso
acumulado, tal y como hasta la fecha lo recogían las propias actualizaciones de COVID19 disponibles en la página web del Ministerio de Sanidad.

3
MINISTERIO DE SANIDAD. «Situación de COVID-19 en España». Fecha de la consulta 25/4/2020].
Disponible en https://covid19.isciii.es.
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A partir de estos datos oficiales proporcionados 4, se ha realizado un análisis matemático
del comportamiento de la epidemia a lo largo del tiempo, así como de la influencia que
ha tenido la declaración del estado de alarma y la limitación de movimientos.
En todos los estudios epidemiológicos, especialmente al principio de un brote o estallido,
es fundamental poder inferir cómo se va a comportar el proceso de contagio de individuos
y su velocidad. Se trata de proporcionar un valor objetivo con el que apoyar al proceso
de toma de decisiones, así como evaluar el resultado de las medias adoptadas.
Para ello, se ha procedido a usar el modelo matemático de la función de Gompertz 5 para
el número de casos confirmados por el Ministerio de Sanidad.
Las epidemias se inician lentamente, seguidas de una fase exponencial que se pone de
manifiesto como un abrupto estallido del número de casos que desemboca en algún
momento en una fase de estabilización, que bien podría ser aquel en el que se
encontraría infectada la totalidad de los individuos de una población susceptible de serlo.
La función de Gompertz es similar a la función logística y describe un comportamiento
en el que existe un lento crecimiento al principio y al final del periodo de tiempo. La
diferencia con la función logística reside en que la función de Gompertz es asimétrica.

4
MINISTERIO DE SANIDAD. «Resumen de la situación». [Fecha de la consulta 10/4/2020]. Disponible
en https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/situacionActual.htm.
5
Al igual que muchos científicos, como es el caso del investigador del Grupo de Biología Computacional
y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Daniel López. «Modelos
matemáticos prevén que la velocidad de contagio por COVID-19 disminuirá en 10 días». La Vanguardia.
[Fecha de la consulta 2/4/2020]. Disponible en
https://www.lavanguardia.com/vida/20200312/474101526263/coronavirus-modelos-matematicosvelocidad-contagio-disminuira-10-dias.html.
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Figura 1. Comparativa de los aspectos de la función de Gompertz y la logística.

Fuente. Benjamin Gompertz (1825).

Este modelo matemático fue desarrollado por Benjamin Gompertz en 1825 estudiando
la relación entre la edad y la probabilidad de muerte en una población humana. Se basa
en el supuesto a priori de que la resistencia de una persona a la muerte disminuye a
medida que aumentan sus años y ha sido profusamente utilizada por las aseguradoras
para calcular los costes de los seguros de vida 6.
Para el objeto que nos ocupa, se puede formular como el poder del proceso para evitar
que siga creciendo el número de infectados, estableciendo el valor máximo alcanzable
de infectados, lo que dependerá de las condiciones en las que se desarrolle. En estas
condiciones influyen las medidas de limitación de movimientos y distanciamiento social,
cuyo efecto se va poniendo de manifiesto cada día dando lugar a un cambio en las
previsiones.

BARSZCZ, Sergio y VERNAZZA, Elena. «Aplicación de leyes analíticas de mortalidad en ciertos seguros
de vida». [Fecha de la consulta 2/4/2020]. Disponible en http://www.iesta.edu.uy/wpcontent/uploads/2014/05/TJA_2011_Barszcz-Vernazza.pdf.
6
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La función de Gompertz es ideal para el estudio de procesos biológicos de crecimiento
que, como las epidemias, obedecen a la dinámica de sistemas no lineales 7. Permite,
realizar estimaciones precisas de su comportamiento si se deja libre sin restricciones e
incluso como si se interviene con medidas que lo inhiban o modulen.
Así se ha procedido a determinar sucesivas funciones de Gompertz estimadas a lo largo
del desarrollo de la epidemia en el momento en el que se ponen de manifiesto los efectos
de los hitos temporales:
1. Declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 con las limitaciones
de movimiento y medidas de distanciamiento social. Cuyos efectos comienzan a
observarse a partir del 26 de marzo, a las dos semanas desde la declaración
(aproximadamente 1 periodo de incubación).
2. Endurecimiento de las medidas anteriores instaurando el confinamiento de la
mayoría de la población y la limitación de cualquier actividad salvo las
consideradas esenciales a partir del 31 de marzo.
3. Levantamiento de las medidas de confinamiento total a partir del 9 de abril.

Estado estacionario
Como puede observarse en la figura, el número de casos diarios comenzó a descender
a las dos semanas de la declaración del estado de alarma (1 periodo de incubación de
la enfermedad).

7
Como por ejemplo el crecimiento de poblaciones biológicas y microbiológicas, medida de la proliferación
tumoral y supervivencia en pacientes de cáncer y, por supuesto, para la modelización del desarrollo de
epidemias causadas por enfermedades infecciosas.
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Figura 2. Incremento diario de casos de COVID-19 en España. Fuente: Elaboración propia.

Conviene en este punto mencionar un concepto central. Se trata del estado estacionario 8
que, en nuestro estudio, sería aquel en el que número de nuevos infectados diarios se
mantendría constante. A partir de ahí existen dos posibilidades:
•

Primera: decaimiento por agotamiento del proceso, el número de nuevos casos
comienza a descender. Se observaría un «pico» en la serie temporal del número de
nuevos casos diario seguido de una caída de dicho número.

•

Segunda es que se mantuviera más o menos constante o con leves fluctuaciones (lo
que se denomina estado «cuasiestacionario»).

Aunque inicialmente se observa un decaimiento, esta reducción parece haberse
estancado en una zona comprendida entre los 3.000 y los 6.000 casos diarios en la que
fluctúa. Sería un estado «cuasiestacionario».

8
Estado en el que las variables que definen su comportamiento (variables de estado) no varían respecto
del tiempo.
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Figura 3. Ajuste por regresión a función de Gompertz del número de casos de COVID-19 detectados
diariamente entre el 23 de febrero y el 18 de abril de 2020. Fuente: elaboración propia.

Esta situación tiene dos importantes derivadas. La primera es que se trata de una
situación de equilibrio inestable pues, si no se consigue mantener lo suficientemente baja
la transmisibilidad de la enfermedad, en cualquier momento podría producirse un rebrote
en forma de estallido. La segunda es de carácter sanitario, ya que, si este estado
estacionario se encuentra en unos valores elevados, se estaría sometiendo a una gran
tensión al sistema sanitario, y de manera sostenida.
En esta situación la epidemia se puede mantener mucho tiempo. De hecho, no habría
mayor problema si fuera lo suficientemente bajo como para no tensionar el sistema
sanitario. Pero el virus causante de la COVID-19 9 tiene una capacidad infecciosa
demasiado elevada como para que se pueda mantener este en equilibrio inestable sin
que se produzca un nuevo estallido.
9
La Organización Mundial de la Salud ha decidido llamar COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus
disease) a la enfermedad causada por el coronavirus, y escribe esta denominación con mayúsculas y con
un guion antes de los dos dígitos, en línea con códigos similares recogidos en la Clasificación Internacional
de Enfermedades (ICD, por sus siglas en inglés). Hay que destacar que esta identificación se aplica a la
enfermedad, no al virus, al que oficialmente el Comité Internacional de Taxonomía de Virus ha pasado a
denominar SARS-CoV-2 (aunque es frecuente que se siga empleando el provisional 2019-nCoV).
FUNDEU BBVA. «COVID-19, nombre de la enfermedad del coronavirus». [Fecha de la consulta 2/4/2020].
Disponible
en
https://www.fundeu.es/recomendacion/covid-19-nombre-de-la-enfermedad-delcoronavirus/.
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Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero que se debía hacer era forzar al proceso a
entrar en estado estacionario cuanto antes e ir reduciendo el número contagios. Es decir,
«frenar en seco» la acumulación de casos reduciendo el valor máximo de casos
acumulados. Ahí es donde entraría en juego el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de
marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
Tras dos semanas desde la declaración del estado de alarma, las cifras de contagiados
no cesaban de crecer, algo que, por otra parte, era inevitable si se atiende a los periodos
de incubación del virus y que convierten cualquier cifra de infectados en un registro de
lo que estaba sucediendo, aproximadamente, unas dos semanas antes 10.

Probabilidad de contagio de la población
Un aspecto fundamental a la hora de determinar el nivel de restricción de las medidas es
la probabilidad de contagio de la población. Para ello, es necesario la introducción de un
concepto de epidemiología que es el número básico de reproducción (R0), que se define
como número promedio de nuevos casos generados largo en un periodo infeccioso a
partir de un caso dado. Es decir, a cuántas personas contagia una que esté infectada.
Cuando R0 < 1 se reduce la transmisión hasta la desaparición de la infección, mientras
que si R0 > 1 se propagará entre la población, más cuanto mayor sea este número.

«El periodo medio de incubación del nuevo coronavirus es de 5 días. Esta es la principal conclusión de
la investigación publicada en Annals of Internal Medicine, que añade que los síntomas pueden prolongarse
dentro de los 12 días siguientes. Este estudio está basado en 181 casos confirmados de COVID-19. El
periodo de incubación del 95 por ciento fue entre los 4,5 a los 5,8 días, siendo la media de 5,1 días.
Además, el 97,5 por ciento que desarrollen los síntomas, lo harán dentro de los 11,5 días de la exposición».
«Coronavirus: síntomas iniciales hasta 5 días después del contagio». Redacción Médica. [Fecha de la
consulta 2/4/2020]. Disponible en https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirussintomas-iniciales-hasta-5-dias-despues-contagio-4776.
10
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Tabla 1. Número básico de reproducción (R0) para diversas enfermedades. Fuente: disponible en
https://fundacionio.com/2020/03/08/numero-basico-de-reproduccion-r0-por-que-es-importante/.

En el caso del virus causante de la COVID-19 se ha determinado que su valor de R0 es
de 2,28 11.

Figura 4. Representación gráfica del comportamiento de una epidemia según su R0. Fuente: disponible
en https://espanol.medscape.com/verarticulo/5905061.

SHENG, Zhang y otros. «Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and
the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: A data-driven analysis». International
Journal
of Infectious Diseases. [Fecha de
la
consulta
4/4/2020].
Disponible
en
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30091-6/fulltext.
11
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Por otra parte, esto no impide un nuevo brote si se produce una eliminación de las
restricciones, volviendo a sus valores teóricos de R0 12.
La media nacional de R0 en coronavirus, clave en el estado de alarma ya que una vez
esta sea inferior a 1, podrá plantearse la posibilidad de proceder una reducción, siempre
progresiva, de las medidas de confinamiento, pero con una vigilancia permanente del
número real de infectados para evitar que un brote exponencial nos devolviera de nuevo
a la casilla de salida.

Resultados
Para la realización de este estudio se han utilizado los datos oficiales proporcionados por
el Ministerio de Sanidad hasta el día 18 de abril. Existe controversia en cuanto a la
aproximación de los datos a la realidad de la enfermedad en la población. Así, sin ánimo
de ser exhaustivos y a modo de ejemplo, según un estudio del Imperial College de
Londres un 15 % de la población española, alrededor de siete millones de personas,
estaría infectada con el virus de la COVID-19 13. No obstante, la cinética de la epidemia
no se verá afectada significativamente, ya que su comportamiento podrá, en cierto modo,
extrapolarse a un número de personas infectadas mayor.

«Coronavirus: España sigue en remisión mientras el virus repunta en La Rioja». Redacción médica.
Disponible en https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-espana-sigue-enremision-mientras-el-virus-repunta-en-la-rioja-3009.
13
«El Imperial College estima que las medidas han evitado 16.000 muertes en España». El Mundo.
[Fecha de la consulta 8/4/2020]. Disponible en https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2020/03/31/5e83234921efa0e35d8b4612.html.
12
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Figura 5. Gráfico de evolución de la epidemia de COVID-19 en España en 2020.
Fuente: elaboración propia.

•

Escenario 1: funciones de Gompertz estimadas en el momento de la declaración
del estado de alarma:

Figura 6. Gráfico de evolución de la epidemia de COVID-19 en el escenario 1.
Fuente: elaboración propia.
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En la gráfica puede observarse un fuerte crecimiento exponencial, típico del inicio de
todos los procesos epidemiológicos, en el instante en el que se manifiesta un estallido y
los casos prácticamente se duplicaban cada dos días. En esta cinética los valores de la
carga máxima son muy elevados, dándonos una idea de la magnitud que puede alcanzar
el proceso si este se desarrolla sin restricciones, observándose estimaciones de carga
máxima de 6.250.919 (línea azul) y 22.565.341 (línea verde) infectados para finales del
mes de junio.
Hay que señalar que es una fase temprana del proceso y la incertidumbre es elevada.
No obstante, sí habría permitido estimar que para la última semana de marzo se
superarían los 50.000 casos.
•

Escenario 2: funciones de Gompertz estimadas para un proceso de evolución de
la epidemia en el momento en el que se ponen de manifiesto los efectos:

1. Declaración del estado de alarma.
2. Medidas de confinamiento total.

Figura 7. Gráfico de evolución de la epidemia de COVID-19 en el escenario 3.
Fuente: elaboración propia.
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En este momento, en la estimación del 26 de marzo, a los 12 días de la declaración del
estado de alarma, se obtiene una gráfica en la que la carga máxima estimada (K) es de
836.888 infectados para mediados de junio. Aquí se han puesto de manifiesto los
contagios ocurridos hasta la declaración del estado de alarma. Conforme van avanzando
los días, en las sucesivas funciones de Gompertz estimadas cada día van disminuyendo
sus valores de la carga máxima (número máximo de infectados acumulado alcanzado).
Esto indica el funcionamiento de las medidas, ya que cada día que las medidas están
activas, el número máximo teórico de casos que podría alcanzarse se ve disminuido al
igual que la velocidad de los contagios.
Se puede estimar que, si las condiciones de evolución de la epidemia continúan con esta
tónica, la «fase de estabilización» se alcanzaría a finales de abril, un valor de carga
máxima entorno a los 220.000 infectados. Sin embargo, si se mantiene constante el
número de contagios diario esa carga máxima diaria se irá elevando con cada día a razón
diaria de ese número, con las consecuencias antes expuestas.
Como se ha señalado al hablar del estado estacionario, esta «fase de estabilización»
estará sometida a fluctuaciones como consecuencia ascensos y descensos en el número
de nuevos casos. Estas oscilaciones son habituales de la dinámica de los procesos
biológicos.
Escenario 3: funciones de Gompertz estimadas para un proceso de evolución de la
epidemia al finalizar las medidas de confinamiento total.
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Figura 8. Gráfico de evolución de la epidemia de COVID-19 en el escenario 3.
Fuente: elaboración propia.

Aquí puede observarse cómo las estimaciones del máximo número de infectados que se
puede alcanzar va creciendo día a día. Esto es consecuencia del estado
«cuasiestacionario» que oscila en torno a los 6.000 nuevos casos diarios. Este número
del que costará que descienda es consecuencia de dos efectos. El primero es debido a
cierto incremento en el número de pruebas realizadas (serología y PCR). En segundo
lugar, al hecho de que el retorno a la actividad no esencial implica indefectiblemente un
incremento de los contactos y por tanto de los contagios. Sin embargo, este estudio no
pondera la contribución al incremento de estas dos variables, si bien el peso específico
del mayor número de pruebas diagnósticas fuera algo mayor debido a la disciplina del
distanciamiento social y otras medidas de protección como el uso de mascarillas y geles
hidroalcohólicos en ese retorno a la actividad.
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¿Era factible inferir el estallido de COVID-19?
Esta es una de las preguntas que más interés y controversia despierta. La respuesta es
sencilla en cuanto a su forma, pero muy compleja a la hora de valorar su verosimilitud 14.
Existe una forma intuitiva de mirar el futuro y es observando qué ha sucedido en otros
lugares. Ese sería el caso de Italia con un escenario similar al nuestro, pero iniciado
nueve días antes: el 15 de febrero de 2020.

Figura 9. Gráficos comparativos de la evolución de la epidemia en España e Italia por fecha (izqda.)
y por número de día (dcha.). Fuente: elaboración propia.

En los gráficos anteriores, puede observarse cómo el crecimiento del número de casos
observados en España es superior al de Italia según el número de días de la epidemia.
Por otra parte, se han realizado estimaciones para varios días. Los datos para Italia se
han obtenido de la página web Worldometer 15 y se ha llevado a cabo el mismo análisis
de regresión no lineal ajustando los datos a la función de Gompertz para los días 6 de
marzo y 7 de abril, con el siguiente resultado:

14
Se podría emplear el teorema de Bayes, que describe la probabilidad de ocurrencia de un suceso
basándose en el conocimiento previo de las condiciones relacionadas con ese suceso. El doctor Manuel
de León, del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) lo explica de la siguiente manera: «La información
acerca de un determinado fenómeno tras el análisis de los datos (distribución a posteriori), se obtiene
actualizando los conocimientos previos (distribución a priori) con los nuevos datos (información que vamos
obteniendo de las muestras). SINC CIENCIAS. «Un modelo, un teorema y teoría de juegos contra el
coronavirus». [Fecha de consulta 4/4/2020]. Disponible en https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Unmodelo-un-teorema-y-teoria-de-juegos-contra-el-coronavirus.
15
WORLDOMETER.
[Fecha
de
consulta
9/4/2020].
Disponible
en
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/.
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Figura 10. Gráficos de la función de Gompertz para Italia obtenidos con los datos disponibles a 6 de
marzo (rojo) y a 7 de abril (azul). Fuente: elaboración propia.

El 6 de marzo en Italia es el primer día en el que existía una serie de datos acumulados
suficiente como para iniciar un análisis por este método, obteniéndose una estimación
en la que el número de casos se iba a multiplicar por 3 en una semana. La realidad es
que se acabó multiplicando por más de 4, pasando de los 4.636 a los 21.157 infectados.
Podría concluirse que en la fase más temprana hay una infraestimación del valor real
alcanzable. Esto es debido a que el inicio de estos procesos es lento, aunque la fase
exponencial que la sigue es muy difícil de frenar una vez iniciada debido al desfase
consecuencia del tiempo de incubación.
La disyuntiva es si se pueden tomar decisiones basadas en unas predicciones con un
comportamiento que, aunque conocido, tiene mucha incertidumbre a muy corto plazo.
Ahí es donde entraría en juego una correcta valoración del riesgo que en este caso es
multiplicativo y sistémico. Para ello, habría que apoyarse en técnicas de ayuda a la
decisión basadas en análisis metaheurísticos que pertenecen a la rama de las
matemáticas de la investigación operativa y a las que se incorporarían este tipo de
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análisis. Estas técnicas son habitualmente empleadas en el proceso de toma de
decisiones tanto en el Ministerio de Defensa como en los cuarteles generales de los
ejércitos, que disponen de gabinetes de investigación militar operativa en los que se
trabaja con modelos matemáticos y de simulación, para ofrecer las soluciones óptimas a
cuestiones complejas 16.

Capacidades de alerta epidemiológica
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 (ESN) 17 tiene entre sus desafíos la
seguridad contra pandemias y epidemias, con el objetivo de adoptar planes de
preparación y respuesta ante riesgos sanitarios. Para alcanzarlo dispone de cuatro líneas
de acción de las que dos de ellas, sin estar específicamente dirigidas a un brote
epidémico como el de COVID-19 surgido, proporcionan una serie de directrices de
actuación en el nivel preventivo:
•

Revisar y actualizar periódicamente los planes de preparación y respuesta
existentes ante riesgos específicos.

•

Promover el desarrollo de un plan nacional genérico de preparación y respuesta
ante riesgos biológicos con una aproximación multisectorial.

•

Establecer los mecanismos necesarios para la coordinación de las Fuerzas
Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los responsables judiciales
y las autoridades de salud pública para dar una respuesta eficaz ante ataques
intencionados con agentes infecciosos.

•

Adaptar la red de hospitales de tratamiento de casos confirmados de ébola para
responder ante cualquier enfermedad infecciosa de alto riesgo.

«Apoyo científico al mando. La investigación militar operativa aporta soluciones matemáticas para la
toma de decisiones». Revista española de Defensa. [Fecha de consulta 4/4/2020]. Disponible en
https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2018/red-356-investigacion-operativa.pdf.
17
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. Estrategia de Seguridad Nacional 2017: Un proyecto
compartido de todos y para todos. [Fecha de consulta 4/4/2020]. Disponible en
https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf.
16
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•

Ampliar y mantener los sistemas de vigilancia y control de introducción de vectores
exóticos en puntos de entrada y de vectores autóctonos, además de extender el
Plan nacional de preparación y respuesta frente a enfermedades transmitidas por
vectores a todos los vectores de interés.

•

Desarrollar y mejorar entre los departamentos ministeriales involucrados los
protocolos para evitar la entrada en el país de animales o mercancías que puedan
contener patógenos de riesgo, así como para garantizar la atención adecuada a
personas que accedan al país con enfermedades infecciosas de alto riesgo.

•

Reforzar las capacidades de respuesta de equipos de intervención de sanidad
exterior ante incidentes sanitarios en fronteras.

Asimismo, la ESN considera «necesario, además de reducir la vulnerabilidad de la
población, desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos
sanitarios, tanto genéricos como específicos, con una aproximación multisectorial que
asegure una buena coordinación de todas las administraciones implicadas tanto a nivel
nacional como internacional» 18.
Aunque como puede observarse es una filosofía orientada a la respuesta a crisis, en el
análisis de las tendencias en el ámbito de la seguridad frente a pandemias y epidemias
del Informe Anual de Seguridad Nacional 2018 19, el último publicado por el Departamento
de Seguridad Nacional, se incluye el incremento en los viajes internacionales observado
en los últimos años y que estos pueden suponer un peligro de difusión de pandemias y
epidemias.
Igualmente, en dicho informe, entre las realizaciones del ámbito de no proliferación y
armas de destrucción masiva se encuentra un instrumento cuya estructura, a priori,
podría ser empleada con este fin anticipador. Se trata de la Red de Laboratorios de Alerta
Biológica (RE-LAB), regulada por la Orden PCI/1381/2018, de 18 de diciembre y que fue
creada en el año 2009 como una infraestructura científico-técnica formada por una serie
de laboratorios especializados en microbiología, cuya finalidad es «el apoyo operativo al
Sistema de Seguridad Nacional ante riesgos y amenazas por agentes biológicos y cuya
dirección se encomienda al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través
Ibídem.
DEPARTAMETNO DE SEGURIDAD NACIONAL. Informe Anual de Seguridad Nacional 2018. [Fecha
de consulta 4/4/2020]. Disponible en https://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridadnacional-2018.
18
19
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del Instituto de Salud Carlos III. Una infraestructura compuesta por diferentes órganos,
instituciones y laboratorios de referencia, en sus diferentes ámbitos de actuación del
territorio nacional, con objeto de dar una respuesta rápida a situaciones de emergencia
producidas por incidentes con agentes biológicos (agentes biológicos vivos y agentes de
espectro medio-toxinas y biorreguladores), como las ocurridas en la primera década del
siglo XXI. Este tipo de amenaza reúne una serie de características, tales como la dificultad
de detección e identificación de gran parte de los agentes biológicos antes de que
aparezcan los síntomas del mal provocado y la enorme potencialidad de la mayoría de
estos para ocasionar graves daños con efectos multiplicativos por contagio» 20.

Figura 11. Estructura de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica (RE-LAB). Fuente: ISCII.

No obstante, esta red está dirigida a la mitigación de los riesgos que entrañaría tanto la
dispersión intencionada de agentes biológicos por parte de actores no estatales como su
liberación accidental, constituyendo un importante elemento en la coordinación y
respuesta frente a este tipo de amenazas. Sus funciones se llevan a cabo en el ámbito
de la seguridad biológica, en especial en todo lo relacionado con la detección e

20
Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la que se crea la Red de Laboratorios de Alerta Biológica
«RE-LAB». [Fecha de consulta 4/4/2020]. Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A2009-2734.

bie3

Documento de Opinión

39/2020

21

645

Coronavirus: efecto del estado de alarma en la evolución de la epidemia.
Previsiones y estimaciones
Joaquín Mariano Pellicer Balsalobre* David Parra Pecharromán

identificación de agentes biológicos en las áreas de salud humana, sanidad ambiental,
seguridad alimentaria, sanidad animal y sanidad vegetal 21.
De entre las funciones que la RE-LAB desempeña destacan dos que podrían
proporcionar cierta inteligencia epidemiológica:
•

Creación y mantenimiento de una red informática para interconexión de datos y
compartición de información entre los laboratorios que componen la RE-LAB,
integrando en red la detección e identificación de riesgos, la planificación y
preparación de respuestas y el desarrollo de las intervenciones que corresponda a
cada uno de los departamentos con competencias sectoriales en las áreas
anteriormente mencionadas.

•

Apoyo y coordinación de los medios científico-técnicos necesarios para la toma de
decisiones de la autoridad competente en cada caso, en las situaciones de alerta y
emergencia por agentes biológicos.

Como se observa no parece que tenga en cuenta las capacidades que proporciona la
investigación operativa, ya que para ello sería necesario que en la RE-LAB se incluyera
laboratorio, centro de investigación, departamento universitario u organismo público, con
suficiente capacidad como para proporcionar una auténtica inteligencia epidemiológica
basada en el análisis de escenarios.
En España existe una Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) desde 1995
cuyo «propósito es proporcionar la información necesaria para el control de las
enfermedades transmisibles en la población» 22. Sin embargo, esta conexión se
encuentra incardinada en el sistema de atención sanitaria en sus distintos niveles
administrativos.
En el Instituto de Salud Carlos III se encuentra el Centro Nacional de Epidemiología
(CNE) que «tiene como meta generar información y nuevas evidencias para la toma de
decisiones en salud pública. El CNE trabaja al servicio de la salud pública, contribuyendo
al control de enfermedades y riesgos en colaboración con las comunidades autónomas,

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. Red de Laboratorios de Alerta Biológica. [Fecha de consulta 5/
4/2020].
Disponible
en
https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/relab/Organizacion/Paginas/EstructuraOrganizativaG
estion.aspx.
22
Real Decreto 2210/1995 por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. BOE n.º 21,
24/1/1996.
21
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el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el resto de la administración
general del Estado con competencias sanitarias» 23. Sus objetivos son:
•

Mejorar el nivel de salud de la población mediante la vigilancia en Salud Pública, el
estudio epidemiológico de las enfermedades y riesgos, la cuantificación de su
impacto y la monitorización de su evolución.

•

Investigación de los factores que comprometen la salud de los ciudadanos.

•

Formación de expertos en epidemiología y salud pública.

Figura 12. Estructura de la RENAVE. Fuente: ISCIII.

Como puede observarse el actual sistema está enfocado, a la alerta ante liberación de
agentes biológicos y, por otro, al control epidemiológico desde el punto de vista de la
salud pública, tanto en su vertiente preventiva como asistencial.

23
CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA. [Fecha de consulta 5/4/2020]. Disponible en
https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/CNE/Paginas/default.aspx.
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No obstante, no parece que las potentes capacidades matemáticas de las que disponen
multitud de grupos de investigación estén incorporadas, al menos formalmente, a la red
de vigilancia epidemiológica, que cuando esta crisis se supere deberá, sin duda, crecer
en envergadura, constituyendo, más que una red, un auténtico sistema de vigilancia
epidemiológica. En este sistema, los análisis holísticos de cuantas informaciones
pudieran indicar la aparición y posterior evolución de un brote epidémico deberán tener
un papel central, proporcionando inteligencia basada en análisis de los datos que
pudieran guardar relación, por extraña que pudiera parecer, con un posible brote
epidémico.

Sobre la inteligencia epidemiológica
Según el Centro de Coordinación en Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES): «La
inteligencia epidemiológica es el proceso de detección, filtrado, verificación, análisis,
evaluación e investigación de aquellos eventos o situaciones que puedan representar
una amenaza para la salud pública. La finalidad de las actividades de inteligencia
epidemiológica es producir información temprana y verificada sobre situaciones o
eventos relevantes para la salud pública y que puedan requerir una acción, incluyendo
medidas de prevención y control, con el objetivo de que dichas acciones se tomen lo más
rápidamente posible con información de calidad» 24.
Engloba dos componentes:
1. Vigilancia basada en recolección, análisis e interpretación de datos estructurados
provenientes de sistemas de vigilancia.
2. Vigilancia basada en la captura, filtrado y verificación de información sobre eventos
que pueden tener una repercusión en salud pública provenientes de diferentes
fuentes oficiales y no oficiales.

24
CENTRO DE COORDINACIÓN EN ALERTAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS (CCAES). [Fecha de
consulta
5/4/2020.]
Disponible
en
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/home.htm.
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Figura 13. Marco conceptual de la inteligencia epidemiológica. Fuente: ISCIII.

En todo este proceso son de destacar una serie de acciones que se llevan a cabo, como
es la búsqueda específica de información relativa a eventos y señales o alertas abiertas
en seguimiento y posterior filtrado para decidir cuáles de esos eventos pueden constituir
potenciales riesgos para la salud pública. Los eventos para tener en cuenta son
cualquiera de los que:
•

Supongan un cambio en la ocurrencia de una enfermedad respecto al número de
casos, el mecanismo de transmisión, la gravedad y mortalidad o el patrón
epidemiológico.
Aquellos con potencial de transmisión entre comunidades autónomas.
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Como puede comprobarse parece concebido para la detección de un brote epidémico ya
surgido, aunque tampoco ha sido suficiente para la detección de «una variación no
habitual de la curva de evolución de los casos de gripe» 25 acaecida durante el mes de
febrero.
En lo relativo al análisis y evaluación de señales se lleva a cabo un estudio del posible
impacto, con el objeto de determinar las acciones a seguir, si necesitan y si pueden o no
esas señales constituir una alerta:
•

Aumento repentino o inesperado en la incidencia o gravedad de una enfermedad con
riesgo de propagación.

•

Enfermedades emergentes.

•

Cambio del patrón epidemiológico.

•

Detección de nueva cepa.

•

Cualquier evento que requiera de una acción rápida y coordinada (de autoridades
nacionales e internacionales) para su contención.

•

Enfermedades sujetas a declaración urgente a la OMS por el Reglamento Sanitario
Internacional.

No existe un criterio basado en el análisis y la prospectiva de situaciones que,
constituyendo una situación de alerta, pudieran inferir posibles escenarios como lo ha
sido en el caso del SARS-CoV-2.
A pesar de ser un nuevo agente causal, existía cierto grado de experiencia con el brote
surgido en Asia en 2003 de síndrome respiratorio agudo grave conocido como SARS
causado por el coronavirus SARS-CoV.

«Simón reconoce que en febrero se pudieron diagnosticar casos de coronavirus como gripes». Heraldo.
[Fecha
de
la
consulta
24/4/2020].
Disponible
en
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/04/15/simon-reconoce-febrero-diagnosticar-casos-gripe1369760.html.
25
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Figura 14. Línea temporal de vigilancia «electrónica» de la epidemia de SARS de 2003.
Fuente: ISCIII.

Las lecciones aprendidas se basaron en la necesidad de una monitorización y
seguimiento en tiempo real y disposición de un información científica y sanitaria de
calidad. Y aquí reside un importante talón de Aquiles en que se trata de una concepción
de la seguridad frente a epidemias basada, fundamentalmente, en la vigilancia, sin unas
auténticas capacidades de prospectiva que proporcionen posibles escenarios de difusión
de una epidemia.
No es, en principio, un sistema concebido para la anticipación de posibles escenarios,
sino a la detección y respuesta ante riesgos epidemiológicos que por su capacidad de
propagación constituyan un riesgo potencial.
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Conclusiones
•

La utilización de modelos matemáticos, como los basados en la función de Gompertz,
son una herramienta útil para predecir y analizar la evolución de procesos epidémicos
que ayuden en la toma de decisiones para una respuesta adecuada y medible.

•

La evolución del escenario epidemiológico desde la aplicación del estado de alarma
ha sido positiva. No obstante, se observa un retraso en la manifestación del efecto
de las medidas que coincide con, al menos, un periodo de incubación, razón por la
cual se observó una escalada tan fuerte a partir del 26 de marzo en el que se pusieron
de manifiesto los contagios acaecidos durante la semana de la declaración del estado
de alarma. Conforme han ido avanzando los días, se observa cómo se ha reducido
el número máximo infectados acumulado que, y basándonos exclusivamente en los
datos oficiales del Ministerio de Sanidad, estimamos que será de unas 220.000
personas para el final de la última prórroga del estado de alarma el próximo 26 de
abril. Sin embargo, esta cifra podría elevarse si durante el retorno a las actividades
no esenciales a partir del 13 de abril no se extreman las medidas de autoprotección
y de distanciamiento social que tan buenos resultados han dado inicialmente.

•

Tras el retorno a las actividades no esenciales a partir del 13 de abril y el mayor
número de pruebas diagnósticas, se ha evidenciado un estancamiento en el
descenso del número de casos y un aumento del número máximo de casos estimado
que rondaría los 250.000 infectados para la primera quincena de mayo. Este extremo
dependerá de la cantidad de pruebas diagnósticas que se realicen.
Los brotes epidémicos como el de la COVID-19 constituyen desafíos para la
Estrategia de Seguridad Nacional, y por tanto requieren actuaciones encaminadas
potenciar el análisis de escenarios y las capacidades de alerta, así como la
incorporación de procedimientos de inteligencia epidemiológica.
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•

El actual modelo de inteligencia epidemiológica está concebido para la detección y
respuesta ante riesgos epidemiológicos que por su capacidad de propagación
constituyan un riesgo potencial para la salud. No parece ser que incorpore las
capacidades que la investigación operativa, como el análisis biocomputacional o la
metaheurística que, de la misma manera que lo hacen los gabinetes de investigación
operativa de las Fuerzas Armadas, proporcionen los elementos de juicio necesarios
para el proceso de toma de decisiones en diferentes escenarios posibles.

•

A modo de reflexión final cabe decir que antes de la respuesta sanitaria se necesita
la suficiente capacidad de anticipación, para que dicha respuesta sea más temprana
aún, evitando el estrés del sistema sanitario, incluso su eventual colapso.
Las herramientas que proporcionan las matemáticas a partir de la investigación
operativa están disponibles y constituirían una auténtica defensa adelantada ante las
futuras pandemias y epidemias.
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Resumen
En 2007, el filósofo libanés Nassim Nicholas Taleb acuñó el término «cisne negro» para
referirse a los acontecimientos inesperados, de gran impacto y que, retrospectivamente,
pueden considerarse predecibles. Estos cisnes negros son más habituales de lo que se
suele aceptar y, en realidad, son los grandes motores de los cambios sociales y
personales. La prospectiva clásica y las medidas de identificación de riesgos suelen fallar
a la hora de activar medidas preventivas contra acontecimientos fuera de lo normal y por
eso, cuando se producen, tienen efectos de gran calado. En los últimos años, se ha
producido una proliferación de este tipo de acontecimientos (el resurgir de los populismos
y nacionalismos, la victoria de Trump, el asesinato de Jamal Khashoggi) cuyo impacto
ha sido amplificado por la globalización. Proyectando una gran sombra sobre ellos, como
un cisne negro que lo altera todo, ha aparecido la COVID-19.

Palabras clave
Cisne negro, Nassim Nicholas Taleb, COVID-19.

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

Abstract
In 2007, the Lebanese philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘black swan’
to refer to unexpected events, of great impact and that, in retrospect, can be considered
predictable. These black swans are more common than is generally accepted and are
the great engines of social and personal change. Classic prospective studies and risk
prevention studies often fail to activate preventive measures against extraordinary
events, and therefore, when they occur, they have far-reaching effects. In recent years,
there has been a proliferation of this type of event (the resurgence of populism and
nationalism, the victory of Trump, the murder of Jamal Khashoggi, ...) whose impact has
been amplified by globalization. Casting a large shadow over all of them, like a black
swan that alters everything, the COVID-19 has emerged.

Keywords
Black swam, Nassim Nicholas Taleb, COVID-19.
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«Lo que aquí llamamos “Cisne Negro” (así, en mayúscula) es […]
Primero, es una rareza, pues habita fuera del reino de las expectativas normales,
porque nada del pasado puede apuntar de forma convincente a su posibilidad.
Segundo, produce un impacto tremendo.
Tercero, pese a su condición de rareza, la naturaleza humana hace que inventemos
explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que se hace explicable y predecible».
Nassim Nicholas Taleb 1

El cisne negro
En 2007, se publicó un ensayo del heterodoxo Nassim Nicholas Taleb El cisne negro. El
impacto de lo altamente improbable, en el que introdujo el concepto de «cisne negro»
para definir acontecimientos inesperados, de gran impacto y de «predictibilidad
retrospectiva (no prospectiva)» 2. El concepto ha tenido gran éxito y actualmente se
emplea ante cualquier acontecimiento inesperado de gran calado y sirve también para
encubrir la imprevisión o dar categoría intelectual al clásico «quién lo iba a decir».
Taleb defiende que la mayoría de los cambios en cualquier ámbito —desde lo personal
hasta lo geopolítico— es fruto de acontecimientos que se salen de lo normal y para los
que no estamos preparados. Los sistemas de prevención de riesgos, desarrollados por
expertos y científicos, son un fiasco porque se cimientan en la normalidad gaussiana y
obvian o desprecian lo que se encuentra fuera de ese espectro. Olvidan que lo
improbable no es imposible y por eso, cuando sucede, suele tener un impacto enorme
(no siempre negativo). Lo inesperado es siempre más frecuente de lo que la prospectiva
suele admitir.
Taleb sostiene que esto es reflejo de la naturaleza humana y de su capacidad de
aprendizaje. El ser humano aprende hechos, pero no reglas y de ahí que nunca esté
preparado para lo inesperado. No somos capaces de prevenir riesgos que no se hayan
materializado previamente o, en los casos en los que se puede, resulta difícil el que se
les dediquen recursos por considerarse improbables. De ahí que las medidas de
protección frente a los riesgos sean ineficaces, porque los riesgos identificados son los

1
TALEB, Nassim Nicholas. El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable. Barcelona: Editorial
Paidós Ibérica 2008, p. 23.
2
Ibídem, p. 24.
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de la crisis anterior. La solución que propone el libanés es la de apostar por los extremos
y la diversificación, en lugar de puntos medios adaptados solamente a la normalidad.

La bandada de cisnes negros
En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, los cisnes negros han
proliferado hasta convertirse en una auténtica bandada que recorre el globo y ha roto
cualquier noción de normalidad y continuidad. Podríamos decir con Heráclito que lo único
que permanece constante es el cambio continuo.
El siglo comenzó con grandes cisnes negros, como el 11-S, el 11-M, la crisis de 2008, o
la aparición de enfermedades como el Ébola. No todos son cisnes negativos y, por
ejemplo, se produjeron desarrollos científicos y tecnológicos que, como diría Taleb, eran
«juguetes» pensados para una cosa —normalmente militar— y han acabado
demostrando una utilidad mayor. El ejemplo por antonomasia son los sistemas y
tecnologías de la comunicación que están demostrando ser armas de doble filo según el
uso que se les dé.
Todos ellos han generado cambios globales, pero también en nuestra vida personal. Se
han incorporado a la normalidad tan rápida y sutilmente que parece que siempre
hubieran estado allí o que sean el resultado normal y previsto. La cuestión es si, de todos
estos sucesos inesperados, hemos aprendido algo que nos prepare para el futuro o si
nos hemos limitado a construir una línea Maginot para hacer frente a la amenaza del
pasado o a crisis superadas.
Todos estos cisnes, y su rápido crecimiento, se incubaron y alimentaron por el proceso
de globalización impulsado a finales del siglo

XX.

El fin de la historia, el comercio

internacional, la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC),
los avances en la integración de la Unión Europea (UE), el boom del transporte aéreo, el
comercio online… Todo está interconectado y el llamado efecto mariposa se convierte
en una realidad tangible e inmediata. Los adelantos técnicos están a disposición del
usuario de forma casi instantánea. La esperanza de vida crece, desaparecen las
hambrunas, mejoran las condiciones económicas de la población mundial. Sube el nivel
educativo, el saber al alcance de todos.
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En Europa, se consolidan derechos individuales, se alcanza una sociedad de confort
nunca vista, pero de su mano viene también la deslocalización de empresas, la
desindustrialización de los países occidentales, las migraciones masivas, el
envejecimiento de la población europea, la «proletarización» de la clase media, el fiasco
universitario de Bolonia.
En este ambiente, aparece un gran cisne negro: populismos demagógicos,
nacionalismos o fenómenos centrífugos como el brexit, en una época en la que el flujo
de información, la desaparición de fronteras y el alto nivel educativo, parecían
imposibilitar el renacer de estos sentimientos. La primera oleada, ya en fase de reflujo,
estuvo protagonizada por los populismos bolivarianos. Las siguientes han elevado al
poder a personajes de orientaciones políticas diferentes, pero que tienen en común el
que, poco antes, eran considerados «improbables»: Orban en Hungría, Johnson en
Reino Unido, Bolsonaro en Brasil, el izquierdista López Obrador en México, Nayib Bukele
en el Salvador, entre otros.
Retrospectivamente, este resurgir parece explicable por el hartazgo de determinados
grupos sociales: los perdedores en el proceso globalizador, los decepcionados por la
gestión de las élites políticas tradicionales y los que se rebelan contra las imposiciones
de la corrección política.
El triunfo de Trump, por ejemplo, es también fruto de este proceso. La respuesta del
sistema era pensar que una vez en el poder, Trump adoptaría un estilo y unas políticas
más ortodoxas. Podría ser controlado. Clásico error repetido a lo largo de la historia, a
veces de forma trágica. Trump ejerce su poder lanzando continuos órdagos y ha
generado, a su vez, no pocos cisnes negros: sorprendentes acuerdos con Corea del
Norte, amagos violentos contra Irán, erráticas decisiones sobre Siria o Afganistán o los
malabarismos con Venezuela, donde simultáneamente acusa de narcotráfico al régimen 3
mientras ofrece vías de solución negociadas 4. Trump parece jugar a asustar y
desorientar a sus oponentes y combina el palo y la zanahoria de forma a veces
ininteligible. Aunque su sistema parece funcionar. En febrero, las conversaciones entre
OLMO, Guillermo D. «Recompensa por Maduro: de qué acusa Estados Unidos al presidente de
Venezuela y qué consecuencias puede tener que ofrezca una recompensa por su captura». BBC News.
[Consultado 9/4/20]. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52057511.
4
ALANDETE, David. «EE. UU. pide que Maduro y Guaidó renuncien a la presidencia para crear un
gobierno de emergencia en Venezuela». ABC. 31/3/20. [Consultado 9/4/20]. Disponible en
https://www.abc.es/internacional/abci-eeuu-pide-maduro-y-guaido-renuncien-presidencia-para-creargobierno-emergencia-venezuela-202003311613_noticia.html.
3
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norteamericanos y talibanes llegaron a un aparente buen término 5, que podría facilitar el
fin de la intervención norteamericana en Afganistán. De materializarse, no está claro cuál
será el futuro del régimen afgano y de sus tímidos avances sociales, de derechos
humanos y de la mujer. Otro reflejo de la tendencia aislacionista del presidente Trump,
en línea con el repliegue en Siria y la permisividad con las acciones turcas contra los
kurdos. Todo muy complejo, pequeños cisnes negros, sorpresas con impacto en el nivel
táctico. Un enmarañado juego de envites y correcciones del que no siempre sale
indemne su círculo próximo.
Otro cisne negro de implicaciones geopolíticas ha impactado sobre Mohamed ben
Salman, el príncipe que ostenta el poder en Arabia Saudí. Su ascenso al poder ha venido
marcado por la supresión de opositores 6, la búsqueda de alternativas económicas al
petróleo, el impulso modernizador y por su apuesta para convertir al país en una potencia
militar. Su ejercicio del poder semeja una situación entre el despotismo ilustrado y la
política de «palo a la burra blanca y palo a la burra negra» de Fernando VII. Mientras
reduce el poder de los mutaween y permite conducir a las mujeres, encarcela a las
promotoras de este derecho 7. De la mano del emiratí Mohamed bin Zayed, se lanzó a
una pugna por la hegemonía regional contra los chiíes iraníes y contra suníes díscolos
como los cataríes 8. Decidió intervenir en Yemen, en lo que parecía un paseo militar,
estancado inesperadamente por la división interna de los yemeníes a los que apoya y
por los diferentes intereses de saudíes y emiratíes. La situación era llevadera, porque el
proceso de apertura del país y el enfrentamiento con Irán ganaban la tolerancia de la
comunidad internacional.

CRISIS GROUP. «What Will Happen if the U.S. Military Pulls Out of Afghanistan Without a Peace Deal?»
Briefing
Note.
Crisis
Group.
26/3/20.
[Consultado
9/4/20].
Disponible
en
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/what-will-happen-if-us-military-pulls-outafghanistan-without-peace-deal.
6
EUROPAPRESS. «Bin Salman consolida su dominio sobre la sucesión en Arabia Saudí con la
detención de cuatro príncipes rivales». Europa Press. 8/3/20. [Consultado 9/4/20]. Disponible en
https://www.europapress.es/internacional/noticia-bin-salman-consolida-dominio-sucesion-arabia-saudidetencion-cuatro-principes-rivales-20200308102635.html.
7
AMNISTIA INTERNACIONAL. «Arabia Saudí: Juicio inminente de la activista de derechos de las
mujeres Loujain al Hathloul». 9/3/20. [Consultado 9/4/20]. Disponible en
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/03/saudi-arabia-womens-rights-campaigner-loujainalhathloul-due-in-court/.
8
SARTO FERRERUELA, Amable. Implicaciones de la crisis catarí. Instituto Español de Estudios
Estratégicos. Documento de Opinión 20/3/20. [Consultado 9/4/20]. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO31-2018_Crisis_Catar_AmableSarto.pdf.
5
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Pero en 2018 apareció su cisne negro: el asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada
saudí en Turquía 9. Acción de efectos imprevistos que generó una inmediata repulsa
internacional, dañó su credibilidad como reformista, atrajo la atención sobre la guerra en
Yemen y la venta de armas a Arabia. Fue necesaria una purga de sus servicios secretos
y el propio príncipe tuvo que pronunciarse públicamente 10, varias veces, negando su
implicación, pero aceptando cierto grado de responsabilidad 11. La posición de Arabia y
la de Mohamed bin Salman quedaron seriamente dañadas, lo que permitió a Irán a
incrementar la tensión en el estrecho de Ormuz 12 y reforzar, presuntamente, la capacidad
militar de los hutíes que lanzaron un osado ataque con drones contra la refinería más
importante de Arabia 13. Los ecos llegaron hasta España, poniendo en entredicho los
procesos de venta de armamento al reino saudí.

COVID-19, cisne negro entre los cisnes negros
Y apareció la COVID-19, el cisne negro por antonomasia, el mejor de los ejemplos de la
teoría de Taleb. Imprevisible, según todos, ha superado a los científicos y expertos que
todavía no tienen claro cómo combatirlo. De un impacto evidente, y visto a posteriori
perfectamente explicable, se podían haber adoptado medidas preventivas antes o, al
menos, reaccionar con más diligencia. Las crisis sanitarias del pasado más inmediato,
como el ébola o el SARS, se contuvieron con relativa facilidad y su impacto global fue
finalmente leve. Esto generó la idea —ahora sabemos que equivocada— de que los
medios disponibles serían suficientes para hacer frente a pandemias futuras. De nada

BBC Redacción. Jamal Khashoggi: «Arabia Saudita dice que el periodista murió debido a un “error
enorme” en el consulado durante una ‘pelea’». BBC News. 22/10/18. [Consultado 9/4/20]. Disponible en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45885045.
10
El Español Redacción/Agencias MBS: «El crimen de Khashoggi es atroz y no tiene justificación». El
Español. 24/10/18. [Consultado 9/4/20]. Disponible en https://www.elespanol.com/mundo/20181024/mbscrimen-khashoggi-atroz-no-justificacion/347966121_0.html.
11
AYESTARAN, Mikel. «El príncipe heredero saudí asume su responsabilidad en el asesinato de
Khashoggi». Hoy. 26/9/19. [Consultado 9/4/20]. https://www.hoy.es/internacional/oriente-proximo/principeheredero-saudi-responsabilidad-asesinato-khashoggi-20190926183625-ntrc.html.
12
EUROPAPRESS. «Irán recalca que si decide bloquear el estrecho de Ormuz lo hará “de forma pública”.
Teherán acusa a Arabia Saudí de mantener una “postura militarista” en Oriente Próximo». Europa Press.
17/6/19. [Consultado 9/4/20]. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-recalcasi-decide-bloquear-estrecho-ormuz-hara-forma-publica-20190617134109.html.
13
BENECKE, Mirjam. Lo que sabemos sobre el ataque con drones en Arabia Saudita, y lo que no».
Deutsche Welle. 19/9/19. [Consultado 9/4/20]. Disponible en https://p.dw.com/p/3PgrW.
9
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valieron anuncios de Casandras 14 modernas como Bill Gates 15 o algunos estudios
geoestratégicos 16.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) no fue capaz de calibrar la gravedad
en el momento inicial. Una vez reconocida mostró su impotencia y ha tenido dificultades
para ser escuchada por las autoridades sanitarias de los distintos Estados, dificultando
una respuesta coordinada. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS,
tras la declaración de la pandemia, recalcaba la gravedad de la situación y recordaba
implícitamente sus fallidos llamamientos anteriores: «Esta no es solo una crisis de salud
pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, por lo que cada sector y cada
individuo deben participar en la lucha. Desde el principio, afirmé que todos los países
debían de adoptar un enfoque coordinado entre gobiernos y sociedad, construyendo una
estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar el impacto» 17.
La Estrategia de Seguridad Nacional española incluye las epidemias y pandemias como
un desafío para la seguridad nacional 18. Advierte de que en las últimas décadas se han
producido seis alertas sanitarias globales con impacto importante en nuestro país y que
España reúne una serie de características que la hacen vulnerable —turismo, tráfico
internacional, clima favorable a la extensión de vectores de enfermedades y población
envejecida— por lo que recomienda elaborar planes de preparación y respuesta 19. Pero,
aunque hay un notable desarrollo documental y legislativo sobre otros aspectos de la
estrategia, las epidemias y pandemias todavía no se han abordado.
Probablemente este desafío ha sido preterido por el aprendizaje de los hechos del que
habla Taleb: las amenazas anteriores se combatieron eficazmente y la situación pudo
solventarse con los recursos disponibles. Además, se mejoraron aspectos puntuales,

Casandra era una sacerdotisa troyana, condenada por Apolo a conocer el futuro y a qué nadie creyera
sus profecías.
15
GATES, Bill. «The next otubreak? We are not ready». Ted Talks 2015. [Consultado 9/4/20]. Disponible
en https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready.
16
VARIOS AUTORES. «Emergencias pandémicas en un mundo globalizado: amenazas a la seguridad».
Cuadernos de Estrategia 203. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Madrid. Febrero 2020. Un
ejemplo de estos estudios. A pesar de su publicación en 2020, el cuaderno se elaboró a lo largo de 2019,
fruto de la inquietud que este tipo de amenaza genera en los estudios geoestratégicos.
17
ADHANOM GHEBREYSUS, Tedros. Citado por Arroyo, Jesús, en «Coronavirus: la OMS declara la
pandemia a nivel mundial por COVID-19». Redacción Médica 11/3/20. [Consultado 10/4/20]. Disponible
en https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-pandemia-brote-de-covid-19nivel-mundial-segun-oms-1895. Consultado 10-04-20.
18
Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional
2017. BOE 309 de 21/12/17.
19
Ibídem, pp. 76 y 77.
14
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como la creación unidades de aislamiento de alto nivel o la realización de simulacros 20.
La experiencia exitosa, el excelente sistema nacional de salud y las herramientas
prospectivas contribuyeron a minimizar el riesgo que esta pandemia suponía para
España.
Lo asombroso es que esta sensación de falsa seguridad de resultados trágicos ha
recorrido el globo de este a oeste, desde China a EE. UU. siguiendo un modelo muy
similar, de negación inicial del peligro hasta la adopción de medidas draconianas cuando
la crisis ha superado los umbrales controlables. Los errores se han ido replicando
sucesivamente en China, en Irán, en Italia, en España, en Francia, en Reino Unido, en
Estados Unidos, en México y en Brasil, entre otros. Algo que puede resultar increíble, en
tanto que la pandemia se ha extendido de forma escalonada, proporcionando tiempo
para tomar medidas entre un país y otro. El fenómeno resulta escalofriante, por lo que
puede mostrar sobre la irresponsabilidad de algunos dirigentes.

El impacto global de la COVID-19
La COVID-19 tiene como efecto más terrible el elevado número de muertes y el
crecimiento exponencial de contagios que ha puesto en jaque a los sistemas sanitarios
de los países más desarrollados. Frente a esto, el personal sanitario, especialmente en
España, ha reaccionado de una forma que puede calificarse como heroica. La crisis
sanitaria ha sido de tal envergadura que, en Occidente, donde la democracia y los
derechos y libertades individuales se consideran sacrosantas, no se ha dudado en
adoptar medidas y restricciones que, en un principio, se consideraban propias de
regímenes dictatoriales.

Fuera del ámbito de la salud, del contagio y de la muerte, el siguiente impacto se produjo
en el mes de enero cuando las autoridades chinas decretaron el confinamiento y el fin
de la actividad industrial. Parada la fábrica del mundo, las bolsas y las industrias sufrieron

Cuadernos de Estrategia. Emergencias pandémicas… p. 204.
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el primer impacto paralizante y reaccionaron con medidas cortoplacistas razonables y —
visto ahora— un tanto ingenuas 21.
La progresiva paralización de los sectores de producción y del comercio internacional ha
tenido un impacto demoledor sobre la economía mundial. Kristalina Georgieva, directora
gerente

del

Fondo

Monetario

Internacional

(FMI),

ha

declarado

que

la

COVID-19 provocará la peor crisis económica desde la de 1929. Prevé que 170 países
(de los 189 miembros del FMI) verán reducida su renta per cápita, corrigiendo su
previsión de hace tres meses, cuando anunció el crecimiento en 160 países 22.
La Organización Internacional del Trabajo augura una destrucción de empleo masivo, de
mayor escala que la provocada por la crisis de 2008 23. En España, los datos del mes de
marzo parecen confirmar esta tendencia 24.
Los mercados financieros han reaccionado con extraordinaria volatilidad, acudiendo a
los extremos que recomienda Taleb. Caídas vertiginosas con recuperaciones puntuales
ante el desconcierto general y la paralización económica y comercial. Los principales
índices bursátiles habían perdido a mediados de marzo un 30 % con respecto al 1 de
enero 25. Escenario propicio para enriquecimientos súbitos y ruinas inmediatas. En medio
del marasmo, también hay ganadores que salen beneficiados, aunque pueda ser
fugazmente como muestran los resultados de UBS 26.
La reacción de las autoridades monetarias ha sido más rápida que en 2008 y se han
adoptado medidas que entonces demostraron ser acertadas: recortes de la tasa de

21
SALVATIERRA, Javier. «El coronavirus se traslada de las Bolsas a las fábricas». El País. 23/2/20.
Disponible
en
[Consultado
10/4/20].
https://elpais.com/economia/2020/02/21/actualidad/1582308700_524581.html.
22
AFP El FMI prevé la «peor caída económica» desde la Gran Depresión por la COVID-19. France24.
9/4/20. [Consultado 10/4/20]. Disponible en https://www.france24.com/es/20200409-el-fmi-prevé-la-peorcaída-económica-desde-la-gran-depresión-por-la-covid-19.
23
ORGAZ, Cristina J. Coronavirus: «Se perderán 195 millones de empleos en solo 3 meses» por la
pandemia, el alarmante informe de la OIT (y cómo afectará a América Latina). BBC News. 8/4/20.
[Consultado 10/4/20]. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52220090.
24
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. GABINETE COMUNICACIÓN.
El paro registrado aumenta en 302.265 personas en marzo respecto al mes anterior. Ministerio de
Trabajo, migraciones y seguridad social. 2/4/20. [Consultado 10/4/20]. Disponible en
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3768.
25
JONES, Lora y otros. «Coronavirus: 10 gráficos que muestran el impacto económico en el mundo del
virus
que
causa
covid-19».
BBC.
20/3/20.
[Consultado
10/4/20].
Disponible
en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51971991.
26
PROUD, Liam. «UBS fija la cota máxima para las ganancias bancarias de este año». Cinco Días.
9/4/20. [Consultado 10/4/20]. Disponible en
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/09/opinion/1586434617_302707.html.
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interés de los bancos centrales 27, líneas de crédito e inyecciones monetarias, aunque si
la paralización se mantiene, seguramente no serán suficientes.
El impacto de la COVID-19 sobre el precio del petróleo es un cisne negro desplazando
a otro: el fracking. El desarrollo tecnológico permite que la obtención de petróleo por esta
técnica sea rentable en torno a los 50 dólares por barril 28. Esto alteró el panorama al
convertir a los EE. UU. en potencia exportadora y aumentar la oferta. A finales de 2014,
la OPEP aumentó su producción para hundir los precios y expulsar el fracking del
mercado 29. La medida equilibró temporalmente el panorama comercial 30, aunque la falta
de unidad interna de la OPEP y la rivalidad entre Arabia, Irán y Rusia ha debilitado el
efecto de la medida de manera intermitente y en febrero de 2020 rondaba los 60 dólares.
La COVID-19 ha hundido la demanda y los precios del crudo, llegando a caer hasta los
23 dólares a finales de marzo, precio de nula rentabilidad tanto para el fracking como
para la extracción convencional 31. La reacción hubiera sido inconcebible unos meses
antes: los países productores, sean de la OPEP o no, han acordado reducir la producción
para permitir la recuperación de los precios 32. Rusia, Arabia, Irán, EE. UU. y Brasil unidos
por la pandemia, algo improbable hace meses, pero totalmente lógico, sabiendo lo que
sabemos ahora.
Si la COVID-19 puede reforzar a la OPEP, por otro lado, ha mostrado las debilidades de
la UE, empezando por las reticencias iniciales de Lagarde y del Banco Central Europeo
y siguiendo por el difícil acuerdo sobre las medidas financieras para la reconstrucción
económica. La solidaridad entre los Estados miembros ha quedado en entredicho y ha
afectado al sentimiento europeísta de gran parte de la población, reforzando a los
JONES, Lora. Op. cit.
NIEVES, Vicente. «El fracking es cada más barato: abrir un pozo nuevo ya es rentable con el petróleo a
50
dólares».
El
Economista.
22/5/19.
[Consultado
1/4/20].
Disponible
en
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9893052/05/19/El-fracking-es-cada-masbarato-abrir-un-pozo-nuevo-ya-es-rentable-con-el-petroleo-a-50-dolares.html.
29
J. G. N. «La OPEP mantiene el pulso contra el “fracking” de EE. UU». ABC. 6/6/15. [Consultado 10/4/20].
Disponible en https://www.abc.es/economia/20150606/abci-opep-petrleo-201506051932.html.
30
«Desde 2010 hasta 2014 el precio del barril brent se mantuvo por encima de los 100 $. En enero de
2015, tras un descenso permanente en el segundo semestre de 2014 cayó por debajo de los 50 $.
Fuente: STUMPF, Andrés y MERAVIGLIA, Alejandro. «Evolución histórica del precio del petróleo Brent».
Cinco Días. 18/1/16. [Consultado 10/4/20]. Disponible en
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/12/16/graficos/1418753470_135679.html.
31
EFE. «El petróleo brent cae un 9,17 % por el coronavirus, hasta niveles de 2003». EFE/Londres.
18/3/20. [Consultado 10/4/20]. Disponible en https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-petroleobrent-cae-un-9-17-por-coronavirus-hasta-niveles-de-2003/10003-4198658.
32
CORTINAS, C. «Rusia y Arabia Saudí pactan recortar la producción de petróleo en 10 millones de
barriles al día». Cinco Días. 9/4/20. [Consultado 10/4/20]. Disponible en
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/09/mercados/1586412591_180183.html.
27
28
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movimientos políticos euroescépticos, todavía no se sabe hasta qué nivel ni con qué
consecuencias.
De forma derivada, en España y en Europa ha quedado de manifiesto la necesidad de
reconstruir el tejido industrial, especialmente en sectores vulnerables en tiempos de crisis
como el de material sanitario. Las medidas proteccionistas y autárquicas que
promocionaba Trump o Le Pen, ya no causan escándalo o risa. La globalización
económica, por primera vez, puede sufrir un retroceso.

Conclusiones
Frente a los teóricos deterministas o las explicaciones marxistas sobre la evolución
histórica, lo cierto es que la historia no es una secuencia de hechos y corrientes
inevitables y su rumbo ha cambiado empujado por cisnes negros —más frecuentes de
lo que estamos dispuestos a admitir— a los que luego hemos encontrado explicaciones
razonables.
La globalización ha multiplicado el efecto de estos acontecimientos, dándoles un alcance
mundial casi inmediato. Este es el caso de la COVID-19, la enfermedad ha saltado
continentes en días y ha dañado a la economía mundial de una forma mayor y más rápida
que la crisis de 2008. Una de sus consecuencias es el daño al propio fenómeno
globalizador y el resurgir de propuestas proteccionistas, incluso autárquicas.
El impacto económico está siendo ya superior al de la crisis de 2008. El mundo
financiero, las materias primas, el comercio internacional y la producción industrial se
han visto seriamente afectados y está por ver si será posible una rápida vuelta a la
normalidad. Las medidas adoptadas, tomadas con mayor rapidez que en 2008, pueden
ser insuficientes si la situación se prolonga. Todo parece indicar que el papel de los
bancos centrales será determinante y que los diferentes Estados y la propia UE van a
establecer políticas de estímulo de tipo keynesiano.
Los hábitos sociales e higiénicos, el teletrabajo, la enseñanza y el comercio online son
actividades que están experimentando un cambio evidente que, de consolidarse, pueden
producir, por sí mismos, una transformación social sin precedentes.
A la espera del descubrimiento de una vacuna eficaz, las medidas sanitarias, a veces
contradictorias, parecen surtir algún efecto y tal vez sean suficientes en caso de un
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rebrote. China anuncia su victoria sobre la pandemia. En España, se aligera el
confinamiento. Sin embargo, se anuncia un rebrote de la enfermedad en otoño 33 para el
que no es seguro que estemos mejor preparados en el caso de que se produzca con la
misma virulencia 34. Más aún, países en los que la epidemia estaba controlada, como
Japón 35 o Singapur 36, se han visto obligados a implantar medidas más radicales.

Amable Sarto Ferreruela*
Coronel de Artillería DEM

EUROPA PRESS. «Margarita Robles reconoce que la situación puede ‘volver a reproducirse’ en otoño
y
admite
‘fallos’».
Europa
Press.
30/3/20.
[Consultado
10/4/20].
Disponible
en
https://www.europapress.es/nacional/noticia-defensa-admite-situacion-puede-volver-reproducirse-otonoadmite-fallos-gestion-crisis-20200329232834.html.
34
EFE. «China advierte que “con alta probabilidad” habrá un nuevo brote de Covid-19 en otoño». El
Confidencial. 8/4/20. [Consultado 10/4/20]. Disponible en https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-0408/china-alta-probabilidad-brote-nuevo-covid-internacional-otono_2540404/.
35
S. I. «Japón declara por primera vez en su historia el estado de emergencia». ABC. 7/4/20. [Consultado
10/4/20]. Disponible en https://www.abc.es/internacional/abci-japon-declara-primera-historia-estadoemergencia-202004070207_noticia.html.
36
ZULET, Iñigo. «Singapur, de ejemplo de lucha contra la COVID-19 a un rebrote del 60 %: ‘La
tendencia es preocupante’». El Español. 9/4/20. [Consultado 10/4/20]. Disponible en
https://www.elespanol.com/mundo/asia/20200409/singapur-ejemplo-lucha-covid-19-rebrote-tendenciapreocupante/480953012_0.html.
33
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Resumen
Libia es el último ejemplo de la maldición de los recursos, pues esos recursos naturales
la han llevado, en los últimos diez años, a dos guerras civiles: la primera en 2011, que
finalizó con la caída de Gadafi; y la segunda, iniciada en 2014 y sin término aún, para
luchar por el control del combustible. La obsesión de los actores por el petróleo ha
convertido a Libia en un polvorín, donde lo único que está a salvo es el carburante. El
recurso natural goza de un blindaje por parte de todos los actores, aunque a su vez es
la razón por la que hay un conflicto. Si bien la inestabilidad actual libia ha de explicarse
en base a otros factores, como la configuración tribal de Libia o la presencia del
terrorismo, quizá la verdadera razón para la autodestrucción de Libia se deba a la
obsesión por el petróleo, una obcecación que puede acabar por destruir el país.

Palabras clave
Libia, petróleo, Haftar, GAN, segunda guerra civil libia, milicias en Libia, conflictos
derivados del petróleo.

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

bie3

Documento de Opinión

41/2020

1

667

La guerra en Libia y los recursos petrolíferos: ¿orden dentro del caos?
Ricard Suñer Marzari

The war in Libya and its oil resources: Order inside chaos?

Abstract
Libya constitutes the last example of the resource curse or paradox of plenty, by which
its natural resources are the reason why Libya has had in the past 10 years two civil wars:
the first one in 2011, ending with Gaddafi’s fall; and the second one starting in 2014 and
with no foreseeable end in sight, to fight for the control of its oil. The actors’ obsession
with petrol has turned Libya into a powder keg, where the only thing that remains safe is
the fuel. The natural resource enjoys a sort of protection by all actors even if at the same
time it is the reason why they are killing themselves. The current Libyan instability too
could be explained making reference to other factors, such as Libya’s tribal configuration
or the presence of terrorism in the country. Overall, however perhaps the real reason for
the self-destruction of Libya comes mainly from its obsession for petroleum, an obstinacy
which may end destroying the country.

Keywords
Libya, oil, Haftar, GNA, Second Libyan Civil War, Libyan militias, oil conflicts.
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Introducción
Libia se ha convertido en un sinónimo de «inestabilidad» desde que en 2011 estallase la
primera guerra civil libia y su gobernante, el coronel Gadafi, fuese depuesto. Tres años
después estallaría la segunda guerra civil, una guerra que, seis años más tarde, ya en
2020, aún no ha finalizado. Los impedimentos para alcanzar la paz en Libia son varios,
pero destacan el vacío de poder posterior a Gadafi, el peso social y político de las tribus
libias, las acciones del terrorismo islámico, y por encima de estas, el petróleo. El oro
negro, actúa como «combustible» de la contienda, lo que le otorga un blindaje por parte
de ambos contendientes que buscan controlarlo en exclusividad.

¿Cuáles son los catalizadores de la situación actual?
La inestabilidad que se presenta hoy en Libia no puede explicarse únicamente haciendo
referencia al petróleo y la pugna por él, sino que es preciso valorar otros tres factores
que moldean y acervan el conflicto: la caída de Gadafi y la posterior compleja gestión del
país, el entramado tribal libio y la inestabilidad que agita el país como consecuencia del
terrorismo. La caída de Gadafi se produjo en el contexto de las revueltas conocidas como
primaveras árabes, que acaecieron en Libia entre el 17 de febrero y el 20 de octubre de
2011, y que acabaron con el modelo de país que había creado el coronel Gadafi, de una
manera brusca y sin tiempo de adaptación.
Libia, después de 42 años bajo un Gobierno autoritario pero que mantenía un orden, se
sumió en una guerra civil que dio paso a un periodo de caos e incertidumbre. Para evitar
la anarquía, la ONU se involucró en la formación de una estructura institucional capaz de
hacer frente al desgobierno al que se enfrentaba Libia, apoyando al Consejo Nacional
de Transición, el Gobierno creado tras la guerra. Sin embargo, pese a dicho apoyo, el
Consejo no tuvo el éxito esperado al no poder desmovilizar a grupos armados de
excombatientes de la primera guerra civil, y al no poder acabar ni con la violencia, ni con
la insurgencia, ni poder imponer un orden para gobernar.
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Pese a este contexto político-social, en julio de 2012 se celebraron unas elecciones para
formar el Congreso General de la Nación (CGN). Este organismo heredó los problemas
del Consejo, y acabó por ser un órgano disfuncional incapaz de hacer frente a la
problemática de las milicias, que además fue radicalizándose progresivamente hacia
posiciones islamistas 1. En 2014, cuando el mandato del CGN debía finalizar para
convocarse unas nuevas elecciones, el mismo CGN extendió unilateralmente su
mandato sine die; ante esto, el general Halifa Haftar lanzó la llamada Operación Dignidad
para derrocar al CGN y celebrar unos nuevos comicios que formasen un nuevo
organismo bautizado como Cámara de Representantes.
Finalmente, las elecciones pudieron celebrarse en 2014 gracias a la intervención de
Haftar, pero el pobre resultado del sufragio para los parlamentarios islamistas (ex
miembros del CGN), hizo que estos optaran por no reconocer los resultados electorales
y mantenerse fieles a su órgano original 2. Así, Libia se dividió en dos ejecutivos que
decían ser los elegidos democráticamente: el CGN, formado en su mayoría por islamistas
con sede en Trípoli, y la Cámara de Representantes, siguiendo los resultados de las
elecciones de 2014 con sede en Tobruk. La división supuso el inicio de la segunda guerra
civil libia.
En 2016, la ONU en su intento por estabilizar Libia, apoyó la formación del Gobierno de
Acuerdo Nacional (GAN), un ejecutivo con el propósito de integrar a miembros de ambos
«gobiernos» y acabar así de forma pacífica con el conflicto, pero no pudo lograr su
principal objetivo y solo fue capaz de integrar a antiguos miembros del CGN.
Además de la caída de Gadafi y posterior desgobierno, la involución libia responde al
histórico papel de las tribus en la gobernanza del país 3. En 1951, tras la colonización
italiana, el rey Idris I otorgó poder a los clanes para que le apoyasen en el gobierno de
Libia. En 1969, con la llegada de Gadafi al poder, los clanes no solo mantuvieron, sino
que aumentaron la importancia en el gobierno, pues Gadafi no solo integró a algunos
jefes tribales en su gobierno, sino que además practicó la estrategia de «dividir y reinar».
FUENTE COBO, Ignacio. «Libia, la guerra de todos contra todos». Madrid: IEEE septiembre 2014.
Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA462014_Libia_Guerratodos_Contratodos_IFC._doc_final.pdf.
2
OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA. Ficha país Libia. Disponible en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIBIA_FICHA%20PAIS.pdf.
3
AL-QASEM, Abu y AL-RABO, Ali. «Libyan tribes: part of the problem or the solution». Middle East Monitor.
London agosto 2018. Disponible en https://www.middleeastmonitor.com/20180808-libyan-tribes-part-ofthe-problem-or-a-solution/.
1
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Selectivamente marginaba a algunos clanes al mismo tiempo que privilegiaba a otros
como por ejemplo los Warfalla, Ghaddafa o Maghariha. Si las tribus se unían podían
destronar a Gadafi, por el poder que acumulaban, pero, si por el contrario Gadafi impedía
una posible unión de los pueblos, sería capaz de reinar 4. Por tanto, la caída de Gadafi
supuso la ruptura del statu quo impuesto en Libia entre los clanes y el orden
preestablecido, lo que generó una tensión entre los diferentes grupos en la búsqueda de
una posición de dominio en un nuevo orden.
Por último, es necesario valorar la presencia de grupos terroristas en Libia como una de
las razones para su inestabilidad. El vacío de poder existente desde el 2011, con la falta
de un gobierno o instituciones fuertes capaces de hacer respetar la legalidad, junto con
la inestabilidad generalizada en la que vivía la población, crearon el espacio idóneo para
el asentamiento de grupos terroristas y que estos se hicieran fuertes, pues además
contaban con el armamento utilizado en la primera guerra civil libia o bien obtenido de
los surtidos arsenales del difunto Gadafi. Sumado a las propicias condiciones internas,
los eventos externos también propiciaron el asentamiento terrorista en Libia: primero las
operaciones del ejército francés en el Sahel en el marco de la llamada Operación
Barkhane en agosto de 2014 contra el terrorismo, acabaron llevando a los terroristas
desde Níger y Chad hacia Libia 5; y segundo la progresiva expulsión del Dáesh en Siria
e Irak, obligó a sus integrantes a buscar otro terreno donde asentarse.

Piezas de ajedrez en el complejo tablero libio
Frecuentemente, Libia se describe como un único conflicto; sin embargo, es necesario
distinguir que la guerra se libra a tres niveles: internacional, nacional y local.
A nivel internacional, es necesario considerar que Libia es un país muy tentador para las
potencias extranjeras, tanto por su posición en el Mediterráneo central, como por sus
reservas de hidrocarburos. Libia, como muestra la figura 1, ocupa una posición central
en el Mediterráneo, lo que le otorga gran importancia estratégica y posible influencia

AL-SHADEEDI, Al-Hamzeh y EZZEDDINE, Nancy. «Libyan tribes in the shadows of war and peace».
Clingendael. La Haya, febrero 2019. Disponible en https://www.clingendael.org/sites/default/files/201902/PB_Tribalism.pdf.
5
DENOEUX, Guilain. «Violent extremism and insurgency in Libya». USAID. Washington D. C., julio 2013.
Disponible en https://msi-inc.com/sites/default/files/additional-resources/201812/Violent%20Extremism%20and%20Insurgency%20-%20Libya.pdf.
4
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mundial, al poder controlar el paso de barcos y/o canalizaciones con hidrocarburos que
atraviesen el Mediterráneo. Por tanto, un Gobierno afín en Libia sería un activo muy
valioso para algunos países. Además, su cercanía con Europa motiva que exista un
fuerte interés para que Libia no se convierta ni en un Estado fallido, núcleo de terroristas,
ni en punto de salida masiva de emigrantes.
En segundo lugar, Libia es apetecible para cualquier potencia extranjera por las reservas
de petróleo (la mayor de África) y gas (cuarta de África) presentes en su espacio de
soberanía nacional. Por la cercanía de Libia a Europa, el país africano era, antes de la
caída de Gadafi, el mayor suministrador de petróleo de los países del sur de Europa. De
hecho, algunas de las petroleras más importantes europeas y mundiales, como BP,
Total, Eni, Marathon, Repsol u OMV, están presentes en el país e intentan llevar a cabo
operaciones de extracción y exportación de petróleo a pesar del conflicto.

Figura 1. Situación geográfica libia y localización de sus recursos. Fuente: Wikimedia commons.
Disponible en https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALibya_infrastructure_map.png.
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Entre los actores internacionales que apoyan al ejecutivo de Haftar destacan Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto, Rusia, Francia o Estados Unidos. Los
países árabes justifican su apoyo a Haftar en la lucha que mantienen contra el islam
político y la organización de los Hermanos Musulmanes. Esta ayuda al ejecutivo de
Tobruk se demuestra facilitando armamento a Haftar, como Egipto y EAU 6; otorgando
fondos económicos, como Arabia Saudí 7; o enviando tropas directamente, como señaló
un informe del Consejo de Seguridad de la ONU (documento S/2019/914) 8 refiriéndose
a tropas sudanesas y jordanas.
Francia, Rusia, y Estados Unidos mantienen una actitud, amén de un tanto ambigua
entre ambos ejecutivos, más centrada en el apoyo hacia Haftar que hacia el GAN.
Francia, con intereses de la firma petrolífera francesa Total en la región, apoya
diplomáticamente a Haftar habiendo bloqueado una resolución de la UE contra él, y
además existen sospechas de que Francia suministró apoyo militar 9. Rusia ayudó
también al ejecutivo de Tobruk bloqueando en abril de 2019 una resolución del Consejo
de Seguridad de la ONU contra Haftar, y la empresa de contratistas rusos Wagner está
presente en Libia en ese bando 10. Por último, EE. UU. ha sido más ambiguo en cuanto
a quien apoya, sin embargo, el reconocimiento de su presidente de la realización de una
llamada de apoyo a Haftar (quien cuenta con doble nacionalidad estadounidense) en
abril de 2019, en la que le agradecía su lucha contra el terrorismo y la «protección» de
los recursos petrolíferos libios 11, denota quizás una mayor proximidad con este.
El ejecutivo contrario, el GAN, cuenta con el apoyo internacional de la ONU, la Unión
Europea, Turquía, Catar e Italia principalmente. La ONU es el mayor defensor del GAN,
no en vano fue el órgano que lo formó, y a ojos de la Asamblea de las Naciones Unidas,
6
ASSAD, Abdulkader. «Revealed UAE-Egyptian arms’ depots found in Haftar-controlled Libyan oil
terminals». Libyaobserver. Tripoli, junio 2018. Disponible en https://www.libyaobserver.ly/news/revealeduae-egyptian-arms-depots-found-haftar-controlled-libyan-oil-terminals.
7
MALSIN, Jared y SAID, Summer. «Saudi Arabia promised support to Libyan warlord in push to seize
Tripoli». Wall Street Journal. Nueva York, abril 2019. Disponible en https://www.wsj.com/articles/saudiarabia-promised-support-to-libyan-warlord-in-push-to-seize-tripoli-11555077600.
8
Final report of the Panel of Experts on Libya established pursuant to Security Council resolution 1973
(2011) noviembre 2019. Disponible en https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D274E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2019_914.pdf.
9
ALLAHOUM, Rammy. «Libya’s war: who is supporting whom». Al Jazeera. Doha, enero 2020. Disponible
en https://www.aljazeera.com/news/2020/01/libya-war-supporting-200104110325735.html.
10
DAOU, Marc. «Libya nations divided over support for rebel commander Haftar». France 24. París, marzo
2019. Disponible en https://graphics.france24.com/haftar-libya-international-support/.
11
BROWNE, Ryan. «Trump praises Libyan general as his troops march on US backed government in
Tripoli». CNN. Atlanta, abril 2019. Disponible en https://edition.cnn.com/2019/04/19/politics/us-libya-praisehaftar/index.html.
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el GAN es el legítimo ejecutivo en Libia. La UE, siguió el ejemplo de la ONU,
reconociendo como Gobierno de Libia al GAN, aunque continuamente aboga por una
solución democrática para el conflicto, pues la UE está particularmente interesada en
que exista un ejecutivo estable para Libia que permita detener el flujo de emigrantes
hacia Europa. Además, aprobó en febrero de 2020 una misión europea para asegurar el
embargo de armas en Libia, con la esperanza de que esto contribuya a desescalar la
contienda 12.
A nivel de Estados, el principal apoyo para el GAN proviene de Turquía, y muestra de
ello fue la aprobación, en enero de 2020, de una ley que permitía el despliegue de tropas
turcas en Libia si fuese necesario 13. Los intereses de Ankara por apoyar al GAN son
múltiples, desde la rivalidad que mantiene Turquía con EAU (recordando que estos
apoyan a Haftar) a la defensa de Erdogan del islam político, pasando por la lucha de
Turquía por fortalecer su poder en el mundo musulmán y recuperar la esfera de influencia
otomana, como puso de manifiesto el acuerdo firmado en noviembre de 2019 entre
Turquía y Libia delimitando unas nuevas fronteras marítimas no reconocidas por la
comunidad internacional. Catar, por su papel como defensor del islam político y por sus
tensiones con EAU, es el principal apoyo del GAN en el mundo árabe, aunque su ayuda
no es comparable a la de sus rivales árabes. Y, por último, Italia podría considerarse
también como un actor que aboga por el GAN, y le apoya internacionalmente, aunque
mantiene una estricta neutralidad, pues argumentos tales como detener la llegada de
inmigrantes a sus costas, los intereses de la petrolera italiana ENI en Libia o mantener
activo del gaseoducto Greenstream, que conecta ambos países constituyen elementos
de peso.
El GAN, el gobierno que la ONU ayudó a formar en 2015, tiene su sede en Trípoli y en
la actualidad está encabezado por Fayez al Sarraj. Este gobierno no combate con un
ejército propiamente dicho, sino que financia a milicias para luchar con el dinero
proveniente de la exportación de combustibles que realiza la Compañía Nacional de
Petróleo (NOC, por sus siglas en inglés) en exclusiva. Estas milicias se han convertido
en el verdadero músculo en las zonas leales al GAN, y prueba de ello es como en las
ERLANGER, Steven. «With Libya still at war, EU agrees to try blocking weapons flow». NY Time. Nueva
York, febrero 2020. Disponible en https://www.nytimes.com/2020/02/17/world/europe/libya-eu-armsblockade.html.
13
AGENCIAS. «El Parlamento de Turquía aprueba el envío de tropas a Libia». El País. Madrid, enero
2020. Disponible en https://elpais.com/internacional/2020/01/02/actualidad/1577978553_651243.html.
12
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grandes ciudades, incluida la capital, Trípoli, estos grupos hacen las labores de la policía,
imponiendo orden, mientras la policía «real» gubernamental tiene un rol testimonial 14.
Esa dependencia en las milicias es la mayor debilidad del GAN, pues es una fidelidad
pagada, ya que las motivaciones políticas o religiosas no serían suficientes para retener
a las milicias en su bando si el GAN dejase de recibir dinero de las exportaciones
petrolíferas; además este gobierno sufre las acusaciones de ser un gobierno extranjero
y los continuos llamamientos desde diversos ámbitos libios para la realización de unas
nuevas elecciones 15.

Figura 2. Territorio controlado por el GAN (en verde), Haftar (en rojo) y las tribus tuareg y tubu (amarillo y
morado respectivamente). Fuente: ISWnews. Latest military situation in Libya, 5/12/2019. Disponible en
https://www.mediafire.com/convkey/cadb/n42nu04xx5fdojczg.jpg.

El actor nacional antagonista al GAN sería la Cámara de Representantes, con sede en
Tobruk, formada según los resultados electorales de 2014, aunque la figura más visible
del mismo no sería un político, sino el general Halifa Haftar, líder del Ejército Nacional
Libio (LNA). Desde 2014, Haftar ha conseguido aumentar el territorio bajo su control, y

14
WEHREY, Frederic. «A Minister, a General, & the Militias: Libya’s Shifting Balance of Power». The
New York Review of Books. Nueva York: NYBooks marzo 2019. Disponible en
https://www.nybooks.com/daily/2019/03/19/a-minister-a-general-militias-libyas-shifting-balance-of-power/.
15
«Statement by Ghassan Salame, Special Representative of the Secretary General to Libya and Head of
UNSMIL Pursuant to Human Rights Council Resolution 37/45». United Nation Support Mission in Libya.
Septiembre 2018. Disponible en https://unsmil.unmissions.org/statement-ghassan-salame-specialrepresentative-secretary-general-libya-and-head-unsmil-pursuant.
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en enero de 2020 se situaba a las puertas de la mismísima capital, así como controlaba
la cuenca petrolífera del Sirte (la más importante de Libia) y gran parte de los campos
petrolíferos (figura 2).
Sin embargo, pese a que Haftar controle una gran parte de las zonas de extracción de
petróleo, no es capaz de rentabilizar en su totalidad las exportaciones de crudo, pues no
recibe la totalidad de los ingresos por su exportación, dado que las compañías de
petróleo extranjeras se niegan a negociar con cualquier otro organismo que no sea el
NOC, y como el NOC tiene su sede en Trípoli, la mayor parte del dinero va para el GAN 16.
Hubo intentos por parte de la Libia oriental de crear una compañía petrolífera y banco
nacional paralelo a los de Trípoli para recibir la totalidad de los emolumentos, sin
embargo, estos no tuvieron éxito 17.
Por último, además de una guerra a nivel internacional y nacional, esta contienda
también se libra a nivel local, consecuencia del ya citado papel y relevancia que tienen
las tribus en el panorama libio. Con Gadafi, existían tribus con privilegios y otras
discriminadas, sin embargo, tras la caída del régimen se rompió el equilibrio existente, y
las tribus buscan construir un nuevo sistema beneficioso para ellas, por medio de la
violencia, aliándose con cualquiera de los dos bandos nacionales, hecho que es
instrumentalizado por Al Sarraj y Haftar, quienes tratan de atraer a las tribus a su bando.
Un ejemplo pudo verse en las acciones de Haftar y la Cámara de Representantes con la
familia Gadafi en mayo de 2018. Para ello, las autoridades de la Libia oriental
concedieron una amnistía al hijo de Gadafi, Saif al-Islam Gadafi, esperando conseguir
así el apoyo de algunas tribus históricamente leales a la familia Gadafi 18. Lo cierto es
que gran parte de las tribus que habían sido leales a Gadafi son leales a Tobruk; hasta
qué punto la amnistía al hijo de Gadafi fue determinante para lograr que las tribus se

16
STEPHEN, Chris. «Libya’s oil caught in the middle». Petroleum Economist. Londres, octubre 2019.
Disponible en https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/middle-east/2019/libya-soil-caught-in-the-middle.
17
ESCRIBANO, Gonzalo. «Europa debe evitar que Haftar controle el petróleo de Libia y su Banco Central».
Blog
Real
Instituto
del
Cano.
Madrid:
El
Cano
mayo
2019.
Disponible
en
https://blog.realinstitutoelcano.org/europa-debe-evitar-que-haftar-controle-el-petroleo-de-libia-y-su-bancocentral/.
18
FUENTE COBO, Ignacio. «Libia, la guerra del general Jalifa Haftar». Madrid: IEEE septiembre 2017.
Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA702017_Libia_Guerra_General_Haftar_IFC.pdf.
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adhiriesen a Haftar no se puede demostrar, pero es obvio que, en una sociedad como la
Libia, donde las relaciones sociales son tan importantes, dicho gesto fue importante.
Otro ejemplo de la dimensión de las tribus en el conflicto se puede observar en los dos
pueblos nómadas más numerosos presentes en Libia, los tuaregs y los tubu. Los tuaregs
son un grupo bereber nómada originarios del desierto del Sáhara y que en Libia se sitúa
en el suroeste del país. El pueblo tubu es otro grupo nómada localizado principalmente
en el sur de Libia, con un origen chadiano. En el pasado, ambos grupos han mantenido
altercados por motivos étnico-tribales, una tensión alentada por la pugna entre ambos
grupos por los beneficios del contrabando y el comercio ilegal del petróleo 19. Por eso no
es extraño que en la primera guerra civil ambos pueblos combatiesen, y considerando
que Gadafi había apoyado a los tuaregs y discriminado a los tubu, en 2011 los tuaregs
luchasen a favor de Gadafi y los tubu hicieran lo propio, pero para deponerle.
En la segunda guerra civil ambos pueblos también combaten, básicamente por dos
razones: la primera, la eterna competición entre ambos por controlar los yacimientos de
petróleo y por explotar las rutas de contrabando locales, utilizando el pretexto de la
guerra civil para intentar aumentar su dominio sobre estos 20; la segunda, un complejo
juego de alianzas y apoyos, en el que en principio los tuaregs se mantuvieron neutrales,
mientras los tubu apoyaban a Haftar. El posterior apoyo de Haftar a tribus libias enemigas
de los tubu en la ciudad de Sabha, motivó que estos pasasen a apoyar al GAN. Y los
tuaregs, por su parte, cuando finalmente entraron en el conflicto lo hicieron a favor de
Haftar, si bien todo el escenario cambiaría en febrero de 2019, cuando se firmó una
alianza entre los tubu y tuaregs contra Haftar, lo que demuestra la volatilidad del apoyo
de los pueblos y como este varía según las acciones y recompensas que cada bando les
ofrece 21.

DE BRUIJNE, Kars. «Challenging the assumptions of the Libyan conflict». Clingendae. La Haya, julio
2017. Disponible en https://www.clingendael.org/sites/default/files/2017-10/crisesalert-1-challenging-theassumptions-of-the-libyan-conflict.pdf.
20
ROSELLO, Daniel. «Los tuaregs libios». El Orden Mundial. Madrid, mayo 2016. Disponible en
https://elordenmundial.com/los-tuareg-libios/.
21
WESTCOTT, Tom. «Feuding tribes unite as new civil war looms Libya’s south». Middle East Eye.
Londres, febrero 2019. Disponible en https://www.middleeasteye.net/news/feuding-tribes-unite-new-civilwar-looms-libyas-south.
19
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«El Dorado» en Libia: su petróleo
Es cierto que la confluencia de actores, el caótico derrocamiento de Gadafi sin una vista
más allá, el papel de las tribus y las acciones de los terroristas constituyen elementos
clave que contribuyen a crear el actual caos libio. Sin embargo, también es cierto que
todos los factores pueden explicarse en gran medida en el marco de una pugna interna
por el control de los hidrocarburos, dejando en segundo plano los motivos ideológicos,
religiosos o sociales como principales causas de la guerra. Una manifestación patente
de este hecho puede verificarse contrastando como la mayor intensidad de los combates
se centra en la costa (lugar desde donde se exportan los hidrocarburos), la cuenca del
Sirte (donde está la mayor parte de las reservas de combustibles), y las cuencas del
Murzuq y Ghadames, y como, por el contrario, en el sur del país el nivel conflicto es más
reducido.

Mbd

2011

2012

2013

489,5

1450,0 993,3

2014

2015

2016

2017

2018

479,9 404,3

390,2

817,3

998,5

Tabla 1. Producción de petróleo crudo libio (miles de barriles diarios).
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría OPEC. TOALDO, Mattia «Petróleo y política en la
segunda guerra civil libia». Estudios Política Exterior. Madrid, marzo 2015. Disponible en
https://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/petroleo-y-politica-en-la-segunda-guerra-civil-libia/.

El conflicto guarda relación directa con la fluctuación en la producción de petróleo que
vive el país desde 2011, y que condiciona enormemente su economía, pues la
exportación de petróleo supone el 95 % del PIB de Libia. La tabla 1 recoge la evolución
de la situación, como la baja producción en 2011, consecuencia de la primera guerra
civil, así como, tras una etapa de recuperación, el descenso a partir de 2014, cuando la
división del país en dos gobiernos creó una falta de autoridad que posibilitó a grupos no
estatales hacerse fuertes y cortar la producción a la espera de recibir su parte en el
reparto. De hecho, en verano de 2013 la producción ya decreció a raíz de los primeros
bloqueos de instalaciones petrolíferas, situación que fue resuelta posteriormente cuando
quienes bloqueaban las instalaciones fueron contratados por el propio gobierno como
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«guardianes» de las mismas 22… obviamente, esto acabó sentando precedente y
crecieron los bloqueos.
Ya en el año 2016 el director del NOC, Mustafa Sanalla, advirtió del peligro de ceder ante
los bloqueos al responsable de la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en
Libia), Martin Kobler, después de que este último se reuniese con el jefe de la
denominada «Guardia de las Instalaciones Petrolíferas», señalando que se crearía un
precedente que alentaría a cualquier persona que pudiese formar una milicia a cortar un
oleoducto, yacimiento petrolero o puerto, con el fin de extorsionar 23.
Las razones para estos bloqueos son múltiples: desde reivindicaciones políticas —como
en el caso del secuestro de Mellitah por los Amazigh (tribu bereber) en 2013— 24 a
simples extorsiones a cambio de un salario, como hizo la Guardia de Instalaciones
Petrolíferas con el bloqueo de Ras Lanuf, pasando por ser utilizada como herramienta
de presión para realizar intercambios de prisioneros —como se demandó por una milicia
en 2019 tras el secuestro de trabajadores en el campo petrolífero de Zawiya— 25 o como
una simple forma de demandar al gobierno mejoras en servicios y protección —El
Sharara en 2018— 26; o, como en cualquier conflicto, para intentar debilitar al contrincante
asfixiándole económicamente y para demostrar al resto del mundo «quien tiene la sartén
por el mango».
Esta podría ser la causa de los bloqueos del Haftar en enero de 2020 sobre las
instalaciones de Libia oriental, poniendo de manifiesto así la debilidad de Trípoli, que
además necesita los ingresos por la exportación de petróleo para sostenerse y sostener
a los grupos y milicias que luchan en su bando. Y aunque Haftar declare lo contrario,
tiene un fuerte interés en controlar toda la producción del petróleo libio, como ya quedó

TOALDO, Mattia. «Petróleo y política en la segunda guerra civil libia». Estudios Política Exterior. Madrid,
marzo 2015. Disponible en https://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/petroleo-y-politica-en-lasegunda-guerra-civil-libia/.
23
GHADDAR, Ahmad. «Exclusive: Libya oil exports threatened as NOC warns against port deal». Reuters.
Londres/Túnez, julio 2016. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-libya-oil-exportsexclusive/exclusive-libya-oil-exportsthreatened-as-noc-warns-against-port-deal-idUSKCN1040DO.
24
SHENNIB, Ghaith. «Libyan Berbers shut gas pipeline to Italy, cut major income source». Reuters. Trípoli,
noviembre 2013. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-libya-gas/libyan-berbers-shut-gaspipeline-to-italy-cut-major-income-source-idUSBRE9AA0UT20131111.
25
AFP. «Tunisian oil workers kidnapped in Libya have been freed, says consul». France24. París, febrero
2019. Disponible en https://www.france24.com/en/20190217-tunisia-oil-workers-kidnapped-libya-freed.
26
TURAK, Natasha. «Libya’s biggest oil field is being held hostage, but even that won’t boost prices».
CNBC. Nueva Jersey, diciembre 2018. Disponible en https://www.cnbc.com/2018/12/18/libya-biggest-oilfield-is-being-held-hostage.html.
22
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patente en septiembre de 2016, al capturar las instalaciones petrolíferas de Es Sider y
Ras Lanuf de manos del GAN (quien previamente las había recuperado de los terroristas
islámicos) 27.
Por tanto, y pese a las disputas, la comercialización del crudo se mantiene, pues todos
los actores están interesados en explotar las ganancias que genera; y, de hecho, salvo
el grupo terrorista Estado Islámico en Ras Lanuf en 2016, ningún otro grupo no estatal
ha atacado a gran escala instalaciones petrolíferas con el fin de destruirlas.

Conclusión
La inestabilidad actual en Libia está ligada, en gran medida, a la lucha por el control del
petróleo, y la enemistad ideológica-política, el entramado tribal libio y el efecto del
terrorismo son elementos que complican y se instrumentalizan en esa pugna por los
recursos del país.
La caída de Gadafi, quizás sin un claro horizonte posterior, quebró el previo statu quo de
reparto del beneficio del petróleo, y originó la actual pugna entre los actores nacionales
y locales, que usan la enemistad ideológica como pretexto para legitimar la lucha en la
cual los actores foráneos ven ocasión de participar –y lo hacen– como medio de alcanzar
también sus fines, añadiendo complejidad y dimensión al conflicto.
Un conflicto complejo y amplio, que se libra a nivel local, nacional e internacional, pero
en el que, dado que todos los beligerantes necesitan los beneficios provenientes del
petróleo, existe un férreo blindaje de los recursos petrolíferos, pues nadie quiere destruir
la única fuente de riqueza de la que goza Libia hoy en día y en un futuro próximo.
¿Paradojas del conflicto… o no?
Ricard Suñer Marzari*
Estudiante del doble Grado de RR. II. y Comunicación
Universidad Pontificia Comillas
* Documento elaborado durante las prácticas del autor en el IEEE
tutorizadas por el coronel analista Pedro Sánchez Herráez

27
PEARSON, John. «Libya militias battle for control of oil ports». The National. Abu Dabi, diciembre 2016.
Disponible en https://www.thenational.ae/world/libya-militias-battle-for-control-of-oil-ports-1.204610.
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¿Está siendo desafiado el ‘statu quo’ de la Antártida por el nuevo
contexto geopolítico con el surgimiento de China como potencia global?
Resumen
La Antártida cuenta con una condición especial ya que la paz gobierna a través de la
ciencia y la cooperación impulsada por la gravedad e incertidumbre que supuso la Guerra
Fría y la amenaza de la guerra nuclear. Aunque el statu quo se haya mantenido desde
que el Tratado Antártico acordó tal estabilidad en 1959, el panorama internacional actual
ha cambiado drásticamente. Asia se está convirtiendo en una región muy poderosa e
influyente, con China como potencia mundial. Para mantener esta tendencia, las
estrategias económicas y políticas están siendo impulsadas y orientadas en gran medida
por la necesidad de obtener y consumir recursos naturales, donde se mira hacia la
Antártida por sus grandes reservas estimadas, intactas. Este documento trata de dar
razones por las cuales la comunidad internacional debería ser consciente del
preocupante aumento y de la creciente predisposición de la presencia china en el
continente blanco por el gran esfuerzo e inversión que está realizando recientemente,
operando sigilosamente. El final de este statu quo podría tener graves consecuencias
para el Sistema del Tratado Antártico y, por lo tanto, para todo el panorama mundial.

Palabras clave
Antártida, Tratado Antártico, China, recursos naturales.
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Is the Antarctic’s status quo being challenged by the new
geopolitical context with the rise of China as a global power?

Abstract
The Antarctic has a special condition as peace reigns through science and cooperation
as it was established due to the gravity and uncertainty of the Cold War situation and the
threat of nuclear warfare. Although the status quo has been maintained since such
stability was agreed back in 1959 by the Antarctic Treaty, current times had changed
drastically. Asia is developing into a more influential player, especially China. In order to
maintain this trend, a clear example is that economic and political strategies are being
driven and oriented largely by the need to obtain and consume natural resources, where
countries look toward Antarctica for its potentially large natural reserves, which still remain
intact. This document tries to give reasons why the international community should be
aware of the considerable rise and increasing predisposition of Chinese presence in the
white continent by the great effort and investment that it has recently making, unnoticed.
The end of this status quo could have serious consequences for the Antarctic Treaty
System and, therefore, for the entire global community.

Keywords
Antarctic, Antarctic Treaty, China, natural resources.
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Introducción y contextualización histórica
En el incierto y preocupante desarrollo de la Guerra Fría, se alcanzó un gran logro entre
la comunidad internacional: el Sistema del Tratado Antártico (STA), firmado en 1959. La
ciencia se utilizó como excusa para mantener la paz y hacer del continente la primera
zona del mundo libre de armas nucleares 1. Sin embargo, el STA era un arma de doble
filo. EE. UU. y la URSS fueron los precursores del establecimiento de un tratado para
evitar la colonización del continente por los siete estados demandantes (Argentina, Chile,
Reino Unido, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda), ya que llegaron tarde y se
considera una excusa para establecerse ellos mismos en el escenario. Lejos de utilizarse
como un intento para romper el statu quo de la situación —ya que los países
demandantes se reconocieron entre sí menos Chile, Argentina y el Reino Unido— resultó
ser una herramienta que agregaba un nuevo nivel de complejidad a la comprensión y la
conceptualización legal y geopolítica del espacio; ya que EE. UU. y la URSS podrían
entonces legítimamente entrar de lleno a pesar de su acceso posterior en escena,
además de no tener la aprobación de los estados demandantes mediante el uso del soft
power, el característico modus operandi de la Guerra Fría. Sin lugar a duda, los Estados
demandantes tuvieron que aceptar estas condiciones, ya que las dos principales
potencias mundiales estaban utilizando su supremacía y poder coercitivo disfrazado de
«promotores de paz» en el área. No valía siquiera la pena considerar la implementación
de una estrategia de contención debido al contexto internacional actual, ya que ningún
Estado estaba dispuesto a comenzar otro conflicto que pudiera desencadenar en una
tercera guerra mundial solo por reclamar una porción en una tierra inhóspita.

DODDS, Klaus. The Antarctic: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2012, pp. 49-50.
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Contextualización legal y primeros enfrentamientos por los recursos energéticos
El propósito del tratado era, en resumen, evitar la colonización de los Estados
reclamantes y asegurar en el futuro la presencia legal y pacífica de los no reclamantes
mediante la prohibición del establecimiento de un área militarizada, el desarrollo y la
mejora de la paz mediante una cooperación científica internacional y, específicamente,
evitar las pruebas nucleares (art. V) 2. Fue firmado y ratificado por los siete demandantes
más: EE. UU., la URSS, Bélgica, Japón y Sudáfrica. El artículo IV merece una mención
especial, ya que da la esperanza a los Estados demandantes de tener la posibilidad en
un futuro de ser los países soberanos de las áreas reclamadas, ya que establece que la
aceptación del tratado no significa la renuncia a dicho territorio; aunque se prohibieron
nuevas reclamaciones. Sabiendo que ningún país estaría dispuesto a estar en esta
situación permanentemente, los Estados miembros acordaron someter al tratado a una
revisión en un periodo de 30 años desde su fecha de entrada en vigor 3.
A pesar del falso locus amoenus impuesto, donde cada miembro tenía intereses ocultos
—y no tan ocultos—, India fue el único Estado en atreverse a verbalizar indirectamente
los verdaderos intereses de estos países en la región, y es que India temía el destino de
la Antártida debido al gran potencial de recursos naturales de que dispone. Esta fue la
razón por la cual el primer ministro indio, Nehru, planteó la «cuestión de la Antártida» en
1956 y en 1958 a la Asamblea General de la ONU, ya que le preocupaba, entre otros
recursos naturales, la riqueza de la Antártida en minerales propicios para la energía
atómica 4. En 1958, un año antes del STA, la «propuesta de la India para establecer una
imaginación alternativa sobre el espacio y los recursos de la Antártida en la ONU
fracasó» 5, ya que defendía que la ONU debería poder decidir también sobre la toma de
decisiones sobre la Antártida, y no solo los países firmantes. Como un guiño a este
asunto, dado que la ONU decidió no entrometerse en la cuestión, los países firmantes
decidieron agregar al tratado una mención especial a la carta de la ONU, como se puede
ver en el preámbulo del documento.
Pese a la pérdida de interés de la India al respecto, esta cuestión siempre ha sido
susceptible de revisión, ya que ni siquiera los signatarios de la STA estuvieron de
ANTARCTIC
TREATY.
1959.
[Consultado
10
diciembre
2019].
Disponible
www.bas.ac.uk/about/antarctica/the-antarctic-treaty/the-antarctic-treaty-1959/.
3
DODDS, Klaus. The Antarctic: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2012, p. 65.
4
Ídem, pp. 63-64.
5
BRADY, Anne-Marie. The Emerging Politics of Antarctica. Routledge 2013, p. 55.
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acuerdo por completo: firmaron el tratado sin estar del todo convencidos con el fin de
evitar una escalada de tensión o un posible conflicto en el continente. Entonces, fue el
turno de los países no alineados para tratar de cambiar el statu quo en la década de
1980, cuando Malasia sugirió otro intento de reconceptualizar de la percepción
geopolítica de la Antártida. En 1982, el primer ministro Mahathir Bin Mohamad propuso
que, si la ONU no fuera la que gobernara la Antártida, entonces los «ocupantes actuales»
del territorio deberían de actuar como sus comisarios. Malasia lideró entre los países no
alineados la cuestión de cambiar la percepción de la Antártida, y logró que apareciera en
el documento final de la cumbre de países no alineados que tuvo lugar en 1983 6.
Dedicaron el tema en los párrafos 122 y 123, en la Declaración Económica, donde se
reforzó el uso de la Antártida por razones pacíficas y la necesidad de que formara parte
de la agenda de la ONU, ya que se estaba incrementando el interés en el continente por
parte de otros países 7. En el mismo año, 1983, China e India se unieron al tratado.
A medida que se unían nuevos miembros y la situación se volvía más compleja dado que
surgían nuevos intereses y objetivos diferentes, se desarrollaron nuevos instrumentos
legales para evitar confrontaciones o daños ambientales. Además de las medidas
convenidas para la protección de la fauna y de la flora en 1964, se firmó la Convención
para la Conservación de Focas Antárticas en 1972 y, en 1980, la Convención sobre la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos; en 1988, las partes acordaron
establecer una nueva medida para evitar disputas sobre los recursos del continente: la
Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales
Antárticos 8. También en los años 80, a medida que surgían nuevos problemas sobre los
recursos naturales según se descubrían, demandaban, la crisis del petróleo amenazaba
o los avances tecnológicos lo permitían un tema que no se discutió anteriormente en
los artículos del STA se estableció: el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección
del Medio Ambiente, aprobado en 1991, entrando en vigor en 1998. El protocolo prohibió
la extracción de recursos minerales y convirtió a la Antártida en una reserva natural. No

HAYASHI, Moritaka. «The Antarctica Question in the United Nations». Cornell International Law
Journal, 19. 1986, pp. 275-276. [Consultado el 13 de diciembre de 2019].
https://pdfs.semanticscholar.org/ccf2/c536a6d6b7c08cfc55be4a455dec9fc60395.pdf.
7
UN. 7th Summit Conference of Heads of State or Government of the Non-Aligned Movement. New
Delhi. 1983. Paragraphs 122-123. [Consultado el 13 de diciembre de 2019]. Disponible en
http://cns.miis.edu/nam/documents/Official_Document/7th_Summit_FD_New_Delhi_Declaration_1983_W
hole.pdf.
8
ANTARCTIC TREATY SYSTEM. [Consultado el 13 de diciembre de 2019]. Disponible en www.ats.aq.
6

bie3

Documento de Opinión

42/2020

5

685

¿Está siendo desafiado el ‘statu quo’ de la Antártida por el nuevo contexto
geopolítico con el surgimiento de China como potencia global?
Alexia Herring Bazo

obstante, el artículo 25.2 señala que, dentro de 50 años, es decir, en 2048, el protocolo
puede ser modificado o revisado 9, lo cual es una amenaza, ya que podemos ver la
creciente presencia de países asiáticos en el continente (China, India, Malasia y Corea
del Sur) con el fin de afianzarse en la zona antes de 2048. Objetivamente, los temas
delicados no se abordan con la suficiente asertividad entre los miembros con el fin de
evitar discordias, prevaleciendo el statu quo del problema, lo que hace que la Antártida
sea frágil e ineficaz.

Fin de la Guerra Fría y situación actual
Con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos se alzó como el poder global hegemónico y
ahora, aparentemente, estamos siendo testigos de su caída. El empoderamiento de los
países en vías de desarrollo especialmente China y las nuevas formas de
investigación llevadas a cabo por la tecnología punta, están remodelando y cuestionando
el futuro de la Antártida. Dado que tales contextos geopolíticos han terminado y están
llegando nuevos, es hora de adaptarse. ¿Está obsoleto el marco legal y las instituciones
que una vez protegieron al continente blanco en el epicentro y temor de una posible
catástrofe nuclear mundial? ¿Cuál es el destino de la Antártida? ¿Está el STA anticuado
en la actualidad? ¿Están dispuestos los países revisionistas, mayoritariamente los
nuevos actores asiáticos, a revertir el statu quo del continente aprovechando esta nueva
era para transformar la situación?
La conceptualización geopolítica de la Antártida se está volviendo cada vez más
compleja a medida que se involucran más países, todos ellos con distintos intereses en
la región. Esta situación fomenta el establecimiento de más marcos legales como medida
de contención de la situación y de la creciente estrategia de soft power que algunos
países asiáticos están llevando a cabo con el fin de obtener una mayor influencia en el
territorio, siendo esta la principal preocupación, ya que la conducta es impredecible. Las
discrepancias se multiplican a medida que más países se convierten en miembros, al
haber una clara falta de voluntad para aceptar a nuevos integrantes, tratando así de
desarrollar un marco legal más limitado. Sin lugar a duda, China es el país del mundo

SECRETARIAT OF THE ANTARCTIC TREATY. The Protocol on Environmental Protection to the
Antarctic Treaty. Art. 25.2. 1991. [Consultado el 18 de diciembre de 2019]. Disponible en
https://documents.ats.aq/recatt/Att006_e.pdf.
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que ha conseguido los mayores logros en la zona, ya que tiene la clara intención de
convertirse en un actor clave en el continente blanco, a fin de desempeñar un papel
principal cuando se revise la futura gobernanza de la Antártida en 2048. Desde 2005, su
presencia e influencia en la Antártida ha aumentado a una velocidad vertiginosa, aunque
parece ser que no está teniendo la atención que merece la preocupante tendencia del
asunto y las implicaciones que esto tendrá a largo plazo, implicaciones que afectarán a
toda la comunidad internacional directa o indirectamente.

China: logros y tendencias
«Parece haber un creciente desajuste entre la naturaleza y la capacidad del actual STA
y las realidades globales, incluyendo el proceso y las consecuencias de la globalización».

Figura 1. Reclamos territoriales y bases científicas en la Antártida.
Fuente: CIA, Perry-Castañeda Library Map Collection, 2009.
* Actualmente hay más estaciones de investigación, aunque por
derechos de autor el mapa más reciente disponible es de 2009.
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Como se ha discutido anteriormente, existe una clara falta de voluntad de los países del
STA originarios y de segunda generación (EE. UU. y URSS) para estudiar, considerar y
desarrollar nuevos caminos y marcos para hacer frente al creciente y previsible interés
de nuevos Estados hacia la Antártida, intentando así conservar el statu quo heredado
del periodo de la Guerra Fría, enmendado con parches en forma de instrumentos legales
a medida que surgían nuevos problemas políticos o intereses económicos. La táctica de
eludir la situación real no logrará evitar las consecuencias de lo que ya están sembrando
los últimos Estados en llegar: los países asiáticos y, muy especialmente, China. A medida
que la situación se estanca y enmaraña aún más a pesar de la llegada de aires de
cambio; como este asunto, aparentemente, se trata como un tema tabú, muchos países
son (inconscientemente) conscientes de la amenaza y falta de autoridad del STA, por lo
que están optando por firmar acuerdos bilaterales con China (especialmente), con la
esperanza encubierta de desacelerar, detener o hacer que reconsidere su progreso
mientras se fomenta la diplomacia polar para prevenir posibles futuros escenarios. Esa
es la razón por la cual, por ejemplo, Australia, el mayor reclamante de la Antártida (42 %),
decidió en 2016 crear con su mayor socio económico, China, un comité conjunto de
colaboración, el Joint Committee on Antarctic and South Ocean Collaboration 10, como un
intento por contener la influencia y expansión china con una nueva línea estratégicopolítica. Del mismo modo, Chile ha firmado con China en 2019 otro comité conjunto, ya
que China está muy interesada en utilizar el puerto de Punta Arenas para estimular aún
más sus actividades antárticas 11.
Todas las inversiones o actividades asiáticas en el continente blanco están
deliberadamente orientadas hacia el futuro, motivadas bien por la explotación de los
recursos naturales, ya que tienen una gran población que abastecer y un ambicioso plan
de desarrollo económico, bien por su consolidación estratégica, bien por ambas. Sin
lugar a duda, entre los países asiáticos que están aumentando su interés en la Antártida,
China destaca considerablemente, especialmente desde mediados de los 2000, ya que
no ha dejado de crecer en poder e influencia y ve cómo otros países en desarrollo están
también comenzando una carrera hacia la Antártida. En resumen, por todas las
10
HEMMINGS, A.; DODDS, K. y ROBERTS, P. Handbook on the Politics of Antarctica. Edward Elgar
Publishing Ltd., 2017. p. 11.
11
ZHOU, Laura. «How Chinese access to Chilean port could give Antarctic exploration activities a
boost». South China Morning Post. 19 de septiembre de 2019. [Consultado 23 diciembre
2019].Disponible en https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3027957/chinese-accesschilean-port-may-give-antarctic-exploration.
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actividades y logros que China está llevando a cabo en el Polo Sur, está claro que está
buscando tener una posición influyente en el continente.
China tiene una estrategia muy diversificada en el continente, ya que está involucrándose
e invirtiendo en muchas áreas y temáticas distintas. A continuación, se muestra una lista
de elementos y asuntos clave, muy diferentes pero muy entrelazados, que demuestran
la creciente presencia e influencia de China en el continente.
La lógica estratégica de la infraestructura
En 1978, China adoptó una política de puertas abiertas, lo que hizo que alcanzara
rápidamente una posición muy valorada en el ámbito internacional. Fue admitida en el
STA en junio de 1983, realizó su primera expedición en 1984, y logró convertirse en 1985
en un miembro consultivo. Hasta la fecha, China ha realizado 36 expediciones, la última
teniendo lugar en diciembre de 2019. Además, cuenta con cuatro estaciones, tres de
ellas ubicadas en el área reclamada por Australia, y se espera que una quinta se
construya para 2022 en el área del mar de Ross, en el territorio reclamado por Nueva
Zelanda. Su establecimiento en esa área específica podría relacionarse fácilmente con
los grandes bancos de peces que habitan en el mar de Ross y la suposición de que en
su fondo marino podría haber una gran cantidad de recursos naturales. Es decir, se
podría prever que China está posicionándose de manera estratégica en ubicaciones
clave para cuando se dé la ocasión de revisar las herramientas legales que protegen o
regulan diferentes asuntos y espacios en la Antártida. Actualmente, China es el país del
mundo que asigna más presupuesto a este continente en términos de investigación
científica y desarrollo de infraestructura (bases, aviones y rompehielos), que se cree que
se utilizará en el futuro como una fuerte coartada para reforzar la capacidad de China en
cuanto a su pronunciación y decisión sobre los recursos naturales de la Antártida y la
futura gobernanza del continente 12.
Espacio aéreo y turismo
China no solo ha aumentado su soft power al invertir más en investigación científica en
el continente, sino que ha aumentado discretamente su presencia utilizando otra
actividad permitida por el Tratado Antártico: el turismo. Después de los Estados Unidos,
12
CAPTAIN PHAM, Tuan N. «China’s Activities in the Polar Regions Cannot Go Unchecked». US Naval
Institute,. 1.45/3/1,393. 2019. [Consultado el 23 de diciembre de 2019]. Disponible en
https://www.usni.org/magazines/proceedings/2019/march/chinas-activities-polar-regions-cannot-gounchecked.
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el segundo grupo más grande de turistas que visitan la Antártida son ya los chinos. La
demanda es tan alta que en diciembre de 2017 tuvo lugar el primer vuelo comercial con
turistas de China a la Antártida, lo que fue visto como un gran logro para los chinos 13.
Continuando con la temática aeronáutica, desde 2018 China está construyendo su
primer aeropuerto permanente en la Antártida con el fin de obtener la independencia de
las instalaciones rusas que utilizan mediante previa solicitud. Esto, definitivamente, hará
que se posicionen al mismo nivel que los principales actores polares. Además, como
insinúa el periódico en línea chino People Daily, al lograr establecerse entre los países
con mayor influencia en la zona, podría irreprochablemente otorgarles el derecho a
participar en la gestión del espacio aéreo antártico 14.

La estrategia pública oficial
El mero hecho de que China haya expedido por primera vez un libro blanco oficial sobre
la Antártida, en mayo de 2017, es un hecho que merece ser resaltado. Se hizo público
con motivo de la 40.ª reunión de las partes consultivas de la Antártida, celebrada por
primera vez en Pekín. Desde que Xi Jingping se convirtiera en presidente, en varias
ocasiones al referirse sobre ambos polos, citaba la frase «entender, proteger y usar» en
lo que ahora aparentemente se ha convertido en el lema del país dentro de las
estrategias seguidas en el continente. Ocho meses después, China publicó su primer
libro blanco sobre el Ártico en el que aparece dicho lema. La diferencia entre ambos
documentos es que, si bien China tiene claras sus intenciones en el Ártico; en la
Antártida, por el contrario, no lo es. Puede considerarse como un documento de política
exterior que está «en construcción», ya que esencialmente se basa en recopilar todos
los logros que China ha conseguido desde que se posicionó en el continente. Para ser
eficiente, China necesitará definir claramente cuál será su política y estrategia hacia la
Antártida, aunque todo indica que ya se está llevando a cabo, solo que no se ha hecho
pública. Tal vez, podemos esperar otro libro blanco oficial sobre la Antártida, con una

13
LIU, Nengye. «Defining the ‘Rise’ of China in Antarctica. Australian Institute of International Affairs». 24
enero
2019.
[Consultado
el
28
de
diciembre
de
2019].
Disponible
en
www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/defining-rise-china-antarctica/.
14
«Pronto comenzará la construcción del primer aeropuerto antártico permanente de China». People
Daily. 29 de octubre de 2019. [Consultado el 28 de diciembre de 2019]. Disponible en
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2018/1029/c92121-9512799.html.
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línea de acción más nítida, cuando se construya la quinta base china, que se espera que
esté lista para 2022 15.
No obstante, la simbología de esta acción es clara. El mero hecho de oficializar por
primera vez sus ambiciosas intenciones es una acción cargada de connotaciones para
la comunidad internacional. A pesar de que algunos países opinan que China tiene
intenciones secretas en el continente, muchos otros consideran que realmente están
tratando de buscar el papel más beneficioso a la hora de desempeñar un rol dentro de
la política antártica y, hasta entonces, optarán por la prudencia. Las intenciones
prioritarias del libro blanco son: invertir (incluso) más en investigación científica y
salvaguardar el Tratado Antártico 16. Por proteger el STA, se puede deducir que,
aparentemente, China en la actualidad no tiene interés en extraer recursos naturales, en
militarizar la zona o en hacer alguna reclamación territorial en el futuro, aunque es poco
probable. Todo ello está prohibido por el STA, lo que hace que la estrategia que está
llevando a cabo el país sea muy ambigua para el resto del mundo.
A pesar de todo, es bien sabido que una de las cuestiones que más preocupa a China
es el suministro energético para su creciente población y la capacidad de poder continuar
manteniendo los ritmos actuales de desarrollo industrial y económico. Lo que nos permite
especular que China está asegurándose su posicionamiento en caso de que los vastos
recursos naturales de la Antártida puedan ser explotados en el futuro, por ejemplo, en
2048, cuando el protocolo sobre recursos naturales tenga que ser revisado. En su libro
blanco del Ártico se afirma claramente su intención de establecer una Ruta de la Seda
Polar, ya que el Ártico se está derritiendo y habrá una nueva ruta comercial marítima
disponible 17. La pretensión china de ser tanto el país más influyente como de estar
presente en cualquier escenario posible es evidente. Es notable que las estrategias que
lleva a cabo China suelen seguir líneas de acción parecidas, ya que avanzan
sigilosamente mientras encuentran el momento oportuno para actuar en su propio
beneficio, por lo que parece que tendremos que seguir esperando a una declaración

15
LIU, Nengye. «What Does China’s Fifth Research Station Mean for Antarctic Governance?». The
Diplomat. 28 de junio de 2018. [Consultado el 29 de diciembre de 2019]. Disponible en
www.thediplomat.com/2018/06/what-does-chinas-fifth-research-station-mean-for-antarctic-governance/.
16
TIANTIAN, Bai. «China releases 1st Antarctic paper». Global Times. 23 de mayo de 2017. [Consultado
el 29 de diciembre de 2019]. Disponible en www.globaltimes.cn/content/1048187.shtml.
17
WOODHOUSE, Alice. «China outlines plans for ‘Polar Silk Road’ in Arctic». Financial Times. 26 de
enero de 2018. [Consultado 29 diciembre 2019]. Disponible en https://www.ft.com/content/a53ebabc0268-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5.
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oficial sobre sus verdaderas intenciones en la Antártida, y eso no sucederá al menos
hasta que no tengan una estrategia bien definida o hasta que encuentren la oportunidad
ideal para hacer el anuncio oficial. Sin embargo, en el XIII Plan Quinquenal de China, su
intención es clara en cuanto a fomentar la paz y la cooperación en la región, junto con el
aumento del presupuesto destinado a la Antártida, muy similar al XII Plan, pero siendo
más ambicioso. Habrá que esperar al XIV para ver qué camino deciden tomar.

Zona Antártica Especialmente Administrada
Algunas actividades están reguladas en ciertas áreas de la Antártida bien debido a su
importante valor medioambiental bien para promover la cooperación, evitando posibles
conflictos o catástrofes ambientales. China propuso en 2013, el mismo año en que Xi
Jinping se convirtió en presidente, considerar la zona, denominada Domo A, donde se
encuentra su estación científica Kunlun con el estatus de Zona Antártica Especialmente
Administrada (ZAEA), propuesta rechazada hasta la fecha, aunque todavía siguen
pugnando por dicho plan. La estación de Kunlun se considera un gran éxito entre los
medios chinos, ya que es la estación más alta del continente (ubicada a más de 4.000
metros de altura sobre el nivel del mar), casi en el núcleo del polo sur y muy próxima a
la estación estadounidense Amundsen-Scott, aunque la base china es de más difícil
acceso. De considerarse el Domo A como una ZAEA, indirectamente significaría para
China poder gozar de más influencia y, por lo tanto, de más poder dentro de las
estrategias y toma de decisiones sobre las áreas más delicadas de la Antártida, un
movimiento muy amenazante 18. China tiene un estatus consultivo desde 1985 y es obvio
que busca posicionarse entre los miembros más influyentes del STA.

Rompehielos
En cuanto a la construcción de buques específicos para esta área, los rompehielos,
China también busca su independencia, empezando recientemente a construir sus
propias naves. En la actualidad, se está construyendo el primer rompehielos de
propulsión nuclear, que sería el tercer rompehielos del país, el segundo hecho en China.
LIU, Nengye. «The heights of China’s ambition in Antarctica». The Interpreter. 11 de julio de 2019.
[Consultado el 2 de enero de 2020]. Disponible en www.lowyinstitute.org/the-interpreter/heights-china-sambition-antarctica.
18
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Como el STA prohíbe las actividades nucleares o militares, se supone que operará
únicamente en el Ártico, lo que significaría que podría haber uno o dos de los otros dos
rompehielos destinados de manera permanente para misiones en la Antártida 19. Su
primer rompehielos, Xue Long, fue construido en Ucrania en 1993. Al buscar uno más
poderoso y con más prestigio internacional, China decidió construir su primer
rompehielos doméstico: el Xue Long 2, que fue presentado por las autoridades chinas
como «el primer buque rompehielos de investigación científica bidireccional». En octubre
de 2019 ambos buques partieron, para completar por primera vez juntos la 36.ª
expedición de China a la Antártida. Los buques están siendo considerados con gran
admiración entre los medios nacionales chinos (incluso se nombraron en el discurso del
Año Nuevo del presidente Xi Jinping) 20. Se está tratando con gran orgullo la expedición
de ambos rompehielos, quienes estarán en el Polo Sur hasta marzo y mediados de abril
de 2020 21.

Retórica nacional e internacional
China está utilizando muy astutamente otra táctica estratégica aún más poderosa y con
mayores implicaciones y consecuencias: la narrativa nacional. Según la experta
Anne-Marie Brady, China ahora incluye a la Antártida dentro de su literatura sobre
identidad nacional, ya que se ha convertido en un asunto de gran interés para el
gobierno. Aborda el problema de la misma manera que aborda otros problemas
tradicionales de interés nacional para justificarse y crear el compromiso de sus
ciudadanos con el objetivo de implicarlos emocionalmente y recibir el apoyo popular: la
retórica de la victimización respaldada por el abuso que China ha sufrido en el pasado
por parte de otros Estados y, por consiguiente, su derecho a hablar para defender los
intereses y «derechos» chinos. El gobierno trata el tema de la Antártida con mucha

EITERJORD, Trym Aleksander. «Checking in on China’s Nuclear Icebreaker». The Diplomat. 5 de
septiembre
de
2019.
[Consultado
el
2
de
enero
de
2020].
Disponible
en
https://thediplomat.com/2019/09/checking-in-on-chinas-nuclear-icebreaker/.
20
XINHUA. «President Xi delivers 2020 New Year speech, vowing to achieve first centenary goal». The
State Council: The People’s Republic of China. 31 de diciembre de 2019. [Consultado el 2 de enero de
Disponible
en
2020).
http://english.www.gov.cn/news/topnews/201912/31/content_WS5e0b4c5fc6d07ec821d3ea88.html.
21
«The voyage of two icebreakers have been creating headlines in China». The Economist. 28 de
noviembre
de
2019.
[Consultado
el
3
de
enero
de
2020].
Disponible
en
www.economist.com/china/2019/11/28/the-voyage-of-two-icebreakers-have-been-creating-headlines-inchina.
19
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frecuencia en todos los tipos de medios de comunicación nacionales y dentro del sistema
educativo, por lo que ahora es un tema muy familiar para todos sus ciudadanos. La
táctica de reconceptualizar un espacio geográfico, junto con las técnicas de persuasión
masiva, tienen un poder subestimado, ya que consigue que los ciudadanos terminen
convirtiendo un tema en una parte intrínseca de su identidad nacional, lo que permite la
legitimidad del gobierno a la hora de llevar a cabo sus políticas. En este caso, convencer
al país más poblado del mundo acerca de algo de una manera tan sigilosa e inconsciente,
hace que el desarrollo de políticas con el fin de alcanzar sus objetivos para conseguir un
camino imparable sea completamente justificado. También tiene consecuencias para los
países que están involucrados en la Antártida, ya que terminan creyendo e,
inconscientemente, permitiendo el lugar en el que China se posiciona, al acabar
considerando a China de una manera distinta en relación con resto de los países
involucrados: vista con recelo, respeto y suspicacia. En la carrera antártica, China llegó
tarde, pero ha logrado alcanzar el mismo nivel, o incluso más alto, que los demás
Estados. A nivel internacional, es obvio que quieren ser considerados de manera positiva
como un actor clave dentro de la Antártida, debido a su compromiso con la paz, la
voluntad de cooperar y sus herramientas vanguardistas a la hora de realizar
investigaciones para contribuir a la humanidad. Al mismo tiempo, su retórica interna
cambia, más centrada en la exclusión del pasado que ha sufrido China en el continente
blanco, en la gran estimación que se tiene sobre los recursos naturales en la zona y en
sus logros científicos y tecnológicos, ya comenzando a considerarse un tema de orgullo
nacional, viéndose ya como líderes científicos 22.

Medios de comunicación
En lo concerniente a los medios de comunicación, resulta muy revelador observar cómo
la prensa china publica con frecuencia numerosos artículos sobre sus logros en la
Antártida, repletos de orgullo, connotaciones y adjetivos positivos, con tendencia a la
grandilocuencia.

BRADY, Anne-Marie. China as a Polar Great Power. Cambridge University Press 2017, pp. 284-292.
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China, incluso, llegó a transmitir en directo la llegada de la primera expedición científica
al Domo A, la zona más inaccesible del continente, en 2005 a las 3:16 hora local china 23;
simbología con una connotación muy similar a cuando Estados Unidos retransmitió la
llegada del primer hombre a la luna. Según Brady, con este evento se inauguró la cuarta
fase de lo que denomina «el gran salto de China» en cuestiones polares (2005-presente),
dejando atrás una ciencia básica de segunda clase (1991-2004) para posicionarse como
uno de los mejores equipos de campo, líderes.

¿Fake news?
En abril de 2019, el periódico chino South China Morning Post culpó a Estados Unidos
de haber construido una base cerca de la estación china en el Domo A, considerándolo
como un acto de provocación hacia China. El Domo A, el segundo punto más alto del
continente con más de 4.000 metros de altura, se considera un punto estratégico por ser
una de las mejores ubicaciones del planeta para la observación espacial debido a sus
condiciones naturales. China es el único país que tiene una base allí y, entre sus
propósitos, está la instalación de varios telescopios de gran capacidad para ambiciosos
propósitos astronómicos y, como se mencionó anteriormente, desde 2013 ha estado
tratando de que se considere a esta región como una ZAEA. El artículo afirma que
EE. UU. ha construido esta base «de la noche a la mañana» y revela que el objetivo
estadounidense ha sido impulsado por la competitividad debido a su temor por la
imparable escalada china en el continente blanco, «moviendo las rivalidades políticas
[de los Estados Unidos] hacia el Antártico». Asumen que la supuesta base
estadounidense se habría establecido para bloquear la intención china de considerar la
región en el estatus de ZAEA, y para sus propios intereses, ya que los satélites utilizan
la órbita polar para adquirir la mayor precisión posible en términos espaciales y
cartográficos con fines militares y de espionaje, principalmente. Los científicos chinos
que han informado sobre este hecho han pedido permanecer en el anonimato 24. Este
artículo es criticado por la cadena australiana de retransmisión ABC, que critica
precisamente el hecho de que la noticia sea anónima, y afirma que los científicos de
BRADY, Anne-Marie. China as a Polar Great Power. Cambridge University Press 2017, p. 55.
CHEN, Stephen. «Are China and the US jostling for position at the highest point in Antarctica?». South
China Morning Post. 29 de abril de 2019. [Consultado el 3 de enero de 2020]. Disponible en
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3008034/are-china-and-us-jostling-position-highestpoint-antarctica.
23
24
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Estados Unidos están molestos con la situación, negando la existencia de cualquier base
en el Domo A 25. Independientemente de quién tenga razón, la tensión ya está creada y
es posible que se haya establecido una atmósfera de recelo en la imaginación colectiva
china dado el impacto que pueda tener tales noticias cargadas de elementos
emocionales. Cuando su intención es precisamente superar a los EE. UU. en lo espacial,
es evidente el temor que tiene China hacia EE. UU., preocupada porque este compita
con ellos por razones espaciales en un lugar tan estratégicamente clave para la
exploración astronómica. China tiene como objetivo poder ofrecer servicios de turismo
espacial en 2040, así como la explotación de los recursos naturales disponibles en el
espacio 26.

Fondo marino
La intención de conquistar el fondo marino profundo fue anunciada en 2015 por China
como una de sus nuevas fronteras estratégicas, principalmente para la explotación de
recursos. Se sabe que hay grandes depósitos en las áreas adyacentes al océano
Antártico. China está ampliando sus investigaciones sobre minerales en las zonas
marítimas que bordean la Antártida, ya que han descubierto nódulos polimetálicos,
sulfuros polimetálicos y costras de ferromanganeso, todos ellos disponibles en
condiciones muy profundas, muy valorados por la comunidad internacional por su valor
a largo plazo. Según Dodds, se puede predecir que, en las próximas décadas, la minería
submarina y la prospección de energía en aguas profundas serán industrias en auge 27,
por lo que China podría, de nuevo, estar posicionándose de manera anticipada para un
escenario económico futuro. Esta presión supondrá sin lugar a duda un reto para el STA
en cuanto a la gestión y explotación del fondo marino.

GOTHE-SNAPE, Jackson. «Chinese reportedly alarmed over Antarctic 'battle', but experts say 'new US
base' doesn't exist». 1 de mayo de2019. ABC News. [Consultado el 8 de enero de 2020]. Disponible en
https://www.abc.net.au/news/2019-05-01/chinese-territorial-battle-antarctica-dome-a/11061664.
26
CHEN, Stephen. «China’s nuclear spaceships will be ‘mining asteroids and flying tourists’ as it aims to
overtake US in space race». South China Morning Post. 17 de noviembre de 2017. [Consultado el 8 de
enero de 2020]. Disponible en https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2120425/chinasnuclear-spaceships-will-be-mining-asteroids.
27
DODDS, Kaus. «In 30 years the Antarctic Treaty becomes modifiable, and the fate of a continent could
hang in the balance». The Conversation. 12 de julio de 2018. [Consultado el 8 de enero de 2020. Disponible
en
http://theconversation.com/in-30-years-the-antarctic-treaty-becomes-modifiable-and-the-fate-of-acontinent-could-hang-in-the-balance-98654.
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Intereses en el comercio de agua dulce y pesca de la Antártida
Actualmente, las confrontaciones y disputas por el uso y acceso al agua dulce se están
incrementando, ya que se está convirtiendo en un recurso escaso, comenzando a ser un
tema de gran preocupación entre las políticas internacionales. Su escasez debido al
cambio climático ya está afectando a poblaciones y ecosistemas. Dentro de este
panorama internacional, China, que comienza a escasear de agua potable, podría
considerar la explotación del hielo de la Antártida para el consumo de sus ciudadanos,
una novísima cuestión que no ha sido ni tratada ni regulada antes 28. Al mismo tiempo,
China tiene grandes intereses en pescar en la zona, siendo el país que más pescado
consume en el mundo. Sus esfuerzos por ser considerado un actor clave en la
gobernanza de la Antártida se vieron cuando fue invitado para negociar el Acuerdo para
prevenir la pesca no regulada de alta mar en el océano Ártico Central (2018), entre los
que se encontraban los principales países de tradición pesquera: Canadá, China,
Dinamarca, Islandia, Japón, Corea, Noruega, Rusia, los EE. UU. y la UE, acuerdo que
permanecerá en vigor al menos durante 16 años 29, por lo que podría ocurrir lo mismo
cuando tengan que revisarse los instrumentos legales de la Antártida a mediados de este
siglo. Mientras que países como Australia, Noruega o, especialmente, los miembros de
la UE reclaman más áreas marinas protegidas (AMP) alrededor de la Antártida; países
como Rusia y, esencialmente China, rechazan la idea debido al impacto que significaría
para sus actividades pesqueras nacionales. A pesar de ello, China parece tener una
estrategia en este asunto, ya que parece estar cambiando sus intenciones políticas al
considerar ciertas zonas con el estatus de AMP. Incluso ha aceptado por primera vez
crear una nueva asociación oceánica con la UE, firmada en 2018 30. En 2017, Nueva
Zelanda y los EE. UU. propusieron establecer el mar de Ross como una AMP,
recibiéndose con gran rechazo por parte de China, aunque cambió de opinión pronto
cuando se acordó que tendría, al menos, una validez de 35 años. El mar de Ross es
ahora la AMP más grande de la Tierra, considerado como tal debido a su rica y gran
diversidad de fauna.

BRADY, Anne-Marie. China as a Polar Great Power. Cambridge University Press 2017, pp. 95-97.
Acuerdo. «Agreement to prevent unregulated high seas fisheries in the Central Arctic Ocean». Official
Journal of the European Union, art. 13. 2018. [Consultado el 8 de enero de 2020). Disponible en https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:22019A0315(01).
30
Eco-Business. «EU and China agree on ocean partnership». Eco-Business. 25 de julio de 2018.
[Consultado el 15 de enero de 2020]. Disponible en https://www.eco-business.com/opinion/eu-and-chinaagree-on-ocean-partnership/.
28
29
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Conclusiones
Podemos decir que China será un desafío para la política antártica, la gobernanza futura
y su destino en general. A pesar de no tener, aparentemente, una estrategia clara u
oficial en el continente, está realizando grandes esfuerzos para colocarse como un actor
clave en la región, consiguiendo una posición prestigiosa y ventajosa. China no está
interesada a corto plazo en explotar los recursos naturales de la Antártida, pero a largo
plazo la probabilidad aumenta, a medida que comiencen a escasear. Su enfoque
cauteloso y sigiloso les está dando una posición ventajosa en la que pasan
desapercibidos a pesar de su perspectiva ambiciosa en el continente. El éxito chino
radica en la diversidad de sus inversiones tecnológicas y científicas; además de su
retórica popular, muy eficiente, ya que moldea la imaginación geopolítica de los países
y, por lo tanto, influye a la hora de elaborar políticas y estrategias. Asimismo, es evidente
el interés de China por poder suministrar con recursos energéticos y biológicos a su
población en el futuro; así como la oportunidad de desarrollar las nuevas y potenciales
economías e industrias que podrían tener lugar a corto plazo, lideradas por los recursos
minerales que se encuentran en el fondo marino. Con todo, China está lista para
promover y defender sus ideales y derechos cuando llegue el momento oportuno, dado
el gran peso e influencia del que ya cuenta en el continente y en el resto del mundo 31.
Alexia Herring Bazo*
Estudiante del máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos
Universidad Carlos III de Madrid

* Tutorizada por el profesor José Luis Pontijas, coronel analista del IEEE

31
LIU, Nengye. «What Does China’s Fifth Research Station Mean for Antarctic Governance?». The
Diplomat. 28 de junio de 2018. [Consultado el 15 de enero de 2020). Disponible en
https://thediplomat.com/2018/06/what-does-chinas-fifth-research-station-mean-for-antarctic-governance/.
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Resumen
En este trabajo nos proponemos describir desde el punto de vista constitucional los
aspectos clave de la declaración del estado de alarma, en conexión con la problemática
del COVID-19, y realizar igualmente una aproximación de índole más explicativa y
analítica que nos llevará a realizar una crítica constructiva de la situación actual de
España. Asimismo, se realizan unas consideraciones geopolíticas que ayuden a
entender mejor los distintos aspectos.
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Derecho de excepción, estado de alarma, estados excepcionales, COVID-19,
geopolítica.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
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Constitutional questions on the state of alarm in Spain and
the COVID-19 pandemic

Abstract
In this work we propose to describe from the constitutional point of view the key aspects
of the declaration of the state of alarm, in connection with the problem of COVID-19, and
also to carry out a more explanatory and analytical approach that will lead us to carry out
a constructive criticism of the current situation in Spain. Geopolitical considerations are
also made to help better understand the different aspects.

Keywords
Right of exception, emergency alert, states of exception, COVID-19, geopolitics.
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Introducción
No cabe duda de que en abril de 2020 vivimos un tiempo histórico, tras el cual
posiblemente nada será igual. Los términos de comparación o se sitúan demasiado lejos
o son de otra índole. Nos referimos, por ejemplo, a la denominada gripe española
(quedan muy pocas personas que vivieran en 1918, y menos que recuerden ese
episodio), o a la Guerra Civil o a la Segunda Guerra Mundial (la situación de guerra marca
distancia jurídicamente hablando con lo que ahora vivimos).
Por ello, es muy oportuno realizar reflexiones sobre esta situación de la pandemia del
COVID-19 que puedan ayudarnos a comprenderla mejor, intensificar nuestras
respuestas eficaces y sentar bases para que, en el futuro y en la medida de lo posible,
no se reproduzcan tales acontecimientos. Nuestro enfoque, en este momento, es jurídico
constitucional completado con aspectos sociológicos y de geopolítica, que forzosamente
llevan a la categoría de seguridad.
Parece lógico que en las circunstancias actuales primen las aproximaciones y estudios
científico-sanitarios. Pero no deben ser los únicos. Hay que abordar igualmente aspectos
de derecho público y derecho constitucional para mantener la calidad de nuestra
democracia, por la que tanto hemos luchado y seguimos protegiendo ante los difíciles
retos que ha abierto el siglo XXI. Con unas previsiones jurídicas adecuadas y una buena
aplicación de ellas, se puede gestionar mejor la alerta sanitaria, además de generarse
paz social, lo cual es, sin duda, una garantía adicional para tener éxito frente a la
pandemia.

El derecho de excepción
Desde un punto de vista general, se puede afirmar que los sistemas jurídicos presentan
dos tipos de regulaciones: una para los supuestos ordinarios y otra para los casos
extraordinarios, que se activa cuando las normas ordinarias no son capaces de resolver
un grave problema que afecta a una sociedad determinada. De este modo, se configura
el denominado derecho de excepción o derecho de necesidad, de amplia tradición
histórica pero que ahora se encuentra en el delicado escenario del siglo

XXI

sometido a

nuevas exigencias.
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El origen de estas ideas se encuentra ya bien lejos de nosotros, en época romana,
cuando se acuñó la nación de dictadura comisarial. Como señala Zippelius, en esta forma
de gobierno «para resolver una determinada situación de crisis, interna y externa, era
necesario allanar el camino a una acción política rápida y enérgica, al otorgar plenos
poderes a un solo individuo», que puede actuar con mayor rapidez y energía que un
órgano colegiado 1. Para limitar este poder se preveía que otro órgano atribuyese tales
funciones (normalmente el Senado romano), es decir, que no era una autoatribución por
parte del que las desempeñaba. Además, el encargo era temporal (seis meses).
Curiosamente, los dos casos más famosos de aplicación de la dictadura comisarial (Sila
y Julio César), en época tardorepublicana, ya no usaron tal cual la técnica que se había
depurado tiempo atrás sino con rasgos más flexibles en cuanto al tiempo (de hecho, para
Julio César el cargo se hizo finalmente vitalicio). Sin entrar ahora en detalles 2, está claro
que estamos ante un instituto delicado, cuyo mal uso podía originar que el comisionado
del pueblo se perpetuara en el poder hasta caer en la tiranía. Las situaciones
excepcionales o de emergencia se reflejaron, con el decurso histórico, en distintas
figuras, como la ley marcial, el estado de sitio o el estado de guerra, tensionadas por la
concreta situación política del momento en que se aplicaban.
Con el paso del tiempo estas ideas se constitucionalizaron, además de reconfigurarse
para convertirse en un mecanismo de defensa del propio sentido de Constitución como
norma jurídica fundamental y suprema. Un paso adelante en esta evolución, como
apunta Fix-Zamudio, se dio cuando los jueces y tribunales tuvieron la facultad para
calificar la legalidad y la constitucionalidad de la declaración y aplicación de los estados
de excepción. La anormalidad democrática puede necesitar de medidas especiales para
superar la crisis en la que se encuentra para, precisamente, salvar el poder democrático
y los derechos y libertades. Indica Goig Martínez que de lo que se trata es de «ampliar
los poderes de la autoridad política y administrativa», lo que puede llevar aparejadas
«facultades para restringir, limitar o suspender ciertos derechos y libertades» 3. Pero todo
ello en el marco diseñado por la propia carta magna, que contempla la excepción y la
ZIPPELIUS, Reinhold. Teoría General del Estado. México D. F.: Editorial Porrúa 2009, p. 156.
Un análisis de la evolución de la dictadura puede verse en la famosa obra de Carl SCHMITT Die Diktatur
de 1921. En castellano La dictadura. Madrid: Alianza Editorial 1999. Y recopilando otros escritos sobre
temas similares SCHMITT, Carl. Ensayos sobre la dictatura 1916-1932. Madrid: Tecnos 2013.
3
GOIG MARTÍNEZ, Juan Manuel. «La defensa política de la Constitución. Constitución y estados
excepcionales II. Un estudio de derecho constitucional comparado». Revista de Derecho UNED. N.º 5.
2009, p. 212.
1
2
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formaliza jurídicamente con una serie de límites. Así, en teoría, no se desvirtuará la
esencia del sistema. Para esta finalidad se establecen límites temporales, específicas
formas para declarar la situación excepcional y, también, límites materiales para las
medidas que se van a adoptar.
Sin embargo, esta constitucionalización del mecanismo no impidió su mal uso. El ejemplo
prototípico es el de Hitler, al que se le atribuyeron poderes en 1933 para restablecer la
seguridad y el orden público en el interior del Reich con base en el art. 48.2 de la
Constitución de Weimar («Ley habilitante» o Ermächtigungsgesetz, de 24 de marzo de
1933). Ello acabó con la división de poderes y, de facto, con la República de Weimar. Ya
en el siglo

XXI

vuelven diversas dudas con la aplicación de situaciones de emergencia

para combatir el terrorismo internacional, con cambios normativos sobre los órganos
competentes y sus efectos (sirva de ejemplo que varias previsiones de la USA PATRIOT
Act de 2001 fueron aprobadas como normas de emergencia).
Sea como fuere, el derecho público comparado responde actualmente a la idea
conformada históricamente con unas previsiones para situaciones extraordinarias al
margen de la regulación ordinaria prevista para el funcionamiento normal del sistema.
Sin embargo, la concreción de todo ello es de lo más diversa pues las figuras en las que
se traduce son distintas (estado de necesidad interno, estado de alarma, de excepción,
de guerra, de sitio, de emergencia, de peligro, medidas de seguridad, supresión de
garantías). Y, claro está, hay una situación diferente entre los países democráticos que
buscan el equilibrio entre la emergencia y los derechos, y los países autoritarios, donde
priman otros intereses.
La respuesta a una situación de necesidad es, por un lado, obligatoria para los poderes
públicos y, por otro, se encuentra sometida a los límites que marca el ordenamiento
jurídico. Activado jurídicamente el mecanismo de la situación extraordinaria, se relega la
aplicación del derecho ordinario y se fortalecen posiciones ejecutivas centralizadas.
Pero, la finalidad del derecho de excepción o necesidad es superar la crisis que lo
justifica y regresar a la normalidad.
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El caso del sistema constitucional español
Como en tantas otras cuestiones, nuestro sistema constitucional se vio influido por las
previsiones de otros lugares y la configuración teórico-doctrinal de estas categorías. La
finalidad era la ya comentada: delimitar un marco para, en defensa del interés general,
superar la anormalidad y, así, volver a la normalidad democrática.
En el caso de España, el precepto constitucional de referencia, donde se contemplan las
posibles previsiones extraordinarias, es el art. 116 de la Constitución, que alude a tres
situaciones: el estado de alarma, el de excepción y el de sitio. Este precepto contiene un
encargo al legislador orgánico para que regule los citados estados, con «las
competencias y limitaciones correspondientes». Dicha ley de desarrollo es la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio. También habrá
que tener presente los arts. 162 a 165 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
La declaración de alguno de estos Estados procederá solo «cuando circunstancias
extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los
poderes ordinarios de las autoridades competentes» (art. 1.1 Ley Orgánica 4/1981).
Resulta así patente en nuestro derecho positivo la naturaleza extraordinaria que
indicábamos antes.
El estado de alarma se puede decretar cuando existe una de estas cuatro situaciones:
catástrofes, calamidades o desgracias públicas (como terremotos, inundaciones,
incendios o accidentes de gran magnitud); una crisis sanitaria (como pandemias o
contaminaciones graves); paralización de los servicios públicos; o situaciones de
desabastecimiento de productos de primera necesidad. La declaración la realiza el
Gobierno mediante decreto aprobado por el Consejo de Ministros por un plazo máximo
de quince días. La ampliación temporal necesita autorización del Congreso de los
Diputados. Este estado permite limitar la circulación de personas o vehículos, practicar
requisas temporales, intervenir y ocupar transitoriamente locales que no sean domicilios
privados, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera
necesidad, e impartir órdenes para asegurar el abastecimiento (art. 11 Ley Orgánica
4/1981).
El estado de excepción procede cuando el orden público se halle tan gravemente
alterado que el ejercicio de las potestades ordinarias no es suficiente para restablecerlo
y mantenerlo (en concreto, en el art. 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981 se alude a la
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afectación del libre ejercicio de los derechos y libertades, del funcionamiento de las
instituciones democráticas, o de los servicios públicos esenciales). También lo acuerda
el Gobierno mediante decreto aprobado por el Consejo de Ministros, pero esta vez previa
autorización del Congreso de los Diputados (lo que da a la tramitación un sentido
cualitativo diferente). El plazo, esta vez, es de treinta días prorrogables por otro plazo
igual. Como se ve, el Senado carece de papel en estas cuestiones.
Y el estado de sitio se refiere a la producción o amenaza de una insurrección o actos de
fuerza contra la soberanía o independencia de España, contra su integridad territorial o
contra el ordenamiento constitucional que no puedan resolverse por otros medios. La
declaración en este caso le corresponde al Congreso por mayoría absoluta, si bien la
propuesta es competencia exclusiva del Gobierno. La Constitución no marca límite
temporal, sino que indica que la declaración en cada supuesto establecerá su duración.
En los tres estados es preciso, por medio de su declaración, delimitar el ámbito territorial
de aplicación. De igual forma, no se podrá disolver el Congreso mientras estén
declarados. Tampoco el funcionamiento de los poderes constitucionales (entre los que
también está el Congreso) podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Si
ya estaba disuelto el Congreso o expira su mandato, sus funciones las asume la
Diputación Permanente (art. 116.5 Constitución). De igual forma, la Constitución es
taxativa en otro aspecto: la declaración de cualquiera de estos estados no modificará «el
principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes» (art. 116.6 Constitución).
Otra cuestión de singular transcendencia es la afectación a derechos fundamentales. En
esto nuestra Carta Magna es bastante clara si interpretamos de forma literal su art. 55.1.
De esta forma, el estado de alarma no permite suspender derechos, lo que sí es posible
en el estado de excepción y el de sitio (la Constitución española permite suspender en
estos dos casos los derechos de los arts. 17, 18.2, 18.3, 19, 20.1.a, 20.1.d, 20.5, 21,
28.2, 37,2 —salvo el caso del art. 17.3 que no se podrá suspender en estado de
excepción, pero sí en el de sitio—). Esta suspensión de derechos hace que los estados
de excepción y sitio puedan configurarse como mucho más restrictivos que el estado de
alarma.
Asimismo, hay que tener presente que no se trata de tres fases de un mismo proceso
que vayan creciendo en intensidad y es necesario abordar con mecanismos diferentes
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en función de esa progresiva complicación 4. Por el contrario, estamos ante tres
situaciones diseñadas para circunstancias diferentes, no intercambiables y no
conectadas, aunque sea posible, obviamente, que la realidad problemática vaya
mudando y pase del objeto de un estado al de otro (por ejemplo, una crisis sanitaria se
convierte en un problema de orden público). Pero ello será por cuestiones fácticas, no
por la confusión o gradación jurídica entre los estados.
La activación de algunos de los estados excepcionales del art. 116 de la Constitución no
es una carta en blanco, sino que es objeto de una serie de controles, de naturaleza
política (en el Congreso de los Diputados), administrativa y judicial (por el Tribunal
Constitucional el Real Decreto que declara el estado de alarma y el acuerdo de prórroga,
y por la jurisdicción ordinaria «los actos y disposiciones de la Administración pública
adoptados durante» la vigencia de esta situación —art. 3.1 de la Ley Orgánica 4/1981—
. Asimismo, «las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como
la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para
asegurar el restablecimiento de la normalidad» y «su aplicación se realizará de forma
proporcionada a las circunstancias» (art. 1.2 también de la Ley Orgánica 4/1981).
Una cuestión para tener presente es que el Tribunal Constitucional español, en la
sentencia 83/2016, consideró que los actos gubernamentales y parlamentarios de
declaración, autorización y prórroga de los estados de alarma están sometidos a su
exclusiva jurisdicción. Los considera, así, actos con fuerza de ley sometidos solo a
control de constitucionalidad, ¡a pesar de que la declaración es un decreto! Esta posición
se basa en la relevancia de lo que se está decidiendo. Eso sí, en el fundamento jurídico
11 de esta sentencia se lee que «los actos y disposiciones que puedan dictarse en su
aplicación puedan impugnarse ante la jurisdicción ordinaria en cada caso competente
(art. 3.1 de la Ley Orgánica 4/1981)» 5, lo que se había comentado en el párrafo anterior
de este trabajo.

En este sentido se expresa Fernández Segado: de la normativa y de los debates parlamentarios se
deduce con nitidez que «no estamos ante tres etapas de una misma situación, ante tres grados de
intensidad diferente de un mismo proceso, sino ante situaciones cualitativamente distintas». A lo que
añade que «esto es especialmente predicable respecto del estado de alarma, de una naturaleza muy
distinta a la de los otros dos estados excepcionales». FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. «La Ley
Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio». Revista de Derecho Político. N.º 11. 1981, p. 89.
5
Una aproximación crítica a esta doctrina puede verse en GARRIDO LÓPEZ, Carlos. «Naturaleza jurídica
y control jurisdiccional de las decisiones constitucionales de excepción». Revista Española de Derecho
Constitucional. N.º 110. 2017, pp. 43-73.
4
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Por último, debemos recordar que la aplicación del estado de alarma ya tuvo lugar en
España en diciembre de 2010, como respuesta a la crisis de los controladores aéreos.
Las profundas diferencias entre esa situación y la actual hacen que el precedente sea
de poca utilidad para lo que ahora acontece.

¿Cómo enfrentarse a esta pandemia? La situación actual en España
En los apartados que nos han llevado hasta aquí hemos delineado el esquema de
referencia que adoptó el ordenamiento jurídico español. Ahora debemos andar un paso
más en nuestro hilo argumental para detenernos específicamente en la pandemia de la
COVID-19 que nos ha alcanzado en este 2020. Recordamos al lector que la óptica que
estamos usando es la propia del derecho constitucional y del derecho público, por lo que
la respuesta a la pregunta que se recoge en el título de este epígrafe se mueve en esos
márgenes, no en otros, aunque sí hacemos alguna consideración politológica que
enriquezca la visión ofrecida.

La adopción inicial del estado de alarma
Precisamente, desde esa perspectiva politológica, se puede afirmar que la actuación
gubernamental española en un primer momento fue en exceso lenta teniendo en cuenta
lo que ya se sabía de China e Italia. A finales de febrero y principios de marzo de 2020,
se mostró un optimismo injustificado. El 2 de marzo el Centro Europeo para el control y
prevención de enfermedades había realizado un informe que indicaba la expansión
generalizada de los casos y focos de infección 6. Además, la vigente Estrategia de
Seguridad Nacional, de 2017, fija como uno de los desafíos las epidemias y pandemias,
por lo que no era un tema nuevo en los documentos oficiales 7.
El estado de alarma para enfrentarse a la pandemia del COVID-19 se adoptó finalmente
por medio del Real Decreto 463/20202, de 14 de marzo 8, tras lo que parece fue una larga
[Consulta 15 de abril de 2020]. Disponible en https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-riskassessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased.
7
Disponible en https://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridadnacional-2017.
8
La necesidad de ajustar alguna cuestión dio lugar a que poco después se elaborase el Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo, que modificó ciertas previsiones del citado. Así, como habíamos dicho en
nuestra cuenta de Twitter @jojufe1 el 15 de marzo, en la versión inicial de dicho decreto, es decir, la del
día 14 de marzo, la limitación de la circulación se restringía a las vías públicas y no al espacio público.
6
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discusión en el Consejo de Ministros que evidenciaba posicionamientos diferentes en el
seno del Gobierno. En este momento inicial semejaba claramente justificado haber
declarado el estado de alarma. En efecto, la citada Ley Orgánica 4/1981, en su art. 4,
establece los supuestos en los que procede declarar dicho estado, entre los que está,
como vimos, las «crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación
graves». O sea, que el estado de alarma es en España el mecanismo jurídicoconstitucional idóneo para afrontar una pandemia (el estado de excepción está pensado
para alteraciones de orden público, no para crisis de salud). La legislación sanitaria,
asimismo, permite articular otras previsiones que completan la reacción jurídica ante una
emergencia de salud pública, sobre todo por medio de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de medidas especiales en material de salud pública 9. En este momento
consideramos que no eran procedentes otras opciones, como el estadio de excepción o
de sitio, o incluso otras previsiones sobre gestión de crisis como las de la Ley 36/2015,
de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional (arts. 22 y ss.).
De esta forma, la declaración del estado de alarma centralizó las respuestas y los
recursos para afrontar la problemática, lo cual supuso una relevante incidencia en el
reparto competencial entres los entes territoriales (Estado, comunidades autónomas y
entes locales), aunque amparada por la previsión constitucional descrita. De igual forma,
el presidente del Gobierno central adquirió un protagonismo adicional como
consecuencia inevitable de esta situación. Una especie de «presidencialismo» temporal
que debería atemperarse con una actividad fuerte de las Cortes Generales,
representantes del pueblo español (art. 66.1 Constitución). Aunque las referencias al
Gobierno hay que entenderlas en sentido colegiado, la función de su presidente en la
dirección y coordinación de los ministros le vuelve a dotar de protagonismo (art. 98.2
Constitución).
De forma muy esquemática, el contenido de este decreto lo podemos sintetizar en seis
puntos: limitación de la libre circulación de personas (salvo para actividades esenciales
como adquirir alimentos o productos farmacéuticos); las autoridades podrán requisar
Esto significaba que se podía ir a los parques y playas. Quizá advertido de dicho error, la modificación del
día 17 ya amplía la redacción del art. 7 para aludirá a «vías o espacios de uso público».
9
En el art. 3 de esta escueta ley se lee: «Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la
autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas
oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los
mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de
carácter transmisible».
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bienes necesarios para el cumplimiento del decreto; suspensión de la actividad lectiva
presencial en todos los centros educativos; suspensión de la apertura al público de
establecimientos de ocio y cultura, de hostelería y restauración, y de locales y
establecimientos minoristas (salvo diversas excepciones); restricción del transporte
públicos de viajeros en, al menos, un 50 %; y adopción de medidas para asegurar el
abastecimiento alimentario. A partir de aquí también se han aprobado por el Gobierno
distintos decretos-leyes que versan fundamentalmente sobre aspectos del impacto social
y económico de la crisis (desde el Decreto-ley 6/2020 hasta el 15/2020, de momento),
además de un elevado número de órdenes ministeriales 10.
En términos de derechos fundamentales, la principal afectación recaía sobre el derecho
a la libertad de circulación, previsto en el art. 19 de la Constitución, en la medida que la
situación general de restricción de la circulación, aunque con excepciones varias, lo
limitaba. El estado de alarma, como dijimos supra, no permite suspender derechos, pero
sí restringirlos o limitarlos. El confinamiento per se también dio lugar a la restricción del
derecho de reunión o manifestación, aunque no se prevé nada al respecto, más bien es
la consecuencia de la restricción de movimientos. De todos modos, podría interpretarse
que es procedente aplicando ciertas medidas 11. También esta crisis sanitaria ha
postergado las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco, que ya estaban
convocadas. Esta postergación de elecciones convocadas es una cuestión de singular
relevancia, no prevista en la legislación electoral, por lo que debe ser objeto de pronta
atención legislativa para no caer en una situación de inseguridad jurídica en algo tan
sensible y relevante como la participación ciudadana.
De igual forma, la nueva realidad conformada por las restricciones de movimiento de la
ciudadanía ha dado lugar a un enorme crecimiento de la navegación en Internet y del
uso de mensajería digital, lo que está provocando una mayor incidencia de las

10
Estas normas se pueden consultar en una recopilación que está realizando y actualizando el BOE.
Disponible
en
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0.
También se puede consultar el Observatorio de Derecho Público y Constitucional y COVID-19 en España,
de la Universidad de Valencia, que tiene una perspectiva que va más allá de la recopilación normativa para
entrar en jurisprudencia y doctrina. Disponible en www.derechocovid.com.
11
Frente a la interpretación restrictiva que hacen las autoridades en España, el Tribunal Constitucional
alemán ha defendido el derecho de manifestación pese a las medidas tomadas ante el coronavirus. Sin
embargo, en el país teutón las medidas de aislamiento son más livianas en tanto en cuento los ciudadanos
pueden salir a la calle, si bien en grupo de dos o miembros de una misma familia (o que vivan en la misma
casa). Este dato es relevante e impediría aplicar sin más la doctrina del Tribunal Constitucional alemán a
nuestro país.
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ciberamenazas. De esta forma, se ven particularmente expuestos al menos dos derechos
fundamentales, el de intimidad y el de protección de datos 12.
Asimismo, el estado de alarma ha subrayado el papel a jugar por las fuerzas y cuerpos
de seguridad de la mano, sobre todo, de las infracciones que prevé la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de Seguridad Ciudadana. También las Fuerzas Armadas
entraron en las previsiones del citado decreto, lo que dio lugar a la ya famosa operación
Balmis 13 (el 18 de abril de 2020 estaban desplegados 7.321 militares en 231 localidades
en tareas de desinfección, vigilancia, apoyo logístico y sanitario según la información que
ese día se veía en la dirección oficial de Twitter @Defensagob), aunque otra operación,
denominada Zendal (de apoyo al Ministerio de Sanidad en los test masivos) se anuló 14.
No hay que olvidar que las Fuerzas Armadas son competentes en este tipo de misiones
puesto que el art. 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de Defensa
Nacional, prevé que estas «deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos
en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades públicas».
Y uno de sus tipos de operaciones es la colaboración con las administraciones públicas
«en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas»
(art. 16.e de la misma ley). A mayor abundamiento, la disposición adicional quinta del
Real Decreto 463/2020, confiera a los miembros de las Fuerzas Armadas el carácter de
agente de la autoridad. Por eso resulta incomprensible que haya voces que pongan en
duda la legalidad de estas actuaciones militares.

12
El tema de protección de datos se ha discutido con relación a la genérica situación de alarma, pero no
hay duda de que dicho derecho fundamental sigue totalmente operativo pese a estar en una situación
excepcional. Además, tampoco es un obstáculo para enfrentarse a la COVID-19 porque, como ha dicho la
Agencia Española de Protección de Datos: «La protección de datos no debería utilizarse para obstaculizar
o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades, especialmente las sanitarias, en la
lucha contra la pandemia». https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf. En este sentido, la
regulación de protección de datos, sobre todo el Reglamento UE 2016/679, permite adoptar medidas
específicas frente a las necesidades de emergencia sanitaria, que se relacionan con habilitaciones legales
ya existentes previamente, la protección de intereses vitales, la protección de un interés público esencial,
de fines de medicina preventiva o laboral, la realización de diagnósticos médicos, la asistencia sanitaria o
la defensa de la salud pública. En fin, si bien ello es cierto, también hay que tener presente, entre otras
cosas, el principio de limitación de la finalidad, el principio de minimización o los deberes de seguridad en
el almacenamiento de datos.
13
La Operación Balmis supone, entre otras actuaciones, patrullas de reconocimiento en infraestructuras
críticas y lugares de aglomeraciones, tareas de desinfección e información a viandantes.
14
La razón más plausible para ello es de naturaleza política, lo que puede tildarse de lamentable. El día
19 de abril parecía todo listo, https://elpais.com/espana/2020-04-18/750-militares-preparados-pararecorrer-espana-haciendo-el-tets-del-virus-en-miles-de-domicilios.html, y dos días después se abortó,
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/anulada-operacion-zendal-militares-hicieran-testcoronavirus-poblacion/20200421203153143414.html.
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Las renovaciones del estado de alarma
La declaración inicial del estado de alarma se ha renovado tres veces. El Congreso de
los Diputados autorizó las prórrogas el 25 de marzo, el 9 de abril y el 22 de abril. Con
base en la primera autorización, el Gobierno aprobó la primera prórroga dictando el Real
Decreto 476/2020, de 27 de marzo; y con base en la segunda, dictó el Real Decreto
487/2020, de 10 de abril. Todas las prórrogas se han hecho cumpliendo las formalidades
existentes al efecto, entre las que se encuentra la necesidad de que el Gobierno solicite
la autorización del Congreso de los Diputados antes de que expire el plazo de quince
días (art. 162.2 Reglamento del Congreso de los Diputados).
La intervención del Congreso de los Diputados tiene singular trascendencia. Así es, la
entrada en escena del Congreso añade un plus de legitimación democrática al estado
de alarma, hasta el momento en exclusivas manos del Ejecutivo. En este sentido, Cruz
Villalón indica que a partir de ese momento se puede hablar de «estado de alarma
parlamentario» 15. De igual forma, el Congreso podría, al efectuar esta autorización,
establecer su alcance y condiciones (art. 6.2 Ley Orgánica 4/1981).

Los elementos jurídicos más discutibles
En el tema que ahora nos ocupa, la crispación y polarización de la opinión pública ha ido
in crescendo con el paso de las semanas. No nos corresponde a nosotros ahora analizar
tales extremos, ya que, como se señaló, pretendemos limitarnos en este trabajo a las
cuestiones de derecho público. En el trasfondo de la discusión, dejando a un lado
posiciones partidistas, se encuentra la búsqueda de equilibrio entre la seguridad sanitaria
y la aplicación de los diversos derechos fundamentales. Se trata de un tema de primer
orden que especifica una problemática general de una sociedad evolucionada: cómo
resolver de manera satisfactoria la dialéctica entre intereses colectivos (seguridad, entre
la que se halla la seguridad sanitaria) e intereses individuales (derechos fundamentales).
Ello resulta trascendental cuando en la práctica una emergencia obliga a adoptar de
manera inmediata determinadas medidas de salud pública que inciden de manera muy
intensa en las personas (con la declaración de estado de alarma como ha ocurrido en

15
[Consulta el 16 de abril de 2020]. Disponible en https://theconversation.com/por-que-se-decreta-unestado-de-alarma-y-no-de-excepcion-por-el-coronavirus-134806.
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España o, en otros países, estado de emergencia). Mostramos a continuación, en
distintos puntos y de manera sucinta, la selección de puntos más discutibles. Advertimos
que no agotan la polémica.
El problema que se está discutiendo en la actualidad (abril de 2020) en la opinión pública
y en las redes sociales puede esquematizarse como sigue: ¿el Gobierno central se ha
extralimitado a la hora de concretar las medidas del estado de alarma? Entonces, ¿debió
haber declarado el estado de excepción, y no el estado de alarma, para dar cobertura a
alguna de esas medidas? Las fuertes dosis de subjetivismo que se detectan en las
distintas respuestas, para valorar en un sentido u otro los posibles excesos, dificultan su
propia claridad.
Una cuestión sí está clara, al menos desde nuestro punto de vista. Como ya comentamos
supra, los tres estados que prevé la Constitución y desarrolla la Ley Orgánica 4/1981 no
son tres escenarios conectados y con un nivel de intensidad cada vez mayor. Son tres
estados pensados para tres situaciones diferentes. Por ello la índole de la situación
problemática debería determinar en gran parte el estado constitucional que se adopta. Y
como hemos visto, las pandemias solo entran en el estado de alarma al no ser alteración
de orden público. En esta línea Fernández Segado afirma que «mientras los estados de
excepción y de sitio tienen una naturaleza eminentemente política, el estado de alarma
obedece a hechos naturales y a circunstancias sociales, con lo que presenta una
naturaleza eminentemente social» 16.
Otra cosa es que para la situación que se quiera enfrentar se establezcan medidas
desproporcionadas que, con tal desproporción o por su propia naturaleza, deberían
ubicarse en otro de los estados. Dijimos antes que la declaración inicial del estado de
alarma era la opción correcta. Ahora nos referimos a otra cuestión: al posible exceso a
la hora de concretar sus medidas o al aplicarlas.
Una persona tan autorizada como Manuel Aragón critica lo que entiende una exorbitante
utilización del estado de alarma 17. Se refiere a que se está descuidando el «exacto
cumplimiento de la Constitución», y centra su crítica en la anulación del control
parlamentario, la verdadera suspensión generalizada del derecho a la libertad de

FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. Op. cit., p. 96.
En el diario El País, el 10 de abril de 2020. En formato digital se puede ver en
https://elpais.com/elpais/2020/04/09/opinion/1586420090_736317.html.
16
17
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circulación y la inconstitucionalidad de algunas de las medidas económicas adoptadas.
Por eso titula su artículo de opinión Hay que tomarse la Constitución en serio.
Sin duda, el estado de alarma no puede menguar la labor de control sobre el Gobierno,
que deben ejercer tanto la oposición como los medios y la ciudadanía en general. Por
ello, resultaron preocupantes dos cosas: la opinión inicial de la Mesa del Congreso de
«ralentizar» la actividad de la cámara (¡el e-Parlamento debe emplearse para que la
cámara funcione con normalidad!) y la selección de las preguntas online realizadas en
las videoconferencias del presidente del Gobierno (ante el revuelo causado y el plante
de distintos medios, el 5 de abril se cambió afortunadamente ese criterio y se permitió a
los periodistas efectuar preguntas en directo sin pasar por el filtro anterior). Recordemos,
como ya mostramos, que durante la vigencia de los estados no puede interrumpirse el
funcionamiento de las cámaras (art. 116.5 Constitución). Y menos aún es admisible
limitar el control democrático. Si echamos un vistazo a los primeros días del estado de
alarma, la actividad en las Cortes ha sido mínima. Estas no pueden parar, ni en tiempos
de guerra.
En este sentido, también hubo polémica por las advertencias ante bulos o
desinformación, sobre todo cuando el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil indicó
que se trabaja para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del
Gobierno» [sic]. El Gobierno lo desautorizó y el ministro del Interior consideró que había
sido un lapsus 18. Pero esta problemática no es nueva, porque días atrás el CIS usó una
pregunta sobre el control de los bulos en una de sus encuestas, lo que ya generó
sospechas sobre la ilegítima restricción de la libertad de expresión 19.
Como ya sostuvimos antes, y frente a otras opiniones, entendemos, en principio, que la
libertad de circulación está restringida, pero no suspendida. Existen relevantes
supuestos en los que el movimiento de las personas se permite (ocho casos en el art.
7.1 del Real Decreto 463/2020). Esta consideración es de sumo relieve pues, según se
vio, el estado de alarma no puede suspender derechos, pero sí los otros (en concreto el

18
Disponible en https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-desautoriza-jefe-estado-mayor-guardia-civilsin-oposicion-crea-version-202004192121_noticia.html (noticia publicada el 20 de abril).
19
Disponible en
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2020/04/16/tezanos/00031587029202266136994.htm
(noticia de 16 de abril de 2020).
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estado de excepción puede suspender el art. 19 de la Carta Magna, con la prohibición
de la circulación de personas y vehículos —art. 20 Ley Orgánica 4/1981—).
De todos modos, sí es cierto que la prolongación en el tiempo de todo ello puede suponer
desproporción y, por ende, pérdida de legitimidad. Es decir, unas medidas restrictivas
tan intensas se vuelven cada vez más problemáticas con la extensión temporal. Por esta
razón, si hay mejoras en la situación sanitaria, es imprescindible ir dejando atrás las
restricciones de derechos fundamentales.
También hay críticas en el terreno de la transparencia, tan crucial para la calidad de una
democracia 20. En este sentido, la normativa aprobaba, en la práctica, neutraliza el portal
de transparencia. La paralización de los procedimientos administrativos (disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020) también paraba los procesos de
transparencia y acceso a la información, aunque existía la salvedad para las situaciones
estrechamente vinculadas a la pandemia. La modificación de este decreto inicial por el
Real Decreto 465/2020 dejó en manos de la Administración la rendición de cuentas,
incluyendo los temas sanitarios (apartado cuarto de la disposición adicional tercera
anterior, que es reformada). Esto lleva a Blanes Climent a señalar que está vaciado el
derecho de acceso a la información pública «precisamente en un periodo en el que es
muy importante saber lo que está pasando» 21.
Varios supuestos los podemos catalogar como aplicación quizá desproporcionada de los
decretos de alarma. En primer lugar, la «prohibición de circular por vías y espacios de
uso público» (art. 7 del Real Decreto 463/2020) se ha interpretado por las autoridades
de forma excesiva al considerar que suponía el confinamiento domiciliario, o que incluía
las zonas de condominio (como una terraza o una piscina de una urbanización). Por un
lado, en ningún momento el Decreto 463/2020 se refiere al confinamiento sino a la
circulación; y, por otro lado, los condominios claramente no son espacios de uso público,
sino

propiedades

privadas

(generalmente

copropiedad

«germánica»).

Esta

interpretación excesiva y expansiva ha sido asumida por la opinión pública con

Sobre ese papel que juega el principio de transparencia en los sistemas actuales, puede verse nuestro
trabajo FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio. «Transparencia y democracia: sobre los fundamentos y
bases epistemológicas de la Ley gallega 1/2016». Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago
de Compostela. Vol. 27. N.º.extra 3. 2018, pp. 13-39.
21
Disponible en https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-utiliza-estado-alarma-para-anular-portaltransparencia-202004152313_noticia.html (noticia del 16 de abril de 2020).
20
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sorprendente pasividad. Si se quería confinamiento domiciliario, debió haberse
establecido tal en el citado decreto.
En segundo lugar, traemos a colación el listado de alimentos y productos que se pueden
comprar. Es cierto que no hay ninguna lista o guía oficial de un Ministerio, pero sí circulan
algunas originadas en ciertas unidades de la Policía o Guardia Civil. Es una
interpretación que tampoco está recogida en la normativa.
De igual modo, en tercer lugar, la interrupción que la policía ha hecho de ceremonias
religiosas también semeja un exceso. El art. 11 del Real Decreto 463/2020 permite con
rotundidad estas ceremonias si se hacen con medidas adecuadas para que los
asistentes no estén a menos de un metro. Esto ha llevado a una demanda contra el
ministro del Interior 22.
Y, en cuarto lugar, aludimos a las sanciones por saltarse el confinamiento, que han sido
puestas en duda por cuestiones de legalidad 23. Así, para aplicar la sanción del art. 36.6
de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, consistente en la
desobediencia a la autoridad, es preciso una advertencia o requerimiento previo, que no
debe ser atendido por su destinatario.
Incluso, en alguna opinión, la indeterminación de la ley aplicable a unas sanciones, que
es lo que se entiende que ocurre en este caso, resulta inconstitucional y por lo tanto hace
imposible sancionar conforme a derecho las conductas evasivas del confinamiento 24. No
cabe duda de que el art. 20 del Real Decreto 463/2020 es muy vago al referirse al
régimen sancionador (se remite sin más a las leyes de acuerdo con el art. 10 de la Ley
Orgánica 4/1981). Y no solo habrá que tener en cuenta la citada Ley de Seguridad
Ciudadana, o el Código Penal, sino también la Ley 17/2015, de 9 de julio, de protección
civil, o la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública.

Disponible en https://www.europapress.es/sociedad/noticia-abogados-cristianos-querella-contramarlaska-interrumpir-misa-varias-iglesias-espana-20200417132847.html (nota del 17 de abril de 2020).
23
Disponible en https://www.lavanguardia.com/politica/20200419/48600856266/confinamiento-multasespana-sanciones-estado-alarma.html (noticia del 19 de abril de 2020).
24
Disponible en https://confilegal.com/20200422-incumplir-el-confinamiento-no-puede-sancionarse-conel-regimen-vigente/ (opinión del 22 de abril de 2020). También
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-13/los-abogados-alertan-de-excesos-en-las-sancionespor-incumplir-el-confinamiento_2545023/ (noticia del 13 de abril de 2020).
22
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La salida futura
La salida de una situación así, jurídicamente hablando, no está detallada a nivel
constitucional. Realmente, solo se contemplan dos alternativas teóricas: o está declarado
el estado de alarma o no lo está (porque se ha levantado o porque se ha agotado su
plazo sin renovarse). Tan solo se indica, como una exigencia de seguridad jurídica, que
finalizados los estados extraordinarios «decaerán en su eficacia cuantas competencias
en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las
autoridades competentes» (art. 1.3 Ley Orgánica 4/1981). Sin embargo, lo dicho es una
previsión teórica en exceso abstracta por lo que en la práctica cabe vislumbrar
situaciones jurídicas polémicas, como qué pasa con las medidas que son prescindibles
antes de la finalización de la vigencia o qué sucede con las que al adoptarse en el estado
de alarma se previó que su aplicación fuera más allá de esa finalización. En todo caso,
las medidas adoptadas en el marco del art. 116 de la Constitución deben interpretarse
de manera restrictiva.
Desde un punto de vista del enfrentamiento a una pandemia parece evidente que no
puede pasarse de un día a otro de las restricciones que ha conllevado a su absoluta
desaparición. Y para ello lo más razonable semeja ser actuar con progresividad, y
seguramente asimetría, basándose en las indicaciones de las autoridades y expertos
sanitarios. Poco más podemos decir desde la óptica que estamos utilizando es este
trabajo.
También en cómo y de qué forma levantar las medidas restrictivas está siendo objeto de
un agrio debate (por ejemplo, en torno a la salida de los niños del confinamiento), que
no nos corresponde a nosotros examinar por su vinculación con aspectos sanitarios.
Y como diremos de nuevo en el epígrafe siguiente, la salida de esta crisis tiene que ser
respetuosa con el medio ambiente, incluso debe aprovecharse para avanzar de forma
relevante en esa línea porque el tiempo de protección del planeta y de su biodiversidad
se agota.

bie3

Documento de Opinión

43/2020

18

716

Cuestiones constitucionales sobre el estado de alarma en España y la pandemia
del COVID-19
José Julio Fernández Rodríguez

Excursus sobre cuestiones geopolíticas
Antes de abrir las conclusiones de lo dicho hasta ahora, no nos resistimos a hacer unos
comentarios con tintes geopolíticos. De todos modos, ya advertimos, dadas las
cuestiones abiertas que existen, que nuestras reflexiones que siguen habrá que tomarlas
con cautela (o como decimos los juristas, a beneficio de inventario).
Primero, con relación a antes y a cómo se ha desarrollado la pandemia. Persisten las
dudas y la polémica en torno al concreto origen de la pandemia: ¿causas naturales?,
¿los problemas ambientales causados por el hombre?, ¿negligencia en un centro de
investigación?, ¿intención deliberada de alguna potencia —China o Estados Unidos—?
Obviamente no queremos instigar teorías conspiratorias, pero se trata de una cuestión
relevante que debe quedar clara cuanto antes (si es posible, tenemos dudas). Los
discursos oficiales hasta al momento son contradictorios echándose la culpa unos a
otros, y los medios y las redes se hacen eco de tal situación 25, dictada en gran parte
nítidas estrategias geopolíticas.
Respecto al escenario posterior a la pandemia, en estos términos que estamos
empleando ahora, varios de los actuales ejes de conflicto se verán afectados. De este
modo, desde hace años existe una tensión entre globalistas y proteccionistas,
revitalizada por nuevos políticos de tinte populista. Pues bien, los graves problemas
sanitarios de ahora favorecen la posición de los proteccionistas, que pueden esgrimir con
facilidad cómo el movimiento de personas difundió el virus por casi todo el planeta. Un
movimiento amparado en las facilidades que para ello ofrece la actual hiperglobalización.
Por otro lado, el eje de conflicto entre Estados Unidos, y sus aliados, con China y Rusia
verá fortalecida la posición de estos últimos. Ante la relevante crisis económica que se
Por citar ahora solo fuentes informativas en castellano, como mero ejemplos que se pueden encontrar
con suma facilidad en Internet:
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump en repetidas ocasiones señala a China como origen del
virus, según se puede ver en su cuenta de Twitter @realDonaldTrump.
- La inteligencia de Estados Unidos acusa a China de ocultar el alcance del brote de coronavirus en el
país, en https://www.europapress.es/internacional/noticia-inteligencia-eeuu-acusa-china-ocultar-alcancebrote-coronavirus-pais-20200401190530.html (nota fechada el 1 de abril de 2020).
- Noticia del 19 de abril de 2020: «El virólogo jefe de Wuhan niega categóricamente que el coronavirus
saliera de sus laboratorios», en https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2020/04/19/5e9c36fbfdddffcd3f8b459d.html.
- Noticia del 14 de marzo de 2020 indicando que es EE. UU. y no China el origen del virus. Disponible en
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/451485/eeuu-china-coronavirus-covid19-guerra-biologica.
- Noticia del 25 de marzo de 2020 haciéndose eco de la denuncia de Irán que EE. UU. creó el virus para
perjudicar al país persa. Disponible en
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200324/4884782523/iran-teoria-conspirativa-virus.html.
25
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acerca, la posición de China se refuerza por ser la principal poseedora de recursos
asociados a materias primas críticas.
Y una última cuestión en este apartado que también tiene ese aspecto geopolítico. No
debemos caer en la tentación de rebajar el compromiso ambiental ante la crisis que está
suponiendo la pandemia. En esto, no tenemos ninguna duda. El secretario general de
Naciones Unidas, António Guterres, en el Día de la Madre Tierra, afirmó que la crisis del
COVID-19 «es una llamada de alerta sin precedentes» que debe resolverse en conexión
con las necesidades ambientales 26. El hashtag #OneHealth ilustra con precisión esta
idea. La salud de las personas depende de la salud de los animales y plantas y del
planeta 27. Esta es la única alternativa a largo plazo. Incrementar el compromiso
ambiental podría eliminar malas prácticas que reducen la biodiversidad y que perjudican
claramente al ser humano. Como señala la Organización Mundial de la Salud, trabajar
con el enfoque de «una salud» es útil para la «inocuidad de los alimentos, el control de
zoonosis (enfermedades transmisibles entre animales y humanos, como la gripe, la rabia
y la fiebre del Valle del Rift) y la lucha contra la resistencia a los antibióticos (cuando las
bacterias, tras estar expuestas a antibióticos, se vuelven más difíciles de destruir)» 28.Ya
se han detectado intereses economicistas, movidos por cierto populismo, que abogan
por relajar los acuerdos medioambientales para salir de la crisis. Ante ello, diez países
de la Unión Europea, entre ellos España, han enviado un escrito a la Comisión Europea
para defender una salida «verde» a la pandemia 29. Las mejoras ambientales que ha
traído la pandemia en gran parte son temporales (mejor calidad del aire por la caída del
dióxido de nitrógeno —NO2— y del dióxido de carbono —CO2—, más libertad de
movimientos para los animales salvajes, limpieza de vías fluviales) pero otras tal vez se
queden (lucha contra el tráfico de animales salvajes).

26
En su comunicado que se recoge en un tuit del 22 de abril propone seis medidas que relacionan la
respuesta económica a la pandemia con la transición limpia y ecológica, empleos verdes, crecimiento
sostenible, economía verde (y no gris), empresas de energía limpia, proyectos sostenibles, el fin del uso
de combustibles fósiles y al trabajo conjunto como comunidad internacional (en la cuenta @ONU_es).
27
Hay una iniciativa internacional con esa denominación que se puede ver en la web
http://www.onehealthinitiative.com/ (consulta en abril de 2020).
28
Disponible en https://www.who.int/features/qa/one-health/es/ (consulta en abril de 2020).
29
Disponible en https://elpais.com/sociedad/2020-04-09/diez-paises-europeos-reclaman-a-bruselas-unasalida-verde-de-la-crisis-del-coronavirus.html (consulta en abril 2020).
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Conclusiones
Las previsiones constitucionales españolas sobre el derecho de necesidad se muestran
correctas desde un punto de vista de la técnica jurídico-pública. La anterior aplicación,
en 2010, del art. 116 CE no ofrecía precedentes que se pudieran emplear ahora en el
tema del COVID-19, por lo que el análisis tiene que efectuarse desde otra óptica. Estas
situaciones de emergencia sanitaria se reproducirán por la confluencia de realidades
propicias: superpoblación, hiperglobalización, problemas ambientales y motivaciones
geopolíticas. Por ello, hay que estar preparados, también jurídicamente para la correcta
reacción. Las líneas básicas que ya tenemos de los estados extraordinarios son válidas;
las mejoras deberían ir en su correcta aplicación y en las cuestiones de coordinación,
también a nivel internacional pues las amenazas y desafíos tienen ahora siempre esa
dimensión.
En el específico caso de la pandemia del COVID-19, España reaccionó tarde. Tanto las
advertencias de la Unión Europea como los sucesos de China e Italia permitían haber
adoptado antes medidas relevantes frente a la pandemia. La declaración del estado de
alarma formalmente se hizo de forma adecuada, y sus renovaciones también, aunque
tuvieron que corregirse algunos desajustes. Las diversas normas que se dictaron para
concretar varias cuestiones han tenido un gran impacto en la vida social y económica del
país.
Sin embargo, el tema más delicado en este momento es la prolongación de la restricción
de derechos fundamentales en el marco del estado de alarma. Un exceso temporal en
ese sentido ya podría suponer una vulneración de la idea constitucional, lo que exigiría
que se adoptara el estado de excepción. El problema en este orden de cosas es que el
estado de excepción se relaciona con problemas de orden público, no con las
emergencias sanitarias, por lo que no tendría sentido sin alteraciones de orden público.
O sea que estaríamos ante una situación jurídica de difícil resolución: las medidas
excesivas se ubicarían en el estado de excepción, pero la índole de la situación
extraordinaria no.
Como hemos visto supra, es criticable la situación del principio de transparencia, en gran
parte anulado; las sombras que se han arrojado al control del gobierno, sobre todo en el
momento inicial en las Cortes; o las dudas de la legalidad de las sanciones por saltarse
el confinamiento. De igual forma, han sido erróneos ciertos excesos en la aplicación de
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medidas (como el desalojo de ceremonias religiosas). Si se cree que es preciso llevar a
cabo estas medidas, deben incluirse de forma específica en la normativa extraordinaria
expresada. Es decir, debe incrementarse la seguridad jurídica en esta situación
excepcional, con base en previsiones claras, no a través de interpretaciones extensivas
de las autoridades administrativas o policiales. El caso más patente es cómo se ha
interpretado la limitación de la libertad de circulación de personas que, de forma
expansiva, se ha traducido en confinamiento domiciliario y en no acceso a zonas de
condominio (sin contemplarlo así el art. 7 del Real Decreto 463/2020).
A nivel geopolítico las dudas son amplias, tanto en el origen de la pandemia como en la
dinámica que se seguirá en los próximos años. Queda claro con esta situación la
relevancia de los temas NBQ, tanto en un sentido defensivo o protector, como en un
sentido de agresión. Habrá que dotarse de las capacidades necesarias en ese sentido
para que la seguridad siga siendo una salvaguarda indispensable para nuestra
democracia. Eso sí, con el compromiso ambiental incrementado para cuidar al mismo
tiempo de la humanidad, de los animales y del planeta. No pensar así nos avoca al
desastre.

José Julio Fernández Rodríguez*
Director del Centro de Estudios de Seguridad (CESEG)
Universidad de Santiago de Compostela
CESEDEN
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La trata de niñas con fines de explotación sexual en Sierra Leona
Resumen
El 94 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual en el mundo son mujeres
y niñas. En Sierra Leona, como en el resto de los países de la zona, la mayor parte de
este tipo de trata se produce de forma doméstica. Cada vez es más normal ver a niñas,
desde edades tan tempranas como los 11 o 12 años, vendiendo sus cuerpos en locales
y zonas concurridas de las principales ciudades del país y, sobre todo, en la capital
Freetown.
Es un problema tan normalizado para la sociedad que, a pesar de disponer de un marco
normativo protector, ni policía, ni los funcionarios correspondientes del sistema de justica
actúan en contra de traficantes, clientes, proxenetas e intermediarios, convirtiendo el
país en un paraíso para pedófilos y personas que, sin escrúpulos, utilizan a niñas
abandonadas, maltratadas y en las más absolutas condiciones de miseria para su propio
beneficio.
Solo algunas organizaciones no gubernamentales han alzado su voz contra este drama
humano de consecuencias inconmensurables, no solo para estas niñas, sino para el
conjunto de la sociedad y el futuro del país.

Palabras clave
África, trata, Sierra Leona, explotación, pornografía, tráfico, infancia, prostitución.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Girls trafficking for sexual exploitation purposes in Sierra Leone
Abstract
The 94 % of the world's victims of trafficking for sexual exploitation are women and girls.
In Sierra Leone, as in the rest of the countries of the area, most of this type of trafficking
occurs internally. It is increasingly common to see girls as young as 11 or 12 years old,
selling their bodies in crowded clubs and areas, in the country's major cities and especially
the capital, Freetown. It is such a normalized problem in the eyes of society that, despite
the existent protective regulatory framework, neither the police nor the corresponding
officials in the justice system act against traffickers, clients, pimps and intermediaries,
turning the country into a paradise for paedophiles and unscrupulous people who use
abandoned, abused and in miserable conditions girls for their own benefit.
Only a few non-governmental organizations have raised their voices against this human
drama with immeasurable consequences, not only for these girls, but for society as a
whole.

Keywords
Africa, trafficking, Sierra Leone, exploitation, pornography, children, prostitution.
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Introducción
El 94 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual en el mundo son mujeres
y niñas. África Occidental es la zona más azotada por esta lacra en el continente, donde
el 31 % de la trata tiene como fin la explotación sexual 1. En este contexto, y como el
resto de África Occidental, Sierra Leona es un país de origen y destino de trata
transnacional. Muchas niñas son llevadas a Mali, Níger, Gambia y, cada vez más, a
Guinea para realizar trabajos forzados y ejercer la prostitución 2. También son enviadas
a países del Golfo, Líbano y, en algunos casos, se han identificado víctimas de tráfico en
América y Europa con la misma finalidad 3.
Sin embargo, este drama humano tiene su mayor amplitud dentro del país. Aunque no
existen muchos datos recogidos de manera científica, gracias al trabajo en el terreno de
la Fundación Child Heroes con niñas víctimas de explotación sexual —junto a Don Bosco
Fambul—, hemos podido comprobar su amplitud en el país y también la impunidad que
detentan todos los implicados en este crimen.
En la actualidad, Don Bosco Fambul tienen el único centro de acogida para este tipo de
menores; y, desde que inició el trabajo de recuperación de estas niñas en 2016, han
pasado por el centro más de 470.

Figura 1. Reunión de trabajadores sociales de Don Bosco Fambul con niñas víctimas de explotación
sexual en Freetown. Fuente: fotografía autora del análisis.

UNODC. Global report on trafficking in persons, 2018. [Última consulta el 13/4/2020]. Disponible en
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf.
2
DEPARTMENT OF STATE. Trafficking in persons report, junio 2019. [Última consulta el 13/4/2020].
Disponible en https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf.
3
NATIONAL TASK FORCE ON TRAFFICKING IN PERSONS. The situation of human trafficking in Sierra
Leone, 2017.
1
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Todo esto sucede en un país que registra ínfimos indicadores sociales y uno de los
peores índices de desarrollo humano (IDH) del mundo, el puesto 181 de 189 países en
el 2019 4. A pesar de contar con unas importantes reservas de diamantes y otros
minerales, el 53 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza 5. Y esta
pobreza endémica —no solo en términos económicos, sino también humanos— es el
factor principal que empuja a miles de niñas a las calles, donde se convierten en víctimas
de las redes criminales de trata de personas.
Este panorama es fruto de una historia nacional en permanente situación de crisis: entre
las más recientes, la guerra de 11 años que finalizó en el 2002 y la epidemia del virus
del Ébola, erradicada en 2016. Pero, ante todo, es consecuencia de la omnipresente
corrupción que impera en todos los niveles de la Administración y que contamina a toda
la sociedad.
En este escenario, no es de extrañar que el abuso sexual de menores esté extendido
por todo el país. Tanto es así que, tras hacerse pública la violación de una niña de cinco
años, en febrero del 2019, el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró el
abuso sexual como una emergencia nacional y anunció que se iba a incrementar la
persecución de los perpetradores de este tipo de crímenes. Con este objetivo, la Ley de
delitos sexuales del 2012 fue modificada a finales de 2019 para introducir nuevos
agravantes y endurecer algunas de las penas en el caso de violación, pero no en los de
explotación sexual de menores.
Esta ley y la protección general que otorga son de rara o nula aplicación en el caso de
las niñas víctimas de explotación sexual y de trata.

Perfil de la trata de niñas en Sierra Leona
Las principales razones por las que las niñas en Sierra Leona acaban vendiendo sus
cuerpos se originan, con carácter general, en sus propios hogares. Ya en el ámbito
familiar son víctimas de maltrato, abandono, negligencia o situaciones de pobreza
extrema, mucho antes que de trata.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, IDH 2019.
Encuesta integrada de Hogares 2011 (la más reciente realizada). [Última consulta el 17/4/2020].
Disponible en https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7AA2972D68AFE/Archives-2019/Global_POVEQ_SLE.pdf.
4
5
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Muchas niñas comienzan a prostituirse para poderse pagar el colegio, como ocurre —
por ejemplo— en el distrito de Kono (la principal zona minera del país), donde las
menores van a las escuelas de la capital, Koidu. Los padres las envían a casa de un
familiar o alquilan un cuarto para ellas, y les dejan solamente un saco de arroz al mes.
Sin casi nada para comer, las niñas se ven obligadas a ejercer la prostitución. Además,
hay que añadir que, aunque la matriculación en la escuela pública es gratuita, hay que
pagar uniforme, libros y la habituales «mordidas» que exige el profesorado para poder
superar el curso escolar.
En algunas ocasiones, son sus propios progenitores o tutores los que las venden a
cambio de favores de otro adulto o para saldar una deuda.
«¿Me debería acostar sin preservativo con un hombre que ha ayudado a mi familia?» 6.
Es muy fácil que una menor víctima de abusos en el ámbito familiar acabe
prostituyéndose por un móvil o unos zapatos. Esto no es a causa de la pobreza, como
algunos afirman, simplemente ellas se valorarán a sí mismas tal y como han sido
valoradas, es decir, la causa está en una profunda deshumanización de la sociedad.
En otras ocasiones, las niñas son huérfanas, ya que las muertes prematuras son
corrientes en el país por el deficiente sistema de salud, las reiteradas catástrofes
naturales, especialmente con las lluvias torrenciales, y las pandemias como el ébola, que
dejó diezmada la población entre el 2014 y el 2016.
Son menos los casos en los que la niña es directamente vendida por un familiar a un
proxeneta, aunque también existen. A veces, en las zonas rurales, la niña es entregada
a un tutor con la promesa de que les proporcionará unos estudios en la ciudad, pero esto
es tan solo un engaño. Cuando llega a la ciudad, se convierte en esclava laboral, por lo
que decide escapar y refugiarse en la calle, cuando no es directamente captada por
redes de prostitución. No faltan casos de aunties (tías o mujeres a las que fue entregada
la niña) que piden a sus «sobrinas» que salgan a la calle a prostituirse para contribuir
con la comida de la casa o el pago del alquiler.
Por uno u otro motivo de los mencionados, la mayoría de estas niñas se vieron en la
calle en un momento de su vida, donde conocieron a otra niña que les contó su historia
6
Pregunta realizada por M. K. una de las menores recuperada por el centro de acogida de Don Bosco
Fambul en Freetown durante una charla sobre educación sexual en julio del 2019.
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y les habló de un hombre o mujer que las protegería en un lugar seguro y con los que
además podrían ganar dinero.
Es el caso de Aminata: una amiga la llevó a un bar cuando tenía 13 años y le dijo que
cuando un hombre se le acercara y le preguntara: «¿Cuánto?», tenía que responder:
«20.000 leones» (2 euros).
En Sierra Leona, hay menores en la calle desde los nueve años 7, aunque la media está
entre los 14 y los 17 años.
Estos proxenetas, que son indistintamente hombres o mujeres, incluso alguna de las
niñas que se convierte en líder de un grupo, les suelen ofrecer un cuarto en el que viven
de 6 a 15 niñas aproximadamente. Muchas veces tienen que hacer turnos para poder
dormir porque no caben todas a la vez. Comparten todo, la ropa, el cepillo de dientes,
los enseres de aseo, hasta el mismo plato de comida.

Figura 2. Casa donde residen hacinadas las niñas explotadas sexualmente en Freetown.
Fuente: fotografía autora del análisis.

La mayoría tiene enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, hepatitis, gonorrea,
sífilis, tuberculosis, etc.
Por regla general, el o la proxeneta busca los clientes (nacionales o extranjeros), aunque
a veces son las propias niñas quienes lo hacen; y mantienen las relaciones sexuales en
el lugar que decida el proxeneta o en el que decida el cliente. Pueden prostituirse con
hasta seis hombres en una sola noche. El precio está entre 10.000 o 20.000 Leones (1

Entrevista realizada en Freetown al proxeneta Daddy. Canadá en octubre del 2017.
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o 2 euros), dependiendo de si utilizan protección o no, aunque los extranjeros suelen ser
más «generosos» en la comisión de este crimen.
Las niñas tienen que compartir sus beneficios con los proxenetas o con otros
intermediarios, por ejemplo, los barqueros: unos hombres que captan a menores,
víctimas de explotación sexual, en las calles para llevarlas a los barcos pesqueros
(chinos, rusos, coreanos o libaneses) que fondean por la noche en la bahía de Freetown.
Una vez a bordo, deben consumir drogas, alcohol y mantienen relaciones con la
tripulación. Incluso, hay testimonios de niñas que aseguran haberse visto obligadas a
mantener relaciones con perros; y también que han sido grabadas desnudas o durante
el acto sexual.
«Los coreanos quieren dormir toda la noche con nosotras, los chinos cuando terminan
te dicen que te vayas» 8.
Antes de marcharse les pagan con dinero o con pescado. En estos barcos, y
dependiendo de su nacionalidad, pueden pagar de 5 a 100 dólares estadounidense,
aunque una parte se la queda el barquero que las vuelve a llevar a tierra. También ellos
son los que, contactan directamente con las niñas para llevarlas a los barcos o lo hacen
a través de sus proxenetas. Son muchos los puntos en Freetown de donde salen estas
pequeñas embarcaciones a los barcos pesqueros: entre otros, tras la oficina del SLPP
(Sierra Leone People’s Party), del compound fishing de Moa Wharf, de Trípoli, del muelle
de Port Lokko o de Mabila 9.
Pero la trata de menores no es exclusiva de la capital Freetown, pues se extiende por
todo el país. De hecho, las zonas identificadas por Don Bosco Fambul como las más
afectadas por la prostitución de menores en Sierra Leona son Freetown, Waterloo,
Tombo, Grafton, Goderich, Pepel, Makeni, Bo, Kenema y el distrito de Kono,
especialmente en las zonas mineras. Sin embargo, en la capital, al tratarse de la mayor
ciudad del país (concentra casi el 40 % del total de la población), es habitual ver a
menores prostituyéndose en discotecas del centro, zonas de restaurantes y hoteles
como Lumley Beach, Abardeen —con mayor presencia de extranjeros—, así como en
aparcamientos de transportistas, mercados e incluso en gasolineras.
8
Testimonios recogidos de niñas en contacto con Don Bosco Fambul (E. J., S. M., K. K., M. C.) de entre15
a 17 años todavía siendo explotadas sexualmente en octubre del 2019.
9
Ibídem.
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Figura 3. Zonas identificadas en Sierra Leona con mayor presencia de menores en situación de
explotación sexual. Fuente: elaboración autora del análisis.

Protección de las víctimas y persecución de la trata de menores con fines de
explotación sexual
Legislación
En Sierra Leona, la normativa legal para evitar la trata con fines de explotación sexual
es muy extensa. Por un lado, los sucesivos gobiernos han ratificado los principales
instrumentos internacionales que protegen a la mujer y a la niña contra esta lacra social.
Asimismo, a nivel nacional, las principales normas que castigan estos crímenes son la
Ley de delitos sexuales del año 2012, modificada en el año 2019, y la Ley contra el tráfico
de seres humanos de 2005.
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1988: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer.
1990: La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
2000: Protocolo adicional de la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada para la trata de personas, mujeres y niños.
2001: Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía.
2001: Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional.
2001: Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
2002: Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.
2011: Convenio N.º 182 sobre las peores formas de trabajo infantil.
2014: Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional.
2014: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional.

Por su parte, la ley de delitos sexuales prohíbe cualquier tipo de acto sexual con un
menor. Específicamente, castiga con una pena máxima de 15 años de prisión:
•

La producción, distribución, publicación, venta, exposición, importación y exportación
de pornografía infantil.

•

Invitar, facilitar, inducir a un/una menor a la prostitución.

•

Ser cliente de un/una menor en situación de prostitución.
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•

Recibir cualquier tipo de recompensa económica o de otro tipo por la prostitución de
un/una menor.

•

Al padre, guardián o tutor que sabiéndolo facilita o permite que el/la menor ejerza la
prostitución.

•

La organización y promoción del turismo sexual con menores.

Además, la ley establece como agravantes la transmisión de enfermedades sexuales o
el dejar embarazada a la víctima.
La Ley contra el tráfico de seres humanos de 2005, determina que una persona está
implicada en tráfico de seres humanos cuando «se encarga del reclutamiento, el
transporte, el traslado, la acogida, recepción de personas, mediante la amenaza o el uso
de la fuerza u otros formas de coacción, de secuestro, de fraude, de engaño, de abuso
de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para
lograr el consentimiento de una persona que tenga el control sobre otra persona con el
fin de explotarla». Esta explotación está definida, entre otros delitos bajo el mismo
precepto, como la prostitución o cualquier otra forma de explotación sexual comercial,
incluyendo el proxenetismo y la pornografía infantil.

Las unidades policiales encargadas de la protección
A pesar de existir esta normativa, la realidad es que la concepción social del fenómeno,
junto a la corrupción endémica en todos los niveles de la sociedad, impide una
persecución real de este delito público y muy visible. De hecho, hay testimonios de
muchas niñas que han sido detenidas por policías que, tras quitarles el dinero obtenido
de los clientes, les exigen mantener relaciones sexuales a cambio de liberarlas 10.
La principal división de la Policía encargada de la protección de estas niñas es la Unidad
de Apoyo Familiar (FSU, por sus siglas en inglés) en su denominación local. Se trata de
una unidad especializada adscrita a las comisarías de policía de Sierra Leona, con el
mandato de investigar todas las formas de abuso y violencia contra los niños

10
Entrevistas realizadas a varias menores víctimas de explotación sexual en acogida en Don Bosco
Fambul entre 2017 y 2019.
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(abuso sexual y físico, explotación, incluida la explotación sexual, así como la trata
interna y transfronteriza). En total hay 75 en todo el país.
Además de la evidente falta de voluntad de perseguir estos delitos la FSU tampoco
dispone de medios. La FSU solo dispone de tres vehículos en todo el país. Todos los
expedientes de las denuncias se guardan en papel, por lo que muchos se pierden o se
destruyen. En el interior del país, la mayoría de las comisarias no tienen electricidad y ni
siquiera tienen presupuesto para pagar el combustible del generador.
Todavía hay muchos agentes que no conocen a fondo la legislación relativa al menor,
especialmente la ley de delitos sexuales, la forma de completar los casos, realizar
investigaciones o reunir pruebas.
La recogida de pruebas es difícil también por los costes médicos, los costes de
transporte, etc. Por ejemplo, solo hay un laboratorio en el país que hace pruebas de ADN
y para que sean válidas en un juicio el precio es de 300 dólares.
Igualmente, los certificados forenses deben ser emitidos por un médico reconocido de
un centro de salud pública y debe expedirse de forma gratuita en caso de abuso sexual.
Si la niña ejerce la prostitución, las relaciones sexuales que mantiene no tienen la
consideración de abusos por el cuerpo médico, ni por las fuerzas de seguridad del Estado
y, por tanto, la revisión, el tratamiento y el certificado no son gratuitos. Sin un certificado
médico el caso no llega a los tribunales.
A pesar de todas estas graves carencias, el mayor impedimento que indica la FSU para
perseguir los delitos de trata de menores con fines de explotación sexual es la edad 11.
Las niñas consideran que su proxeneta es su protector y, en general y como
contrapartida, también tratan de encubrirlos. Están en la calle sin nada ni nadie, y ese
adulto —que en el caso de los hombres también suelen abusar de ellas—, así como sus
compañeras, se convierten en su única familia. Cuando la policía les pregunta qué edad
tienen, siempre afirman que tienen 18 años; lo mismo cuando están con un cliente, pues
así son aleccionadas por los proxenetas.
En este ámbito, la ley de delitos sexuales establece como defensa del autor de los delitos
relacionados con la pornografía y la explotación sexual infantil el «creer, por motivos
razonables, que el/la menor tenían más de 18 años en el momento de cometer el delito».
Entrevista T. Robin Mansaray miembro de la Family Support Unit de la Policía de Sierra Leona.
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Además, la ley contra el tráfico de seres humanos considera que existe explotación, entre
otros, cuando hay abuso de poder, y se considera que este delito concurre cuando la
víctima es un o una menor de 18 años.
Por otro lado, muchas familias no registran a sus hijos al nacer y hay casos en los que
físicamente es difícil determinar la edad. Incluso si la policía acudiese al Registro Civil,
sería arduo obtener los datos sobre el nacimiento de una niña registrada.
Por último, más allá de la edad, el miedo es otro impedimento para la persecución de
estos delitos: las menores temen testificar contra proxenetas o clientes y no existen
medios públicos o privados para proporcionarles una protección eficaz.
Otra división especial de la Policía dirigida a la protección de las víctimas de trata es la
Unidad del Crimen Organizado Transnacional (TOCU, por sus siglas en inglés). Según
el Departamento de Estado de Estados Unidos, esta unidad tampoco es demasiado
activa respecto a la trata de personas con fines de explotación sexual, a pesar de los
numerosos informes que refieren que mujeres de Sierra Leona son enviadas —como
víctimas de trata con fines sexuales— hacia Kuwait 12.

La persecución judicial de la explotación
A nivel judicial, la corrupción es el mayor impedimento para la persecución de este tipo
de delitos. Se han reportado casos de supuestos sobornos a fiscales y jueces por parte
de traficantes: «La ineficacia judicial, la corrupción general y las demoras en los
procedimientos impidieron el procesamiento de los traficantes ante los tribunales,
reduciendo la confianza en el sistema judicial» 13. Por una razón u otra, la realidad es que
no existe ninguna condena en el país por trata de menores con fines de explotación
sexual desde el año 2011, es decir, en los últimos 8 años 14.
En 2018, en un esfuerzo por mejorar el enjuiciamiento de los delitos de trata, el poder
judicial designó al Tribunal número 2 de Freetown como tribunal especializado para

DEPARTMENT OF STATE. Trafficking in persons report, junio 2019. [Fecha de consulta 15/4/2020].
Disponible en https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf.
13
Ibídem.
14
Ibídem.
12
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conocer todos los casos de trata de personas, sin embargo, esta acción no ha mejorado
en nada el resultado 15.
La legislación sierraleonesa prevé un procedimiento especial para niños víctimas de
delitos en contacto con el sistema de justicia. No obstante, en el caso de estas niñas, no
llega a iniciarse ni siquiera la fase de investigación. Recordemos que no es necesaria
una denuncia previa para actuar al tratarse de una menor y la policía podría intervenir
directamente. En el caso de que se abriese una investigación o se detuviese a algún
proxeneta, traficante o cliente, también es fácil que la víctima o su familia acepten dinero
a cambio de su silencio. Además, si son niñas que viven en el interior, muchas veces no
pueden ni asumir los costes de transporte para asistir a los tribunales cuando tienen que
testificar.
Al tratarse de menores, supuestamente, deberían estar representados por la fiscalía y
disponer del apoyo de un trabajador social del Ministerio de Bienestar Social. Sin
embargo y en general, los niños víctimas de cualquier delito son llamados a testificar
ante los tribunales, y se enfrentan –en presencia de los acusados– a las preguntas de
los abogados defensores sin más acompañamiento que su familia o, en su caso, los
trabajadores sociales de la institución privada de acogida que no disponen de ninguna
formación jurídica 16.

Prevención de la trata de niñas con fines de explotación sexual
Con la ley contra el tráfico de seres humanos de 2005, el Gobierno creó el Grupo de
Trabajo especial antitrata (The National Task Force on Trafficking in Persons, en su
denominación local, TIP task force) con la misión de velar y coordinar la aplicación de la
ley. Está compuesto por oficiales senior de los ministerios de Bienestar Social, Mujer e
Infancia y de Justicia, la Fiscalía General, del Ministerio de Educación Ciencia y
Tecnología, del Ministerio de Información, del Ministerio de Asuntos Interiores, del
Ministerio de Exteriores y Cooperación Internacional, Ministerio de Juventud y Deportes,
Ministerio de Turismo y el Ministerio de localidades territoriales y Desarrollo Comunitario,
el Principal oficial de Inmigración o su representante, el comisario de Policía a cargo de

16

Ibídem.
Realidad de los menores en acogida en los centros de Don Bosco Fambul.
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servicios criminales, un representante de la oficina del Defensor del Pueblo, un
representante del Foro de Mujeres y del Foro Nacional de Derechos Humanos, Don
Bosco Fambul y World Hope International.
Este grupo dispone de una base de datos donde se registran las víctimas de trata que
pasan por el sistema. En el 2017, solo se registraron 33 y no se produjo ninguna condena.
Por tanto, es obvio que no considera la prostitución de menores dentro del país como
trata. Además, el plan de acción nacional contra el tráfico de personas finaliza en 2020 y
nunca ha sido dotado de presupuesto para su implementación.
Entre las escasas actuaciones en este ámbito, el Ministerio de Bienestar Social, Infancia
y Mujer (desde diciembre del 2019, Ministerio para los Asuntos de la Mujer y la Infancia)
ha participado en alguna campaña organizada y financiada por organizaciones de la
sociedad civil como World Hope Internacional y Don Bosco Fambul, con el objetivo de
prevenir, sensibilizar a la sociedad y hacer incidencia política. En 2017, se realizaron
algunas acciones formativas puntuales. Entre ellas, las promovidas por entidades
privadas como Defense for Children International para el personal fronterizo; y otras
financiadas por la embajada de Estados Unidos en Sierra Leona para la formación de
investigadores sobre temas relacionados con la trata. No obstante, no se ha llevado a
cabo ninguna formación específica para policías, funcionarios y órganos públicos
encargados de la prevención, protección y lucha contra la trata de menores víctimas de
explotación sexual.
En conclusión, y a pesar de la declaración de la citada emergencia nacional de 2019, no
se ha destinado a penas financiación estatal para implementar las medidas anunciadas
por el presidente Maada Bio, como la asistencia médica gratuita para menores víctimas
de abuso sexual. Únicamente, en abril del 2020 ha comenzado a funcionar la línea 116
perteneciente al Ministerio para los Asuntos de la Mujer y la Infancia, para los casos de
violación, dejando fuera la prostitución de menores. Para el resto de casos de violencia
contra los niños la única línea telefónica de atención al menor existente en el país es la
323, que gestiona Don Bosco Fambul y que se financia a través de donaciones privadas.
En definitiva, hasta la fecha, el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo real por prevenir
la trata de menores con fines de explotación sexual. Las medidas adoptadas parecen
tendentes a contentar a los donantes y calmar a la opinión pública.
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Consecuencias de la trata de niñas con fines de explotación sexual
El abuso de una menor obligada a prostituirse puede desencadenar los peores y más
destructivos desórdenes en términos de salud mental. Entre otros, estrés postraumático,
ansiedad o intentos de suicidio, pero varían según la etapa vital en la que se encuentren.
Como pauta más generalizada, estas niñas pueden sufrir depresión, desorden de la
personalidad, trastornos alimenticios, problemas en el manejo de emociones
(agresividad), odio y desconfianza hacia el adulto, falta de autoestima, precocidad en las
relaciones sexuales, falta de habilidades sociales y de comunicación y sobre todo
estigma y marginación. Muchas veces, la manera de demostrar afecto está muy
sexualizada pues necesitan y buscan reconocimiento, atención o cariño y no conocen
otra manera de pedirlo.
Si hablamos de las consecuencias físicas, muchas mueren de VIH/SIDA, hepatitis,
tuberculosis y prácticamente todas padecen de otras enfermedades de transmisión
sexual como gonorrea, sífilis, verrugas vaginales, etc. Por ello, la prostitución de menores
no es solamente un problema humano, sino también de salud pública, puesto que, al
mantener la mayor parte de las relaciones sin protección, estas se convierten en una
importante fuente de propagación de enfermedades entre la población masculina que, a
su vez, contagian a sus parejas.
Estas niñas no han recibido ningún tipo de educación sexual, un tema culturalmente tabú
en las familias y en la escuela. Algunas, hasta con 17 años, creen que los niños crecen
en el estómago:
«—¿Cómo te proteges?— Cuando el cliente termina salto para que caiga todo» 17.
Así, muchas se quedan embarazadas. Algunas de ellas llegan a dar a luz, pero atienden
a sus hijos con muchas dificultades: son niñas, nunca han recibido el afecto y el cuidado
de una familia; y tampoco saben cómo ofrecerlo. Otras mueren de infecciones producidas
por abortos practicados en condiciones insalubres y por curanderos. Y la situación no es
mejor para los hijos de estas menores, ya que muchos mueren, otros acaban
abandonados en la calle y los que tienen suerte llegan a un centro de acogida.

17
Entrevista realizada a J. M. (niña víctima de explotación sexual) en Susan Bay, Freetown en octubre del
2017.
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Por último, algunas menores se convierten en proxenetas o lo hacen al llegar a la edad
adulta. De esta forma, enrolan a otras niñas en esta mísera vida, pues no conocen otra;
y se convierten así en perpetuadoras y amplificadoras de este grave problema humano.

Conclusión y recomendaciones
Como hemos expuesto, en Sierra Leona, la trata de menores con fines de explotación
sexual ni se persigue ni se castiga.
En general, y fuera de las consideraciones legales, muchos piensan que estas niñas
ejercen la prostitución voluntariamente, sin tener en cuenta ni interesarse por su contexto
vital. Para la mayoría de ellas, las condiciones sociofamiliares y económicas las han
acorralado de tal manera que sienten que no tienen otra opción de vida. Sin duda, la
lucha contra una prostitución infantil tan extendida y socialmente permitida no es una
tarea fácil, pero tampoco es imposible erradicarla. Para conseguirlo, es necesario
trabajar desde distintos ángulos.
El primero debe centrarse en la propia aplicación de la ley:
-

Muchas veces, ni siquiera los agentes de la FSU saben que estos delitos son
perseguibles. Por ello, la formación continua de los agentes responsables de velar
por la protección de estas niñas es indispensable para que puedan actuar con
eficiencia.

-

Por otro lado, la policía debe contar con los medios necesarios, entre ellos, vehículos,
equipos y número de agentes necesarios para poder llevar a cabo las investigaciones,
recoger suficientes pruebas y detener a los culpables.

-

Por último, la corrupción ha sido, es y será el mayor impedimento para la protección
de estas niñas, por lo que luchar contra ella debería convertirse en prioridad del
Gobierno.

El segundo foco es fomentar las condiciones necesarias para que las niñas puedan
denunciar y mejorar los procesos judiciales:
La denuncia por parte de las niñas es una de las mayores dificultades, ya que no se
sienten seguras, no están protegidas y desconfían de los agentes del gobierno. Para
cambiar esta situación, en primer lugar, las menores deben sentirse protegidas contra
la venganza de proxenetas e incluso de las bandas a las que algunas pertenecen.
Documento de Opinión
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Para ello, deberían habilitarse casas de acogida en lugares secretos y apartados de
la zona donde hayan estado ejerciendo la prostitución.
-

Mientras duren los juicios, las menores deben estar siempre protegidas por la policía.
Además, es necesario acortar los plazos procesales que, en los casos de abusos
sexuales, pueden durar hasta tres años.

-

Por otro lado, y ya que la prostitución de menores es delito solo cuando tienen menos
de 18 años, es imprescindible buscar a las familias para saber si esta niña dispone
de registro de nacimiento o, con carácter general, realizar un registro sistemático a
todas ellas, incluidas las que siguen viviendo en la calle.

Para terminar, el tercer frente es la propia sociedad:
-

Según los profesionales que trabajan con este tipo de niñas, una solución es
sensibilizar a las comunidades donde desarrollan su actividad, para que ellos sean
quienes denuncien a clientes y proxenetas. Para ello, es trascendental realizar
campañas de sensibilización masiva; difundir el contenido de las leyes; concienciar
de la situación y los riesgos que sufren estas niñas, que les marcarán toda su vida;
y, por último, informar de los problemas de salud pública que para toda la sociedad
entraña la explotación sexual.

-

También es necesario involucrar a hosteleros, hoteleros y dueños de clubs para que
impidan la entrada a sus locales a proxenetas y clientes con estas niñas, aunque esta
parte es más difícil, porque algunos se enriquecen de estas prácticas y otros prefieren
hacer la vista gorda, ya que la presencia de estas niñas atrae a clientes a sus locales.

Finalmente, hay que actuar en el nivel gubernamental, porque es tan llamativo como
lamentable que ni el Ministerio para los Asuntos de la Mujer y la Infancia, ni ninguna
agencia o institución de protección de infancia haya realizado hasta la fecha un estudio
sobre la situación de la trata de menores con fines de explotación sexual en el país, a
pesar de su enorme visibilidad. Con todo, es imprescindible estudiar en profundidad los
orígenes, las causas y la amplitud, así como las graves repercusiones que tiene este
drama infantil para toda la sociedad. Todos estos aspectos deben ser las bases para
desarrollar estrategias y acciones certeras y concretas para erradicarlo, porque miles de
niñas de Sierra Leona, víctimas del más execrable delito contra la infancia, merecen un
futuro bien distinto y que el Estado asuma su obligación de garantizarlo.
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Nota de la autora
Child Heroes es una fundación española dedicada a la protección y promoción de los
derechos humanos, especialmente de los niños más vulnerables.
Don Bosco Fambul es una ONG de Sierra Leona perteneciente a los Salesianos de Don
Bosco dedicada a la protección, acogida, rehabilitación y reinserción de niños de la calle,
víctimas de abusos y de explotación sexual.
Ambas entidades colaboran desde el 2017 en proyectos para sacar de la calle, formar y
ayudar a comenzar una nueva vida a niñas víctimas de trata con fines de explotación
sexual en Sierra Leona.
Más información: childheroes.org.

Patricia Rodríguez González*
Analista y directora de Child Heroes
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La donación de datos como herramienta para la gobernanza digital

Resumen
Los algoritmos predictivos necesitan un gran volumen de datos para funcionar. Estos
datos, generalmente, se adquieren de dos maneras. Por un lado, a través de la
adquisición de bases de datos recogidos por terceros y, por otro, vía recopilación «en
primera persona» de los datos necesarios.
Mientras que ambas categorías, cuando lidian con datos relacionados con personas
físicas, pueden tener obstáculos relacionados con la ética y la privacidad, las
democracias liberales podrían acogerse a un tercer modelo que ya se está utilizando en
el campo médico: la donación de datos. El presente artículo busca bucear en las ventajas
de la utilización de este modelo en un escenario de crisis y propone su abrazo desde las
instituciones para, por un lado, ampliar el consenso social en torno al uso de macrodatos
para una gobernanza más efectiva y, por otro, para conseguir la gestión de los recursos
de manera más eficiente.

Palabras clave
Cisne negro, políticas públicas, donación, datos, inteligencia artificial.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Data donation as a tool for digital governance

Abstract
Predictive algorithms need a large volume of data to work. This data is generally acquired
in two ways. On the one hand, via the acquisition of databases collected by third parties
and, on the other hand, via the collection ‘in first person’ of the necessary data. While
both categories, when dealing with data related to individuals, may have obstacles related
to ethics and privacy, liberal democracies could take advantage of a third model that is
already being used in the medical field: data donation. This article seeks to dive into the
advantages of the use of this model in a crisis scenario and proposes its embrace from
the institutions to, on the one hand, broaden the social consensus around the use of
macrodata for a more effective governance and, on the other hand, to achieve the
management of resources in a more efficient way.

Keywords
Black swan, public policy, donation, data, Artificial Intelligence.
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Introducción
Nassim Nicholas Taleb definía en su obra El Cisne Negro: el impacto de lo altamente
improbable el concepto de «cisne negro» como un suceso de gran «rareza, impacto
extremo y predictibilidad retrospectiva» 1. Es «raro» en cuanto a impredecible. Es de
«impacto extremo» en cuanto a la capacidad que tiene ese suceso de tirar por la borda
gran parte de las políticas puestas en marcha de manera estratégica para conseguir
objetivos claros y definidos teniendo en cuenta la evaluación inicial de la situación. Es de
«predictibilidad retrospectiva» en cuanto que, a posteriori, el analista pudiera llegar a
conclusiones y trazar una línea lógica hasta el comienzo del suceso que justificara el por
qué pudo haber pasado y aprender sobre cómo pudo ser evitado.
La pandemia de la COVID-19 cumple con las características básicas del manifiesto de
Taleb y, tras haber aceptado su rareza, la magnitud del impacto y de las consecuencias
resultan un reto para el rectángulo social. Esto es el tándem sociedad-gobiernoeconomía-relaciones internacionales.
Las actuaciones exigidas son un reto para la sociedad dado que requiere de la
ciudadanía una gran responsabilidad y un compromiso total de acatar las nuevas
normas, incluso si esas medidas van en contra de la lógica individual y de la prosperidad
del propio núcleo familiar. Además, piden de los órganos de decisión la elaboración
rápida de medidas que han de ser adaptadas en un entorno cambiante, con información
imperfecta, y con capacidad de procesamiento de esa información aún más limitada. Sin
un manual de actuación ni protocolos ya practicados y adaptados para una situación
imprevista, los gobiernos se encuentran ante mecanismos internos e inherentes al
sistema que amplían los tiempos de actuación ya sea por burocracia o ceremonia 2.

TALEB, Nassim Nicholas. El Cisne Negro: el impacto de lo altamente improbable. Madrid: Paidós 2011,
p. 4.
2
Más allá del significado común de «ceremonia», la autora quiere hacer entender con este último nombre
todas aquellas actuaciones pertenecientes al quehacer político que poco o nada tienen que ver con los
procesos formales, como el cálculo de las consecuencias políticas y de imagen de un determinado
movimiento de cara al electorado, que de igual manera afectan a la toma de decisiones.
1
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El reto para la economía nacional e internacional de paliar las consecuencias de este
cisne negro se centra sobre todo en la incertidumbre. Incertidumbre respecto a las
propias medidas tomadas desde el Ejecutivo («¿son estas medidas las correctas?,
¿cuánto van a durar?»), incertidumbre respecto al alcance real de estas medidas
(«¿hasta qué punto han sido implementadas con éxito?»), incertidumbre respecto a los
mismos dos puntos trasladados al exterior, e incertidumbre respecto al nivel real de
interconectividad y globalización. A pesar de que a nivel general se pueden intuir las
consecuencias de ello —caída de la producción, aumento del desempleo, impacto grave
en las cadenas de suministro, etc.— es difícil llevar a cabo estimaciones prácticas de las
consecuencias reales.
Por último, en el campo de las relaciones internacionales y de la política exterior, el
impacto negativo es doble. En primer lugar, por la erosión de la confianza en la
institucionalización de la sociedad internacional debido al poco margen de actuación
ejecutiva de las organizaciones internacionales a la pandemia como es el caso de la
Organización Mundial de la Salud 3 o de la Unión Europea. Por último, por un aumento
del desencanto con el modelo de gestión de las democracias liberales debido al aparente
éxito de regímenes autoritarios como el de la República Popular China, que han tenido
a su disposición todos los recursos —también humanos en el sentido más foucaltiano de
la palabra— incluida la tecnología.
A pesar de que solo la perspectiva que el tiempo ofrece podrá desvelar todos los
patrones que hicieron posible la gestión adecuada de la crisis del coronavirus, hoy
(principios de abril de 2020) se adivinan cuatro variables comunes entre los países que
fueron capaces de frenar la expansión del virus antes del colapso de su sistema de salud
y/o la pérdida de control total sobre el foco de origen. La primera de estas variables es
un alto grado de disciplina social y confianza en las instituciones de gobierno. En
segundo lugar, el uso extensivo de la tecnología. En tercer lugar, una legislación de
protección de datos más laxa y flexible que la europea y, por último, una demarcación
geográfica común: Asia Pacífico.

3
La Administración estadounidense ha culpado parcialmente a la Organización Mundial de la Salud de la
expansión de la COVID-19 y ha, incluso, amenazado con cortar la financiación a la organización por no
«cumplir con lo prometido». Más en: TOOSI, Nahal; DIAMOND, Dan. «Trump Team Ramps Up Scrutiny
of
Funds
to
WHO».
Politico.
2020.
[Acceso:
9
abril
2020].
Disponible
en
https://www.politico.com/news/2020/04/09/who-funding-trump-pompeo-177852.
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Mientras que podría abrirse el debate de hasta qué punto los componentes culturales
comunes han tenido algo que ver en la gestión de la crisis, ese no es el objeto del
presente artículo, por lo que la profundización en este tema se descarta.
El uso de la tecnología en estos países ha tenido como objetivo el de sacar el máximo
rendimiento a los recursos disponibles, evitando las aglomeraciones de personas y, en
resumen, evitando el contacto de personas contagiadas o que pudieran estarlo sin
saberlo con personas sanas. Para ello, se ha confiado el uso de datos personales y no
personales, como la edad, la geolocalización, el historial de viajes al exterior, el historial
clínico y demás para la elaboración de un perfil de riesgo.
En países donde el Estado es capaz de disponer de todos estos datos sin problema
alguno y sin oposición relevante alguna, la monitorización online de los ciudadanos es
posible. No obstante, debido a las limitaciones legales, y también culturales y sociales,
en los países liberales, este modelo es simplemente no viable a no ser que fueran los
propios ciudadanos los que donaran voluntariamente sus datos para su uso en la minería
de datos.
De acuerdo con el Libro Blanco publicado por la Comisión Europea en febrero de 2020 4,
se considera que una inteligencia artificial es de «riesgo elevado» dependiendo, en
primer lugar, del sector en el que se enmarca y, en segundo lugar, de los riesgos
derivados de su aplicación 5. La sanidad, la seguridad, el asilo, el poder judicial son
sectores que, por su esencialidad y sensibilidad, categorizan de manera automática al
uso de la IA como de «riesgo elevado». En este sentido, las directrices de la UE para
conseguir un balance ético en su aplicación comienzan desde el set de entrenamiento
del algoritmo —los datos con lo que se «alimenta» a la máquina—, pero no llega a
mencionar en ningún momento de dónde salen esos datos.

Libro Blanco sobre la inteligencia artificial - un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza.
Bruselas: s.n., 2020, COM(2020), pp. 65 final.
5
COMISIÓN EUROPEA. «Estrategia Europea de Datos». [En línea] 2020, p. 20. Disponible en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_es.
4
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«Donación» como concepto exige el consentimiento pleno de un individuo a que algo
que le pertenece a él o ella se convierta en propiedad permanente de otro sin esperar
nada a cambio. En este sentido, el concepto de donación va unido al de transferencia de
propiedad privada, de algo que deja de ser parte de una persona para pertenecer a otra
o a una empresa u organismo, de manera altruista. «Dato», por ende, hace referencia a
cualquier medida catalogable producto del uso o registro en los sistemas digitales que
aporte información concreta.
Los requisitos para convertirse en donante son, a priori, dos: tener algo deseado por el
demandante y querer voluntariamente darlo. El acto de donación está estrechamente
ligado con la empatía colectiva y el voluntarismo. En última instancia, con sentirse parte
de una comunidad y tener el deseo de participar en mejorarla. Hoy es una idea poco
desarrollada, pero empieza a ser explorada en el campo 6 como mecanismo para
potenciar la investigación.
La donación de datos es un concepto poderoso que rompe con la ventaja de los países
autoritarios para poder utilizar a su favor las nuevas tecnologías, en especial aquellas de
monitorización y vigilancia masiva, por tener de manera práctica el monopolio de los
datos de sus ciudadanos. Lo hace poniendo al alcance de las instituciones la capacidad
de recoger esos datos de manera democrática, con el consentimiento explícito y con la
participación de los ciudadanos. De esta manera, la donación de datos puede significar
un impulso clave para occidente en el desarrollo e implementación de tecnologías
punteras, protegiendo nuestros valores fundamentales, claves para la seguridad 7. Es
más, la donación de datos bien pudiera ser una parte central de un nuevo contrato social
que incluyera todos los aspectos derivados con los cambios de los que, en parte, el
avance tecnológico ha sido causa.
Algunas de las ventajas de la donación de datos bien podrían ser las siguientes:
•

No viola la ley europea y la ley española de protección de datos al necesitar la
colaboración ciudadana de tal manera que es la propia ciudadanía la que cede
voluntariamente estos datos.

6
KRUTZINNA, Jenny; FLORIDI, Luciano [eds.]. The Ethics of Medical Data Donation. Cham: Springer
2019.
7
BALDWIN, David A. «The Concept of Security». Review of International Studies, Vol. 23. 1997, pp. 5-26.
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•

La recogida de datos individuales sensibles, a los cuales los gobiernos no tienen
acceso normalmente, puede ayudar a reducir el umbral discriminatorio de los
algoritmos. Ejemplos son aquellos derivados de la experiencia individual, como la
orientación sexual o el estatus de petición de asilo o residencia.

•

Complementar la función de utilidad de los algoritmos en investigación ayudando a
rellenar las «lagunas» de una base de datos incompleta o para reducir la tasa de
incertidumbre.

•

Desde el punto de vista social, para hacer partícipe a la sociedad en la transición de
un modelo de gobernanza más analógico a uno de gestión de los recursos y
adaptación por medio del uso de las nuevas tecnologías. De igual manera, para
reducir las connotaciones negativas y la «leyenda negra» alrededor del uso de la
inteligencia artificial en la intersección ciudadanía-poderes públicos.

•

Desde el punto de vista europeo, podría suponer un punto de partida para la creación
de un banco de datos europeo, propuesto en la Estrategia Europea de Datos de 2020.

Por el contrario, algunas de las desventajas de la donación de datos serían:
•

En tiempo: es un proceso más lento.

•

En cantidad: no es una técnica viable para la recogida masiva de datos.

Al nivel de la implementación, un ejemplo de la valía de estas prácticas comunitarias se
encuentra en la gestión de la crisis de la COVID-19 en Taiwán. A pesar de que el ejemplo
concreto no hace referencia al uso de algoritmos predictivos, sí muestra la eficacia de
traspaso de datos por parte de los ciudadanos a las instituciones gubernamentales.
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Taiwán, separada del continente chino por apenas unas decenas de kilómetros y sin ser
parte de la Organización Mundial de la Salud por las disputas territoriales y diplomáticas
con la República Popular China, comenzó a reaccionar a la pandemia nada más
identificarse el foco en Wuhan en diciembre de 2019. De esta manera, la acción
preventiva del Gobierno ayudó a reducir los efectos de la crisis. En el plano individual, la
demanda de mascarillas para protegerse aumentó considerablemente. Para evitar el
desabastecimiento, muchos ciudadanos con conocimientos técnicos crearon mapas que
mostraban a tiempo real dónde quedaban mascarillas junto con información sobre el
comercio (horario de apertura, dirección, etc.).
El Gobierno, entonces, unió estos esfuerzos individuales en los cuales los comercios y
los propios ciudadanos informaban en una aplicación oficial que recopilaba todas estas
iniciativas privadas. De esta manera, el Gobierno no solo comprobaba que esos puntos
de venta estuvieran autorizados, sino que ponía a disposición de los ciudadanos
múltiples mapas donde contrastar la información. De esta manera se evitaron
desplazamientos innecesarios, colas, aglomeraciones y el desabastecimiento de
mascarillas.
De igual manera, en la reincorporación paulatina a la rutina diaria tras la pandemia,
iniciativas similares podrían ser clave para evitar un repunte de los contagios. De existir
una plataforma autorizada, la aportación —donación— de manera individual de
información relevante podría ayudar al gobierno a predecir situaciones complejas y a
elaborar políticas públicas acordes para evitarlas. No obstante, la mencionada
plataforma debería cumplir con unos requisitos mínimos:
1. Objetivos claros en cuanto a lo que se pretende conseguir.
2. Fuertes garantías en materia de protección de datos.
3. Un marco temporal de utilización de esos datos. Al final del marco temporal definido,
los participantes podrían pedir la eliminación de sus datos o donarlos definitivamente
con fines estadísticos y/o de investigación.
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Los ejemplos irían más allá de la petición de acceso a unos permisos mínimos
(geolocalización, por ejemplo). Podrían crearse diferentes categorías en las cuales los
individuos pudieran aportar su experiencia y subirla a la red. Estas categorías, en un
primer esbozo, podrían ser tales como el transporte hacia el centro de trabajo para, por
ejemplo, agilizar las frecuencias del transporte público y poder garantizar la distancia de
seguridad. Otro ejemplo sería la recogida de la sintomatología para poder predecir focos
de contagio.
En definitiva, se trata de adoptar el uso de la inteligencia artificial en la gobernanza de la
nueva cotidianeidad —y, con ello, el modelo de donación de datos— para crear políticas
preventivas y no reactivas. Es necesario para salvar vidas, crear respuestas más
eficientes y fluidas y, por último, crear una vía democrática, ética y europea del uso de
la inteligencia artificial en sectores de alto riesgo en los cuales se sientan partícipes los
ciudadanos, reacios a aceptar el uso de algoritmos como parte del manual de la toma de
decisiones en el siglo XXI.
Vivimos en un mundo cambiante y, como dijo en su día el ex primer ministro israelí David
Ben Gurion, «no hay expertos para el futuro, solo hay expertos en el pasado».

Andrea G. Rodríguez*
Miembro del Departamento de Seguridad y Defensa del
Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial (OdiseIA)
Analista de Geotecnología de El Orden Mundial (EOM)

bie3

Documento de Opinión

45/2020

9

747

Documento

Opinión
46/2020

4 de mayo de 2020
Nuria Portero Alférez*

Operaciones de influencia y campañas
de desinformación de la Federación de
Rusia en el Estado de Libia

Operaciones de influencia y campañas de desinformación
de la Federación de Rusia en el Estado de Libia

Resumen
Las situaciones de crisis provocan la convulsión perfecta para que las grandes potencias
puedan realizar actividades de ingeniería social con el fin de propagar su influencia en
escenarios de interés. En base a esto, la Federación de Rusia desarrolla estas
actividades como estrategias ofensivo-defensivas en el tablero geoestratégico de Libia.
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Influence operations and disinformation campaigns of
the Russian Federation in the State of Libya

Abstract
Crisis situations provoke the perfect upheaval so that the great powers can carry out
social engineering in order to propagate their influence in scenarios of interest. Based on
this, the Russian Federation develops these activities as offensive-defensive strategies
on the Libyan geostrategic chessboard.

Keywords
Libya, Russia, MENA, information, influence, media.
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Introducción
Todos los receptores de información del siglo

XXI

tienen un denominador común: ser la

audiencia de la puesta en práctica de viejas usanzas de la manipulación informativa a
través de medios digitales. Por ello, la actualidad presenta una situación de riesgo para
todas ellas, debido a la difícil acción de discernir entre informaciones veraces, falsas,
fabricadas o manipuladas.
Debido a los cambios que el orden internacional sufre desde hace años, la Federación
de Rusia aspira a convertirse en una gran potencia mundial. Para lograrlo, utiliza
mecanismos diplomáticos, económicos y de ingeniería social con los que anhela obtener
la aceptación de la sociedad internacional, su reconocimiento como potencia global y
revertir el débil orden internacional actual.
A pesar de los numerosos escenarios en los que la Federación de Rusia opera con
ingeniería social, el Estado de Libia y la convulsa situación en la que se encuentra el
país, es vista por la Federación como una ventana de oportunidad. El uso de operaciones
de influencia y campañas de desinformación de Rusia en el Estado de Libia les permitirá
conseguir un mayor posicionamiento geoestratégico en el mar Mediterráneo, con la
influencia que ello conlleva en los países colindantes, y una estrategia de poder que logre
su último deseo en política exterior.

La Federación de Rusia: el oso hambriento
Vladimir Putin regresa a la presidencia del Kremlin en el año 2012 con un mensaje claro:
el rechazo explícito del orden internacional actual y de los valores occidentales. Desde
entonces, mantiene una posición defensiva con un fuerte componente de cultura
estratégica 1 en su política exterior, por la cual combina el hard power y el soft power. De
esta forma, da lugar una nueva identidad nacional, siendo la autoconcepción de la
Federación rusa como potencial global, regional y Estado fuerte 2.

1
La «cultura estratégica» es entendida como un conjunto particular de creencias, actitudes y patrones de
comportamiento respecto del uso de la fuerza y que deriva de la experiencia histórica nacional, las
aspiraciones de auto caracterización y por las prácticas estatales particulares.

PARDO CALDERÓN, Daniel Ramiro. ¿Putin 5.0? lo que la Rusia de hoy puede decir acerca de lo que
podría ocurrir en el 2024. IEEE 23 de mayo de 2019, p. 13. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO43_2019DANPAR-Rusia.pdf.
2
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La política exterior de la Federación de Rusia
Desde el año 2016, la política exterior de la Federación rusa mantiene un discurso
caracterizado por el respeto hacia el derecho internacional, la no injerencia en asuntos
domésticos, la apuesta por un diálogo inclusivo en aquellos países en conflicto y por la
creación de un orden internacional multipolar.
En el último documento de política exterior de la Federación se pueden encontrar los
objetivos de Rusia a corto, medio y largo plazo. Sin embargo, para este artículo solo se
tendrán en cuenta aquellos referidos a la influencia y el posicionamiento estratégico
mundial 3:
a) Asegurar la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial, la fortaleza del
imperio de la ley y las instituciones democráticas.
b) Crear un entorno favorable que permita un crecimiento estable de la economía rusa,
lograr una mayor competitividad y modernización tecnológica, entre otras.
c) Consolidar la posición de la Federación rusa como centro de influencia en la
actualidad.
d) Reforzar el posicionamiento de los medios y herramientas de comunicación rusos en
el espacio global informativo y transmitir la perspectiva rusa a la comunidad
internacional sobre el contexto global actual.

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION. «Foreign Policy concept of
the Russian Federation». 1 de diciembre de 2016, pp. 6-11. Disponible en
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248.
3
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Por lo tanto, se puede afirmar que Rusia trata de posicionarse como potencia global
logrando una buena imagen internacional a través del desarrollo de medios propios
efectivos que permitan influir en las audiencias extranjeras. Para ello, promueve los
medios de comunicación rusos y el ruso como idioma en el espacio global de la
información, brindando apoyo a su Gobierno y promoviendo las medidas de seguridad
necesarias para contrarrestar cualquier tipo de amenaza a la seguridad de su
información.
De hecho, Valeri Gerásimov 4, en su artículo publicado en 2013, El valor de la ciencia en
previsión, planteaba que Rusia debía perfeccionar sus actividades en el espacio
informativo e incluir la defensa de sus propios objetivos para intentar evitar la
manipulación de las tecnologías de la información que influyen en el Estado y en la
sociedad, tal y como ocurrió durante las primaveras árabes 5. No obstante, se debe
resaltar la palabra «perfeccionar», ya que Gerásimov manifestaba que esta revolución
del espacio informativo ya venía dada desde mediados de la década de los 90.

Acercamiento a la región MENA
La importancia de Oriente Medio y el norte de África (MENA) para los asuntos internos y
externos rusos se ha convertido en una manifestación expresa por lograr la influencia
regional que espera y convertirse en la nueva gran potencia mundial que ansía. La
Federación utiliza las inestabilidades locales de Siria, Libia y Egipto, entre otras, como
ventanas de oportunidad, al mismo tiempo que actúa en el tablero regional de MENA
como actor rival en contra del bloque occidental.
Por tanto, el evidente interés ruso en el Magreb por su condición de conjunto, derivado
de su posición geoestratégica en el mar Mediterráneo y por su cercanía a Europa, debe
entenderse en materia de estrategia de seguridad y de intereses geopolíticos, a partir de
los cuales, Rusia puede construir un discurso que abra paso a la influencia política y
militar.

4

Valeri Gerásimov es el actual jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.

GERASIMOV, Valeri. «The Value of science is in the foresight: new challenges demand rethinking the
forms and methods of carrying out combat operations». Voyenno-Promyshlennyy Kuryer. 26 de febrero de
2013, p. 24. Disponible en https://jmc.msu.edu/50th/download/21-conflict.pdf.
5
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Figura 1. Influencia rusa en Oriente Medio. Fuente: Pew Research Center.

Asimismo, no debe olvidarse la importancia del sector comercial para la Federación pues,
gracias a este, Rusia mantiene relaciones económicas con Marruecos y Túnez, mientras
que con Argelia se promueve una mayor cooperación en el sector técnico-militar 6. Por
tanto, atendiendo a la cronología de la historia reciente, la región MENA se convierte en
un foco comercial para la Federación de Rusia.
A continuación, en la siguiente figura se puede visualizar el incremento y, menor,
descenso del mercado entre estos países y Rusia durante el año 2017.

Figura 2. Negocios rusos en países de la región MENA en 2017. Fuente: en.russian-trade.com en.rustat.com basado en datos del Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia.

KUZNETSOV, Vasily; NAUMKIN, Vitaly; ZVYAGELSKAYA, Irina. «Russia in the Middle East: The
Harmony
of
Polyphony».
Valdai
Club.
Mayo
de
2018,
p.
30.
Disponible
en
http://valdaiclub.com/files/18375/.
6
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Finalmente, la necesidad de presencia rusa en el Mediterráneo se convierte en un
elemento imprescindible para su política exterior como consecuencia de la reunificación
de Crimea, el acercamiento ruso a Turquía, la modernización de la base naval en Tartus
y el establecimiento de la base militar de Khmeimim en Siria 7. De esta manera, cabe
plantearse que este giro en la política exterior rusa hacia el Mediterráneo evidencia sus
intenciones en mantener su presencia en la zona, constituyendo una primera línea de
defensa del mar Negro y de la base de Sebastopol 8.

Libia y el Mediterráneo como ventana de oportunidad
Se considera necesario destacar la histórica relación política y económica entre Rusia y
Libia, pues sus dos etapas, (1947-1985) y (2008-actualidad), constan de importantes
sucesos históricos que condicionan sus relaciones exteriores.
No obstante, se ha de profundizar en la segunda etapa dada su directa interrelación con
la oportunidad que acontece para Rusia el actual conflicto libio. El primer acercamiento
ruso hacia Libia de esta nueva fase tiene lugar con el reclamo de la deuda de 4.500
millones de dólares que contrajo Libia con Rusia debido a los servicios y bienes
prestados durante la etapa anterior. Por tanto, Rusia, con el objetivo de recuperar el
dinero invertido y ganar posicionamiento político en Libia, transforma el pago de la deuda
en nuevos acuerdos comerciales, renovando aquellos contratos existentes durante la era
de Gadafi en relación con la venta de armamento, trigo y la construcción rusa de un
enlace ferroviario de alta velocidad entre Sirte y Bengasi, así como contratos en el sector
de la energía.
A pesar de que con la intervención de la OTAN en Libia en el año 2011 y el embargo de
armas, los planes de Rusia se vieron paralizados, en abril de 2019 Rusia encuentra una
gran oportunidad para su política comercial y de influencia en Libia. Fueron entre los días
tres y cuatro de abril de 2019, cuando el general Khalifa Haftar lanza una ofensiva contra

7
KUZNETSOV, Vasily; NAUMKIN, Vitaly; ZVYAGELSKAYA, Irina. «Russia in the Middle East: The
Harmony
of
Polyphony».
Valdai
Club.
Mayo
de
2018,
p.
31.
Disponible
en
http://valdaiclub.com/files/18375/.

SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. Rusia en el Mediterráneo: ¿Guerra Fría 2.0?. IEEE 20 de noviembre de
2019, p. 14. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA31_2019PEDSAN_Rusia.pdf.
8

bie3

Documento de Opinión

46/2020

7

754

Operaciones de influencia y campañas de desinformación de la Federación de
Rusia en el Estado de Libia
Nuria Portero Alférez

Trípoli con el objetivo de hacerse con el poder de la capital y obtener la legitimidad
nacional e internacional necesaria para gobernar en el país.
En base a este suceso político-militar, la desinformación y propaganda sobre la actividad
táctica y operativa de ambos bandos se propaga rápidamente a través de medios
tradicionales y redes sociales, usados como espacios donde los bandos enfrentados y
sus apoyos internacionales atentan contra la opinión pública con el objetivo de culpar y
desacreditar al contrario en lo que se denomina «guerra de información».
Muchos actores internacionales se han visto afectados, directa o indirectamente, por el
conflicto libio. Esto se debe a que Libia es considerada un escenario de rivalidades
geoestratégicas a nivel político, económico (empresarial) y militar como consecuencia
del ingente número de países que consumen los recursos libios para el mantenimiento
de sus estructuras estratégicas nacionales.
Los países más destacados y sus justificaciones en el apoyo a los bandos son los
siguientes. Por un lado, en el bando de Haftar, Arabia Saudí (apoyo político), Egipto
(logístico-militar), EAU (antiterrorista y económico), Francia (antiterrorista y económico),
Estados Unidos (antiterrorista) y Rusia (político y diplomático). Y, por otro lado, del bando
del Gobierno de Acuerdo Nacional, Catar (apoyo antiterrorista), Turquía (económico) e
Italia (económico y diplomático).
Desde entonces, la Federación de Rusia tiene como objetivo lograr una influencia
estratégica en Libia y hacerse ver como una figura política relevante en el proceso de
cese del conflicto para, de esta forma, conseguir sus beneficios en el territorio a medio y
largo plazo.

Intereses geoestratégicos de Rusia en Libia
El interés de la Federación rusa en Libia ha de entenderse desde un prisma holístico por
el cual se requiere del conjunto de elementos/sectores valiosos para que Libia se
convierta en un país relevante donde actores externos quieran ejercer, salvando las
distancias, un neocolonialismo económico. A raíz de esta situación, existen numerosas
evidencias que demuestran aquellos sectores en los que la Federación rusa pretende
ejercer influencia.
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Recursos energéticos
Como bien es conocido, parte del suministro de gas natural europeo procede de Libia a
través de los yacimientos marinos del gaseoducto Greenstream, cuya capacidad dispone
de once mil millones de metros cúbicos (bcm) 9. De esta forma, este dato muestra la
sensibilidad energética que puede sufrir la Unión Europea debido a que su suministro
gasístico podría estar supeditado por el norte con el Nord Stream, I-II y, por el sur con el
Greenstream dejando la seguridad energética de la UE en manos de la Federación rusa
y sus intereses.
Asimismo, Rusia considera que los contratos energéticos crean oportunidades de ejercer
influencia política 10. Por ello, en el año 2017, la empresa rusa Rosneft 11 firmó un acuerdo
con la Compañía Nacional de Petróleo de Libia (NOC) para cooperar en la extracción de
crudo y como primer paso en la reanudación de los contratos previamente firmados con
Gadafi 12.

Sector comercial armamentístico
Rusia es el segundo productor de armas a nivel mundial y con una alta cuota de mercado
en países africanos y mediterráneos. Tanto es así que, el clientelismo magrebí en el
sector armamentístico ruso permite el transporte de armamento entre países vecinos
bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo y asegurar la zona 13. Por ejemplo, durante
el año 2017, Rusia firmó varios contratos armamentísticos con Argelia y Egipto 14 e

9
CHORIN, Ethan. «Rusia juega a la espera estratégica en Libia», en «Guerra en tiempos de paz: la
estrategia de Rusia en los francos sur y este de la OTAN». CIDOB. Noviembre de 2017, pp-17-22.
Disponible
en
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/guerra_en_tiemp
os_de_paz_la_estrategia_de_rusia_en_los_flancos_sur_y_este_de_la_otan.

KALIKA, Arnaud. «Russia’s Great Return to Africa?». IFRI. Abril de 2019, p. 22. Disponible en
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/kalika_russia_africa_2019.pdf.
10

11

Empresa de petróleo propiedad del Gobierno ruso.

PIGMAN, Lincon; ORTON, Kyle. «Inside Putin’s Libyan Power Play». Foreign Policy. 14 septiembre de
2017. Disponible en https://foreignpolicy.com/2017/09/14/inside-putins-libyan-power-play/.
12

13

SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. Rusia en el Mediterráneo. Op. cit.

PIGMAN, Lincon; ORTON, Kyle. «Inside Putin’s Libyan Power Play». Foreign Policy. 14 septiembre de
2017. Disponible en https://foreignpolicy.com/2017/09/14/inside-putins-libyan-power-play/.
14
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internacionalmente se considera que la Federación ha proporcionado armas al bando de
Haftar a través de Egipto o Túnez 15.

Relevancia geoestratégica
El mar Mediterráneo es una zona de influencia por la que Rusia apuesta subliminalmente
en su rol negociador y pacificador en Libia. De hecho, en la última doctrina marítima de
2016, la importancia de esta zona se basa en una naturaleza militar con objetivos de
lograr una estabilidad político-militar en las regiones de la cuenca del Mediterráneo.
Sin embargo, la política rusa sigue sin clarificar sus voluntades en la zona de manera
oficial, más allá de la manifestación de su deseo de presencia permanente y la necesidad
de fomentar una industria nacional de construcción naval con objetivos civiles y
militares 16. Por ello, existen dudas sobre la posible presencia rusa en los actuales puertos
de Tobruk y Bengasi, controlados por Haftar, así como las intenciones rusas sobre estos.
En vista de cuáles son los intereses rusos tanto en Libia como en el Mediterráneo, y el
momento histórico en el que la Federación interviene en los conflictos, se puede concluir
que Rusia utiliza las ventanas de oportunidad y los vacíos de poder de las potencias
nacionales e internacionales que actúan en Libia con el objetivo de convertirse en el actor
más influyente en el país, sin necesidad de intervenir físicamente en el terreno, salvando
así los principios de la política exterior rusa.
De esta manera, el modus operandi ruso consiste en tener una gran presencia
diplomática, suministrar materiales de forma clandestina, jugar a la equidistancia entre
los dos actores rivales en Libia (Haftar y GAN) para aliarse con el vencedor y lograr sus
intereses económicos y geoestratégicos a través de mecanismos como las operaciones
de influencia, la propaganda, y las campañas desinformativas.

El Periódico, afirma que «agentes de aduanas tunecinos inspeccionaron el buque [y] hallaron 29
contenedores con material militar de fabricación rusa capaz de equipar a unas 300 personas, además de
66 vehículos militares, un cargamento que tenía como destino a la milicia encabezada por el general
Haftar» (Marginedas, 2018).
15

CONNOLLY, Richard. «Towards a dual fleet? The Maritime Doctrine of the Russian Federation and the
modernisation of Russian Naval Capabilities». Centre for Security Studies. 12 julio 2017. Disponible en
http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1061.
16
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Por lo tanto, el objetivo de Rusia en África a nivel continental, en el Magreb a nivel
regional y en Libia a nivel estatal, no consiste tanto en una cuestión de política exterior,
sino en el logro de ganar influencia en distintos mercados (sector armamentístico y
energético, principalmente) para obtener los beneficios económicos pertinentes y,
paralelamente, obtener esa fuerza e influencia regional basada en una dependencia del
mercado y, a partir de la cual Rusia se convertiría en una potencial con fuerza en el orden
multipolar que desea.
A continuación, una vez expuestos y analizados los intereses y objetivos de la
Federación de Rusia en los tres niveles (Libia, Oriente Medio y norte de África y, el orden
internacional), se demuestra el ejercicio de operaciones de influencia y campañas de
desinformación del Kremlin en Libia a través del escenario digital.

Evidencias digitales: las operaciones de influencia y las campañas de
desinformación de Rusia en Libia
Las operaciones de influencia son actividades que, de forma coordinada, integrada y
sincronizada se aplican en Libia en un momento de fragmentación política —donde el
vacío de poder es palpable y en un momento sociopolítico marcado por la rivalidad de
los actores internacionales—, con el objetivo de afectar a los elementos cognitivos,
psicológicos 17, motivacionales, ideológicos 18 y morales 19. Estas operaciones permiten
tomar decisiones y cambiar el comportamiento hacia una audiencia determinada como,
políticos, sociedad y creadores de conocimiento.
Dentro de estas, se puede afirmar que Rusia lleva a cabo actividades psicológicas
estratégicas (SPA, por sus siglas en inglés) planeadas en la crisis libia como ventana de
oportunidad, «teniendo como objetivo principal ganar el apoyo y la cooperación de países
amigos y neutrales, y reducir la voluntad y capacidad de países hostiles o potencialmente

Elementos psicológicos que pueden atender a la narrativa de los vencedores, la Libia fuerte, o incluso
la Libia de antes.
17

18

Estos atienden principalmente a una tendencia pro-gadafista.

LARSON, V. Eric, et al. Foundations of effective influence operations: a framework for enhancing army
en
capabilities.
RAND
Corporation
2009,
p.
28.
Disponible
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG654.pdf.
19
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hostiles para hacer la guerra» 20. En este caso particular, se fomenta la imagen de Rusia
como potencia negociadora en la resolución del conflicto sin intervenir en el terreno.
Para lograr el éxito de alcance a la audiencia deseada, así como el éxito de las campañas
de desinformación, la Federación de Rusia utiliza una metodología concreta realizada de
forma manual, semiautomática y automática:
•

La creación de medios de comunicación propios. Aquella estrategia que permite
utilizar «medios propios, medios pagados y medios ganados» para lograr una mayor
resonancia en la audiencia 21. Por ejemplo, RT, Sputnik, blogs simpatizantes, etc.

•

El uso de canales de información con leves restricciones legales. Entre ellas
encontramos las redes sociales, en mayor medida, y algunas plataformas digitales,
las cuales también permiten el anonimato. Ejemplos son RT (Russia Today), Sputnik
o plataformas digitales árabes con colaboración rusa, como es el caso del medio de
comunicación egipcio Bawaba al-Ahram.

•

La creación de canales de distribución automatizados (bots). Los robots informáticos
ejecutan transacciones de información de manera oportuna y específica, dejando los
diálogos con matices críticos a los operadores humanos 22.

•

El uso de narrativas específicas. Se generan narrativas y guiones eficaces capaces
de generar resonancia cultura y estética a la audiencia 23. Por ejemplo, la Agencia de
Investigación de Internet rusa, socialmente conocida como Troll Factory, se centra,
principalmente, en la creación de una narrativa única que apoye el discurso del
Estado 24.

•

El conocimiento de las narrativas existentes. Una vez se conocen los discursos
llevados a cabo en la red por los distintos actores, y detectando las tendencias que

VÁZQUEZ, Manuel. «Las operaciones psicológicas y operaciones de información de campaña». XXX
Curso de EMACON, 1998, p. 40.

20

CCN-CERT. «Desinformación en el ciberespacio». CCN_CERT, BP/13. Febrero de 2019, p. 18.
Disponible
en
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/3552-ccn-cert-bp-13desinformacion-en-el-ciberespacio-1/file.html.
21

BESKOW, David. «La ciberseguridad social: un ámbito emergente de la seguridad nacional». Military
Review, tercer trimestre. 2019, p. 31. Disponible en https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/militaryreview/Archives/Spanish/Beskow-Carley-La-ciberseguridad-social-SPA-Q3-2019.pdf.
22

23

Ibíd. 2019.

WEBER, Valentin. «The Worldwide web of Chinese and Russian Information Controls». University of
Oxford 17 de septiembre de 2019, p. 8. Disponible en
https://www.opentech.fund/documents/12/English_Weber_WWW_of_Information_Controls_Final.pdf.
24
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crean, es más fácil crear nuevas narrativas que puedan contrarrestar o apoyar los
hilos argumentativos que se desean.
Todo esto evidencia el deseo de consolidar la posición de la Federación como centro de
influencia en la actualidad, al mismo tiempo que refuerza su posicionamiento en los
medios de comunicación rusos en el espacio global informativo.

Figura 3. Principales operaciones de desinformación patrocinadas por el Estado ruso (a partir de 2019).
Fuente: Oxford Analytica.

Asimismo, es importante señalar que el éxito de las campañas de desinformación y
operaciones de influencia no consiste únicamente en la metodología usada por la
Federación, sino, también, por el apoyo de los medios de comunicación aliados y/o
simpatizantes que actúan como vasos comunicantes. De hecho, esto es lo que
Greenberg denomina «efecto ping-pong», el cual permite dirigir el tráfico de información
a los dominios web que respaldan al Kremlin. Por lo tanto, esta estrategia permite «el
uso coordinado de sitios web complementarios que sirven para lanzar una historia a la
circulación principal» 25.

25
GREENBERG, Nathaniel. «Russia opens digital interference front in Libya». Middle East Research
Investigation Project. 10 de abril de 2019. Disponible en https://merip.org/2019/10/russia-opens-digitalinterference-front-in-libya/.
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Evidencias grupo A: influencia de Rusia en medios de comunicación y redes
sociales
Evidencias A.1. Influencia en medios de comunicación árabes
Durante la presidencia de al-Sisi en el año 2015, el periódico estatal egipcio por
excelencia, Al-Ahram, firmó un memorando de entendimiento con el director general del
grupo de comunicación respaldado por Russia Today. Sin embargo, la noticia fue
ocultada hasta el 18 de septiembre de 2018, cuando se reveló que el periódico egipcio
concedió un porcentaje de la plataforma digital del periódico, Bawaba al-Ahram, a
Sputnik, una de las cadenas subsidiarias de Russia Today 26. Desde entonces, hasta la
primavera de 2019, Sputnik se convierte en la fuente más contribuyente de la plataforma
egipcia, habiendo publicado alrededor de 700 artículos en relación con cuestiones
geopolíticas del interés ruso en la región.
La cuestión más importante de esta situación radica en la consecución de los objetivos
del Kremlin, pues su mera presencia logra aquello que ven como objetivo estratégico:
crear un escenario donde la ingente cantidad de informaciones y noticias sea tal que
permita nivelar el campo de juego entre noticias reales y aquellas falsas, fabricadas o
sesgadas.

Evidencias A.2. Influencia y desinformación marcada por el alcance de RT Arabic
En la actualidad, RT Arabic es uno de los tres canales de noticias principales más vistos
en seis países árabes: Egipto, Marruecos, Arabia Saudita, Jordania, EAU e Irak con 6,7
millones de espectadores diarios, según la encuesta de Nielsen de 2015 27. Aunque no
se debe olvidar que esta encuesta deja al margen el consumo de las noticias de esta
plataforma a través de medios digitales como Internet y redes sociales.

GREENBERG, Nathaniel. «Russia opens digital interference front in Libya». Middle East Research
Investigation Project. 10 de abril de 2019. Disponible en https://merip.org/2019/10/russia-opens-digitalinterference-front-in-libya/.
26

27
CISION. «RT Arabic se encuentra entre los 3 canales de noticias más vistos en seis países árabes».
CISION PR Newswire. 20 de febrero de 2015. Disponible en https://www.prnewswire.com/newsreleases/rt-arabic-is-among-top-3-most-watched-news-channels-in-6-arabic-countries-300039119.html.
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Figura 4. Visitantes online en septiembre de 2019. Fuente: SmiliralWeb.com.

Sin embargo, es relevante destacar ciertos elementos clave sobre este medio de
comunicación, analizados por el grupo de trabajo StratCom del Servicio Europeo de
Acción Exterior de la U.E. Se debe ser consciente de que 28:
1. RT y otros medios estatales rusos están sujetos a control político.
2. RT define su misión en términos militares.
3. La salida de RT ha sido encontrada «materialmente engañosa» por el regulador de
medios británico, Ofcom.
4. RT presenta historias, por ejemplo, sobre la popularidad del presidente Putin.
5. RT cambió su nombre de Russia Today para que su origen fuera menos claro.
6. El editor jefe de RT también tiene control sobre los medios estatales dirigidos al
público interno ruso.
7. RT usa la historia para promover las narrativas políticas del Kremlin.

EUVSDISINFO. «ICYMI AND IN THE NOW: THE SUPPORT VESSELS OF THE RT FLAGSHIP». 07 de
mayo de 2018. Disponible en https://euvsdisinfo.eu/icymi-and-in-the-now-the-support-vessels-of-the-rtflagship%E2%81%A9/?highlight=libya.
28
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Evidencias grupo B: influencia rusa en cuestiones políticas de la región MENA
Evidencias B.1. Narrativa de responsabilidad social frente a las consecuencias de
la Primavera Árabe
Durante las revueltas árabes de 2011, el Kremlin ya mantenía una narrativa específica
con un mensaje claro: la oposición completa al islam político 29 y al liberalismo occidental.
A pesar de que esta operación fuese dirigida, inicialmente, a la sociedad de Egipto, se
trató de vincular el islamismo de Libia con EE. UU., creando así un vector de influencia
poderoso en el país 30. A partir de estos mensajes de responsabilidad social y política
sobre lo ocurrido en 2011, Rusia logró fragmentar a la sociedad de los países del Magreb
a través de su narrativa prorrusa.
De esta forma, aquello que pretende demostrar esta evidencia es el temprano origen de
las operaciones de influencia rusas en la región, utilizando a Libia, y lo que ocurriría
después de 2011 en el país, como ventana de oportunidad.

Evidencias B.2. Suspensión de cuentas de Facebook en ocho países de África
El 30 de octubre de 2019, Facebook anunció la suspensión de cuentas ligadas a una red
conectada con entidades asociadas a Yevgeny Prigozhin. Estas cuentas pertenecían a
una red de influencia que, tenían como objetivo interferir en cuestiones domésticas de
ocho países de África, entre los que se encontraba Libia, siendo el alcance de
seguidores, entre todas las cuentas, de un millón 31.
Varias de las cuentas se posicionaban con un partido o candidato específico, mientras
que otras se mantenían a favor de múltiples personajes. En otros casos, las paginas

29

La Federación de Rusia contempla a la Hermandad Musulmana como grupo terrorista.

GREENBERG, Nathaniel. «Russia opens digital interference front in Libya». Middle East Research
Investigation Project. 10 de abril de 2019. Disponible en https://merip.org/2019/10/russia-opens-digitalinterference-front-in-libya/.
30

STUBBS, Jack; MENN, Joseph. «Facebook says it suspends accounts tied to Putin ally for meddling in
Africa». Reuters. 30 de octubre de 2019. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-facebookaccounts-russia/facebook-says-it-suspends-accounts-tied-to-putin-ally-for-meddling-in-africaidUSKBN1X91Q0.
31
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aparecían orientadas a proporcionar apoyo a las actividades del Grupo Wagner o a
contratos rusos en materia de recursos naturales 32.

Evidencias grupo C: operaciones de influencia rusas en Libia
Evidencias C.1. Posicionamiento de medios de comunicación internacionales en
Libia
En la primavera de 2014, durante el lanzamiento de la Operación Dignidad, algunos
medios de comunicación de países como Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos,
Rusia y Francia promocionaban las victorias del general Khalifa Haftar en la lucha contra
el terrorismo 33, pues la narrativa principal del general Haftar consistía en la defensa
contra el surgimiento del islamismo político.
No obstante, algunos medios como Al-Jazeera ponían en duda el papel de Haftar en
Libia. Por ello, para contrarrestar este tipo de noticias, RT, junto a Al-Arabiya (Arabia
Saudí), Youm 7 (Egipto) y, redes locales como Libia al-Ahrar, promovían noticias que
negaban la aspiración de Haftar de convertirse en el nuevo dictador de Libia 34. Dos
ejemplos se muestran en las imágenes a continuación:

32
STUBBS, Jack; MENN, Joseph. «Facebook says it suspends accounts tied to Putin ally for meddling in
Africa». Reuters. 30 de octubre de 2019. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-facebookaccounts-russia/facebook-says-it-suspends-accounts-tied-to-putin-ally-for-meddling-in-africaidUSKBN1X91Q0.

GREENBERG, Nathaniel. «Russia opens digital interference front in Libya». Middle East Research
Investigation Project. 10 de abril de 2019. Disponible en https://merip.org/2019/10/russia-opens-digitalinterference-front-in-libya/.
33

Ibíd. 2019.
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Figura 5. Titular del periódico Al-Arabiya. Fuente: Al-Arabiya.

Figura 6. Titular de periódico Youm 7. Fuente: Youm 7.

Evidencias C.2. Interacciones de RT Arabic en el inicio de la ofensiva del general
Khalifa Haftar
Las operaciones de información rusas en Libia empiezan a verse más evidentes durante
la primera etapa de la ofensiva, el 19 de abril de 2019. Según el Centro de Estudios
Internacionales de Roma (CSI), arabic.RT tuvo más de 263.000 interacciones extraídas
de material relacionado con el general Khalifa Haftar 35.

SOCIAL STRATEGIC STUDIES. «Information warfare in Libya: the online advance of khalifa Haftar».
Centro studi internazionali y Culture digital media. Mayo 2019, p. 11. Disponible en https://cesiitalia.org/contents/Analisi/Information%20warfare%20in%20Libya%20The%20online%20advance%20of%
20Khalifa%20Haftar_1.pdf?fbclid=IwAR3dbzi7hEjs8fJXNs0T4HDx22LXhMxQ6tZIoP3ezl28E17haIDjJHWQCc.
35
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Evidencias C.3. Operaciones de influencia del Grupo Wagner en redes sociales
La primera alusión a las operaciones de influencia deriva de un informe de Daily Beast
en septiembre de 2019 y de un documento del Grupo Wagner compartido por Dossier
Center. En este se afirma que, en marzo de 2019, «la compañía» (Grupo Wagner) había
creado 12 grupos de Facebook libios centrados en: 1) el apoyo a Saif al-Gadafi, 2)
nuevas páginas para las principales zonas de Libia y 3) el apoyo a Haftar 36.
El informe de Grossman, Bush y DiResta analiza siete cuentas de Instagram, 73 páginas
de Facebook y 1,72 millones de me gustas en las páginas de Facebook, debido a la
posibilidad de la multiplicidad de usuarios por persona. Por tanto, el informe sugiere la
existencia de un clúster 37, confirmado por Facebook, en las páginas de esta red social
ligada al Grupo Wagner, en las que el objetivo principal era Libia 38. Todas las páginas
contienen las siguientes características 39:
 Todas las páginas tienen una fecha de creación similar (25 de diciembre, 30 de
diciembre 2018, 20 enero 2019, 22 enero 2019).
 Las páginas se marcaban como «periodísticas» o sin información en la sección
pertinente.
 Había una consistencia en la administración de estas, estando las paginas managers
localizadas mayoritariamente en Egipto y otra en Italia, a pesar de considerarse
paginas libias.
 Se publicaron aproximadamente 200 publicaciones cruzadas en el conjunto de las
páginas.

GROSSMAN, Shelby; BUSH, Daniel; DIRESTA, Renée. «Evidence of Russia-Linked Influence
Operations in Africa». Stanford Internet Observatory. 29 de octubre de 2019, p. 3. Disponible en https://fsilive.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/29oct2019_sio__russia_linked_influence_operations_in_africa.final__0.pdf.
36

Se aplica a los conjuntos o conglomerados de servidores unidos entre sí normalmente por una red de
alta velocidad y que se comportan como si fuesen un único servidor.
37

38

Ibíd. 2019, p. 5.

39

Ibíd. 2019.

bie3

Documento de Opinión

46/2020

19

766

Operaciones de influencia y campañas de desinformación de la Federación de
Rusia en el Estado de Libia
Nuria Portero Alférez

 Crecimiento sospechoso del seguidor marcado por al menos 4 aumentos en los «me
gusta» de las páginas, en una línea de tiempo que fue consistente en todas las
páginas.
 Tiempo de publicación de las páginas solía ser como mínimo de dos publicaciones
diarias.
En la imagen a continuación, se representa la frecuencia de publicaciones en las 11
páginas de Facebook. Estas están remarcadas por su alta frecuencia de publicación, en
los meses recientes, muchas de ellas publicando cinco veces diarias, y, en ocasiones,
con párrafos de texto y memes originales 40.

Figura 7. Frecuencia de publicaciones en las páginas de Facebook analizadas.
Fuente: CrowdTangle.

GROSSMAN, Shelby; BUSH, Daniel; DIRESTA, Renée. «Evidence of Russia-Linked Influence
Operations in Africa». Stanford Internet Observatory. 29 de octubre de 2019, p. 6. Disponible en https://fsilive.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/29oct2019_sio__russia_linked_influence_operations_in_africa.final__0.pdf.
40
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Páginas como Knights of Libya, Libya First, Libyan National People, Libyan Forever y
Voice of Libya son cinco de las páginas que apoyan a Haftar en el estudio anteriormente
citado. Estas publican contenidos similares entorno a la conquista militar de Haftar, sobre
información reciente de las actividades, así como los logros del ENL.
En base a todo lo anterior, se puede concluir la existencia de una similitud entre el
contenido ofrecido en estas páginas de Facebook y la narrativa de la política exterior de
la Federación rusa. De esta manera, se pretende reforzar a las dos figuras políticas más
cercanas al Kremlin (Haftar y Seif al-Islam Gaddafi), mientras se menosprecia al
Gobierno de Acuerdo Nacional.
La finalidad última de estas páginas y cuentas consistía en una estrategia de influencia
en la que la información brindada pasase a ser vista como información verificada y
objetiva.

Evidencia C.4. Apoyo médico a heridos del Grupo Wagner por clínica cercana al
Kremlin
A través de una noticia de Reuters el pasado 7 de enero de 2020, se publica una
evidencia indirecta sobre el reconocimiento de las misiones del Grupo Wagner en la zona
de interés.

Figura 8. Titular de periódico Reuters. Fuente: Reuters.
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Lo relevante de esta noticia recae en la conexión de la clínica médica con vínculos
cercanos al presidente y el apoyo indirecto a mercenarios rusos heridos en conflictos
armados extranjeros, actividad ilegal según la legislación rusa.
Asimismo, según la noticia, la compañía de seguros AO Sogaz, propietaria de la clínica
en cuestión, cuenta entre su gabinete ejecutivo y de mando, con familiares y
vinculaciones directas con Putin. Por lo que todo ello podría traducirse en la legitimidad
de esta actividad por parte de la élite del país 41.

Evidencia C.5. Agencia de Investigación de Internet (Trolls Factory)
En una noticia publicada en Bloomberg, se confirma que «los portátiles y las tarjetas de
memoria encontradas con los sospechosos mostraron que trabajaban para un equipo
identificado como […] Troll Factory», que «se especializa en influir en las elecciones que
se celebrarán en varios estados africanos», incluida Libia. La carta estaba sellada por la
Oficina del Fiscal General y obtenido por Bloomberg. Además, «dos oficiales del
Gobierno libio con conocimiento directo sobre la materia confirmaron la autenticidad del
documento» 42.

Figura 9. Titular del periódico Bloomberg. Fuente: Bloomberg.

41
TSVETKOVA, Maria. «Exclusive: Russian clinic treated mercenaries injured in secret wars». Reuters.
Disponible en https://www.reuters.com/article/us-russia-putin-mercenaries-exclusive-idUSKBN1Z61A7.

AL-ATRUSH, Samer; ARKHIPOV, Ilya; MEYER, Henry. «Libya uncovers alleged Russian plot to
meddle in African votes». Bloomberg. 5 de julio de 2019. Disponible en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-05/libya-arrests-two-russians-accused-of-trying-toinfluence-vote.
42
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Por supuesto, en base a una única noticia no se pueden sacar afirmaciones
concluyentes, y menos en una cuestión de alcance legal como es esta. No obstante, este
tipo de noticias permite al lector hacerse una ligera idea sobre la actualidad digital en
materia informativa rusa, que le permitirá conocer los elementos principales, verificados
o no, sobre las operaciones de influencia y campañas de desinformación ejercidas por
el Estado de Rusia.

Conclusiones
Se ha de poner énfasis en que la ejecución de actividades de desinformación e influencia,
así como la injerencia en asuntos libios, se ha llevado a cabo por numerosos actores
internacionales 43, entre los que encontramos a la Federación de Rusia. Esta situación se
da como consecuencia de un denominador común: la manipulación informativa en el
escenario digital y la búsqueda de oportunidades en los vacíos de poder y vacíos
informativos existentes, lo que les puede permitir lograr sus objetivos.
A partir del análisis de la política exterior de la Federación de Rusia, sus intereses en el
Mediterráneo, en la región MENA y el análisis de redes sociales y medios de
comunicación digitales occidentales, rusos, y árabes, se ha podido demostrar el ejercicio
de campañas de desinformación y operaciones de influencia que pueden permitir lograr,
a medio y largo plazo, los intereses rusos en Libia, no reconocidos oficialmente por el
Kremlin.
El ejercicio de influencia ruso en Libia ha sido posible gracias a una amalgama de
situaciones políticas y socioeconómicas en un contexto de conflicto que ha permitido a
Rusia analizar y detectar las vulnerabilidades sociales y políticas de Libia, crear
narrativas «transmedia» y utilizar canales de distribución automatizados. Esa es la razón
por la que el Kremlin ve en Libia una ventana de oportunidad gratificante en la
consecución de los resultados esperados. El interés de la Federación en la región MENA,
en general, y en Libia, en particular, se debe a cuestiones políticas, económicas,
geoestratégicas y, por último, por una rivalidad histórica con Occidente.

«Desinformación como factor desestabilizador en el Estado de Libia» (Portero, 2019), para más
información sobre los actores internacionales involucrados en la desinformación llevada a cabo en Libia
desde abril de 2019 (Ofensiva de Trípoli).

43

bie3

Documento de Opinión

46/2020

23

770

Operaciones de influencia y campañas de desinformación de la Federación de
Rusia en el Estado de Libia
Nuria Portero Alférez

De esta manera, la metodología rusa consiste en poseer una gran presencia diplomática
en el país, suministrar materiales de forma clandestina y jugar a la equidistancia entre
los dos actores rivales en Libia (Haftar y GAN) para, finalmente, poder aliarse con el
vencedor, logrando sus intereses económicos y geoestratégicos, a través de
mecanismos como son: las operaciones de influencia, la propaganda, y las campañas
desinformativas. Por lo tanto, la finalidad rusa en Libia a nivel estatal no consiste tanto
en una cuestión de política exterior, sino en el logro de la influencia regional que le
permita estar más cerca de convertirse en la gran potencia mundial.
De esta manera, la guerra de la información se ha convertido en un medio que permite
fortalecer la narrativa propia, atacar, desestabilizar y dividir a la sociedad, los Estados y
los valores de los rivales a través del ciberespacio. En particular, en el caso de estudio
planteado, esta situación no solo influye dentro de las fronteras de Libia, sino también en
la de sus países vecinos y aliados; resultando todos ellos en un efecto desestabilizador
más que no permite la claridad en el conflicto actual de Libia ni su solución a corto plazo.

Nuria Portero Alférez*
Analista de inteligencia, área Oriente Medio y Magreb
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Resumen
El actual documento tiene como objeto reflexionar sobre las implicaciones que tienen
las nuevas dinámicas de la comunicación institucional e interpersonal con la seguridad
nacional. El acceso a la tecnología cambia las dinámicas de comunicación; estas
nuevas dinámicas actúan de catalizador favoreciendo lo que se conoce como el
contagio de las emociones, lo cual tiene unas implicaciones severas en el campo de la
seguridad nacional.
La actual crisis del COVID-19 ha demostrado que el dominio cognitivo no es un campo
de batalla plausible del futuro, sino un campo de batalla donde ya se están librando
combates.

Palabras clave
Seguridad nacional, COVID-19, dominio cognitivo, teoría del contagio social.
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The spread of fear and National Security.
The battle in the cognitive domain

Abstract
The paper seeks to reflect on the implications of the new dynamics of institutional and
interpersonal communication with National Security. Access to technology changes the
dynamics of communication, these new dynamics act as a catalyst favouring the socalled contagion of emotions, which has severe implications in the field of National
Security.
Battles and the campaigns have traditionally been developed in the land, sea and air
domains. The COVID-19 crisis has proven the cognitive domain to be not a plausible
battlefield of the future, but a battlefield where fighting is already taking place.

Keywords
National Security, COVID-19, cognitive domain, social contagion theory.
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¿Qué ha variado en la comunicación institucional e interpersonal?
La «sociedad de la información», término acuñado por Yoneji Masuda, hace referencia
a la evolución profunda del modo de vida que se produce con implantación de las
tecnologías de la comunicación 1. Gracias a que en la actualidad los ordenadores, los
móviles e Internet están casi al alcance de cualquiera, podemos comunicarnos como
nunca antes había ocurrido.
Las redes sociales o los medios de comunicación interpersonal permiten la transmisión
de texto, audio o vídeo entre iguales, en red, a grandes audiencias y de manera casi
instantánea desde prácticamente cualquier parte del mundo. En los últimos 30 años,
las tecnologías de la comunicación han alterado el comportamiento de las personas e
instituciones en la esfera cultural, social, económica y política.
A comienzos de los 90, las cadenas de comunicación privadas pusieron en serias
dificultades a los gobiernos e instituciones porque tenían mejor información y más
actual, es lo que se denominó efecto CNN 2. Fue en ese periodo cuando se inició la
crisis de credibilidad de las instituciones y gobiernos.
Hoy en día, la tecnología ha creado una nueva figura, la del «ciudadano productor de
información». Existe un número limitado de periodistas y un número todavía más
limitado de personal que se dedica a la comunicación en las instituciones. Sin embargo,
en el lugar donde se produce la noticia siempre va a haber un ciudadano con un móvil
o con acceso al mismo con posterioridad. Estos productores masivos de información
ponen en jaque a los profesionales de la información y a las instituciones en lo relativo
a la inmediatez del acceso a la noticia. Es lo que Gowing denominó «la tiranía del
tiempo real» 3.
Otro aspecto que destacar es la pérdida del poder ex officio de las instituciones como
garantes de la información. El ciudadano ya no recibe las noticias por canales limitados
(radio, televisión o periódico). Tampoco existe una única versión oficial porque las
instituciones y gobiernos son incapaces de impedir las filtraciones y han perdido el

MASUDA, Y. Una introducción a la sociedad de la información. Tokyo: Perikan-Sha 1968.
LIVINGSTON, S. Clarifying the CNN effect: An examination of media effects according to type of military
intervention. 1997.
3
GOWING, N. 'Skyful of Lies' and Black Swans. Reuters Institute for the Study of Journalism,
Department of Politics and International Relations, University of Oxford 2009.
1
2
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monopolio de la información 4. Cualquier persona es capaz de sacar una foto o grabar
un vídeo y subirlo a la red, esto dificulta la posibilidad de ocultar información o engañar
al público, ensanchando la profunda crisis de credibilidad de las instituciones.
Las instituciones deben luchar por la opinión pública y se ven en serios apuros a la
hora de competir, argumentar y contraargumentar en cuanto a la agilidad y número de
ciudadanos con acceso y capacidad de publicar información y generar opinión pública.
Esto es lo que se denomina «la tiranía de la sincronización en las narrativas en lucha
por la opinión pública».
A lo anterior se le suman las noticias falsas. Unas veces con el único afán de hacer
reír, otras con intenciones más perversas que buscan hacer daño a terceros,
desestabilizar organizaciones y/o incluso Estados. El bombardeo constante de
información, el ritmo de vida acelerado y la imposibilidad de acceder a las fuentes,
entre otros factores, hacen imposible o dificultan enormemente comprobar la veracidad
de todas y cada una de las noticias recibidas. La sociedad de la información se
convierte así en la sociedad de la desinformación.
Así pues, las actuales dinámicas de la comunicación presentan unos desafíos que
pueden sintetizarse en:
-

La comunicación horizontal y en red gracias a la tecnología.

-

La tiranía del tiempo real para las instituciones en lo relativo al acceso a la
información y a la producción de opinión.

-

La tiranía de la sincronización de narrativas en la lucha por la opinión pública.

-

La obsolescencia de la noticia y la dificultad del ciudadano de discernir entre
información verdadera o falsa.

¿Hasta dónde ha penetrado la tecnología en España? ¿Cómo nos comunicamos? En
España, con aproximadamente 46 millones de personas 5:
Ni siquiera aquellas instituciones o regímenes con las políticas más restrictivas de comunicación como
la República Popular China son capaces de impedir totalmente que se filtren noticias y aparezcan vídeos
de cuestiones que la institución o el gobierno no quisiera que salieran. Ver por ejemplo las siguientes
noticias on-line consultadas y disponibles el 12 de abril de 2020. Disponible en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50546445,
https://www.publico.es/actualidad/chinarevisa-ley-secretos-incluir.html https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-chino-apruebanueva-ley-inteligencia-controlar-amenazas-nacionales-internacionales-20170627171508.html.
5
[Consultado
el
27
de
marzo
de
2020].
Datos
obtenidos
en
https://wearesocial.com/es/blog/2020/02/digital-2020-en-espana.
4
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-

Existen 54 millones de líneas móviles y el 91 % se conectan diariamente a
Internet.

-

Un 62 % utilizan redes sociales, aproximadamente 29 millones de personas,
pasando casi 2 horas diarias en estas plataformas.

-

YouTube es la red social más usada (89 %), seguida de WhatsApp (86 %),
Facebook (79 %), Instagram (65 %) y Twitter (53 %).

-

Una persona pasa de media más de tres horas viendo la televisión.

-

Casi 43 millones de españoles se conectan diariamente a Internet, con una
media de casi 6 horas cada día.

Pero ¿y en resto del mundo?, ¿cuál es la penetración de los medios de comunicación
social e interpersonal?

Figura 1. Población mundial y penetración de la tecnología de comunicaciones y redes sociales. Fuente:
https://wearesocial.com/digital-2020.
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Figura 2. Penetración de la telefonía móvil. Fuente: https://wearesocial.com/digital-2020.

«La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin
luchar». Sun Tzu
Uno de los ejes principales sobre los que pivota El arte de la guerra de Sun Tzu es el
de someter al enemigo sin luchar. Pero ¿es esto posible o es solo un cuento chino? No
solo es posible, sino que además está de plena actualidad.
La reflexión que nos brinda Sun Tzu, escrita aproximadamente el siglo V a. C, se
encuentra recogida en la presente doctrina nacional y OTAN de mayor jerarquía. Es
parte fundamental de lo que se conoce como la «guerra de maniobra» 6.
La doctrina nacional de más alto nivel establece tres principios fundamentales del arte
militar, de aplicación a todo tipo de operaciones 7:
-

La voluntad de vencer.

-

La libertad de acción.

-

La capacidad de ejecución.

7

Ver capítulo 2, sección 3 del AJP-3.2 Ed.A v.1. The manoeuverist approach.
PDC-01(A). 2018, p. 74.
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Estos principios fundamentales hacen referencia, por un lado, a aquellos aspectos
vitales propios que se deben proteger y, por otro, a aquellos del adversario que se
deben atacar con el fin de ganar o evitar perder en batallas y conflictos. Dos de los
principios atienden a aspectos físicos: la libertad de acción (modos) y la capacidad de
ejecución (medios) y el tercero, la voluntad de vencer, obedece a aspectos morales o
intelectuales.
Para alcanzar la victoria, la guerra de maniobra hace énfasis en afectar a la voluntad
del adversario en vez de centrarse exclusivamente en un combate de atrición. No es
que no se combata, sino que el combate se emplea como una herramienta más, como
un recurso con la finalidad de anular la voluntad de luchar, minar la cohesión y dificultar
la compresión de la situación de adversario.

Figura 3. Acciones que se toman tanto en el dominio físico como en el dominio cognitivo
afectan a la conducta/voluntad. Fuente: NATO ATP-3.2.1. Allied Land Tactics.

El trasfondo de la guerra de maniobra precisa comprender y manipular la naturaleza
humana. Saber qué motiva y qué disuade. Atacar efectivamente a un adversario
requiere conocer sus sistemas y sus motivaciones y miedos.
¿Es posible, entonces, llevar a un contrincante a un estado mental que le convenza de
no entrar en conflicto o de dejar de combatir? Es decir, en términos de Sun Tzu, ¿es
posible romper la resistencia de un enemigo sin luchar? La respuesta es sí, pero
únicamente de manera plena para aquel que haya alcanzado la suprema excelencia en
el manejo (arte y ciencia) de la influencia, conocimiento, comunicación, sentimientos,
percepciones y emociones. En todo caso, aunque no se consiga una victoria sin lucha,
el esfuerzo para vencer al adversario, si se presenta la batalla, será sustancialmente
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menor que si no se hubiesen trabajado esos aspectos. Algunos ejemplos de lo anterior:
-

La diplomacia y el empleo del soft power 8. A través de refuerzos positivos y
negativos, las naciones modifican la actitud de otros actores internacionales en
beneficio de los intereses propios sin entrar en conflicto violento.

-

La estrategia nuclear. Esta estrategia emplea el miedo a la destrucción entre
contendientes que poseen el arma atómica. El arma atómica es por antonomasia
esa fuerza, que Beaufre denominó de frappe 9, capaz de influir directamente en el
adversario sin pasar por el intermediario de una prueba de atrición (ejércitos
convencionales). La capacidad de infligirse un daño inaceptable produce una
paradoja que provoca como resultado la no entrada en conflicto bélico. En Europa,
tras numerosos siglos de conflictos violentos casi ininterrumpidos, la aparición del
arma atómica ha mantenido al continente prácticamente sin guerras desde 1945.

-

La doctrina Shock and Awe 10. Dicha doctrina promovía un esfuerzo inicial muy
potente en combinación con la sorpresa, una rápida sucesión de acciones violentas
y la destrucción de objetivos de alto valor para causar pavor y shock con el fin de
alterar la conducta del adversario (romper su voluntad de vencer). La doctrina
Shock and Awe fue aplicada con un éxito sin precedentes en la campaña de 2003
de Irak.

-

La guerra de maniobra. Donde se aplican las fortalezas propias sobre las
debilidades del adversario y donde se busca influir en la voluntad, entendimiento y
cohesión del contrincante accediendo directamente a los mismos (manipulando e
influyendo) o mediante el uso de la fuerza o su amenaza de empleo. La aplicación
de la guerra de maniobra incluye trabajar:


La parte física, mediante la maniobra y potencia en las acciones: para
destruir capacidades y limitar la libertad de movimientos, pero con el fin
último de modificar la conducta.

Término acuñado por el profesor de Harvard, NYE, J. S. (1990). Bound to Lead: The Changing Nature
of American Power. El concepto lo desarrolló en 2004. Soft Power: The Means to Success in World
Politics.
9
BEAUFRÉ, André. Introducción a la Estrategia. Ed. Rioplatense (1965) [2002], p. 65.
10
Doctrina generada en los 90 y término empleado por los analistas Harlan K. Ullman y James P. Wade
en 1996. Shock And Awe: Achieving Rapid Dominance (National Defense University, 1996), XXIV.
[Consultado y disponible el 14 de abril de 2020]. Disponible en
http://www.dodccrp.org/files/Ullman_Shock.pdf.
8
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La parte cognitiva mediante «operaciones de información», en cualquiera de
sus categorías para afectar directamente a la voluntad, entendimiento y
cohesión.



El tempo y la simultaneidad de efectos: ritmo de las operaciones en relación
con las del adversario para sobrecargar cognitivamente, romper el ciclo de
decisión, dificultar el entendimiento de la situación.

La teoría del contagio social
El ser humano es capaz de comunicar emociones y sentimientos. Esto lo
experimentamos en nuestro día a día; la mayor parte de las personas experimentan
alguna vez alegría, sorpresa, tristeza, angustia, ira, etc. cuando alguien cercano a ellas
o no les explica una vivencia que le ha provocado ese estado de ánimo.
La teoría del contagio da una explicación de las dinámicas de comunicación de las
emociones y sentimientos. La comunicación de emociones y sentimientos es posible no
solo a nivel individual sino también en grupos o masas de personas e incluso en una
sociedad 11. En el ámbito de este documento, se entenderá por «contagio social»: «la
difusión de las emociones o de la conducta de un sujeto o grupo de una multitud en el
resto de la misma, es decir, una persona o grupo sirve como estímulo imitativo del
resto».
Esta teoría contribuye a explicar los comportamientos de los grupos humanos en
determinadas situaciones como grandes aglomeraciones deportivas, musicales,
manifestaciones, etc. Pero, el contagio es algo más que una pura especulación teórica;
este fenómeno se ha documentado en numerosos incidentes relacionados con
disturbios raciales, violencia política y terrorismo internacional 12.
En los últimos tiempos, la teoría del contagio se ha vinculado al terrorismo.
Investigadores, a través del análisis de evidencia empírica, han relacionado el contagio
con la radicalización violenta también 13. Esto ocurre, en particular, en casos de
11
Teoría del contagio fue formulada por Le Bon (1896) y posteriormente refinada por Robert Park (1921),
Herbert Blumer (1939), Ralph Turner y Lewis Killian (1957), y Neil Smelser (1962).
12
WEIMANN, G.; BROSIUS, Hans-Bernd. «The Predictability of International Terrorism: A Time-Series
Analysis». Terrorism 11 (6). 1988, pp. 491-502.
13
CRENSHAW, M. Terrorism, Legitimacy and Power. Middletown, Connecticut: Wesleyan University
Press 1983.
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autoradicalizados, pudiéndose ver favorecido por la cobertura mediática y las redes
sociales 14.
Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante a la hora de dar
difusión a los actos terroristas y otros actos violentos. Los canales de comunicación (ya
sean medios de comunicación social o redes sociales) sirven de catalizador para
alcanzar los fines de las VEO cuando difunden de manera intencional, o no, los actos
terroristas u otros actos violentos pues, en función del mensaje asociado, influyen en la
sociedad y pueden lograr cambiar percepciones y conductas.
El alcance de las comunicaciones referido a la cantidad de usuarios, la inmediatez y el
tipo de información transmitida (desde texto hasta vídeos) se convierten en un factor
multiplicador del contagio. Lo que antes solo era posible cuando se producían
aglomeraciones de personas desde hace un tiempo es posible conseguirlo también a
través de las redes sociales u otros medios de comunicación 15. Compartir, difundir,
copiar y pegar, reenviar es más sencillo y rápido que nunca.

La crisis de la COVID-19, el contagio del miedo y la seguridad nacional
Los recientes acontecimientos mundiales de la crisis de la COVID-19 han destacado
otro aspecto reseñable de la teoría del contagio que ha tenido graves consecuencias
en el campo de la seguridad.
El miedo es una emoción muy poderosa. El miedo ha mantenido vivo al ser humano
durante su existencia. Un fenómeno psicológico que desencadena manifestaciones
físicas en nuestro cuerpo, como por ejemplo la actuación del mecanismo de lucha o
huida del sistema nervioso simpático o la segregación de adrenalina y noradrenalina. El
miedo ha servido y sirve para modelar conductas (premios y castigos).

REDLICK, Amy Sands. «The Transnational Flow of Information as a Cause of Terrorism». Yonah
Alexander, David Carlton y Paul Wilkinson (eds.). Terrorism: Theory and Practice. Boulder, Colorado:
Westview Press 1979.
14
HOFFMAN, Bruce. Inside Terrorism. New York: Colombia University Press 1998, pp. 136-137.
15
Por ejemplo, el papel de la emisora de radio Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) con la
radiodifusión masiva de mensajes de odio en el genocidio de Ruanda. El Tribunal Penal Internacional
para Ruanda inició acciones contra RTLM en octubre de 2000. En agosto de 2003, el Tribunal de Arusha
(Tanzania) solicitó cadena perpetua contra los líderes de RTLM, Ferdinand Nahimana y Jean Bosco
Barayagwiza, por cargos de genocidio, incitación al genocidio y crímenes contra la humanidad. La corte
declaró culpables a los dos imputados el 3 de diciembre de 2003.
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El miedo va asociado a aquello que el sujeto teme perder o que sea dañado. La teoría
de Maslow inquiere sobre las motivaciones y necesidades del ser humano 16. De
acuerdo con la jerarquía establecida por Maslow, lo que se encuentre más abajo en su
famosa pirámide: las necesidades fisiológicas como alimentación, respiración, etc., es
lo que más motiva al ser humano y, por tanto, lo que, en general, da más miedo perder.
La COVID-19 atenta directamente contra las necesidades más básicas del ser humano,
pero, además, las medidas asociadas ponen en riesgo también aquellas necesidades
reflejadas en la parte más baja de la pirámide de Maslow. El miedo y las nuevas
dinámicas de la comunicación han permitido que esta emoción se contagie,
especialmente, en los primeros momentos de la crisis, lo cual ha traído consecuencias
relacionadas con la seguridad nacional.
La definición de seguridad nacional adoptada en este estudio es la contemplada en la
Estrategia de Seguridad Nacional Española 17: «[L]a acción del Estado dirigida a
proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España
y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios
y aliados a la seguridad internacional, en el cumplimiento de los compromisos
adquiridos».
La Estrategia de Seguridad Nacional se vertebra entre amenazas y desafíos para trazar
objetivos generales y líneas de acción de la seguridad nacional 18. Securitización es un
proceso por el que se da calidad o estatus de asunto de seguridad a una cuestión que
puede atentar contra la supervivencia de un ente, ya sea: individuos, una colectividad,
Estados o la humanidad. Desde el punto de vista de securitización, se puede dividir la
seguridad en diferentes categorías. Algunas de estas categorías donde contagio del
miedo ha producido consecuencias son:
-

Seguridad alimentaria. Problemas de desabastecimiento. Patrones anómalos de
compras han producido desabastecimiento temporal de algunos productos de
alimentación en numerosas ciudades del mundo, no solo con alimentos, sino con

MASLOW, A. H. «A theory of human motivation». Psychological review. 1943.
Ver Estrategia de Seguridad Nacional. 2017, p. 14. [Consultado y disponible el 12 de abril de 2020].
Disponible
en
https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf.
18
Ver capítulos 4 y 5 de la Estrategia de Seguridad Nacional. 2017.
16
17
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otros productos de supermercado, algunos tan inesperados como el papel
higiénico 19.
-

Seguridad pública. Altercados en diferentes supermercados 20. Amenazas a
personal infectado o sospechoso de COVID-19 para que abandonara su vivienda
habitual, en bloques de edificios, por miedo de infectar a otros vecinos.
Desobediencia ciudadana a la restricción de movimientos ordenada por las
autoridades, etc. Fraudes relacionados con la inspección de edificios o inspección
médica.

-

Seguridad sanitaria. Por los mismos patrones anómalos, se ha producido
desabastecimiento de determinados fármacos o antisépticos como, por ejemplo, el
alcohol. A esto hay que sumarle, la muerte de personal por automedicarse con
principios activos derivados de la cloroquina, que podrían ayudar a combatir la
COVID-19 21.

-

Seguridad económica. Despidos y expedientes de regulación de empleo
(temporales o no). Desplome de la Bolsa. Adquisición y venta de material de
protección individual por canales no legales, alegales o de dudosa legalidad 22. Las
medidas que los gobiernos están aplicando (distancia social, cuarentena,
confinamiento, etc.) para evitar el colapso de la sanidad por contagios masivos
traerán consecuencias en la economía en otras áreas (pensiones, seguridad social,
investigación y desarrollo, etc.). La Unión Europea está estudiando cuáles son los
mejores mecanismos para hacer frente a la crisis que el Fondo Monetario

19
[Consultados y disponibles el 14 de abril de 2020]. Disponible en
https://www.foodretail.es/retailers/coronavirus-supermercado-australia-pelea-papelhigienico_0_1417658245.html, https://www.lasexta.com/noticias/internacional/histeria-por-el-coronaviruspeleas-por-comprar-papel-higienico-en-australia_202003065e62a83f24692800019aba2d.html.
20
[Consultado y disponible el 14 de abril de 2020]. Disponible en
https://www.republica.com/2020/03/14/madrid-llama-a-la-calma-ante-las-aglomeraciones-y-peleas-ensupermercados/.
21
[Consultados y disponibles el 14 de abril de 2020]. Disponible en
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/coronavirus-cure-kills-man-after-trump-toutschloroquine-phosphate, https://www.abc.es/sociedad/abci-exagerada-reaccion-coronavirus-nueva-yorkcompras-compulsivas-alimentos-y-medicamentos-para-almacenar-202003021545_noticia.html.
22
[Consultados y disponibles el 14 de abril de 2020]. Disponible en https://elpais.com/economia/2020-0312/las-bolsas-sufren-en-la-apertura-y-el-ibex-cae-mas-de-un-5.html,
https://www.lavanguardia.com/vida/20200324/4881791030/desaparecen-en-kenia-seis-millones-demascarillas-destinadas-a-alemania.html.

bie3

Documento de Opinión

47/2020

12

783

El contagio del miedo y la seguridad nacional. La batalla en el dominio cognitivo
José Lorenzo-Penalva Lucas

Internacional ya ha bautizado como «la peor desaceleración económica desde la
gran depresión» 23

24

.

La batalla en el dominio cognitivo
Los dominios son, en el argot de defensa, aquellos espacios donde se planean, se
preparan y se desarrollan las batallas y campañas 25. Históricamente, tierra, mar y aire,
han sido los tres dominios físicos tradicionales. Hace unos años atrás se vio la
conveniencia de añadir otros dominios a estos tres y se añadió el espacio y el
ciberespacio.
Todas las naciones desarrolladas establecen hipótesis para realizar el planeamiento de
su seguridad y defensa, son futuros plausibles y probables. El escenario futuro que el
Ministerio de Defensa español contempla, el Entorno Operativo 2035 26, incluye el
conflicto, la batalla y la campaña en el dominio cognitivo. Este dominio no es físico y
además es transversal a los otros dominios. El dominio cognitivo está directamente
relacionado con el conocimiento, la comprensión, la percepción, la comunicación, los
sentimientos, las emociones, la voluntad, la cohesión, la conducta y la comunicación.

[Consultado y disponible el 15 de abril de 2020]. Disponible en https://elpais.com/economia/2020-0324/estas-son-las-propuestas-que-se-discuten-en-europa-para-combatir-la-crisis-del-coronavirus.html.
24
Disponible en https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13190.
25
HOFFMAN, F. G.; DAVIES, M. C. lo definen en «Joint Force 2020 and the Human Domain: Time for a
New Conceptual Framework?» Small Wars Journal, 2013 como: «Frame of reference that defines the
preparation and conduct of war. Each military institution and Service crafts doctrine and platforms that are
designed to operate or manoeuvre in their dominant domain. Little preparation is made to conduct war
beyond them».
26
[Consultado y disponible el 14 de abril de 2020]. Disponible en
https://publicaciones.defensa.gob.es/entorno-operativo-2035-libros-papel.html.
23
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Figura 4. Diferentes capas del entorno de la información.
Fuente: OTAN, Allied Joint Doctrine for Information Operations ed. A v.1.

Lo que en un brillante ejercicio de prospectiva se había vaticinado que tendría lugar en
un futuro próximo (2035) se ha adelantado hasta convertirse una realidad. Las
consecuencias de lo que ocurre en el dominio cognitivo se están manifestando en los
otros dominios.
La sociedad no ha colapsado, sin embargo, la crisis de la COVID-19 ha puesto de
manifiesto el riesgo de no tomar medidas en este dominio. Una situación que,
aparentemente, no ha sido intencionalmente provocada (miedo por las consecuencias
de primer y segundo orden originadas por la crisis del COVID-19) ha originado graves
inconvenientes en el correcto funcionamiento de los Estados.
Aunque la crisis del COVID-19 no haya sido intencionada, no ha sido óbice para que,
pendiente de investigación más detallada, la situación de precariedad inicial haya
tratado de ser aprovechada por terceros con el objeto de alcanzar fines particulares,
que atentan contra el bienestar general de los españoles.

Cabe preguntarse qué hubiera pasado en un escenario de miedo generalizado si un
enemigo, con la intención y medios, jugase todas sus cartas en el dominio cognitivo,
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acompañadas con acciones ofensivas en los dominios tradicionales o en el
ciberespacio. En estas condiciones, el miedo podría haberse convertido en pánico y
consecuencias económicas más graves como crisis financiera, desabastecimiento
general y/o graves disturbios podrían haber ocurrido.
Y es que las acciones multidominio encajan a la perfección con la realidad actual de las
relaciones internacionales. La denominada «guerra hibrida», en términos técnicos, las
operaciones en la «zona gris» ya se ha aplicado en Europa 27.
En la crisis de Estonia de 2007, se produjo el primer ciberataque organizado contra un
Estado soberano 28. Este hecho no solo transformó a Estonia, sino que además fue el
origen de la creación del Centro de Excelencia de ciberdefensa de la OTAN 29.
Pero el verdadero paradigma de la eficiencia y sinergia que se obtiene al planear,
preparar y ejecutar una campaña mediante operaciones multidominio es el conflicto de
Ucrania de 2014 30. Como el general (R) Ivan Vorobyev y el coronel (R) Valery Kiselyov
dirían (ambos rusos) 31: «la información es ahora una especie de arma».
Los sucesos de la crisis de la COVID-19 ponen de manifiesto que la batalla en el
dominio cognitivo no es el futuro, es una realidad. El que domine las dinámicas de este
campo de batalla tendrá ventaja sobre sus adversarios, enemigos o competidores.

Para profundizar un poco más en el concepto de «zona gris» ver: JORDÁN, J. «El conflicto
internacional en la zona gris: una propuesta teórica desde la perspectiva del realismo ofensivo». Revista
Española de Ciencia Política, (48). 2018, p. 129. MORALES, S.. «El papel de las fuerzas convencionales
en la “Zona Gris”». Análisis GESI, (24). 2019, p. 1.
28
[Consultado y disponible el 15 de abril de 2020]. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias39800133.
29
[Consultado y disponible el 14 de abril de 2020]. Ver el apartado de historia disponible en
https://ccdcoe.org/about-us/.
30
JAITNER, M.; GEERS, K. «Russian information warfare: Lessons from Ukraine. Cyber war in
perspective: Russian aggression against Ukraine». 2015, pp. 87-94. [Consultado y disponible el 15 de
abril
de
2020].
Disponible
en
https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ch10_CyberWarinPerspective_Jaitner.pdf.
31
VOROBYOV, I.; KISELJOV, V. «Russian Military Theory: Past and Present». Military thought. 2013, p.
3.
27
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Ahora que todavía estamos a tiempo, es preciso aprender de lo sucedido, realizar
estudios profundos a nivel seguridad nacional, adaptarse a la nueva situación y
avanzar. Hay que evaluar cómo nuestras sociedades se comunican y cuáles son las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que el dominio cognitivo representa
para España.

José Lorenzo-Penalva Lucas*

Teniente coronel CIM-DEM
Máster en Paz, Seguridad y Defensa IUGM
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Resumen
Los rumores que han circulado sobre un posible deterioro drástico de la salud de Kim
Jong-un han desatado la cuestión de su sucesión, ¿de dónde viene y hacia dónde va el
Estado más hermético del mundo?, ¿sabrá adaptarse una de las comunidades más
patriarcales que se conocen al relevo de la Jefatura del Estado por una mujer? Este
documento busca describir y analizar el origen, los cimientos y la evolución a lo largo de
los años del régimen norcoreano, con el objetivo de arrojar algo de luz sobre uno de los
sistemas más opacos del planeta. Una cuestión de relevancia internacional, dado el
volumen y capacidad del arsenal nuclear de Pyongyang.

Palabras clave
Kim Jong-un, Corea del Norte, hermetismo, Pyongyang.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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North Korea: secrecy, death and succession. The regime's move

Abstract
The rumours that have circulated about a possible drastic deterioration in Kim Jong-un's
health have raised the question of her succession, where does the most watertight state
in the world come from and where is it going, will one of the most patriarchal communities
known know how to adapt to the replacement of the head of state by a woman? This
paper seeks to describe and analyse the origin, foundations, and evolution over the years
of the North Korean regime, with the aim of shedding some light on one of the opaquest
systems on the planet. A question of international relevance, given the volume and
capacity of Pyongyang's nuclear arsenal.

Keywords
Kim Jong-un, North Korea, secrecy, Pyongyang.
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Introducción
Durante días, distintos medios de comunicación, desde Estados Unidos hasta Japón,
han publicado informaciones sobre el estado de salud de Kim Jong-un. Se han cruzado
informaciones que han ido desde un posible drástico deterioro del estado de salud del
líder hasta que se encuentra aislado, por motivo de la pandemia que asola el mundo
producida por la COVID19, en uno de los lujosos resort (complejos) que tiene el Estado
norcoreano. Con un régimen conocido mundialmente por su hermetismo, resulta difícil
confirmar cualquier acontecimiento relacionado con su más alta cúpula de poder, por
razones obvias. De ahí, los vaivenes de las informaciones en torno a un asunto tan
«sensible». Especulaciones que, en numerosas ocasiones, son fruto de la
desinformación y del desconocimiento del país y de su sistema político. Algo, por otra
parte, buscado por sus órganos de poder, en una campaña largamente trabajada. De
este modo, la mejor manera de entender y contextualizar qué es lo que puede estar
ocurriendo o qué es lo que podría suceder en un futuro más o menos cercano en Corea
del Norte es adentrarnos en su origen, su historia y su evolución.

Corea del Norte, el origen de un país y de una dinastía
Para entender este hermetismo debemos conocer antes al propio régimen de Corea de
Norte, de donde viene y sus peculiaridades que lo hacen único. Se funda en el año 1948,
pero tres años antes, en 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial se divide en
dos la península de Corea por el paralelo 38, creando el Sector Norte, (gestionado y
administrado por la Unión Soviética), y el Sector Sur, (gestionado y administrado por
Estados Unidos).
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Figura 1. División de sectores.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Corea.

En 1948, se hace con el liderato del Estado Kim Il Sung (abuelo del actual líder Kim Jongun). En 1950, Corea del Norte inicia una guerra contra su vecino del sur, guerra que se
extendería hasta 1953, finalizaría con la firma de un armisticio con tres actores, la propia
Corea del Norte, Voluntarios de la República Popular de China y las Naciones Unidas.
Hasta 2018, Corea del Norte solo reconocía el armisticio, pero no el fin de la guerra con
su vecino, hasta esa fecha estuvo congelada toda relación. Considera a Japón su gran
enemigo y con el que lleva en conflicto desde la fundación de esta Corea del Norte.
Actualmente, con Corea del Sur, las relaciones aparentan cierta normalidad, se ha
producido una ligera apertura por intereses económicos. Con Estados Unidos ha firmado
una serie de acuerdos de desarme y parece haberse instaurado una relativa apariencia
de cordialidad entre ambos países.

La era Kim Il-Sung
Su primer líder es Kim Il-Sung. No es su auténtico nombre, que era Kim Song-ju, que lo
adoptó alrededor de 1940 de un guerrillero muerto en combate contra los japoneses.
Nació en la península de Corea, en 1912, época en la que esta se encontraba ocupada
por Japón. Tuvo que huir con su familia a China, en 1920, por ser abiertamente crítico
con la ocupación japonesa. Formó parte de las guerrillas que luchaban contra los
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japoneses, llegando al empleo de comandante. Se afilió al Partido Comunista Chino y se
exilió a la Unión Soviética, donde acabaría siendo capitán del Ejército Rojo. Terminada
la Segunda Guerra Mundial, regresa en 1945 al Sector Norte de la península de Corea
y, con el apoyo de la Unión Soviética, es nombrado jefe del Comité Popular Provisional.
En 1948, se le nombra primer ministro.

Figura 2. Kim Il-Sung. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kim_Il-sung.jpg.

Firmado el armisticio de 1953 con Corea del Sur, y durante la década de los 50 y 60, fue
variando su visión de los comunismos soviético y chino, dando forma a su propia
ideología. El pensamiento Juche, como se conoce al comunismo norcoreano, se traduce
como autoconfianza y autosuficiencia, y, poco a poco, va llevando a Corea del Norte a
ser el Estado más aislado del mundo. Antes de que este aislamiento se evidenciara,
durante los primeros años, se convirtió en un Estado fructífero, donde la economía
mejoró de forma exponencial, se reconocieron derechos para la mujer, la asistencia
médica gratuita y, también, los derechos para los menores, llegando a tener una
esperanza de vida muy elevada.
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Ya en 1972, se aprueba la nueva Constitución, donde Kim Il-Sung es elegido presidente.
En 1980, en el sexto Congreso del Partido, Kim designa a su hijo, Kim Jong-Il, como su
sucesor a la presidencia del Estado, contando con el apoyo del ejército y creando así el
primer Estado comunista donde el hijo sucede al padre. Desde mediados de los años 80,
su hijo iría adquiriendo cada vez más protagonismo en el partido y con numerosas
apariciones públicas, para que la aislada población se fuera familiarizando con el que
sería su futuro líder.

Figura 3. Kim Il-Sung y, su hijo, Kim Jong-Il. Fuente:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Murals_of_Kim_Il-sung_and_Kim_Jong-il_01.JPG.

Durante estos mismos años, la ideología Juche en Corea del Norte se fue poco a poco
colando en la vida de la sociedad. La figura del líder era ensalzada cada día con
mensajes repetidos y se iniciaba el culto a la imagen del jefe del Estado. Se eliminaron
casi por completo las relaciones económicas con el exterior, haciéndose un mayor
hincapié en su autoabastecimiento. La negativa por parte del líder a realizar reformas
económicas y políticas haría caer al país en una recesión económica, que alcanzaría su
mayor nivel de pobreza en los años 90 con severas hambrunas entre la población.
El aislamiento se agudizó no solo por la ideología Juche, sino, además, por la propia
situación de sus socios principales, sumergidos en revueltas internas o, en el caso de la
Unión Soviética, por su propia desaparición.
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En los primeros años de la década de los 90, Corea del Norte solo tenía pequeñas
relaciones comerciales con Estados comunistas (China, Rusia o Vietnam). Su creencia
de que países como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur pretendían atacarles
desembocó en un incremento del gasto armamentístico sin precedentes, paralizando el
resto de la economía. Esto, unido a la falta de inversión en agricultura y en el
abastecimiento alimenticio, agudizó las hambrunas, que asolaron el país durante años.
El 8 de julio 1994 muere Kim Il-Sung de un infarto de miocardio, su hijo Kim Jong-Il
hereda el Estado y se alza como nuevo líder.

Kim Jong-Il, el régimen se afianza con la ideología Juche en su base
En esos momentos, la ideología Juche estaba en pleno desarrollo, si bien fue ideada por
Kim Il-Sung, sería su hijo, Kim Jong-Il, quien realmente la instituyó e implantó como
ideología oficial del régimen, pero ¿en qué consiste esta ideología?
Como se ha dicho más arriba, se traduce en autosuficiencia y como el mismo Kim IlSung dijo: «La idea Juche significa que los propietarios únicos de la revolución y la
construcción posterior son las masas» 1, es decir, que los hombres y mujeres del Estado
son los dueños de su destino. La primera vez que se menciona esta ideología Juche fue
en diciembre de 1955, en un congreso del Partido de los Trabajadores, por Hwang JangYop, considerado el arquitecto de esta, fue secretario del partido y, en 1997, huiría a
Corea del Sur 2.
En sus inicios, esta ideología quería distanciarse de los conceptos estalinistas de la
Unión Soviética, basándose en el principio de autosuficiencia. Como promulgó el propio
Kim Il-Sung 10 años más tarde en un discurso en Indonesia: «La ideología Juche trata
de conseguir la independencia política, autosuficiencia económica, y autodefensa
militar» 3.

MARULANDA, Fabio. Un cálido viento patriótico: manifestaciones del nacionalismo de Corea del Norte.
P. 33, ISBN Núm. 9780982702635.
1

2
Dicho Congreso trataba sobre propaganda y agitación, hoy en día, la nieta y hermana del actual líder es
la directora del Departamento de Propaganda y Agitación, órgano que gestiona y controla la imagen del
régimen y de su líder.

Definición que disponible en www.north-korea-traveler.com.
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Juche se centraba en la idea de la persona como dueña de sí misma, de sus actos y de
su futuro. Sin embargo, en el artículo 3 de la Constitución de 1972 se dice: «Deberá
hacer la ideología Juche del Partido de los Trabajadores el principio rector de todas sus
acciones». Este artículo hizo de la ideología Juche la columna vertebral de las acciones
del régimen, pero entendiéndolo no como eje vertebrador de las libertades individuales
de las personas, sino como una herramienta de adoctrinamiento y culto desmedido al
líder.

Un paso más, el sistema de castas Songbun
La implantación del sistema de castas Songbun, «origen» en coreano, corre paralela a
la de la ideología Juche. Ocurre apenas tres años después de que se citara la palabra
Juche en la conferencia «Establecimiento de la autoconfianza y erradicación del
dogmatismo y formalización del proyecto ideológico» en el Congreso del Partido del
Trabajo de Corea y se pone en marcha con el objetivo de alejar a los enemigos del
régimen y posicionar en la cúpula a los afines. Oficialmente, el régimen niega su
existencia y considera a todos los ciudadanos iguales, negando que haya discriminación
en función del origen familiar. Actualmente, se mantiene e impide a los miembros más
bajos de la sociedad poder optar a ascender de estatus.
Un decreto aprobado en mayo de 1957 por el máximo órgano de Gobierno de Corea del
Norte instauraba un sistema de afinidad al régimen en tres categorías:
•

Haeksim (leales o núcleo): representan un 30 % de la población, son aquellos que
combatieron contra la ocupación japonesa de la península, soldados que participaron
en la guerra de Corea (1950-1953), o campesinos y agricultores de los inicios de
Corea del Norte y sus descendientes. También están incluidos los funcionarios y
empleados del Estado de alto nivel, toda la cúpula militar, intelectual y económica del
país. Tienen derechos especiales, como poder residir en la capital, Pyongyang,
derecho a vivienda en función de los integrantes de la unidad familiar, alimentación,
acceso a estudios y servicios médicos, se les permite viajar al extranjero, acceso a
intranet y telefonía móvil.
Dongyo (tibios o indecisos): representan el 40 % de la población, comerciantes,
repatriados desde China, el grueso de los trabajadores, la mayoría de los funcionarios
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y empleados del Estado, así como profesores de universidad. Están estrechamente
vigilados, se les obliga a asistir a clase de ideología.
•

Choktae (contrarios o desleales): representan el 30 % de la población, son los
descendientes de las esferas de poder de la época japonesa, o colaboradores de
estos durante la ocupación. También se incluyen en este nivel los familiares de
aquellas personas que han huido al sur, aristócratas o religiosos, condenados por
algún delito y sus familiares, las kisaeng, que eran las «animadoras» de los señores
japoneses, prostitutas y, en definitiva, cualquier persona que el régimen considera no
leal. Están obligados a realizar trabajos forzados, normalmente en las zonas más
remotas y peligrosas del país, apenas reciben alimentos, en raras ocasiones tiene
acceso a la educación o servicios médicos, no se les permite el matrimonio y viven
permanentemente vigilados por los servicios de seguridad o directamente están
confinados en campos de reeducación.

Supuestamente, cada dos años se actualiza la clasificación de la sociedad, pero, desde
su creación en 1957 hasta enero de este año, nunca se ha modificado la clasificación de
ningún ciudadano. En enero, se actualizó el Songbun pasando de tener 51 subcategorías
a 12 subcategorías y manteniendo las tres principales, pero aun así no se modificó el
estado social de ningún ciudadano.

La era Kim Jong-Il
El 16 de febrero de 1941, en Jabarovsk (Unión Soviética), con el nombre de Yuri
Irsenovich Kim, nace Kim Jong-Il. Según la biografía oficial del régimen, nace un año
más tarde, el 16 de febrero de 1942, en un campamento en el monte Paekdu, provincia
de Ryanggang (Corea del Norte). Ese día una «golondrina presagió el nacimiento con la
aparición de una nueva estrella en el cielo y un doble arcoíris sobre la montaña» 4.
Sus primeros años muy probablemente los pasaría en China, pues su país se encontraba
en guerra con Corea del Sur. Formó parte de la Unión de Niños de Corea, asociación
juvenil que promueve la ideología Juche. En 1960, se graduó en la Escuela Namsan de

Extraído de la biografía publicada por la BBC en su web en el año 2000. Disponible en
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/783967.stm.

4
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Pyongyang, matriculándose ese mismo año en la Universidad Kim Il-Sung en Economía
y Política, terminando su formación en 1964.
Finalizados sus estudios, hasta su ascenso al poder, fue ocupando diferentes puestos
en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, desde instructor hasta secretario
de este en 1973. Fue ministro de Cultura, jefe de operación del partido contra Corea del
Sur, y realizó una reforma que llevaría al control del Ejército, expulsando del mismo a los
que consideraba desleales. Fue director del Departamento de Propaganda y Agitación,
desde donde ordenó la difusión del culto al partido y a su padre, con constantes
campañas en diferentes medios de comunicación. Además, contribuyó a la creación de
obras literarias, teatrales y cinematografías sobre el régimen, según la biografía oficial,
Kim Jong-Il compuso seis operas, rodó más de 20.000 películas, escribió multitud de
libros y es considerado uno de los mejores científicos del país.
Designado en 1980 como sucesor en el Sexto Congreso del Partido, el Politburó le otorga
los cargos de jefe del Comité de Políticas del Partido, la Comisión Militar y la Secretaría
del Partido. Todos estos cargos hacen que controle casi todos los aspectos
gubernamentales del régimen, el Gobierno comienza a construir el culto a su persona y
su retrato aparece junto al de su padre en todos los edificios públicos. Solo le faltaba
controlar el Ejército. Considerado la base del poder del régimen, no tenía experiencia
militar, como sí tenía su padre considerado un héroe. Le costaría 10 años conseguir la
aceptación del Ejército, buscando alianzas dentro de sus filas, en 1991, consiguió ser
nombrado comandante supremo del Ejército Popular de Corea. De este modo, ya
controlaba el país, tanto la parte gubernativa como la militar.
El 8 de julio de 1994 Kim Jong-Il es nombrado jefe de Estado, secretario general del
Partido del Trabajo de Corea por la Asamblea Popular Suprema y presidente de la
Comisión de Defensa Nacional. Se convierte así en el líder del régimen de Corea del
Norte. La vida de Kim Jong-Il está completamente tergiversada y dogmatizada por la
ideología Juche que lo mitifica como un dios. Esto hace que encontrar datos reales de
su vida sea muy complicado, muchos son directamente creados exprofeso para mitificar
su figura y legitimar el régimen y otros simplemente están magnificados o han sido
eliminados.
Durante una década fue realizando reformas económicas importadas de China, incluso,
llegó a un acuerdo de colaboración con su vecina Corea del Sur, creando el área
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industrial de Kaesong. Puesto que la economía norcoreana estaba hundida, las
inundaciones de los años 1995 y 1996, y la sequía de 1997, causaron una hambruna sin
precedentes. Menos del 20 % del terreno era apto para el cultivo. Esta escasez
extraordinaria de alimentos llevo al líder a crear la política del «Ejército Primero»,
optimizando los recursos para ser entregados a este y mantener el control de este.
Introdujo pequeñas políticas socialistas para mejorar la economía y obtuvo grandes
ayudas del exterior para poder alimentar a su población.
A pesar de las graves dificultades económicas y las terribles hambrunas, el gasto militar
era, y es actualmente, enormemente desproporcionado, se calcula que ronda el 25 %
del PIB, parte de este gasto se asigna a su programa nuclear que comienza en los años
80. Desde un principio, Corea del Norte ha jugado con la comunidad y organismos
internacionales a «me armo, me desarmo», siempre en su beneficio.
Nunca ha abandonado realmente su desarrollo y proliferación, cuando ve que la
comunidad internacional le va a sancionar, el régimen promete el desarme y el cese del
desarrollo armamentístico. Durante un tiempo abandona la actividad nuclear para
demostrar al mundo su buen hacer, pero investigaciones por parte de la Agencia
Internacional de la Energía Atómica, siempre han revelado la actividad clandestina de su
programa.
En abril de 2018, Corea del Norte anunció la suspensión y cierre de su programa nuclear,
con la firma de un acuerdo con EE. UU. Se cree que puede tener no más de 50 cabezas
nucleares de diferente potencia, no se sabe si ha desarrollado bombas de hidrógeno,
como aseguró el régimen en su momento, pero sí se tiene constancia de que posee
armamento nuclear con alcance intercontinental superior a los 10.000 km, y que obtiene
grandes beneficios de la venta de armamento y misiles a varios países en la actualidad.
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Figura 4. Alcance del armamento nuclear. Fuente:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_Korean_missile_range.svg.

En el año 2000, la secretaria de Estado de EE. UU., Madeleine Albright, visita Pyongyang
para tratar el tema del cierre del programa nuclear a cambio de recibir dinero para
desarrollar otros recursos energéticos, pero este acuerdo nunca se llevó a cabo, pues
Corea de Norte nunca abandonó su programa nuclear y denunció que EE. UU. no
cumplió la parte que le correspondía de inyección de capital. EE. UU. consiguió que se
endurecieran las sanciones internacionales e incluyó a Corea del Norte en el Eje del Mal,
junto a Irán e Irak. Durante esta década, el régimen jugaría con la comunidad
internacional, hasta que, en 2008, como consecuencia del estado de salud de Kim JongIl, el régimen intensificó su programa armamentístico y nuclear, para protegerse de un
posible ataque por parte de Corea del Sur o Japón.
Ese mismo año se cree que el líder pudo sufrir un derrame cerebral, que limitó sus
apariciones en actos, no participó en el desfile por el 60 aniversario de Corea del Norte.
En 2009, Kim Jong-Il designa a su hijo menor Kim Jong-un sucesor, hasta esa fecha casi
nada se sabía de él y solo se conocía una foto. El 17 de diciembre de 2011 muere el
líder a causa de un infarto de miocardio, según la versión oficial publicada un año
después, murió de un ataque de ira debido a los errores de construcción que hubo en
una fábrica de energía eléctrica destinada a abastecer a su pueblo.
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Corea del Norte hoy en día, la era Kim Jong-un
El 28 de diciembre de 2011, Kim Jong-un, tras el funeral de Estado por la muerte de su
padre, es nombrado líder de Corea del Norte por el presidente de la Asamblea Suprema
del Pueblo, Kim Yong-Man, considerado jefe de Estado transitorio, en el discurso que
tuvo lugar en la Gran Plaza de Pyongyang: «el respetado camarada Kim Jong-un es el
líder supremo de nuestro partido, de nuestras Fuerzas Armadas, y nuestro país hereda
la ideología, el liderato, el carácter, las virtudes, el coraje y el valor del gran camarada
Kim Jong-Il» 5.

Figura 5. Kim Jong-un. Fuente:
https://ast.m.wikipedia.org/wiki/Ficheru:Kim_and_Trump_standing_next_to_each_other_(cropped).jpg.

Actualmente, ostenta los cargos de comandante supremo del Ejército, presidente de la
Comisión Central de la Defensa, secretario general del Partido del Trabajo y presidente
del Comité Permanente del Politburó del Partido del Trabajo de Corea, además de
poseer el rango militar de mariscal.
Nacido el 8 de enero de 1983 en Pyongyang, es educado junto con su hermana (Kim Yo
Jong) en la Escuela Internacional de Berna (Suiza). Posteriormente, terminaría sus
estudios en la Universidad Militar Kim Il-Sung en Pyongyang, sin que se sepa qué
formación cursó.
Extraído de una a las noticias publicadas tras la muerte en el año 2011. Disponible en
https://www.abc.es/internacional/abci-corea-norte-lider-supremo-201112290000_noticia.html.
5
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En diciembre de 2013, realizó una purga entre las filas del partido. Entre los purgados,
su tío, Jang Song Thaek, el que fuera tutor del líder y la figura más poderosa del régimen
tras el propio Kim Jong-un. Fue acusado de traidor a la patria, por desvío de fondos y
malversación, y condenado a morir devorado junto a su ayudante por una jauría de
perros en presencia del propio dictador, su hermano y varios oficiales. Esta fue una de
las varias condenas que impuso a modo de advertencia y declaración de intenciones a
sus posibles adversarios.
De corte belicista, declaró el estado de guerra a Corea del Sur ese mismo año. Ha
realizado multitud de ensayos nucleares y desarrollado armamento con misiles de
alcance intercontinental. Ha mantenido una gran tensión con EE. UU., llevando a ambos
países al borde de la guerra. Su escalada de desarrollo armamentístico y programa
nuclear terminaría en junio de 2018 con los acuerdos firmados con el presidente de
EE. UU., Donald Trump, gestados por mediación de su hermana durante los Juegos
Olímpicos de invierno celebrados en Corea del Sur.

¿Qué está ocurriendo en Corea del Norte?
En los últimos días, se ha especulado bastante con la salud de Kim Jong-un. Que no
hubiera constancia física de él desde el 11 de abril, que una delegación de médicos
chinos acompañados por un alto diplomático del Gobierno se encontrara en la capital,
Pyongyang, para atender las necesidades que pudiera tener el dictador y que no
presidiera los actos por el 60 aniversario de la fundación de la patria, levantaron todo tipo
de alarmas. En la comunidad internacional, tanto medios de información como servicios
de inteligencia y líderes mundiales han hablado del tema, mientras que Pyongyang calla
y observa.
Las noticias e informaciones iban desde que se encuentra en su residencia de campo
recuperándose de una grave afección cardíaca o aislado para evitar el contraer la
enfermedad de la COVID-19, que asola Corea del Norte (dato no confirmado pues, según
cifras oficiales, Corea del Norte no tiene ningún infectado), hasta los de su propia muerte.
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Aunque oficialmente no existen datos de la presencia de la COVID-19 en Corea del
Norte, cabe destacar que en marzo se cerraron las fronteras con la prohibición de entrar
y salir del país, el tráfico ferroviario y el aéreo están suspendidos, las escuelas y
universidades cerradas, y todo el personal extranjero, incluido el diplomático, tuvo que
permanecer en cuarentena durante 30 días. Además, se han reportado 180 muertes
entre los soldados que se encuentran en la frontera, lo que ha llevado a una prohibición
absoluta, y sin precedentes, del movimiento de mercancías por la frontera, incluido el
tráfico ilegal que se hace mediante pequeños sobornos. Por su parte, la prisión de
Chongori ha reportado 11 muertes por problemas respiratorios y debilidad inmunitaria, y
poco después se desinfecta la prisión con metanol.
Algunas fuentes chinas, de Hong Kong y de Corea del Sur, han especulado con la idea
de que Kim Jong-un pudiera estar en estado crítico o muerto, tras una operación cardíaca
realizada en Pyongyang. Según apuntaron algunos medios, se creía que podía estar en
el complejo de Wonsan donde se había localizado su tren y algunos yates de uso
personal o de miembros de la familia.

Figura 6. Complejo de Wonsan. Fuente: https://www.38north.org/2020/04/wonsancompound042520/.
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De todas estas informaciones, la más cercana a la realidad podría ser que hubiera sufrido
algún episodio cardíaco. Según información del Reino Unido, el líder norcoreano se
encontraba de visita por las zonas rurales del país cuando se agarró el pecho y cayó al
suelo, donde se le realizó una reanimación cardiopulmonar por su médico personal.
Esta afección cardíaca encaja perfectamente con su perfil de salud, pues el líder mide
1,70 m, pesa más de 150 kg y fuma tabaco de forma desmedida diariamente. Todo ello
sumado al estrés de su posición laboral, a su afición a productos lácteos (es conocida su
predilección por el queso suizo) gusto que le llevó a ser operado del riñón para poder
extraerle 20 cálculos renales y al consumo de alcohol, haría razonable pensar que
pudiera sufrir un infarto. Tanto su abuelo como su padre murieron por la misma causa y
esto podría deberse a que la familia Kim sufriera de alguna cardiopatía hereditaria.

A modo de conclusión, la posible sucesión del líder
Como ya hizo en 2014, después de operarse los tobillos por una fractura donde
permaneció 40 días sin presencia pública, en esta ocasión, aparece el 1 de mayo (Día
Internacional del Trabajo) para inaugurar una fábrica de fertilizantes 6 en Sunchon al norte
de Pyongyang. Después de 20 días, se le ve caminar con normalidad y fumando como
hace habitualmente, lo que acalla los rumores de su muerte. Pero ¿qué ocurriría en
Corea del Norte si se produjera la repentina muerte de su líder? ¿Quién heredaría el
Gobierno del país más hermético del mundo? La respuesta a la primera pregunta es una
incógnita completa. Nadie sabe la verdad sobre qué va a ocurrir. Se barajan diversas
posibilidades:
1. Una transición temporal de gobierno, ejerciendo el mando alguno de los más
influyentes miembros del Politburó o la hermana de líder, a expensas de que uno de
sus hijos o hija pueda hacerse cargo de la Jefatura del Estado, siendo esta opción de
temporalidad sin altercados porque esté decidido ya quién será el o la sucesora del
régimen.
2. Una lucha de poderes por hacerse cargo de la Jefatura del Estado dentro de un país
que es potencia nuclear y completamente militarizado, donde la Asamblea Suprema
del Pueblo es el órgano que dirige el Estado bajo la férrea mano de su líder. En
Disponible en https://sp.yna.co.kr/view/PYH20200502020200883?section=image/photos.
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cualquier caso, la transición de poderes, si se produjera por la muerte del actual líder,
no será violenta descartando cualquier tipo de conflicto armado dentro de Corea del
Norte.
El tiempo nos dará la respuesta a esta incógnita.
Y la otra gran cuestión, ¿quién hereda todo el país? Al respecto, salen a la luz varios
nombres, pero la realidad, salvo acceso por la fuerza al mando del país, se reduce a dos:
Kim Yo Jong (hermana) y Kim Ju-ae (hija). Esta última, de la que se tiene conocimiento
por el jugador de baloncesto Dennis Rodman, se cree que tiene entre 7 y 10 años; nadie
la ha visto nunca y por su corta edad no puede heredar el liderato. Ahora mismo se está
formando en la capital Pyongyang y más adelante se cree que, como se hizo con su
padre y su tía, Kim Yo Jong continuará formándose en alguna escuela de Suiza o China
y, posteriormente, en la Universidad Militar Kim Il Sung. Corea del Sur apunta a que tiene
dos hermanos menores más, pero nunca se les ha visto o tenido constancia de algún
dato sobre ellos. Los rumores vienen por los lapsos de tiempo que la mujer del líder, Ri
Sol-Ju, ha tendido y que podrían coincidir con embarazos, si bien es cierto que de haber
nacido un hijo varón el régimen lo hubiera publicitado con una gran fiesta, al ser el
heredero.

Figura 7. Ri Sol-Ju, mujer de Kim Jong-un. Fuente: https://celebzmagazine.com/ibiteye-amatsiko-kurikim-yo-jong-uhabwa-amahirwe-yo-gusimbura-musaza-we-kim-jong-un-ku-butegetsi-koreya-ya-ruguru/.

A corto y medio plazo, si el líder falleciera o no pudiera hacerse cargo de la Jefatura del
Estado, aparece la figura de su hermana Kim Yo Jong. Es ella la que se perfila realmente
como la candidata a ser la primera dictadora de la historia de un país, hasta que la hija
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de Kim Jong-un tenga la edad, formación y apoyos suficientes para acceder al liderato.
Pero ¿quién es Kim Yo Jong? Esta joven, de unos 33 años de edad, formada en Suiza
con su hermano y, posteriormente, en la Universidad Militar Kim Il Sung, donde estudió
informática, es actualmente una de las principales asesoras de Kim Jong-un. Lleva la
imagen de este desde hace varios años: ella controla cada foto, vídeo o publicación.
Además de ser viceministra, es la directora del Departamento de Propaganda y Agitación
del Partido de los Trabajadores, cargo que ocupó su abuelo antes de ser líder del pueblo
norcoreano, y la segunda 7 mujer que llega a ser miembro del Politburó del Partido de los
Trabajadores, órgano supremo de gobierno del país. Según la inteligencia surcoreana,
se la considera una mujer con grandes aspiraciones políticas, de muy fuerte carácter,
que castiga duramente a sus subordinados con continuos abusos de poder. Se cree que
asesora a su hermano en las desapariciones y purgas en el partido, todas las agencias
de inteligencia la sitúan como la candidata mejor posicionada.
Fue la primera representante de la familia Kim que visitó Corea del Sur como miembro
de la delegación que se desplazó por los Juegos Olímpicos de Corea del Sur. Durante
la ceremonia y los juegos, se cree que fue ella quien gestionó las futuras relaciones
exteriores de la diplomacia norcoreana con EE. UU. y Corea del Sur. Su formación,
proximidad al líder y poder dentro de la Asamblea Suprema la posicionan como candidata
natural a suceder a su hermano.
Tras estudiar los recientes acontecimientos en Corea del Norte donde se ha jugado muy
bien con los tiempos por parte del régimen, surgen algunas preguntas: ¿será esta una
forma de presentar al mundo a la nueva líder porque se prevea que Kim Jong-un no esté
tan recuperado como hacen ver?, ¿puede ser esta una «crisis» generada y controlada
por el régimen desde el Departamento de Propaganda para preparar a la sociedad
norcoreana ante un posible cambio?
Lo cierto es que ha sido una jugada maestra de comunicación estratégica para el
régimen, pues han tenido al mundo atento a sus acontecimientos. Esto les sirve a ellos
para medir hasta dónde importa su presencia en el mundo y cómo son capaces de jugar
con la información.

La primera mujer que entro en el Politburó fue Kim Kyong-hui, hija de Kim Jong-Il y mujer del malogrado
Jang Song Thaek acusado de traición.
7
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Los dirigentes norcoreanos saben de la importancia de ello y son conscientes de que el
mundo los mira. Por eso, han elegido el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en una
fábrica de fertilizantes, para que el pueblo rodee a su líder. Líder y pueblo, columna
vertebral de la ideología Juche que promulga el régimen de forma constante. Las
imágenes del líder bajo un gran cartel con la fecha 1 de mayo de 2020 para que el mundo
vea la autenticidad de las imágenes, la puesta en escena con el líder y los principales
miembros de la Asamblea Popular Suprema y que su hermana Kim Yo Jong aparezca
por primera vez maquillada al lado del líder portando las tijeras con las que corta la cinta,
y en la mesa de presentación, nos demuestran la importancia que para el régimen ha
tenido esta cita.
Kim Jong-un está vivo, es cierto, el régimen continúa. Kim Yo Jong, ha salido fortalecida,
pues el mundo ya la conoce, y muy probablemente ella sea la impulsora de toda esta
jugada, con la que ha podido demostrar cómo puede jugar con la información, a través
de Internet y redes sociales.

Germán Díez*
Analista de Seguridad para Defensa
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Resumen
Durante las dos décadas del siglo se ha consolidado la era digital con su más inmediata
consecuencia, la hegemonía de la información. Este factor ha modelado el desarrollo de
las capacidades militares y de su empleo. La competición entre grandes potencias ha
abierto un nuevo marco para el arte militar. Se trata de exponer el desarrollo de la
evolución del carácter de la guerra en Occidente en ese periodo.

Palabras clave
Información, era digital, redes, multidominio, ecosistema, mosaico.

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

bie3

Documento de Opinión

49/2020

1

807

La era digital y la evolución del carácter de la guerra en Occidente
Enrique Fojón

The Digital Era and the evolution of war’s character in the West

Abstract
During the two decades of the century, the implementation of the Digital Age with its most
immediate consequence, the information boom, has taken place. This factor has
modelled the development of military capabilities and their use. The Great Power
Competition has opened a new stage for military art. It is a question of exposing the
development of the evolution of the character of war during this period in the West.

Keywords
Information, Digital Age, network, multidomain, ecosystem, mosaic.
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Introducción
Es evidente que, en el espacio geográfico y cultural denominado Occidente, la influencia
estadounidense sigue siendo amplia, algo que es más notorio en el ámbito de la defensa.
Tras dos décadas de campañas de contrainsurgencia en Irak y Afganistán, la Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos se ven abocadas a diseñar una estrategia 1 para afrontar
un escenario de competición entre grandes potencias. China y Rusia es posible que
saldrán de la pandemia COVID-19 con ventajas comparativas sobre los Estados Unidos.
El nuevo contexto geopolítico y los avances tecnológicos fuerzan a contemplar un nuevo
escenario de la forma de hacer la guerra que sirva como marco de integración de
novedosas capacidades militares del que también formarán parte operaciones
cibernéticas, de información y espaciales. Todo lo relacionado con ello tiene gran
influencia en el diseño de futuro de las Fuerzas Armadas españolas.

El marco
Es necesario tener presente el marco temporal desde el fin de la Guerra Fría, como una
referencia de análisis para conocer cómo ha evolucionado la defensa Occidental hasta
nuestros días y su situación actual. Tras el éxito, en 1991, de las fuerzas de la coalición,
lideradas por Estados Unidos, en la guerra del Golfo, desde el Pentágono se instó a sus
Fuerzas Armadas a emprender un proceso de transformación para asimilar y explotar las
potencialidades de las tecnologías de la información recogidas en el concepto revolución
en los asuntos militares (RMA), entendida como una disruptiva combinación de avances
tecnológicos y conceptos operativos. A pesar de esa valiosa guía, impulsada por el
secretario de Defensa Donald Rumsfeld y elaborada bajo la dirección de Andrew
Marshall 2 director de la Office of Net Assessment (ONA), la década fue, en muchos
sentidos, un periodo poco aprovechado.
Tras el intento transformador en la década de los noventa estaba el hecho fundamental
de que el concepto RMA estaba impulsado por la oportunidad tecnológica en lugar de

El vocablo estrategia, como nivel de análisis, se emplea en relación con el contexto bien como la idea, o
conjunto de ellas, para el empleo de los instrumentos del poder nacional de forma integrada y coordinada
para alcanzar los objetivos nacionales o de teatro. Como proceso, estrategia es la relación entre fines
(objetivos), modos (enfoques de capacidad o influencia) y medios.
2
KEPRINEVICH. A.; WATTS. B. The Last Warrior: Andrew Marshall and the Shaping of Modern American
Defense Strategy. Basic Book, 2015.
1
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por la presión de una amenaza. El proyecto era de estrategia de futuro, ya que a
principios de los noventa la ONA ya trabajaba con el resurgimiento de China y, por lo
tanto, recomendó que los Estados Unidos deberían desarrollar nuevas formas de
combate que le permitieran ganar guerras más rápida y decisivamente, contra grandes
potencias. Pero tras los ataques del 11-S de 2001, los Estados Unidos reorientaron su
actividad hacia la contrainsurgencia (COIN), encuadrada en la baja intensidad.
Mientras la guerra contra el yihadismo entraba en un proceso sin fin debido, entre otras
causas, a la errática estrategia estadounidense, provocaba la erosión de las capacidades
militares estadounidenses, con la consiguiente pérdida de poder. A su vez, China y
Rusia, que habían tomado nota de la puesta en práctica de las capacidades militares
norteamericanas, se preparaban para obtener ventaja estratégica y operacional de la
situación, diseñando conceptos operativos, y las capacidades correspondientes, para
contrarrestar el poder militar norteamericano sin provocar la reacción de Washington.
Los últimos años han sido testigos de la evolución del contexto geopolítico internacional
hacia un escenario de competición entre grandes potencias a largo plazo. Al final de la
Administración Obama ya se era consciente de la nueva situación y la emisión de la Third
Offset Strategy 3, promoviendo la ventaja tecnológica, fue muestra de ello. El interés por
la competición de grandes potencias se ha consolidado una vez que la Administración
Trump lo desarrolle como referencia en la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 y la
Estrategia de Defensa Nacional (NDS, por sus siglas en inglés) 2018 4.
En respuesta a estos dos documentos, en julio de 2019, Pekín emitió el libro blanco
China’s National Defense in the New Era 5, donde recogía el guante lanzado por Estados
Unidos en sus dos documentos estratégicos. Señala el hecho de que Estados Unidos y
China están compitiendo como superpotencias, y que las Fuerzas Armadas chinas se
están desarrollando hasta el punto de poder contrarrestar la capacidad militar
estadounidense.
La estrategia nacional de China responde a una visión autodenominada como periodo
de oportunidad estratégica, desarrollada durante las dos primeras décadas del siglo,
Disponible en https://csbaonline.org/uploads/documents/Offset-Strategy-Web.pdf.
Disponible en
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/UNCLASS_2018_National_Military_Strategy_Des
cription.pdf.
5
Disponible en http://www.xinhuanet.com/english/download/whitepaperonnationaldefenseinnewera.doc.
3
4
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donde se desarrollaría como sociedad y Estado, a la vez que exportaría su «integral
potencia nacional». El objetivo conocido es el de construir una China próspera, con un
poder militar que respalde su posición de gran potencia con la finalidad de obtener y
mantener la hegemonía en la región Indo-Pacífico.
Pekín ha puesto en práctica un planeamiento estatal de largo plazo de su industria
denominado Made in China 2025 y otros planes reemplazando tecnología importada por
otra autóctona. Esos planes apoyan la permanente actualización militar al obtener en
propiedad tecnologías avanzadas de doble uso que permitirán mayor eficiencia e
innovación. La iniciativa integración cívico-militar (CMI) es parte de la estrategia nacional
al ser el instrumento para la modernización de equipos, educación, inversiones,
infraestructura y logística.
Según el informe al Congreso de Estados Unidos Military and Security Developments
Involving the People’s Republic of China 2019 6, Pekín aprovecha la creciente influencia
económica, diplomática y militar china para establecer la hegemonía regional y ampliar
la influencia internacional del país. El avance de China en actuaciones estratégicas como
la iniciativa One Belt, One Road (OBOR) que, probablemente, impulsará despliegues
militares temporales en el extranjero motivándolos en la necesidad de proporcionar
seguridad a los proyectos de la OBOR.
En lo referente a Rusia 7, hay que tener presente que su proceso de pensamiento
estratégico puede considerarse como un complejo ecosistema compuesto por acciones
como visión, decepción, disuasión, innovación, adaptación y materialización de
capacidades de futuro. La visión y el pronóstico influyen fuertemente en la actitud de
Rusia para garantizar la superioridad en el periodo inicial de guerra. La decepción implica
la aplicación de una gran parte del espectro de la «zona gris». El poder surge de la
capacidad tecnológica e innovadora del complejo militar-industrial ruso, que le permite
producir armas nucleares estratégicas y tácticas, armas basadas en nuevos principios
físicos y capacidades de ataque en profundidad con componentes cibernéticos. La
innovación es más evidente en las nuevas aplicaciones del arte militar y en el empleo,

6
Disponible en https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127082/-1/1/1/2019_CHINA_MILITARY_POWER_REPORT.pdf.
7
Disponible en https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/pr-19-1004-russian-military-thoughtconcepts-elements.pdf.
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como objetivo estratégico de la disrupción de las estructuras de mando y control y la
informativa de un oponente. La adaptación de la cultura estratégica está influenciada
tanto por la tradición soviética como por la reciente experiencia rusa, desde los métodos
transmitidos del pasado hasta las lecciones aprendidas de la actuación de fuerzas
extranjeras y de sus propias experiencias.
Sin tener conciencia de su verdadera estructura de pensamiento es imposible captar las
posibilidades de actuación de Rusia y cómo se conciben y planifican las futuras
operaciones. El pensamiento militar ruso se basa en los elementos tradicionales, a la vez
que es contemplativo e interactivo con el dinámico entorno tecnológico actual. El
seguimiento de cerca de las tendencias y la permanente actualización de las previsiones,
mantienen a los militares informados y capacitados para hacer frente a nuevos desafíos.
Al percibir amenazas específicas a la seguridad de Rusia, se deducen las capacidades
necesarias para contrarrestarlas y se desarrollan conceptos y procedimientos que
incluyan la secuenciación de eventos y el diseño operativo. En general, la metodología
de Rusia, enfoque particular y el razonamiento que subyacen tras sus acciones, difieren
del pensamiento militar en Occidente.
Un factor esencial que configura la situación es que tanto China como Rusia tienen
sociedades con bajos índices de crecimiento demográfico, lo que es un factor que incide
en la baja prioridad inicial de optar por la confrontación armada en favor de otros modos,
como los ciberataques, campañas cognitivas, economía, etc. La pandemia COVID-19,
hasta ahora, representa un inesperado y relativo éxito táctico para las potencias
«revisionistas».
La competición entre grandes potencias es un término que necesita contextualización.
Según una publicación estadounidense del Center of Naval Análisis 8 deduce que, de los
documentos oficiales de la Administración de los Estados Unidos, el contexto se
corresponde con una concepción multipolar y enfocada al equilibrio de poder distribuido
entre China, Rusia y Estados Unidos.

Disponible en https://www.cna.org/CNA_files/PDF/DIM-2019-U-021755-1Rev.pdf.
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El problema
Nos enfrentamos a cuatro hechos fundamentales:
-

La finalidad de la competición entre grandes potencias es alcanzar los objetivos
políticos mediante el empleo combinado de los factores económico, informativo,
diplomático y militar. Dado que la situación será duradera y variable, hará falta
desarrollar y aplicar una estrategia adaptable. El vencedor será aquel que sea capaz
de interpretar el evolutivo espíritu de la era.

-

La necesidad de actualizar esquemas mentales, principios, organizaciones y modos
de pensamiento en una situación, presente y futura, donde la vigencia de los
esquemas mentales y prácticos de la era industrial, aunque exitosos en su tiempo, se
convierten en un problema en la era digital.

-

Es dudoso que el poder militar de Estados Unidos pueda mantener la superioridad
sobre los competidores simplemente empleando versiones mejoradas de las
capacidades y modos de empleo actuales que solo permitirían llevar a cabo modestas
variaciones en las tácticas existentes. Estas tácticas se han estereotipado y han sido
asimiladas

internacionalmente

y

puesto

en

servicio

las

contramedidas

correspondientes.
-

Un rasgo de gran importancia de la seguridad internacional es el protagonismo de la
información tanto en la competición como en el conflicto, algo que se evidencia en las
estrategias de Rusia y China, ya que esas grandes potencias se inclinan para
alcanzar sus objetivos en degradar las capacidades de toma de decisiones de sus
adversarios mediante operaciones en la «zona gris» antes que provocar destrucción
mediante las hostilidades.

Además, gran parte del debate sobre estrategias, conceptos operativos, estructuras de
fuerza y sistemas de mando y control, está constituido también por suposiciones y
«pensamientos

confusos»

normalmente

ocultos

tras

el

«comodín»

de

las

denominaciones «populares», buzzwords, que se tornan polisémicas y, en ocasiones,
llegan a convertirse en denominaciones oficiales, con lo que la confusión queda
garantizada. Siempre se necesitarán «rótulos» para etiquetar nuevos conceptos, pero
debe de tenerse presente que el significado literal del «rótulo» puede llegar a presuponer
un contenido espurio del concepto.
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La secuencia del cambio
En Occidente, el impulso intelectual y técnico a la evolución militar es, principalmente,
estadounidense. El actual estamento militar de los Estados Unidos asume que «la
naturaleza de la guerra no cambia, pero sí su forma, así que nuestro concepto de mando
y control tiene que evolucionar al ritmo de los tiempos» 9. Se admite que la guerra es
consustancial con la naturaleza humana, factor esencial motivador de la estrategia, aun
cuando el carácter o forma de la guerra (medios y modos) esté en constante flujo. Estas
consideraciones básicas se interpretan de distintas maneras por falta de la adecuada
lógica formal, entendida como aquella disciplina que aplica unos principios y
procedimientos que discriminan el razonamiento correcto del incorrecto. Su objeto
material es la estructura del pensamiento en sus tres formas: razonamiento, juicio y
concepto.
La adaptación al flujo se efectúa mediante un proceso evolutivo resultante de la
interacción de ideas, grupos y medios que una organización estratégicamente capaz
debe gestionar simultáneamente 10. Crear una ventaja competitiva en un ambiente
complejo, frente a antagonistas externos requiere una proactiva coevolución interna, una
transformación. Hay que tener presente que la RMA ya exponía que «los mayores
desafíos durante los anteriores periodos de cambio disruptivo habían sido esencialmente
intelectuales, no técnicos...». Las consiguientes revisiones de la RMA, consecuencia
principalmente de los efectos provocados por importantes avances tecnológicos, seguían
insistiendo en que «para hacer frente a estos desafíos serán necesarias ideas
innovadoras, nuevos conceptos operativos y nuevas estrategias a largo plazo, si Estados
Unidos pretende mantener una posición militar dominante, evitando al mismo tiempo el
«esplendor» imperial y el agotamiento económico en los próximos años». Todo ello,
preconiza que la innovación es un proceso de origen y dirección intelectual, «de ideas
sobre ideas» no de «ideas sobre tecnología», un elemento crítico para la institución
militar.
Los principios que conforman la forma de ejercer poder se materializan en los sistemas
de mando y control correspondientes. Su función es la creación de una ventaja

9
Disponible en https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/639844/dunford-command-controlmust-keep-pace-in-21st-century/.
10
Disponible en http://cimsec.org/foundations-innovation-part-1-5-model-innovative-change/13403.
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competitiva frente a antagonistas innovadores, lo que requiere una adecuada
coevolución interna entre ideas, personas e instrumentos. Hay que asumir que la
tecnología, al igual que la organización, deben ser instrumentales respecto al fin al que
sirven.
En la era industrial se aplicó una mentalidad general de «troceo» de los problemas. Tanto
las empresas, asociaciones y Fuerzas Armadas siguieron el proceso mediante la
definición del cometido y la división de las acciones necesarias en porciones coherentes
que podían gobernarse mediante el personal y la tecnología disponibles. Se constituyó
un sistema lineal cuyos elementos eran: modulación («troceo»), especialización,
jerarquía, optimización, arbitraje, planificación centralizada y ejecución descentralizada.
En conjunto, se recreaba un patrón análogo a la teoría clásica del control, cuyo modelo
organizativo era la jerarquía 11. Nótese que estos principios aun informan la gestión y
empleo de muchas Fuerzas Armadas de hoy en día, en un tiempo en el que en las nuevas
grandes empresas y en ambientes sociales se han desarrollado nuevos principios que
informan las relaciones, con los consiguientes procesos de gestión.
En la era de la información 12, se incluye dentro de la función de mando militar la creación
de las condiciones para el éxito: conocimiento, que incluya la elección de una visión que
contemple la identificación de objetivos, el establecimiento de prioridades, la asignación
de recursos y el establecimiento de limitaciones. Implícito en esta formulación está el
reconocimiento de la capacidad de modificar o cambiar la intención o el enfoque
adoptado a medida que surja la necesidad.
El control debe «construirse a la medida», no es algo que se pueda estandarizar para un
sistema

complejo

adaptativo 13,

especialmente

cuando

concurren

actores

independientes. El control, es decir, la garantía de que el desarrollo de los
acontecimientos permanezca dentro de límites aceptables, solo se puede lograr de forma
indirecta. Se efectúa mediante el establecimiento, en la medida de lo posible, de un
conjunto de condiciones iniciales que modularán el comportamiento deseado de los
agentes autónomos.

Disponible en http://www.dodccrp.org/files/Alberts_Power.pdf.
Ibíd.
13
Aquel sistema cuyas partes (agentes) son capaces de procesar información y adaptar sus conductas.
11
12
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En el estudio RAND Command and Concepts: A Theory Derived from the Practice of
Command and Control 14, al tratar la función mando y control, se refiere a la visión al
señalar que «uno de los temas más evidentes es la visión de la conducción de la
operación: lo que podría y debería hacerse en la aplicación de la fuerza militar... Por
supuesto que la fuente de la visión es la mente humana concretada en conjuntos
complejos de ideas que podrían denominarse conceptos de mando... Se define como la
visión de una posible operación militar que conforma la toma de decisiones de mando
durante la operación».

La acción militar en red
Los hechos han demostrado que una época de grandes y continuos avances
tecnológicos es propicia para optar por un enfoque puramente científico de la guerra.
Una amplia opinión identifica el comienzo de siglo con el paradigma operacional que se
ha venido a denominar Network Centric Warfare (NCW), un enfoque de la acción militar
mediante el empleo de «redes» donde se interrelacionan objetivos, sensores y armas
para alcanzar objetivos tácticos imponiendo un gran desgaste al enemigo.
Se valoraba el NCW como un concepto cuya aplicación disminuiría la incertidumbre
mediante el incremento de la conectividad entre «fuerzas distribuidas» 15 lo que, como
resultado del consiguiente intercambio de información, permitiría el aumento de la
capacidad de identificar y neutralizar el despliegue enemigo antes de que pudieran
emplearlo.
El problema con este enfoque es que no ha facilitado el necesario continuum entre los
niveles táctico, operacional y estratégico, ya que los necesarios resultados físicos son
ajenos a los efectos deseados en cada nivel, al depender de la apreciación subjetiva de
los mandos, lo que promociona una mentalidad táctica ajena al contexto estratégico. Si
bien es cierto que identificar y batir objetivos, con rapidez y precisión, es una forma de

Disponible en https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2006/MR775.pdf.
Operaciones distribuidas es una forma de combate donde pequeñas unidades y altamente capaces
desplegadas en una amplia zona de operaciones, crearán ventaja sobre un adversario a través del empleo
deliberado de la separación y las acciones tácticas coordinadas e independientes. Las unidades utilizarán
armas de combate cercano o de apoyo para interrumpir el acceso del enemigo al terreno clave y a las vías
de aproximación. Este tipo de guerra se basa en el liderazgo de pequeñas unidades bien instruidas y
profesionalizadas, entrenamiento específico e intenso, y medios de comunicación y movilidad táctica más
robustos para esas unidades. También se hará más hincapié en la formación en lengua y cultura.
14
15
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aportar letalidad a las acciones de guerra, la concepción de las redes como algo
mecanicista no puede explicar adecuadamente el hecho de que los verdaderos «efectos
de la red» deben ser también de tipo cognitivo y de valores, no solo físicos. Es una
realidad que las ventajas estratégicas son más valiosas si se traducen en una
superioridad prolongada que si se reducen a un trauma del que surjan nuevos conjuntos
de problemas que necesiten resolución o gestión, como Irak (2003) y Libia (2011). Quiere
decirse que el mero uso de la tecnología para aumentar la capacidad de destrucción no
es suficiente para obtener los efectos estratégicos deseados, en el contexto de la era de
la información.
Hay una teoría para esa filosofía científica incompleta que pretende colmar los vacíos
que impiden alcanzar los requisitos de una decisión estratégica, la «racionalidad
técnica», algo que Donald Schan 16 enunció como «la resolución rigurosa de problemas
instrumentales por la aplicación de la teoría y la técnica científicas y la práctica, en los
planes normativos de la educación profesional». Pero este tipo de «racionalidad» es
insuficiente cuando se trata de contextualizar factores morales o sicológicos. Estas son
las dinámicas sociales intangibles que marcan la diferencia entre conocimiento y
sabiduría, la imprescindible aportación humana para arrancar utilidad a la información.
La competición actual se presenta a largo plazo, lo que requiere una estrategia adaptable
que se base en la resiliencia. Aunque la violencia será un elemento de la seguridad
nacional, el empleo cuidadosamente dosificado de la fuerza, con la vista puesta en el
largo plazo, se acomoda a un escenario de equilibrio y de competición que debe servir
de norma de futuro 17.
Aunque los factores morales e intelectuales son los que definen en última instancia
elementos como un concepto operativo, la disuasión, la elección de objetivos o la
apreciación de un escenario de victoria o derrota, los factores físicos también siguen
siendo fundamentales para las capacidades militares. Por ello, solo los comandantes
dotados de un sólido conocimiento de la dinámica de los contextos geopolíticos son
capaces de percibir la conexión entre tácticas, operaciones y estrategia, permitiéndoles
generar y adaptar las funciones de mando a las circunstancias.

17

SCHAN, Donald. The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action. The Basic Book, 1983.
Disponible en https://www.aspistrategist.org.au/fresh-thinking-deal-not-quite-wars-part-2/.
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Pero hay muchos aspectos que la mentalidad NCW omite, como que los hallazgos
científicos que constatan el más que discreto valor añadido de la computación para
gestionar en determinados aspectos de la vida social, la falta de evidencia empírica para
algunos de sus paradigmas, su alta dependencia de un concepto de mando y control
operaciones descentralizadas o autónomas. Es el resultado de intentar resolver
mediante algoritmos temas que corresponden a la voluntad de la autoridad. Cualquier
procedimiento que incluya decisiones es fuente de debate relacionado con cuestiones
éticas y morales. Este es el tema clave en los debates entre aquellos que abogan por la
inteligencia artificial y los que favorecen el papel de la inteligencia humana. Además, hay
que añadir la posibilidad real de fallo técnico, accidental o provocado.

El multidominio
La tecnología, cada vez más poderosa y barata, está disminuyendo las desventajas
relativas entre los hipotéticos contendientes, a la vez que el contexto de seguridad se
torna más complejo. La proliferación de la tecnología impulsa la interconectividad y
permite la conexión entre dominios, lo que aumenta la complejidad del espacio de batalla
y sus posibilidades operativas. Esta circunstancia desafía las perspectivas tradicionales
de la interdependencia de dominios en la que se basa gran parte de la presente actuación
militar («la acción conjunta»). Esto crea el requisito de tener presente el multidominio o,
lo que es lo mismo, tener en cuenta todos los dominios, en niveles cada vez más bajos,
para generar tempo y aprovechar las oportunidades.
Las denominadas operaciones multidominio (MDO, por sus siglas en inglés) están
generando expectación, desconcierto e interés. Se publican numerosos artículos y blogs
y se celebran conferencias. Representan lo último de una serie de saltos más o menos
visionarios que tratan de abordar la cuestión de cómo Occidente debe gestionar sus
guerras. Para algunos, las operaciones multidominio representan el futuro, para otros es
algo pasado revestido de novedad y concebido para atraer financiación. Representan la
actualidad y, por lo tanto, merecen atención.
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Desde el ámbito militar se ha constatado el cambio provocado por la multipolaridad, la
proliferación tecnológica, las denominadas operaciones antiacceso 18 y la ampliación del
espectro del conflicto. A medida que los posibles competidores aumentan sus
capacidades conjuntas, la doctrina militar propia debe evolucionar evitando la
continuidad como respuesta ante el nuevo escenario. A menudo, las operaciones
conjuntas, debido a su concepción, dan la impresión de representar estructuras para
arbitrar conflictos operativos en lugar de integrar acciones.
Aunque el concepto operativo de acción conjunta se había convertido en el paradigma
de la acción de las Fuerzas Armadas, los altos dirigentes militares mundiales reconocen
que se debe mirar más allá del marco doctrinal actual para asegurar la continua
superioridad. En la última década, la palabra «dominio», se ha popularizado en el léxico
militar. No obstante, su empleo es inconcreto, doctrinalmente parece evitarse su
definición, aunque se concretan los «dominios» aceptados.
Si bien la doctrina conjunta estadounidense 19 no define específicamente el término
«dominio», sí enumera el terrestre, el marítimo, el aéreo, el espacio y el ciberespacio
como tales:
-

El dominio terrestre 20 es «el área de la superficie de la Tierra que termina en la
marca de la pleamar y se superpone con el dominio marítimo en el segmento
terrestre de los litorales».

-

El dominio marítimo 21 está compuesto por los «océanos, mares, bahías, estuarios,
islas, zonas costeras y el espacio aéreo por encima de estos, incluidos los
litorales».

-

El dominio aéreo 22 abarca «la atmósfera, comenzando en la superficie de la
Tierra, extendiéndose hasta la altitud donde sus efectos sobre las operaciones se
vuelven insignificantes».

18
Disponible en https://www.charleskochinstitute.org/blog/what-is-a2ad-and-why-does-it-matter-to-theunited-states/.
19
Disponible en https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_0ch1.pdf?ver=2018-11-27160457-910.
20
Disponible en http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_31.pdf.
21
Disponible en https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=Joint+Publication+(JP)+359,+Meteorological+and+Oceanographic+Operations+&spf=1496947258697http://www.dtic.mil/doctrine/n
ew_pubs/jp3_32.pdf.
22
Disponible en http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_30.pdf.
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-

El espacio 23 consiste en el entorno donde la radiación electromagnética, las
partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos son las influencias
físicas dominantes, abarcando la ionosfera, la magnetosfera de la Tierra, y más
allá.

-

El ciberespacio 24 es «un dominio global dentro del entorno de la información que
consiste en la red interdependiente de infraestructuras de tecnología de la
información, incluyendo Internet, redes de telecomunicaciones, sistemas
informáticos, y procesadores y controladores integrados».

Las distintas ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses no se ponen de acuerdo
sobre lo que constituye el «multidominio». Por ejemplo, el concepto operativo para el
futuro de la Fuerza Aérea 25 engloba el aire, el espacio y el ciberespacio. No incluye el
terrestre y el marítimo, pero se «apropia» completamente del espectro electromagnético
(EMS, por sus siglas en inglés). Otras opiniones consideran «multidominio» aquellas
operaciones militares que utilizan dos o más dominios para lograr una ventaja relativa
que, con frecuencia, implica el empleo de capacidades en más de un «dominio» en otro.
Además, conceptualmente, las «operaciones multidominio» 26 implican la explotación
simultánea de ventajas en todos los «dominios» para lograr la libertad de acción que
requiere la misión.
La gran pregunta es: si no se puede definir lo que es un «dominio», ¿cómo se sabe
cuántos son? La mayoría de los protagonistas, incluidos Estados Unidos, la OTAN y el
Reino Unido, reconocen cinco. El doctor Jeffrey Reilly, que dirige el programa de
Estrategia Operacional de Múltiples Dominios (MDOS, por sus siglas en inglés) de la
Escuela de Mando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, va más
allá, además de incluir el espectro electromagnético (EMS, por sus siglas en inglés), su
segunda adición —y, en su opinión, la más importante— es la capacidad de influenciar
a un oponente a tomar una determinada opción. Es lo que se conoce como el «dominio
humano». La incapacidad de los militares para definir el término «dominio» e incluirlo en
la doctrina, ha abierto un periodo de incertidumbre.

Disponible en http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_59.pdf.
Disponible en http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_12R.pdf.
25
Disponible en http://www.af.mil/Portals/1/images/airpower/AFFOC.pdf.
26
Disponible en http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/digital/pdf/articles/2016-Spring/V-Reilly.pdf.
23
24
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Los dominios físicos (tierra, mar, aire y espacio) generalmente se asimilan
conceptualmente, en la medida en que la doctrina conjunta no siente la necesidad de
definirlos, pero las áreas no físicas del ciberespacio, el entorno informativo y el EMS son
mucho más difíciles de conceptualizar y definir. Esto lleva a situaciones en las que las
operaciones en estos dominios no físicos están mal definidas, son ineficaces o
inexistentes, lo que supone la habilitación de nuevas vulnerabilidades críticas. Por
ejemplo, la guerra electrónica (EW, por sus siglas en inglés) se está convirtiendo
rápidamente en el talón de Aquiles de las operaciones militares. El gran número de
dispositivos electrónicos en el espacio de batalla que actúan en un EMS, mal definido y
coordinado, propicia un escenario de enfrentamiento propio al emplear una EW rutinaria.
Esta situación cambia cuando se plantea con los aliados en la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) porque la doctrina de la OTAN utiliza el término «dominio» en
un sentido diferente. La Directiva de Planificación de Operaciones Combinadas (COPD,
por sus siglas en inglés) de la OTAN utiliza el término «dominio» en referencia a los
sistemas políticos, militares, económicos, sociales, de infraestructura e información
(PMESII), a los que el JP5-0 27 se refiere como «sistemas». La doctrina de la OTAN
examina el concepto de «dominio» como dimensiones del entorno de una operación
«incluyendo sus dimensiones terrestres, aéreas/espaciales, marítimas, así como los
sistemas PMESII de los principales adversarios» (COPD 4-7). Por lo tanto, sin una
definición doctrinal de «dominio», hay que buscar información en otras fuentes.
Patrick D. Allen y Dennis P. Gilbert, investigadores en el campo de las operaciones de
información, han sugerido una definición para «dominio» como 28 «la esfera de influencia
en la que se realizan actividades, funciones y operaciones para llevar a cabo misiones
para ejercer el control sobre un adversario con el fin de lograr los efectos deseados». La
última parte de esta definición aborda la relación de «dominio» con los requisitos
operativos. Esta es una distinción importante porque el propósito de la existencia del

Disponible en https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp5_0_20171606.pdf.
Qualifying the Information Sphere as a Domain. Este documento define y describe las características de
un dominio y cómo evolucionan los dominios con el tiempo, incluido el dominio de esfera de información.
(La esfera de la información es más grande que el dominio cibernético.) Este artículo fue publicado en el
Journal of information Warfare, Vol. 9 issue 3, diciembre 2010, y el artículo relacionado (abajo) se presentó
en el NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Conference en Estonia. Allen, Patrick and
Dennis Gilbert, The Information Sphere Domain: Increasing Understanding and Cooperation, NATO
Cooperative
Cyber
Defence
Centre
of
Excellence.
Disponible
en
https://ccdcoe.org/publications/virtualbattlefield/09_GILBERT%20InfoSphere.pdf.
27
28
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concepto de «dominio» es habilitar un marco para centrar la acción y alcanzar objetivos
estratégicos. Sin embargo, esta definición sigue considerándose incompleta.
Jeffrey Reilly enuncia el «dominio» como un «macroespacio de maniobra crítico, cuyo
acceso o control es vital para la libertad de acción y superioridad requeridas por la
misión» 29. El primer aspecto de la definición como un «macroespacio» da a entender que
un dominio debe permitir el desarrollo de operaciones, asegurando ventajas de situación
antes o durante la ejecución. Esta función incluye el desplazamiento o el despliegue de
fuerzas en un teatro/zona de operaciones para alcanzar los objetivos 30.
El tipo de maniobra posible es el rasgo que distingue los «dominios» entre sí, pero la
maniobra por sí sola no es suficiente para la configuración de un dominio. El
dimensionamiento «macro» ayuda a configurar la definición imponiendo un nivel
determinado, sin «macro». Se podría argumentar que cualquier característica distintiva
serviría para constituir un nuevo dominio. Este aspecto es la parte más difícil de la
definición que debe identificarse claramente para ser eficaz. El dilema está entre
simplicidad y especificidad.
El siguiente aspecto es «cuyo acceso o control es vital». Implica la necesidad
insoslayable de acceso o control del medio para que se considere un «dominio». Si la
capacidad de maniobrar a través de, acceder o controlar un medio es vital para la misión,
entonces cumple con la definición de dominio.
El aspecto final de la definición es «libertad de acción y superioridad requerida por la
misión». Se refiere a la misión y a la capacidad de actuar libremente para alcanzar la
superioridad en un «dominio». Esto se relaciona estrechamente con la definición de
centro de gravedad en JP5-0: «La fuente de poder que proporciona fuerza moral o física,
libertad de acción o voluntad de actuar». La superioridad puede venir en forma de
dominio, como la superioridad aérea, o la negación, como en el espectro
electromagnético. En última instancia, todo esto vincula la definición.
Aunque la concreción doctrinal del multidominio sea imprecisa, su influencia en el
establecimiento de los límites de actuación de las tradicionales identidades funcionales
militares es enorme. Como se describe en un ensayo de Frank Hoffman y Michael

30

Disponible en https://othjournal.com/2018/11/08/oth-mdos-reilly/.
Disponible en https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp1_ch1.pdf.
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Davies, los dominios «crean un marco de referencia que define la preparación y la
conducción de la guerra. Cada institución militar elabora su doctrina y capacidades para
operar o maniobrar en su correspondiente espacio físico». «La preparación para llevar a
cabo la guerra más allá de ellos es escasa». 31 Al tratar las denominadas operaciones
antiacceso, Sam Tangredi 32 deduce que uno de los rasgos que soportan el concepto
conjunto actual es «que impulsa la planificación al mínimo común denominador de la
estrategia».
Aunque la interoperabilidad conjunta ha mejorado progresivamente, la mentalidad sobre
lo «conjunto» como una contribución equitativa a las operaciones de los Ejércitos y la
Armada no es sostenible. Conceptualmente, la acción conjunta contemporánea sigue
siendo esencialmente la coordinación de la acción entre los Ejércitos.
Una categorización por distintos dominios operativos constituye un constructo
incompatible con una fuerza conjunta integrada, algo que constituye la finalidad de las
operaciones multidominio. Doctrinalmente, la acción conjunta (enfoque sistémico lineal),
está siendo sustituida por las operaciones conjuntas en dominios (Joint All-domains
Operations) (enfoque sistémico complejo).

El enunciado del cambio
El carácter de la guerra en la era de la información incorporará, inevitablemente, sus
características constitutivas. Esos rasgos determinan la naturaleza del contexto en el que
se producen los conflictos y las capacidades que se necesiten en la disuasión y la
confrontación. El cambio de era afectará al desarrollo de la estrategia y configurará los
riesgos a nivel operativo. Por lo tanto, los enfoques a ese nivel deben acomodarse al
nuevo contexto.
Las operaciones dependen de la información y, a su vez, crean información. La sinergia
resultante de la actividad conjunta de los tres dominios físicos, del espacio y del
ciberespacio ha incrementado tanto la conectividad como la conexión a escala global.
Ello posibilita que los espacios de enfrentamiento hayan dejado de ser específicos al
HOFFMAN, F. G.; DAVIES, M. C. «Joint Force 2020 and the Human Domain: Time for a New Conceptual
Framework?». Small Wars Journal. 10 junio 2013.
32
Disponible en https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=nwcreview.
31
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desfigurarse los límites entre la actividad civil y militar, con lo que la forma de hacer la
guerra se concreta en actividades físicas y virtuales, lo que incide en lo que puede
considerarse como victoria. El resultado de la superposición entre fuerzas militares y la
población es la «zona gris» entre la guerra y la paz.
Al analizar las diferentes situaciones (competición, confrontación y conflicto), no solo se
debe contemplar a los actores según sus capacidades, también hay que evaluar las
circunstancias en las que los adversarios puedan emplear los diferentes instrumentos de
poder, los métodos de combate y los métodos de coacción para obtener ventaja. Las
fuentes de superioridad en tiempos pasados, como los ataques de precisión a gran
escala, están al alcance de cualquier potencia, por lo que no garantizan el éxito en el
presente y futuro ya que, lo más probable, será un contexto de conflicto caracterizado
por la información y la consiguiente toma de decisiones.
Si consideramos la información como datos en contexto, el actor que posea mejor
información y la emplee con más eficacia en la percepción de la situación, adquiere gran
ventaja sobre su oponente. Una fuerza que logre esta ventaja y la utilice eficazmente
para alterar las percepciones, actitudes, decisiones y acciones enemigas lo hace desde
una situación de superioridad en la información, concepto que puede definirse como la
ventaja operativa derivada de la capacidad de obtener, procesar y difundir un flujo
ininterrumpido de información mientras explota o niega la capacidad de hacerlo a un
adversario 33. La situación de superioridad no es estática, se obtiene y mantiene en un
ecosistema en el que los actores tratan de asegurar sus ventajas y negarlas a los
adversarios. Las ventajas operativas derivadas pueden tomar varias formas, que van
desde la capacidad de crear una mejor percepción operativa propia en relación con el
contexto, hasta la de contextualizar el entorno con operaciones de información (IO, por
sus siglas en inglés).
A primeros de siglo se implementa el NCW, consecuencia de la RMA, que constituye un
enfoque de las operaciones donde la creación de «potencia de combate» se basa en la
potenciación del efecto sinérgico generado al enlazar electrónicamente fuerzas
dispersas en el espacio geográfico, mediante networks de enlaces sensor-arma. La
secuencia estructural del concepto NCW es 34:

34

Disponible en https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-0/ch11.htm.
Disponible en http://www.ciitresearch.org/dl/index.php/nce/article/view/NCE112011005.
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-

Una fuerza sólidamente organizada en red mejora el intercambio de información.

-

El alto intercambio de información potencia la inteligencia y aumenta la conciencia
de la situación.

-

El establecimiento de una conciencia de la situación compartida permite la
colaboración y el expedito ejercicio del mando.

-

El conjunto de lo anterior facilita el cumplimiento de la misión.

El NCW se concibió para obtener una conciencia de la situación compartida que permita
la sincronización de las distintas actuaciones y facilite una acción de mando expeditiva,
al incrementar la eficacia del C2. La búsqueda de la destrucción controlada mediante
fuegos de precisión es el foco de concepción del diseño de las fuerzas estadounidenses,
con la finalidad de conseguir la supresión de la capacidad de combate enemiga. El
concepto NCW es una versión sofisticada de esta forma de hacer la guerra. Esta
circunstancia se traduce, entre otros aspectos, en que los gastos en defensa,
mayoritariamente, se asignan a la obtención y mantenimiento de plataformas
multipropósito, elemento básico de la forma de acción.
Del análisis prospectivo de la competición de grandes potencias, se deduce que es difícil
la acumulación de medios para desarrollar potencia de combate dado que los potenciales
adversarios poseen armas que no lo permitirían. Además, hay que tener presente que el
Ejército Popular de Liberación (PLA, por sus siglas en inglés) de la República Popular
China inspira su doctrina desde la premisa de que la guerra ya no es un enfrentamiento
entre fuerzas militares opuestas, sino más bien un choque entre sistemas operativos
opuestos. En esta nueva realidad, un enemigo puede ser derrotado si su sistema
operativo quedase neutralizado mediante la destrucción o degradación de capacidades
clave, armas o unidades en las que se basa el sistema. Según publicaciones del PLA, la
forma de guerra futura se caracterizará como un conflicto librado entre sistemas
operativos contradictorios. Este tipo específico de conflicto armado de «sistemas contra
sistemas» es denominado por el PLA como sistemas de confrontación. La importancia
que la pugna entre sistemas ha alcanzado en el pensamiento del PLA no puede
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subestimarse. Doctrinalmente se considera como «el modo operativo básico de las
campañas conjuntas bajo condiciones digitales» 35.
Existen diferentes estudios a nivel think tank así como por la Defence Advance Research
Proyects Agency (DARPA) para diseñar soluciones con parámetros tales como teorías
de victoria, conceptos operativos y diseños de fuerza. Se adopta como concepto básico
la guerra de maniobra, cuya finalidad es la victoria mediante la degradación del proceso
de toma de decisiones del enemigo. Actualmente, se emplean herramientas AI en las
acciones de planeamiento para adaptar y rehacer elementos operativos y kill chains 36
para alcanzar los objetivos, a la vez que se emplea la EW y operaciones cibernéticas
para ocultar sus dispositivos tácticos.
La nueva versión de la guerra de maniobra podría enunciarse como «maniobra de
decisión». En cuanto al modelo de innovación descrito anteriormente combinaría nuevas
tecnologías disruptivas en autonomía (sistemas autónomos) y AI con nuevos conceptos
operativos de C2. Es muy posible que los conceptos que se diseñen para la maniobra
de decisión contemplen un C2 en el que el mando sea humano y el control mecánico, de
forma que se mantenga la responsabilidad mientras el control se descentralice para
generar «tempo y adaptabilidad» 37.
Es necesario revisar el proceso de diseño de los conceptos operativos que se organizan
según una secuencia, ya que cada dominio operativo tiene su propio contexto de
actuación con su correspondiente kill chain, siendo más dinámicas en unos dominios que
en otros. Por lo que, teóricamente, la velocidad de actuación en una organización
operativa multidominio es la del dominio más lento, lo que se presenta como un problema
esencial. La resolución teórica del problema pasa por «fundir» los dominios que,
prácticamente, se intentan reconfigurar mediante la implantación de conceptos como
multidominio (multi-domain), dominios enlazados (cross-domain), fuegos en dominios
enlazados (cross-domain fires), sensor-armas, etc.

Disponible en https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1708.html.
El término kill chain hace referencia a un concepto militar relacionado con la estructura de un ataque y
consiste en la identificación del objetivo, el envío de la fuerza al objetivo, la decisión y la orden de atacar
y, finalmente, la destrucción del objetivo. Por el contrario, la idea de «romper» la kill chain de un oponente
es un método de defensa o acción preventiva.
37
Disponible en https://othjournal.com/2019/04/29/decision-maneuver-the-next-revolution-in-militaryaffairs/.
35
36
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La adopción de este enfoque implica cambios en los elementos instrumentales como
organización, procesos y sistemas. Las pautas de empleo, kill chains, hasta ahora
válidas, son vulnerables por estereotipadas al ser conocidas por los potenciales
adversarios. Se preconiza para la maniobra de decisión la supresión de la actuación de
unidades multimisión mediante su desagregación en elementos para formar
combinaciones de sensores tripulados o no, armas, nodos de C2 y contramedidas 38.
Para ello, DARPA habilitó el término kill web 39 en su proyecto de guerra mosaico.

La «guerra mosaico»
La «guerra mosaico» describe un enfoque para realizar operaciones multidominio contra
adversarios que posean capacidades de ataque de precisión. A diferencia de otros
conceptos, en la «guerra mosaico» se otorga gran importancia a la concepción de la
batalla como la gestión de una red distribuida 40 en situaciones de crisis y combate
mediante el empleo de «enjambres» de elementos fungibles no tripulados de bajo coste,
plataformas, efectos electrónicos y cibernéticos, todo ello para crear un ambiente
favorable que limite a los adversarios. La finalidad es desarrollar flexibilidad, rapidez,
letalidad y escalamiento. El cometido consiste en constituir, con las capacidades
disponibles, combinaciones de actuación novedosas que, continuamente, se adapten a
las cambiantes circunstancias de las operaciones desde una posición de ventaja. En
términos sistémicos la finalidad es crearle al enemigo una complejidad ambiental tal que
le impida adquirir conciencia de la situación.
Para diseñar el concepto se habilitó el «mosaico». El sistema de sistema recuerda a un
puzle en el que cada pieza «encaja» únicamente en su hueco. Un sistema «mosaico»
está concebido como una network flexible y rápidamente adaptable al contexto, como los
azulejos de un mosaico. En este caso, cualquier sistema o unidad puede combinarse
para formar una figura determinada, capacidad de combate, donde y cuando el mando
lo disponga.

Disponible en https://othjournal.com/2019/04/29/decision-maneuver-the-next-revolution-in-militaryaffairs/.
39
Disponible en http://mil-embedded.com/guest-blogs/transitioning-from-the-kill-chain-to-the-kill-web/.
40
Una red distribuida es aquella caracterizada por la ausencia de un centro individual o colectivo. Los
nodos se vinculan unos a otros de modo que ninguno de ellos, ni siquiera un grupo estable de ellos, tiene
poder de filtro sobre la información que se transmite en la red.
38
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Se trata de emplear la complejidad como un arma poderosa mediante la formación de
networks con sensores fungibles, nodos para el C2 de multidominio y la cooperación de
sistemas tripulados y no tripulados. La «guerra mosaico» emplea CNW y arquitectura de
sistema de sistemas mosaico. Se basa en el empleo de operadores humanos, con
órdenes tipo misión, y de sistemas autónomos.

No se trata de un Black Swan, solo un cambio de paradigma
Se denomina «adyacente posible» a una especie de esquema de futuro, gravitando en
los límites del presente estado de cosas. Es como un mapa de todas las formas en las
que el presente puede reinventarse a sí mismo. Captura tanto los limites como el
potencial de creatividad para el cambio y la innovación 41.
En épocas de cambio es necesaria la adaptación al ambiente, lo que supone la adopción
de un modelo de innovación. En el caso de las Fuerzas Armadas (FAS) españolas sería
necesario un diseño que, partiendo de su situación actual, tuviese en cuenta las
características tanto del contexto geopolítico como el impacto de los conceptos y la
tecnología desde los espacios periféricos, de forma que sirvan de referencia en la
experimentación y el desarrollo.
En contextos de alta conectividad en la que los nuevos conceptos operativos configuran
la generación de complejidad en operaciones como modo de prohibir la capacidad de
decisión del adversario, es obvio que las organizaciones militares vayan adaptándose a
estructuras complejas. Al tratar de complejidad se está, consciente o inconscientemente,
aludiendo a sistemas complejos. Como estructura burocrática, las FAS carecen de
procesos y sistemas que posibiliten una mutación interna para adaptarse al ambiente.
Es necesario que la institución evolucione, dado que el mundo y el contexto propio
cambian, a la vez que los adversarios adaptan su estrategia y modos de acción. En tales
circunstancias, las organizaciones deberían adaptarse a más velocidad que la del
cambio del contexto de su actuación. Los sistemas complejos adaptativos requieren un
significativo nivel de complejidad interna para sobrevivir y prosperar. Los organismos y

Disponible en https://medium.com/@SeloSlav/what-is-the-adjacent-possible-17680e4d1198.
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ecosistemas no perdurarán si sus componentes internos están rígidamente
estructurados, ya que disminuirán su capacidad de adaptación.
Como cualquier sistema complejo-adaptativo, la supervivencia y el éxito de las FAS
implica la exploración y experimentación de su periferia ambiental, donde contacta con
lo «adyacente posible» 42, para referirse a cada potencial de futuro en el extrarradio de lo
que las FAS son en la actualidad. Cada organización debe facilitar el equivalente
institucional de mutaciones genéticas aleatorias en el proceso evolutivo.
La conciencia de que las FAS evolucionan lentamente solo para adaptarse a la periferia
de su actuación mientras se estanca internamente es algo notorio. Se trata de afrontar
conceptualmente nuevas capacidades como la AI o nuevos tipos de armas, pero la
frustración es evidente al comprobar que estamos confinados en estructuras rígidas,
incapaces de adaptar nuestros sistemas disfuncionales a un contexto tecnológico y
estratégico diferente al que existía cuando esos sistemas y procesos se establecieron
hace décadas.
En la actualidad, y en el futuro previsible, el nivel de preparación del personal para
desarrollar, operar y sostener las capacidades operativas avanzadas es y será deficitario,
principalmente, en tecnología digital y análisis de datos. Este déficit se incrementará
debido al envejecimiento de la población y a la demanda de la misma capacitación
técnica desde el sector privado. El reto es que, actualmente las FAS no tienen capacidad
para competir por el talento en el mercado de trabajo.
Más allá de los límites de la personalidad institucional —misión, identidad y estrategia—
las FAS deben invertir tiempo, energía y esfuerzo en la adaptación de sus estructuras a
la realidad. La transición de una estructura burocrática a la consideración de ecosistema
es un reto esencial en el que los valores institucionales deben ser referencia en el nuevo
contexto. Las FAS deben invertir tiempo, investigación, docencia, experimentación,
contacto social; en resumen: diseñar su propia metamorfosis, su supervivencia.

Disponible en https://medium.com/@SeloSlav/what-is-the-adjacent-possible-17680e4d1198.
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«La historia y las sociedades no reptan, saltan. Van de fractura en fractura, con unas
pocas vibraciones entre ellas. Pero nos gusta creer en lo predecible, pequeños
incrementos. Me asaltó la creencia… que somos una gran máquina de mirar
retrospectivamente y que los humanos somos excelentes en el auto-engaño» 43.

Enrique Fojón*
Infante de Marina (Ret)

TALEB, Nassim Nicholas. The Black Swan. Penguin Books, 2008, p. 11.
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Resumen
Es difícil aventurar las consecuencias globales de la crisis del COVID-19. Todos los
expertos se atreven a determinar que tales consecuencias serán profundas y que
afectarán a prácticamente todos los países, sectores sociales y ámbitos de actividad.
Con la idea de aventurar algunos de ellos sobre el caso concreto de la industria de
defensa se han analizado tres factores: financiación de la defensa en España, situación
de las iniciativas de defensa europeas y presencia en el mercado de defensa
internacional. Se ha partido de un somero diagnóstico de cuál es la situación actual de
la industria de defensa española que presenta unas bases sólidas y algunas debilidades.
El resultado final de la crisis está por ver, pero parece que ha llegado el momento de
pensar con visión estratégica y evaluar, sobre esos ejes u otros muchos, lo que puede
aportar en el futuro la industria de defensa al conjunto de la actividad económica,
tecnológica e industrial española.

Palabras clave
COVID-19, industria de defensa, financiación de la defensa, política europea de defensa,
mercado de defensa.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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COVID-19. Considerations on its effects on the defence industry

Abstract
It is difficult to venture the global consequences of the COVID-19 crisis. Experts think that
such consequences will be deep and will affect virtually all countries, social sectors and
areas of activity. With the idea of assessing some of them on the specific case of the
defence industry, three factors have been analysed: defence funding in Spain, situation
of European defence initiatives and presence in the international defence market. It has
been included a brief diagnosis of the current situation of the Spanish defence industry
which has solid foundations and some weaknesses. The end result of the crisis is yet to
be seen but it seems that the time has come to think strategically and evaluate, on those
axes and many others, how the defence industry can contribute in the future to the whole
of Spanish economic, technological and industrial activity.

Keywords
COVID-19, defence industry, defence funding, European defence policy, defence market.
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Introducción
Es difícil predecir el futuro y más en momentos de gran incertidumbre como los que
vivimos. Sin embargo, es conveniente reflexionar, aun a riesgo de equivocarnos, para
prepararnos para el futuro. La actual crisis del COVID-19 afectará a todos los campos de
actividad. La defensa no será ajena. La industria de defensa, parte esencial de las
capacidades de defensa nacional, se está viendo afectada y lo será en el futuro.
En este análisis partimos de una descripción somera de cuál es la caracterización actual
del

sector.

Posteriormente,

analizaremos

tres

aspectos

que

pensamos

son

fundamentales para el futuro y que no son independientes. Los niveles de financiación
disponibles a nivel nacional para la política de defensa como política pública básica, junto
con la evolución de las políticas europeas y de la presencia española en el mercado
internacional, son solo tres de los ámbitos que se pueden ver afectados por la crisis
actual. Con seguridad no serán los únicos.
En un ejercicio de prospectiva más profundo se podrán alcanzar conclusiones más
acertadas que las que presentamos. En cualquier caso, parece que es un momento
propicio para reflexionar, establecer dónde queremos estar dentro de unos años y las
medidas que hay que adoptar para que la industria de defensa pueda continuar
aportando riqueza al conjunto de la economía nacional.
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Caracterización del sector de defensa español
Según datos de TEDAE 1, asociación que integra a las principales empresas de los
sectores de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, sus empresas asociadas aportan
57.000 puestos de trabajo directos. Su índice de productividad es 3,4 veces superior a
la media nacional. La facturación suponía en 2018 un total de 11.838 millones de euros,
con un incremento del 5,9 % con respecto al año anterior. Se trata de un conjunto de
empresas con capacidad para crear empleo y que aporta el 6,1 % del PIB industrial
español. De las empresas integradas en TEDAE, alrededor del 70 % son PYME, el 23 %
son mid-caps y el 7 % son grandes empresas (OEM 2 e integradores).
Del total de facturación, aproximadamente dos tercios son exportaciones. Un porcentaje
que ha llegado a ser del 80 % por la caída del mercado interior español. La disminución
del peso de las exportaciones con respecto al total de actividad se debe a una cierta
reactivación del mercado interno español.
En la última década, el comportamiento del sector ha sido bastante positivo, pasando de
una facturación de 7.100 millones de euros en 2008 a los 11.838 en 2018 con
crecimientos por encima del 5 %. Las cifras muestran que es un sector que resistió
bastante bien la crisis iniciada en 2007, comparativamente con otros, debido
fundamentalmente a una capacidad tecnológica muy competitiva.
Según datos del registro de empresas de la Dirección General de Armamento y Material
(DGAM) 3, el sector de defensa español estaría conformado por 373 empresas de las que
124 declaran actividad exportadora. Genera 22.641 empleos directos en actividad
exclusivamente de defensa. Su productividad media sería de 115.000 euros anuales por
empleado, más de tres veces la media nacional. Cada euro invertido genera 2,5 al
conjunto de la economía nacional. El sector está dominado por PYME que representan
un 83 % del total. El 98 % de las empresas están en manos de capital privado. Por
sectores, las ventas se distribuyen de la siguiente manera:

TEDAE. «Memoria de actividades 2018». [Consultado en línea el 8 de abril de 2020]. Disponible en
www.tedae.org.
2
OEM, Original Equipment Manufacturer.
3
Dirección General de Armamento y Material. Perspectiva de la industria de defensa. Ministerio de
Defensa, Secretaría General Técnica, mayo 2019. Disponible en
https://www.defensa.gob.es/Galerias/dgamdocs/Perspectiva-de-la-Industria-de-Defensa.pdf.
1
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AUXILIAR 3,7

RESTO 3,6

ELECTRÓNICO
5,1
TERRESTRE 8,5

NAVAL 9,1
AERONAUTICO
70

Figura 1. Porcentaje de facturación de empresas inscritas en registro de DGAM.
Fuente: elaboración propia.

Utilizando ambas fuentes, podemos sintetizar que el sector industrial de defensa español
está conformado por unas 400 empresas, casi en su totalidad con capital nacional
privado y de las que algo más del 80 % son PYME. En conjunto, el sector genera más
de 50.000 puestos de trabajo de los que son directos un 40 %. Su volumen de ventas es
próximo a los 7.000 millones de euros anuales de los que aproximadamente un 70 %
corresponden a exportaciones 4.
El sector industrial de defensa español tiene valor en su conjunto. La suma de sus
capacidades es muy potente. La caracterización del sector ha llevado tradicionalmente
a la necesidad de establecer fórmulas de colaboración entre empresas. Su capacidad
tecnológica es significativa, propiciada en buena parte por políticas de inversión en
grandes programas iniciadas a mediados de los años 90, y ha permitido alcanzar una
presencia notable en el mercado exterior.

CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL, Carlos. «Hacia el futuro modelo de industria de defensa española».
IDS. E-dossier n.º 7. Madrid: mayo 2019.

4
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El marco financiero
Los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados de forma ordinaria fueron los
de 2018. Desde entonces, se han ido prorrogando y nos encontramos en una situación
anómala. El presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa se ha situado en
alrededor de los 11.000 millones de euros. Más allá de la cantidad y del debate sobre su
porcentaje sobre PIB, lo que parece más significativo es que el presupuesto de defensa
consolidado no llega al 3 % del total de Presupuestos Generales del Estado, lo que indica
la prioridad de la política de defensa sobre otras.
Entre julio de 2018 y diciembre 2019, el Gobierno en funciones aprobó inversiones para
programas de defensa por valor de unos 11.500 millones de euros. Esa cantidad se
destina a programas que, en su mayoría, tienen importante efecto sobre el tejido
industrial español. Especialmente los programas S80, F110, VCR 8x8 y futuro avión de
combate, en los que la actividad industrial española es protagonista, con apoyo del
Ministerio de Industria en un esquema que se remonta a finales de los años 90.
Además, se autorizaron otros programas por alrededor de 4.500 millones de euros. Entre
otros para la provisión de capacidades satelitales donde la capacidad industrial española
es muy significativa. Hay que destacar también autorizaciones por unos 1.200 millones
de euros de acuerdos marco para la adquisición de servicios o bienes que repercuten
directamente en la industria nacional, como pueden ser la adquisición de vehículos
tácticos o el mantenimiento de aeronaves.
Adicionalmente, en ese periodo se asignaron créditos contra el fondo de contingencia
por un total de 852 millones de euros. En este apartado se ha seguido la tendencia,
iniciada en 2017, de incluir en el presupuesto ordinario parte de las necesidades para
operaciones exteriores.
Así, el esquema de financiación de la defensa española sigue básicamente tres líneas:
financiación para grandes programas de obtención en colaboración con el Ministerio de
Industria, créditos de presupuesto ordinario para satisfacer necesidades de preparación
y sostenimiento, y créditos del fondo de contingencia para financiar operaciones
exteriores.
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Todas las inversiones que citamos tienen un efecto importante sobre la operatividad y la
modernización de las Fuerzas Armadas y derivan de las prioridades establecidas por los
procesos de planeamiento de fuerzas y de recursos realizadas por los órganos técnicos.
Además, tienen un efecto dinamizador de la industria a lo largo de toda la cadena de
valor.
Evidentemente su materialización requiere que el presupuesto se dote de manera
conveniente, puesto que los compromisos de pago adquiridos se extienden hasta 2035.
Para los grandes programas de modernización, tras el acuerdo de Consejo de Ministros
de 29 de noviembre de 2019, los compromisos de pago del Ministerio de Defensa entre
2020 y 2032 suponen casi 27.000 millones de euros. Un promedio anual superior a los
2.000 millones de euros.
El último presupuesto aprobado incluía las partidas para afrontar tales compromisos de
pago, junto con una progresiva incorporación de créditos para operaciones y una ligera
recuperación de los créditos de sostenimiento. En este sentido cabe destacar que las
partidas dedicadas a vida y funcionamiento y sostenimiento han rondado la cantidad de
1.500 millones de euros anuales, una cantidad insuficiente para atender a las
necesidades básicas de las unidades militares.
Mención aparte merece la situación de los créditos específicamente asignados para I+D
que afectan a la innovación, fundamentalmente de PYME. De acuerdo con los datos de
la Fundación Española de Ciencia y Tecnología 5, el presupuesto del Estado para I+D+i
(excluidos activos y pasivos financieros) ha sido en los años 2018 y 2019 de un total de
2.845 millones de euros, un tercio inferior al de 2009. De esa cantidad los créditos
clasificados como «investigación militar» suponen un total de 679 millones de euros, cifra
que es un 40 % del total para esa categoría asignado en 2008. En la línea de disminución
apuntada, los créditos gestionados por el Ministerio de Defensa supondrían un total de
un 7 %, por debajo de los 200 millones de euros, incluyendo los asignados a DGAM e
INTA.

5
Disponible en https://www.fecyt.es/es/publicacion/indicadores-del-sistema-espanol-de-cienciatecnologia-e-innovacion-2019.
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Las iniciativas europeas
Es conocido que la UE está incentivando la cooperación en defensa. Este hecho no es
ajeno al debate suscitado en el seno de la OTAN, e impulsado por Estados Unidos, para
que sus miembros incrementen sus presupuestos de Defensa hasta el 2 % de sus PIB
nacionales y realicen una mayor contribución en cash, capabilities and contributions, las
llamadas tres «C». Un debate cuestionado por muchos países europeos.
A nivel político, en 2017 se decidió utilizar el mecanismo PESCO para potenciar la
cooperación en defensa europea con la finalidad de optimizar las capacidades militares
y potenciar la base industrial de defensa para conseguir una mayor autonomía
estratégica. En el ámbito de capacidades el Capability Development Plan (CDP) o la
Coordinated Annual Review on Defence (CARD) desarrolladas por la Agencia Europea
de Defensa (EDA), en colaboración con el Estado Mayor Internacional y el Servicio de
Acción Exterior de la Unión, pretenden mejorar las capacidades disponibles y propiciar
una cooperación europea más eficiente.
De todas las iniciativas lanzadas desde Bruselas la que quizá haya tenido mayor impacto
sobre la industria de defensa ha sido el European Defence Action Plan (EDAP), lanzado
a finales de 2016 y en proceso de implementación, sobre la base de cuatro pilares:
•

Fondo Europeo de Defensa (EDF).

•

Fomento de las cadenas de suministro.

•

Refuerzo del mercado único en defensa.

•

Incremento de la cooperación cívico militar.
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El EDF contempla una ventana de investigación y otra de desarrollo de capacidades, con
una previsión inicial total de 13.000 millones de euros para el periodo 2021 a 2027.
Dentro de la ventana de capacidades, el European Defence Industry Development
Program (EDIDP), dotado con 500 millones de euros para los años 2019 y 2020, ha
conseguido propiciar la cooperación entre industrias europeas. En el mecanismo
establecido se presta especial atención a la participación de PYME en los proyectos. En
estos momentos está pendiente de publicarse el resultado de la convocatoria del EDIDP
de 2019 y se acaba de publicar la de 2020 6. La respuesta a la iniciativa ha sido notable,
especialmente desde España. De un total de 400 empresas que acudieron a la
convocatoria de 2019, alrededor de un 10 % eran españolas. Tras Francia, hemos sido
el segundo país europeo en participación. Las PYME españolas, bien liderando
consorcios o participando en otros, han jugado un importante papel debido,
fundamentalmente, a su capacidad tecnológica y a su flexibilidad para establecer
alianzas. Una de las fortalezas españolas ha sido la colaboración entre diferentes
ministerios, bajo el liderazgo del de Defensa, que ha facilitado la relación con las
empresas interesadas y ha favorecido la presencia destacada de nuestra industria 7.
Por otra parte, el impulso a la participación española en programas de colaboración
europeos, significativamente de nuevo en el ámbito aeronáutico, ha permitido abrir
expectativas para el futuro del sector. La decisión del Ministerio de Defensa en el Next
Generation Weapon System (NGWS) ha venido acompañada por una política de
incentivación de participación en el programa a diferentes niveles de empresas con
tecnología de vanguardia. La vocación del ministerio es dar cabida a todo el entramado
industrial español con capacidades para aportar tecnología a un programa que moverá
en las próximas décadas varias decenas de miles de millones de euros.

6
Disponible en https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wpcall/edidp_call-texts-2020_en.pdf.
7
El procedimiento de relación entre empresas con la Dirección General de Armamento y Material para
participar en el EDIDP. Disponible en http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/eses/Contenido/Paginas/detalleiniciativa.aspx?iniciativaID=365.
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Exportaciones
La cuota del mercado internacional para la industria española en el periodo 2015-2019
ha superado el 3 % 8. Somos el séptimo exportador mundial de material de defensa por
delante de Israel o Italia.
Según la Secretaría de Estado de Comercio 9, las exportaciones de material de defensa
han tenido un promedio superior a los 4.000 millones de euros anuales en los últimos
cinco años. A pesar de una ligera caída en 2018, los últimos datos disponibles,
correspondientes al primer semestre de 2019, presentan un incremento de un 41,5 %
sobre el mismo periodo de 2018. Con información de otras fuentes podemos ver que la
disminución de ventas domésticas se ha compensado por una mayor presencia en el
mercado internacional.
M. DEFENSA

EXPORTACIONES

TOTAL

2007

2.000

2.400

4.400

2008

2.600

3.000

5.600

2009

2.500

3.600

6.100

2010

2.000

3.600

5.600

2011

1.700

3.800

5.500

2012

1.361

3.656

5.017

2013

1.008

4.224

5.232

2014

847

4.623

5.470

2015

975

4.914

5.889

2016

986

4.933

5.919

2017

1.115

5.033

6.148

Figura 3. Evolución de ventas sector de defensa español. Datos en millones € corrientes. Fuente:
elaboración propia con datos de Ministerio de Defensa e IDS.
Los datos a partir de 2012 proceden de: Spain. La hora de la Industria. IDS, febrero de 2020.

SIPRI Arms Transfers Database, marzo de 2020.
[Consultados el 9 de abril de 2020]. Disponible en http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercioexterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/Publicaciones-MDDU.aspx.
Los últimos datos de año completo que se registran son los correspondientes a 2018.
8
9
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Las exportaciones ligadas a programas de cooperación representan aproximadamente
la mitad del total. Es significativo citar la importancia que suponen otros mercados como
Oriente Medio y norte de África hacia los que el volumen de exportaciones fue en 2016
de 1.436 millones de euros, aunque la cifra se redujo en 2018 a un total de 554, cuando
se produjo una disminución de las exportaciones totales en unos 600 millones de euros.
Podemos

considerar

que

la

capacidad

exportadora

del

sector

depende

fundamentalmente de cuatro factores: tamaño y caracterización del sector, excelencia
en determinados nichos de tecnologías o productos, inversión propia en I+D, e
interacción de las empresas con otros agentes públicos 10. Un análisis detallado nos
llevaría a ver cuáles han sido nuestras fortalezas y nuestras debilidades para ocupar la
posición que tenemos actualmente en el mercado internacional. En cualquier caso, se
trata de un mercado muy condicionado por consideraciones políticas, como se ha visto
en 2019 en relación con los criterios aplicados a determinados destinos. El factor político
es también determinante en cuanto a la participación en programas cooperativos.

Consideraciones en torno al COVID-19
En su análisis sobre el impacto de la crisis del COVID-19, MacKinsey plantea nueve
escenarios dependiendo de la respuesta de los sistemas sanitarios ante la expansión del
virus y de las reacciones de los poderes político-económicos 11. En el más optimista se
presenta una recuperación casi en «V», mientras que en el más pesimista se plantea
una recesión prolongada en el tiempo. La directora del FMI ha anunciado una recesión
generalizada de la economía mundial en 2020 con una previsión de recuperación parcial
a partir de 2021 que dependerá, en su opinión, de las decisiones políticas que se tomen
en cada país 12. Por su parte, el BBVA anuncia que debemos prepararnos para ver una
tormenta de malos datos durante los próximos meses y, aunque contempla una

FONFRÍA, Antonio. «¿De qué depende lo que exporta la industria de defensa?». Infodefensa. 6 de
septiembre de 2012. Disponible en https://www.infodefensa.com/es/2012/09/06/opinion-de-que-dependelo-que-exporta-la-industria-de-defensa-2.php.
11
[Consultado el 12 de abril de 2020]. https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/ourinsights/covid-19-implications-for-business.
12
GEORGIEVA, Kristalina. «Confronting the crisis: priorities for the global economy». 9 de abril de 2020.
[Consultado el 11 de abril de 2020]. Disponible en
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser.
10
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recuperación de los mercados financieros a partir del tercer trimestre de este año, no
descarta nuevas caídas 13.
En cualquier caso, hay coincidencia en que las decisiones políticas condicionarán la
duración y recuperación de la crisis y en que las caídas en el PIB mundial se empezarán
a notar con carácter inmediato. Una diferencia notable con respecto a la crisis económica
iniciada en 2007, cuyos efectos se empezaron a notar a partir de 2009. También hay
coincidencia en que tanto para los Estados como para las empresas, las expectativas no
son malas para aquellos que planteen estrategias a medio o largo plazo y que sean
capaces de resistir. Visión estratégica y resiliencia son dos factores importantes.
En cuanto al primer factor, conviene resaltar que no se trataba de una amenaza no
prevista. El riesgo de pandemias como la que estamos viviendo estaba identificado en la
propia Estrategia de Seguridad Nacional española. Muchos analistas coinciden en que
se ha producido una falta de previsión en cuanto a una asignación previa de recursos
para hacerle frente si finalmente se materializaba. En cuanto a la resiliencia, se trata de
algo muy relacionado con el sentimiento de falta de liderazgo político en la gestión de la
crisis, generalizado en la opinión pública europea, aunque en diferentes grados
dependiendo de los países, que han dado respuestas locales sin que se hayan podido
consensuar grandes líneas de actuación comunes.
Las últimas previsiones del Gobierno español 14 realizadas solo un mes antes de la
declaración del estado de alarma, contemplaban un crecimiento del PIB español de un
1,6 % en el periodo 2020-2023. El Gobierno contemplaba un índice de paro en 2020 del
13,6 %, con el objetivo de reducirlo hasta el 12,3 % en 2023. A finales de 2019, el empleo
(casi 20 millones de personas) no había alcanzado todavía los niveles de finales de 2007.

Casi con seguridad habrá que revisar esas previsiones tras la crisis, y los Presupuestos
Generales del Estado se verán afectados. El interrogante que planteamos es cómo se
verá afectada la política de defensa en relación con otras políticas públicas.

14

Información difundida por correo electrónico a los clientes del banco el pasado 9 de abril de 2020.
Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020.
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Recordaremos que en España los recortes en defensa fueron muy severos entre 2008 y
2016. La relativa recuperación de los niveles presupuestarios se inició en 2017 cuando
se volvió a los niveles de 2010 15. Parece indudable que durante la crisis se ha tomado
conciencia del valor que tiene disponer de capacidades militares. No debemos olvidar
que, a pesar del reciente incremento de inversiones, las capacidades no se han
recuperado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas deben
estar preparadas, también y, sobre todo, para otros tipos de riesgos que no deben
presentarse como secundarios ante la opinión pública.
Una disminución en las asignaciones para la defensa nacional, que no podemos
descartar, sería el segundo golpe en menos de una década, y podría tener efectos
importantes sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas y de la industria. En los
momentos difíciles, las Fuerzas Armadas y las empresas han puesto a disposición sus
capacidades, pero además han mostrado dos valores importantes como son la iniciativa
y la vocación de servicio. Esto se puede extrapolar a muchos sectores, pero en el de
defensa ha sido especialmente relevante y, significativamente, la reacción de las PYME
ha sido sobresaliente. Pero para desarrollar su labor necesitan financiación en niveles
suficientes.
En este ámbito financiero como primer problema citaremos el de los pagos de los
compromisos en grandes programas. Un problema que estaba encarrilado pero que
puede nuevamente condicionar el futuro y la capacidad inversora. La experiencia nos
lleva a pensar que deberían priorizarse las actividades futuras, para dinamizar el sector
industrial y desarrollar capacidades operativas, mientras que se busca una solución
definitiva a un problema que es estructural.
Por otra parte, la industria se verá afectada si no se dispone de capacidad de mantener
el impulso en programas de largo plazo. Citaremos solo el programa NGWS para el que
se había firmado el 20 de febrero la adhesión española a una nueva fase y que no
debería interrumpirse. La ejecución de los programas en curso se podrá ver afectada.
No parece probable que se vayan a cancelar los que estén en ejecución, pero pueden
sufrir retrasos. Está por ver cómo afectará a otros que estaba previsto iniciar. En este

15
CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL, Carlos. «La década prodigiosa». Documento de Opinión IEEE
115/2019. Disponible en
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2019/12/DIEEEO115_2019CARCAL_decada.html.
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sentido el parón de la actividad industrial es una de las preocupaciones que sienten los
gestores de los programas. Un problema que no es exclusivo de España. Por ejemplo,
Boeing ha paralizado temporalmente sus actividades en la línea del Chinook y habrá que
evaluar su impacto sobre el programa español. Pero la parada en España afecta también
a programas internacionales, ante lo que algunos socios o empresas ya han mostrado
su preocupación. Por poner otro ejemplo, la dirección de Airbus se ha dirigido a sus
empleados advirtiendo que los problemas en los suministradores afectarán a la
capacidad de la compañía para reiniciar su actividad 16. En sentido inverso, la paralización
de actividades de las grandes empresas tendrá sus consecuencias sobre los
suministradores. La interdependencia en las relaciones entre empresas ha mostrado
debilidades que habrá que resolver, sin olvidar sus fortalezas.
Se ha puesto de manifiesto la importancia de contar con una cadena de suministro sólida.
Las grandes empresas deben ejercer un liderazgo real para alimentar a toda la cadena.
Esto es algo en lo que se venía insistiendo pero que ahora cobra un valor especial, tanto
para los programas de obtención como para los de sostenimiento que afectan a la
preparación de las unidades operativas. No se trata de forzar o subvencionar
aportaciones que no tengan valor. Es cuestión de favorecer las actividades en las que
somos competitivos.
Esto nos lleva a la necesidad de que las organizaciones de adquisiciones tengan una
mayor visibilidad sobre las cadenas de suministro en los diferentes programas. Se trata
de conocer para prever. Desde el Pentágono ya se están anunciando medidas como, por
ejemplo, acelerar pagos y procesos de contratación iniciados, inyecciones para I+D con
inversiones compartidas entre la Administración y las empresas, o reconsiderar
penalizaciones por retrasos relacionados con la crisis.
En otro orden de cosas es significativo que de alguna manera la crisis ha recuperado
algunos principios tradicionales de la logística militar 17 como es el concepto de mantener
niveles o reservas estratégicas en algunos recursos. Esos niveles no sustituyen
capacidades que hay que proporcionar de forma ágil en momentos críticos. Es

16
[Consultado el 11 de abril de 2020]. Disponible en https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-0406/airbus-tells-employees-production-rebound-unlikely-in-short-term.
17
RUIZ ARÉVALO, Javier. «Coronavirus: efectos del cisne negro en el orden mundial». Global Strategy
Report 20/2020. [Consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en https://globalstrategy.org/coronavirus-efectos-del-cisne-negro-en-el-orden-mundial/.
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importante disponer de una eficaz cadena de abastecimiento desde el fabricante hasta
el usuario final. Para ello, hay que conocer las necesidades, quién puede satisfacerlas,
y establecer una estructura de dirección y gestión y una eficaz cadena de distribución
que permita disponer de los recursos de forma oportuna. El disponer de una cadena de
suministro sólida para el sostenimiento de los sistemas en servicio está directamente
relacionado con la disponibilidad operativa. Capacidad de apoyo logístico y disponibilidad
de soporte industrial están íntimamente ligados. Ambos son campos que no se
improvisan y que necesitan estar dotados y respaldados en tiempos de paz.
Un problema aparte será el del apoyo a la innovación. La crisis ha mostrado el dinamismo
del sector privado en general, y especialmente de las PYME. Esto lleva a la necesidad
de reorientar las políticas de I+D para garantizar la supervivencia de esas empresas
innovadoras que necesitan soporte. Ahora parece más evidente la necesidad de
promover la actividad en innovación para aplicaciones de seguridad y defensa, más allá
de la aportación de subvenciones. En cuanto al desarrollo tecnológico es previsible una
reorientación de las prioridades hacia ámbitos como pueden ser el biosanitario, la
simulación, las comunicaciones seguras, el apoyo logístico o los medios de protección
individual. La revisión de las estrategias de I+D+i no debe hacer olvidar otras líneas más
relacionadas con el hard power, que sigue siendo necesario y que produce el verdadero
efecto tractor tecnológico.
La capacidad para abordar grandes programas futuros, ejecutar los que están en curso,
garantizar la capacidad de apoyo logístico e introducir medidas de fomento efectivo a la
innovación, necesitan recursos. Se trata de reforzar nuestras capacidades para
mantener el posicionamiento en un marco que necesariamente tiene que ser global.
En ese sentido, la tendencia a la «desglobalización» es contraproducente. Además,
afecta de lleno a la línea de flotación de las iniciativas europeas en materia de defensa.
Desde EE. UU. se está reforzando el mensaje de que en el futuro será necesaria una
OTAN más fuerte. No lo cuestionamos, pero es dudoso que podamos reforzar la Alianza
si se debilita la política de defensa de la UE y de sus Estados miembros.
En Europa está pendiente de aprobación el marco financiero plurianual 2021-2027. La
dotación para el EDF, en su cuantía final, estaba en cuestión antes de la crisis de la
COVID-19. Ahora pueden producirse corrientes para su reducción. En ese entorno, si
cada país responde de una manera diferente y los proyectos cooperativos se ven
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afectados por políticas con visión exclusivamente local estaremos comprometiendo el
futuro. Una respuesta descoordinada de las medidas nacionales puede afectar
significativamente a la política de defensa europea, quizá más aún que a otras, en un
momento en el que desde la industria se habían dado pasos importantes para establecer
fórmulas sólidas de cooperación y en donde habíamos conseguido posicionarnos gracias
a nuestra competitividad. Pensamos que hace falta más Europa en forma de
coordinación de políticas e incentivos a la actividad industrial. Lo que no equivale a pedir
subsidios.
Esa competitividad es la que nos ha llevado a tener una presencia notable en el mercado
de defensa mundial que se verá afectado por la tendencia a la «desglobalización» que
citábamos. En el caso español si, además, se pone en riesgo la actividad interna y
nuestra capacidad para participar en programas internacionales nos estaremos haciendo
un flaco favor. El mercado evolucionará buscando suministradores que hayan soportado
la crisis. Esto afecta también a zonas en las que hemos sido muy activos, como por
ejemplo Oriente Medio y norte de África, que se verán afectadas por una mayor
competencia. En este sentido, quizá haya llegado el momento de quitarnos de encima
algunos complejos para no condicionar innecesariamente la presencia exterior de las
empresas. En un contexto de contracción del mercado la capacidad de exportación cobra
valor y se requiere una visión política amplia 18.

Conclusiones
Como decíamos al principio se avecinan cambios importantes que son difíciles de
predecir. De forma inmediata ya se está planteando el modelo de Estado que debe surgir
después de la crisis. Nos parece que el debate debe centrarse en qué papel deben jugar
el Estado y las Administraciones públicas, sobre todo a la vista de la reacción que han
tenido la sociedad y la iniciativa privada. Creemos que debe prestarse atención a los
cambios que puedan llevar a políticas más nacionalistas o extremas que favorezcan la
tendencia a la «desglobalización».

18
Los beneficios de las exportaciones de defensa y sus efectos sobre la economía nacional francesa se
han analizado en BÉRAUD-SUDREAU, Lucie. «French Arms Exports. The business of sovereignty». IISS.
Routledge. Marzo 2020.
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Aunque no hemos entrado en analizarlo, es muy posible que a nivel geoestratégico
algunos actores puedan querer aprovechar una menor capacidad de intervención,
especialmente de los países europeos, para conseguir sus objetivos. Algún caso cercano
podríamos mencionar, pero sería tema de otro análisis. Los cambios en el entorno de
seguridad global van a requerir un mantenimiento, o un refuerzo, de nuestras
capacidades militares convencionales junto con una mayor capacidad de respuesta ante
otras situaciones que no por previstas han dejado de sorprendernos.
Para ello, es preciso disponer de un soporte industrial adecuado, que además genera
actividad económica, empleo y tecnología. Las capacidades militares e industriales
españolas han demostrado que con suficientes niveles de financiación somos
competitivos en ambos aspectos.
Hay que actuar con visión estratégica. Aquí solo hemos analizado tres ejes: financiación,
cooperación europea y presencia en el mercado internacional de defensa. Con seguridad
hay muchos más factores a considerar y quizá haya llegado el momento de elaborar una
agenda específica del sector de Defensa. Una reflexión que se venía reclamando desde
hace tiempo pero que ahora parece obligada.

Carlos Calvo González-Regueral*
Coronel Infantería DEM
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Resumen
Francia ha definido su posición sobre el régimen jurídico de las operaciones en el
ciberespacio en un documento, publicado en septiembre de 2019, bajo el título Droit
international appliqué aux operations dans le cyberspace (DIAOC). El DIAOC establece
el marco conceptual, el régimen aplicable a las operaciones cibernéticas en tiempos de
paz y el derecho aplicable a las ciberoperaciones en situación de conflicto armado. Los
principios básicos de la política francesa son dos: el cumplimiento del derecho
internacional y la autoridad de Francia, en su condición de entidad soberana, para
adoptar decisiones políticas sobre operaciones en el ciberespacio. El DIAOC constituye
una aportación extraordinariamente relevante en un contexto marcado por los trabajos
desarrollados en el marco de Naciones Unidas a través del nuevo Grupo de Expertos
Gubernamentales (GEG) y del Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG).
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France's position on the legal regime for transactions
in cyberspace

Abstract
In September 2019, France has defined its position on the legal regime for operations in
cyberspace in the document entitled Droit international appliqué aux operations dans le
cyberspace (DIAOC). The DIAOC establishes the conceptual framework, the regime
applicable to cyberoperations in times of peace and the law applicable to cyberoperations
in situations of armed conflict. The basic principles of French policy are twofold:
implementation of International Law and the authority of France, as a sovereign entity, to
take political decisions on operations in cyberspace. It constitutes an extraordinarily
relevant contribution in a context shaped by the work carried out within the framework of
the United Nations through the new Group of Governmental Experts (GGE) and the
Open-Ended Working Group (OEWG).

Keywords
France, regulation, operations, cyberspace.
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Introducción
El régimen jurídico de las operaciones en el ciberespacio está siendo objeto de debate
en el marco de Naciones Unidas, desde hace tiempo, a través de distintos órganos, sin
que se haya alcanzado aún el necesario consenso entre los Estados. Antes, al contrario,
hay un creciente desacuerdo que se manifiesta en el fracaso del Grupo de Expertos
Gubernamentales (GEG) de 2017 y en la adopción en 2018 por la Asamblea General
(AGNU) de dos resoluciones distintas en las que se establecen dos grupos de trabajo
diferentes por su naturaleza, composición y funcionamiento: un nuevo GEG 1 y un Grupo
de Trabajo de Composición Abierta (OEWG)2. El primero es intergubernamental y
restringido, mientras que el segundo, también intergubernamental, es multilateral y
cuenta con un componente multistakeholder del que carece el GEG.
El disenso entre los Estados se manifiesta principalmente en el hecho de que los que
votaron a favor del primer grupo —encabezados por Estados Unidos y los miembros de
la Unión Europea—, se pronunciaron en contra del segundo —defendido por la
Federación Rusa y China— y a la inversa. Ello supone la ruptura del acuerdo básico
primigenio que existía sobre el modelo y los procedimientos de trabajo y la apertura de
una nueva etapa plagada de dudas e interrogantes, entre otros, sobre el alcance, el
contenido y el valor de los informes que han de presentar a la AGNU. Mientras tanto,
muchos Estados están adoptando políticas y medidas nacionales sobre la normativa
aplicable a las operaciones en el ciberespacio. Si bien expresan su conformidad con el
ordenamiento jurídico internacional, esas acciones estatales responden a la propia
concepción nacional sobre la materia y suponen necesariamente una reinterpretación de
aquel sistema normativo por el mero hecho de su traslación al ciberespacio.
En septiembre de 2019, en Francia, el Ministère des Armées ha hecho público el
documento «Droit international appliqué aux operations dans le cyberspace» (en
adelante, DIAOC) donde se explica la posición de este país sobre la materia3. Aunque
otros Estados han adoptado normas y estrategias al respecto, el análisis del DIAOC es
importante por varios motivos: 1) Francia es un sujeto internacional con un estatuto

A/RES/73/266, de 22 de diciembre de 2018.
A/RES/73/27, de 5 de diciembre de 2018.
3 «Droit international appliqué aux operations dans le cyberspace». París: Ministère des Armées, 2019 (en
adelante, DIAOC).
1
2
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jurídico y un protagonismo contrastado en el desarrollo de esta normativa4, que ha
participado en todos los GEG y tiene representación en el nuevo GEG y en OEWG; 2)
Francia, en su condición de miembro de la Unión Europea, constituye una referencia
ineludible para el resto de los países en los temas de seguridad y defensa donde,
históricamente, ha defendido la construcción de una política europea; 3) el objetivo del
DIAOC es explicar la política nacional con el propósito declarado de contribuir al
desarrollo de la cooperación internacional; 4) los principios rectores del DIAOC,
presentes a lo largo de todo el texto, son el cumplimiento del derecho internacional y la
autoridad de Francia, en su condición de entidad soberana, para adoptar decisiones
políticas sobre operaciones en el ciberespacio, de manera que constituye una aportación
relevante sobre la combinación de ambos elementos; y 5) el DIAOC rechaza implícita y
expresamente, en varios y significativos aspectos, la interpretación realizada en el marco
doctrinal a través del manual de Tallin que, para muchos, ha sido el marco principal de
referencia en la materia5. La posición de Francia sobre régimen jurídico de las
operaciones en el ciberespacio merece, por las razones indicadas, ser objeto de análisis.
Para empezar, hay que abordar el marco conceptual sobre el que se basa el DIAOC.

Marco conceptual
El DIAOC se apoya en un marco conceptual definido en su glosario que presenta algunos
problemas y carencias, en particular, en la definición de los conceptos de ciberarma,
ciberataque y ciberoperaciones.

Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha participado en todos
los grupos de expertos gubernamentales de Naciones Unidas (GEG) sobre el tema, es miembro asimismo
de las principales organizaciones y foros con competencias en la materia y ha protagonizado algunas
iniciativas relevantes como el Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace.
Disponible en https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/texte_appel_de_paris_-_fr_cle0d3c69.pdf.
5 SCHMITT, M. (dir.). The Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. Cambridge
University Press, 2013. SCHMITT, M. y VIHUL, L. (dir.). The Tallinn Manual 2.0 on the International Law
Applicable to Cyber Operations. Cambridge University Press, 2017.
4
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Ciberoperaciones
El concepto de ciberoperaciones y su uso a lo largo del DIAOC no están correctamente
resueltos6. Las ciberoperaciones son definidas como «actions de lutte informatique
défensive (LID), de lutte informatique offensive (LIO), ou de cyber renseignement». La
LID se concibe como «ensemble coordonné d’actions menées par un État qui consiste à
détecter, à analyser et à prévenir des cyberattaques, et à y réagir le cas échéant». La
LIO se define como «ensemble des actions entreprises dans le cyberespace produisant
des effets à l’encontre d’un système adverse, pour en altérer la disponibilité ou la
confidentialité des données».
Estas definiciones plantean, principalmente, dos problemas. El primero es que la LID se
circunscribe a acciones realizadas por un Estado, mientras que no hay referencia a la
autoría en el caso de la LIO, lo que permitiría incluir dentro de la misma acciones
realizadas por agentes no estatales. Probablemente tendría más sentido permitir ese tipo
de intervención en actividades defensivas en lugar de en las ofensivas. El segundo
problema es que la LIO se limita a acciones destinadas a alterar la disponibilidad o
confidencialidad de los datos excluyendo, inexplicablemente, en su propia definición la
posibilidad de acciones ofensivas con una finalidad o funcionalidad distintas. Mientras,
la LID tiene un ámbito de acción más amplio, incluida la capacidad de reaccionar sin esa
limitación que se establece en la LIO, ni ninguna otra específica. Esas diferencias
conceptuales sobre la autoría y el ámbito de actuación no se justifican, ni tampoco son
suficientes para apreciar la verdadera diferencia entre ambas categorías.

Ciberarma
La ciberarma se define como «moyen(s) numérique(s), à l’inclusion des armes, des
moyens et des méthodes de guerre numériques, mis en œuvre dans une cyberopération
menée à l’encontre de la partie adverse en contexte de conflit armé et en lien avec celuici». El problema principal de esta definición es que no se trata de un concepto autónomo,
sino que está vinculado a la realización de una ciberoperación, contra un adversario, en

6 En la nota 1 se advierte que «les expressions «opérations dans le domaine cyber», «cyberopérations» et
«opérations cyber» sont considérées comme des synonymes. Pour les définitions associées, voir le
glossaire en annexe» (DIAOC, p. 4).
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el contexto de un conflicto armado y en conexión con el mismo. Ello plantea algunos
problemas.
En primer lugar, el concepto de ciberarma está limitado objetiva y contextualmente a la
existencia de una situación de conflicto armado. Ello excluye la posibilidad de calificar
como ciberarmas el uso de medios cibernéticos en el marco de una ciberoperación contra
un tercero si no se realiza dentro de un conflicto armado y vinculado al mismo. Es un
concepto

solo

operativo

dentro

del

Ius

in

bello,

pero

no

respecto

del

Ius ad Bellum. No sirve, en consecuencia, para determinar la existencia de una amenaza
o un uso de la fuerza armada, un ataque armado o una agresión previos a la existencia
del conflicto bélico. Al no ser válido a esos efectos, se plantean dos problemas: por una
parte, se requeriría la formulación de un concepto de ciberarma al margen o fuera de la
situación de conflicto armado; y, por otra parte, supondría tener que operar con dos
conceptos diferentes, según existiese o no esa situación de conflicto, incluso cuando el
usuario, el adversario, el medio y los efectos fuesen idénticos, solo por el hecho de que
esta definición se ha circunscrito a ese contexto. Para evitar estos problemas, el
concepto de ciberarma debería ser un concepto autónomo, independiente de su
utilización en una situación concreta, en tiempos de paz o de conflicto.
En segundo lugar, el concepto de ciberarma está limitado funcionalmente a su uso dentro
de una ciberoperación. Esta, aparentemente inocua, vinculación también resulta
problemática si se atiende a la definición de ciberoperación realizada en el DIAOC. Como
se ha visto en el punto anterior, las ciberoperaciones son acciones de lucha informática
defensiva (LID), ofensiva (LIO) o de ciberinformación/ciberinteligencia. En principio, esta
tercera modalidad no necesariamente debería implicar el uso de ciberarmas. En la LID,
solo incluiría aquellas usadas por un Estado. En la LIO solo abarcaría aquellas
destinadas a alterar la disponibilidad o confidencialidad de los datos. La cuestión estriba
en que, para ser una ciberarma, ha de ser usada en una ciberoperación pero, atendiendo
a las tres modalidades previstas, en el caso de la LID, obligaría a que el usuario fuese
un Estado, en el caso de la LIO, exigiría que su finalidad fuese alterar la disponibilidad o
confidencialidad de los datos y, en el último supuesto, podría conducir a calificar como
ciberarma cualquier acción cibernética destinada a operaciones de información o
inteligencia. Combinar las definiciones de ciberarma, ciberoperación, LID y LIO es un
ejercicio imposible de interpretación jurídica e, incluso, inmanejable en términos políticos,
militares u operativos.
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En definitiva, la definición de ciberarma del DIAOC no ofrece un concepto general en
cuanto a su contenido, ni en cuanto a su aplicación porque está limitado a la situación
de conflicto armado. Las condiciones en las que se establece en el marco de una
ciberoperación complican, adicionalmente, su operatividad práctica incluso en ese
contexto. A ello se le suma el hecho de que esa definición parece ajustarse en mayor
medida a la idea de ciberataque armado, pero en el DIAOC no se vincula al mismo. El
concepto de ciberataque tampoco es un ejemplo de precisión conceptual.

Ciberataque
El ciberataque es definido en el DIAOC como la «action volontaire, offensive ou
malveillante, menée au travers du cyberespace et destinée à provoquer un dommage (en
disponibilité, intégrité ou confidentialité) aux données ou aux systèmes qui les traitent,
pouvant ainsi nuire aux activités dont ils sont le support. Une cyberattaque peut être une
cyberopération conduite par un Etat contre les intérêts de l’Etat français». Esta definición
no encaja fácilmente con los demás conceptos, ni con la materia misma objeto de
DIAOC. El DIAOC opera con un concepto de ciberataque excesiva e injustificadamente
genérico, amplio en un sentido (A) y restrictivo en otro (B), que no resulta coherente con
el resto de las categorías definidas en el mismo (C).
A) El concepto de ciberataque es genérico porque permite englobar dentro del mismo
cualquier acción cibernética que reúna las características indicadas, desde el mero
activismo hasta cualquier hecho ilícito de carácter delictivo, excepto precisamente una
acción contraria a la prohibición del uso y de la amenaza de la fuerza o constitutiva de
un acto de ciberguerra porque prescinde de dos componentes básicos a esos efectos: la
naturaleza «armada» del ciberataque y el carácter «internacional» del mismo. Por una
parte, el ejemplo de una operación de un Estado contra Francia no es, en sentido preciso,
parte de la definición, ni parece suficiente para situar ese concepto de ciberataque en el
marco de una relación internacional, que es una condición básica para aplicar el Ius ad
bellum y el Ius in bello en el marco de una operación en el ciberespacio. Por otra parte,
mientras el concepto de ciberarma está claramente vinculado a una actividad de
naturaleza bélica y a una ciberoperación «menée à l’encontre de la partie adverse en
contexte de conflit armé et en lien avec celui-ci», el ciberataque se sitúa «au travers du
cyberespace». No es, en consecuencia, un concepto preciso para definir un ciberataque
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en el sentido del modelo de seguridad colectiva de Naciones Unidas o dentro del DICA,
ni siquiera resulta fácil combinarlo con el concepto de ciberarma para determinar la
existencia de un ciberataque armado.
B) La definición de ciberataque se limita a acciones ofensivas, lo que excluye la
posibilidad de incluir dentro de esa categoría operaciones de naturaleza defensiva. Es
una limitación del alcance de ese concepto difícilmente explicable por sí misma y en el
contexto general del DIAOC porque, cuando define la ciberdefensa militar, contempla
tanto acciones ofensivas como defensivas y, cuando conceptúa las ciberoperaciones,
distingue entre acciones defensivas (LID) y ofensivas (LIO). El Protocolo Adicional I a los
Convenios de Ginebra (en adelante, PAI), en su art. 49, incluye expresamente en el
concepto de «ataques» los actos de violencia contra el adversario tanto ofensivos como
defensivos.
C) El concepto de ciberataque no resulta coherente con el resto de las definiciones
realizadas en el DIAOC como las de ciberarma, ciberdefensa, ciberdefensa militar o
ciberoperaciones desde el punto de vista de los contenidos o de los sujetos implicados
en la operación. En todas ellas, hay un componente defensivo que está ausente en el
concepto de ciberataque. En todas ellas, desde el punto de vista subjetivo, se trata de
partes adversarias o de Estados, mientras que se prescinde del elemento de autoría en
la noción de ciberataque.
En términos jurídicos, el problema principal estriba en que, desde la perspectiva de las
operaciones en el ciberespacio en el contexto del Ius ad bellum y el Ius in bello, el
concepto de «ciberataque armado» es esencial porque es el presupuesto para activar
esa normativa internacional que es objeto de análisis en el DIAOC, pero resulta
extraordinariamente difícil articularlo a partir de las definiciones de ciberarma y de
ciberataque adoptadas en el mismo y tampoco ayudan el resto de las definiciones
incluidas en el DIAOC.
En definitiva, atendiendo a estas nociones básicas, la conclusión es que el marco
conceptual del DIAOC presenta serias carencias que van a afectar necesariamente a la
comprensión de régimen normativo previsto en el que se diferencia entre operaciones en
tiempos de paz y en situación de guerra.

Ciberoperaciones en tiempos de paz

bie3

Documento de Opinión

51/2020

8

855

La posición de Francia sobre el régimen jurídico de las operaciones en el
ciberespacio
Margarita Robles Carrillo

La sección del DIAOC relativa a las ciberoperaciones contra Francia en tiempos de paz
consta de tres secciones7. No obstante, se comprende mejor si, prescindiendo de esa
estructura, se identifican las tres posibles situaciones con las que opera en función de
que se produzca un ciberataque constitutivo de una violación de soberanía, una violación
de la prohibición de recurrir al uso o a la amenaza de la fuerza o un ataque armado. La
obligación de diligencia debida y el régimen de atribución completan esta parte.

Violación de la soberanía
El DIAOC dispone que un ciberataque puede constituir una violación de la soberanía del
Estado, pero es preciso determinar el alcance del principio de soberanía en el
ciberespacio porque se trata de un concepto vinculado al ejercicio de una competencia
territorial sobre un espacio físico por parte del Estado.
El DIAOC establece que el principio de soberanía implica la competencia territorial
tradicional y una competencia territorial en materia de infraestructuras informáticas.
Aunque en el texto se refiere expresamente a los «sistemas de información situados
sobre su territorio», en una nota a pie de página incluye dentro de esta expresión «los
equipamientos e infraestructuras franceses o de interés francés». Esta puntualización
supone una extensión tan considerable como cuestionable del ámbito de actuación
posible de Francia bajo la cobertura del principio de soberanía8.
Sobre esa discutible base, el DIAOC identifica dos supuestos: un ataque contra los
sistemas digitales franceses o un ataque que produzca sus efectos sobre el territorio
francés. En ambos casos, la autoría es fundamental porque ha de ser realizado por una
persona o una entidad en el ejercicio de prerrogativas de poder público o por una persona
o personas actuando bajo las directrices, las instrucciones o el control de un Estado. El
DIAOC dedica una atención específica a la injerencia mediante una operación digital en
los asuntos internos o externos o en los sistemas digitales estatales, que califica como
una violación del principio de no intervención en los asuntos internos derivado de la
En la primera sección se declara que Francia se reserva el derecho a responder a todo ciberataque
constitutivo de una violación de derecho internacional de la que sea víctima. En la segunda se establece
que un ciberataque que provoque daños de una amplitud y gravedad significativa puede constituir una
agresión armada que autorice el uso de la legítima defensa. En la tercera se dispone que la atribución de
un ciberataque de origen estatal constituye una decisión política nacional (DIAOC, pp. 6-11).
8 El Informe del GEG de 2015 afirma el principio de soberanía y la jurisdicción «sobre las infraestructuras
de TIC ubicadas en su territorio» (A/70/174, de 22 de julio de 2015, p. 15). La inclusión de la categoría
«interés» no forma parte del consenso alcanzado en el marco de Naciones Unidas.
7
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soberanía. Como reacción, se contempla la posibilidad de operaciones de lucha
informática defensiva incluida la neutralización de los efectos del ciberataque.
Siguiendo el DIAOC, la respuesta frente a un ciberataque constitutivo de una violación
de la soberanía se realizará considerando la naturaleza, las características y la gravedad
de la intrusión y teniendo en cuenta las diversas opciones que permite el derecho
internacional, junto con criterios de oportunidad decididos por las autoridades políticas.

Vulneración de la prohibición del uso o de la amenaza de la fuerza
Una acción cibernética puede constituir una violación de la prohibición de uso o de
amenaza de la fuerza armada contra la integridad territorial o la independencia política
de Francia.
El principio establecido en el DIAOC es que un ciberataque realizado por un Estado
contra otro Estado constituye una violación de dicho principio si los efectos son similares
a los resultantes del uso de un arma clásica. Ello no implica excluir aquellos supuestos
en los que no se produzcan efectos físicos porque existen otros criterios evaluables para
la determinación de la existencia de un uso o amenaza de la fuerza. Reconociendo que
no se trata de una lista exhaustiva, el DIAOC incluye entre esos criterios: las
circunstancias de la operación —el origen o la naturaleza del instigador—, el grado de
intrusión, los efectos provocados o pretendidos o la naturaleza del objetivo.
Las respuestas posibles en caso de un ciberataque de esta naturaleza serían: 1) la
adopción de contramedidas individuales, en su condición de víctima, conforme al
derecho internacional, de naturaleza pacífica y dirigidas al cese de la violación, pero
incluyendo una posible derogación del requisito de notificación previa en caso de
urgencia o por la necesidad de proteger sus derechos; 2) el recurso al Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en virtud de los capítulos VI y VII de la Carta; o 3) la
invocación del estado de emergencia o de necesidad para proteger un interés esencial.
En ese marco jurídicamente legítimo, la decisión sobre la medida a adoptar es de
naturaleza política. El problema estriba en que, en ese mismo punto, se advierte que
Francia dispone de medios de prevención, anticipación, protección, detección y reacción
frente a ciberataques constitutivos de una violación del derecho internacional de la que
sea víctima. La capacidad de responder con ciberoperaciones sería legítima en algunas
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de esas circunstancias, pero resulta difícilmente justificable en los supuestos de
«prevención» y «anticipación».

Ataque armado
El DIAOC reconoce que una acción cibernética puede constituir un ataque armado en el
sentido del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Con carácter general, se
mantiene el mismo criterio que en el caso anterior porque se atiende al hecho de que los
efectos de la operación sean similares a los de un ataque con armamento clásico. Pero,
además, se enumeran algunos posibles supuestos: pérdidas humanas sustanciales,
daños físicos o económicos considerables o afectación de infraestructuras críticas con
consecuencias significativas o susceptibles de paralizar ámbitos de actividad o
desencadenar catástrofes tecnológicas o ecológicas.
En este supuesto, cabría la posibilidad de ejercer la legítima defensa individual o
colectiva por medios cibernéticos o clásicos siempre que se respeten los principios de
necesidad y proporcionalidad. El DIAOC reconoce, en casos excepcionales, la
posibilidad de recurrir a la legítima defensa préemptive, en los términos establecidos en
derecho internacional, pero excluye la legalidad de la denominada preventiva.

La obligación de diligencia debida
El DIAOC se ocupa del problema específico que plantea el incumplimiento por parte de
un Estado de la obligación de diligencia debida cuando se utiliza su territorio, en particular
por agentes no estatales, para cometer hechos internacionalmente ilícitos a través de las
TIC9.
Los Estados deben velar por evitar ese tipo de situaciones y prácticas, pero el
incumplimiento de esta obligación solo autoriza la activación de mecanismos
diplomáticos y, de ser necesario, la adopción de contramedidas o el recurso al Consejo
de Seguridad. No permite, en cambio, el ejercicio de la legítima defensa contra dicho
El problema estriba en que la diligencia debida no es un concepto jurídico claramente definido en derecho
internacional. Como explica McDonald, «The nature of the role of due diligence in international law depends
on the context. Acting with due diligence can be explicitly required under a rule, be part of a rule, or be
required by necessary implication to act in conformity with a rule. But there is no general rule or principle
of due diligence in international law» (McDONALD, N. «The Role of Due Diligence in International Law».
International and Comparative Law Quarterly, vol. 68. 2019, p. 1054).
9
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Estado porque el incumplimiento de aquella obligación no constituye una excepción a la
prohibición del uso o de la amenaza de la fuerza. En este punto, el DIAOC es
contundente en su crítica a la mayoría de los expertos del manual de Tallin que defienden
la legítima defensa contra el Estado que no ha cumplido ese deber de diligencia. Esta
posibilidad está excluida, según los términos del DIAOC, incluso si la respuesta fuese
respetuosa con el principio de necesidad, si fuese el único modo de hacer frente a la
agresión y si el Estado territorial no quisiese o no estuviese en condiciones de impedir la
realización de esas actividades.

Atribución del acto
Tras analizar los criterios y parámetros para la calificación y la respuesta en función de
esas distintas posibilidades, el DIAOC establece que la atribución de la autoría del
ciberataque es una decisión de política nacional10.
En principio, conforme al derecho internacional, un ciberataque es considerado un hecho
de un Estado si ha sido perpetrado por un órgano estatal, una persona o entidad en el
ejercicio de prerrogativas de poder público o una persona o un grupo de personas
actuando bajo las instrucciones, directivas o control del Estado al que se atribuirá el
hecho en cuestión. La atribución se realizará teniendo en cuenta, en particular, la
naturaleza y el origen de la operación, las circunstancias del caso o el contexto
internacional. A esos efectos se consideran relevantes los elementos técnicos y
operativos como la determinación de la infraestructura de ataque o de tránsito, la
identificación del modus operandi, la cronología, la extensión, la amplitud, la gravedad,
el perímetro comprometido o, incluso, los efectos queridos por el atacante. Al tratarse de
una decisión soberana, Francia se reserva la posibilidad de hacerla o no pública a su
población, a otros países o a la comunidad internacional. No se excluye la posibilidad de
una atribución colectiva realizada en el marco de organizaciones como la UE o la OTAN,
pero reivindica la competencia nacional.
Desde esa perspectiva, cabe destacar dos elementos: la definición de la atribución como
una competencia exclusiva del Estado y la afirmación de que el derecho internacional no

10 El informe del Senado sobre la soberanía digital afirma que «l’attribution publique est une décision
politique qui relève de la souveraineté et ne peut être faite par une structure multinationale, qu’elle soit
interalliée comme l’OTAN ou autre» (Rapport sur la souveranité numérique. Octubre 2019, p. 114).
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obliga a comunicar los elementos de prueba sobre la base de los cuales se realiza la
atribución, si bien esos elementos permiten legitimar dicha atribución. Ello lleva a la
conclusión de que «le défaut d’attribution publique ne constitue pas un obstacle définitif
à l’application du droit international, notamment à la mise en œuvre du droit de réponse
offert aux États».
En realidad, esta declaración debe ser matizada porque, como se reconoce en el propio
DIAOC, en función de la calificación del ciberataque, la respuesta es diferente y se
encuentra regulada por el ordenamiento jurídico internacional. Si se trata de
contramedidas, existe un procedimiento, unos requisitos y unos límites jurídicos a su
aplicación. Si se trata de acudir a los capítulos VI o VII de la Carta de Naciones Unidas,
hay unas reglas y un procedimiento establecidos normativamente de carácter obligatorio.
Si se trata de ejercer la legítima defensa, el art. 51 de la Carta establece asimismo las
condiciones y el procedimiento. En consecuencia, solo la respuesta diplomática —cuyo
alcance y contenido es, por naturaleza limitado—, podría realizarse sin una atribución
pública. En el resto de los casos, las propias condiciones que impone el derecho
internacional para la respuesta implican de facto la conversión en pública de esa
operación —la atribución del hecho ilícito—, con independencia de que se realice de
modo expreso o se infiera implícitamente como consecuencia de la puesta en marcha de
cualquiera de esos mecanismos de respuesta.

Ciberoperaciones en tiempos de conflicto
El ciberespacio es un espacio de confrontación en el que se aplican las normas del DICA.
Con este planteamiento de principio, que encuentra luego algunas matizaciones, la
segunda sección del DIAOC se estructura en tres apartados11. Como en el caso de la
primera, para su mejor comprensión es conveniente explicarla atendiendo a los
contenidos: la relación entre ataque y conflicto armado y la aplicación de los principios
del DICA.

11 La segunda sección se divide en tres apartados: las ciberoperaciones pueden caracterizar la existencia
de un conflicto armado, el derecho internacional humanitario (DIH) se aplica a las ciberoperaciones en el
contexto de un conflicto armado o vinculadas con el mismo y el derecho de la neutralidad tiene vocación
de aplicarse en el ciberespacio (DIAOC, pp. 12-17).
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Ataque y conflicto armado
Las reglas existentes en el mundo precibernético para calificar una acción cibernética
como un ataque armado o para determinar la existencia de un conflicto armado no son
fácilmente extrapolables al ciberespacio. El DIAOC analiza dos cuestiones: la calificación
de una operación cibernética como un ataque armado (a) y la capacidad de esas
operaciones para determinar la existencia de un conflicto armado (b).
a) La calificación de una operación como un ataque armado es un problema que ha sido
objeto de muy diversas opiniones doctrinales. El DIAOC considera ataque, en el sentido
del art. 49 del Protocolo Adicional I (PAI) a los Convenios de Ginebra, «toute cyberopération menée en contexte de conflit armé, en lien avec celui-ci et constitutif d’un acte
de violence, offensif ou défensif, contre une autre partie au conflit»12. En consecuencia,
los parámetros para la determinación del ataque son tres: uno, contextual, que es la
existencia de un conflicto armado; otro funcional, que viene dado por el vínculo de la
operación en cuestión con ese conflicto; y un tercero, material, que es la definición de
dicha operación como un acto de violencia. Todos y cada uno de ellos son susceptibles
de interpretación.
El elemento determinante, sin embargo, viene dado a continuación cuando el DIAOC
advierte que Francia no comparte la interpretación realizada en el manual de Tallin sobre
el concepto de ataque sobre la base de criterios materiales y resultados definitivos o
temporales, sino que adopta expresamente un criterio funcional. En dicho manual, el
ciberataque se asocia a daño o muerte en las personas o daño o destrucción en las
cosas. En cambio, el DIAOC adopta una definición de ataque que no se basa en esos
resultados, ni tampoco en el carácter temporal o definitivo, reversible o no de los mismos.
La posición de Francia consiste en considerar que una operación cibernética constituye
un ataque en el sentido del art. 49 del PAI cuando los equipamientos o los sistemas
objeto de esta dejan de prestar el servicio para el que fueron establecidos y se requiere
una intervención para restablecer el funcionamiento de la infraestructura o el sistema. El
criterio funcional desplaza al criterio material defendido en el manual de Tallin.
b) La cuestión de la capacidad de las operaciones cibernéticas para determinar la
existencia de un conflicto armado no está claramente resuelta en el DIAOC. En un primer
apartado se afirma que las ciberoperaciones constitutivas de hostilidades entre dos o
DIAOC, p. 13.
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más Estados podrían servir para caracterizar la existencia de un conflicto armado
internacional (CAI) mientras que, en el resto de los casos, donde se opongan otras
categorías de agentes, fuerzas o grupos armados, con un mínimo de organización y un
determinado grado de violencia, se trataría de un conflicto armado no internacional
(CANI). Esta distinción podría interpretarse como la aceptación de la capacidad de la
acción cibernética por sí sola para determinar la existencia de un conflicto armado, esto
es, reconocer la posibilidad de existencia de un conflicto cibernético como fenómeno
autónomo. Pero, en realidad, no es tan sencillo por dos motivos principales.
El primero es que, a continuación, el DIAOC identifica dos posibles situaciones: por una
parte,

las

operaciones

cibernéticas

concurrentes

con

operaciones

militares

convencionales que constituirían la regla general y menos problemática dado que la
situación de conflicto ya vendría definida y caracterizada como tal por la presencia del
componente físico convencional; y, por otra parte, las operaciones cibernéticas
autónomas que, aunque no se excluyen, se consideran una hipótesis menos probable
por cuanto habrían de alcanzar el nivel de violencia necesario para admitir tal
calificación13. El segundo motivo es que se reconoce expresamente que los medios
cibernéticos son «tout d’abord, des moyens de combinaison et de soutien des effects
conventionnels»14.
El problema estriba en que el DIAOC parte de la base de que las operaciones
cibernéticas autónomas son la excepción cuando, si no lo son ya, están destinadas a
convertirse en la regla. Es cierto que son numerosos los obstáculos que plantea su
identificación, atribución y calificación como acción armada. Es cierto que no ha habido
una declaración o un reconocimiento expreso de un acto de esa naturaleza. Pero si la
conflictividad cibernética crece exponencialmente en todas sus modalidades y si, dentro
de ella, se identifican acciones de las que son autores o víctimas los Estados, resulta
difícil creer que las operaciones cibernéticas de naturaleza bélica vayan a limitarse a ser
una excepción o un simple complemento respecto del conflicto convencional.

13 Según el DIAOC, «L’état de la technologie semble exclure pour le moment que des cyber-opérations
seules puissent atteindre le seuil de violence requis pour caractériser une situation de CANI» (DIAOC, p.
13).
14 DIAOC, p. 13.
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La aplicación de los principios del DICA
La aplicación de los principios del DICA en el ciberespacio ha sido generalmente
reconocida en el marco internacional. El informe del GEG de 2015 confirma
expresamente los principios de humanidad, necesidad, proporcionalidad y distinción15.
Distinción, proporcionalidad y precaución son los principios que, según el Comité
Internacional de la Cruz Roja, pueden y deben ser respetados16. El DIAOC incluye los
principios de distinción, proporcionalidad, precaución y neutralidad.
El art. 48 del PAI establece la obligación de las partes en conflicto de distinguir entre
población civil y combatientes y entre bienes civiles y objetivos militares. Por ello, de
acuerdo con el DIAOC, están prohibidos los ciberataques que no estén dirigidos contra
un objetivo militar o cuyos efectos no puedan ser limitados. En caso de duda sobre la
condición civil o militar, las reglas son las siguientes: la persona ha de ser considerada
civil y hay una presunción de que el bien normalmente destinado a un uso civil no va a
ser utilizado para aportar una contribución efectiva a la acción militar. En este punto, hay
una diferencia significativa respecto del manual de Tallin que, en caso de duda sobre la
finalidad del uso del bien civil, habilita la opción de atribuirle una finalidad militar sobre la
base de un examen minucioso del mismo. Esa posibilidad está excluida expresamente y
en términos operativos en el DIAOC.
La distinción entre objetivos militares y bienes civiles se realiza por exclusión. Son
considerados civiles todos los bienes que no constituyen objetivos militares. Pueden ser
objetivos militares los datos, los procesos, el tráfico, los servicios, los sistemas o los
equipamientos informáticos en dos supuestos concretos: si contribuyen a la acción militar
por su naturaleza, localización, destino o utilización o si su destrucción, captura o
neutralización otorgan una ventaja militar precisa. A pesar de la contundencia en su
formulación, no resultan ser criterios fácil y objetivamente aplicables. Existe, no obstante,
la garantía que ofrecen los procedimientos establecidos para identificar la naturaleza del
objetivo y se ofrecen algunos ejemplos que pueden ayudar a clarificar la situación. Entre
ellos, se identifican bienes especialmente protegidos por razones médico-sanitarias,
culturales, medioambientales, por razones de subsistencia o por el peligro que encierran,
así como a los datos, procesos y servicios necesarios para su mantenimiento. Esta
A/70/174, de 22 de julio de 2015, p. 16.
CICR. International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts. Ginebra:
2019, p. 20.
15
16
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precisión es importante porque, nuevamente, Francia se aparta expresamente de la
opinión manifestada por los expertos del manual de Tallin porque entiende que la
protección dispensada a esos bienes especiales se extiende a los sistemas y datos que
garantizan su funcionamiento17.
La distinción entre civiles y combatientes se realiza, asimismo, por exclusión. El concepto
de cibercombatientes comprende el personal militar, los grupos de hackers bajo control
estatal y los miembros de grupos armados organizados salvo si están fuera de combate.
El resto es considerado y protegido frente a las operaciones militares, salvo si participa
directamente en las hostilidades y durante el tiempo de esa participación.
La aplicación de los restantes principios del DICA no es objeto de un desarrollo tan
detallado. En el caso del principio de proporcionalidad, más allá de su caracterización
genérica, hay un reconocimiento de las condiciones singulares que plantea a esos
efectos el ciberespacio y de la necesidad de atender al conjunto de daños previsibles por
el uso de la operación en cuestión, tanto directos como indirectos. Entre los aspectos
destacables se encuentra la propuesta de desarrollo de ciberarmas específicas cuya
utilización pueda decidirse en función de los efectos pretendidos en cada situación. La
ausencia de control, la irreversibilidad o la interrupción temporal sin ventajas militares
serían contrarios a este principio. El principio de precaución se limita al desarrollo de
operaciones LIO y a una sucinta descripción del procedimiento a seguir en ese contexto.
Por su parte, sobre el principio de neutralidad, el DIAOC reconoce que implica
obligaciones para las partes en conflicto y para el Estado neutral, que debe impedir el
uso de las infraestructuras situadas en su territorio o bajo su control por los beligerantes,
salvo si se trata de mera comunicación. Pero un ciberataque a través de los sistemas del
Estado neutral sin efectos sobre el mismo no sería contrario a la neutralidad que solo
prohíbe el tránsito físico. Esta interpretación, excesivamente apegada al concepto de
conflicto físico, no parece reconocer las consecuencias que puede tener el tránsito virtual
a través de un espacio neutral en el desarrollo del conflicto.

DIAOC, p. 16.
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Conclusiones
El DIAOC establece la posición de Francia sobre el régimen jurídico de las operaciones
en el ciberespacio. El análisis de este permite identificar algunos aspectos negativos, en
particular, los tres siguientes: 1) los problemas conceptuales dificultan tanto la
comprensión como la aplicación de esa normativa. No solo es cuestionable la definición
de los conceptos de ciberarma, ciberataque, ciberoperaciones, LID o LIO, incluso
ciberdefensa o ciberdefensa militar, sino que no existe la cohesión mínima necesaria
entre esas nociones; 2) hay una apreciable falta de coherencia entre la parte conceptual
y la parte dispositiva del DIAOC como demuestra, particularmente, el uso de los
conceptos de ciberataque o ciberoperación; y 3) hay un recurso excesivo a la
ejemplificación en determinados aspectos, como en el principio de distinción, que
aminora el potencial del DIAOC como instrumento de referencia en la materia. Entre las
carencias destaca, particularmente, la definición de ciberarma.
El concepto de ciberarma es una categoría jurídica esencial para el derecho internacional
desde una triple perspectiva. Primero, dentro del sistema de seguridad colectiva
diseñado en la Carta de Naciones Unidas, ese concepto es clave para calificar una
acción o una operación cibernética como una violación de la prohibición del uso o de la
amenaza de la fuerza armada, un ataque armado o una agresión, con las consecuencias
jurídicas que de ello se derivan. Segundo, en el marco de una situación de conflicto
armado, el diseño y el uso de una ciberarma está sometido al régimen jurídico del DICA.
Tercero, la definición de ciberarma es básica para la articulación de una política de
control armamentístico en el ciberespacio18.
El análisis del DIAOC permite una valoración positiva en otros aspectos, en particular:
1) constituye una aproximación global, holística, a ese régimen normativo; 2) realiza un
tratamiento diferenciado y específico de los aspectos relativos al Ius ad bellum y al Ius in
bello; 3) supone un ejercicio de confirmación de la aplicación del derecho internacional a
las operaciones en el ciberespacio y de afirmación de las competencias soberanas
18 Siguiendo el informe preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), «cyber tools and
methods can proliferate in a unique manner, one that is difficult to control. Today, sophisticated cyber
attacks are carried out only by the most advanced and best-resourced actors. But once a cyber tool has
been used, stolen or leaked, or becomes available in some other way, actors other than those who
developed it may be able to find it, reverse-engineer it, and repurpose it for their own —possibly malicious—
end» (THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS. International humanitarian law and the
challenges of contemporary armed conflicts. Ginebra: 2019, p. 20).
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propias dentro de ese marco jurídico; 4) contiene un posicionamiento claro sobre las
distintas situaciones posibles, su calificación jurídica y las modalidades de respuesta
prevista; y 5) se muestra especialmente crítico frente a la interpretación realizada en el
manual de Tallin reconociendo su valor, pero situándolo en el terreno exclusivamente
doctrinal porque es una iniciativa «de nature à stimuler la réflexion international»19.
La política diseñada en el DIAOC se aparta expresamente de los contenidos del manual
de Tallin, además de implícitamente en otros casos, en cuatro aspectos fundamentales:
1) la adopción de un criterio funcional para la calificación de una ciberoperación como un
ataque, que permite incluir los supuestos en los que los efectos son disruptivos y no solo
destructivos, en lugar de seguir los criterios materiales defendidos en el manual; 2) el
rechazo a la interpretación extensiva de la legitima defensa en el caso de incumplimiento
por parte de un Estado de su obligación de diligencia debida porque el no respeto de esa
obligación no constituye una excepción al principio de prohibición del uso o amenaza de
la fuerza y porque hay otras respuestas razonables y legítimas para hacer frente a esa
situación; 3) la presunción de la naturaleza civil de un bien protegido por el principio de
distinción en caso de duda, sin necesidad, como aconseja el manual, de realizar una
nueva determinación sobre su naturaleza; y 4) la protección de los sistemas y los datos
de contenido, de naturaleza civil, vinculados a bienes merecedores de una protección
especial porque esa protección específica dispensada a los bienes es extensible a los
sistemas y datos que garantizan su funcionamiento. No hay que olvidar que, en derecho
internacional, el intérprete auténtico y primigenio de la norma es el Estado como sujeto
principal de este ordenamiento jurídico. Por ello, el DIAOC está llamado a ser una
referencia ineludible para otros Estados a nivel individual y en el marco de los trabajos
del GEG y del OEWG. Solo cabe esperar que se corrijan sus carencias mientras se sigue
avanzando en sus aspectos positivos.

Margarita Robles Carrillo*
Profesora titular de Derecho Internacional Público y RR. II., Univ. Granada
Network Engineering & Security Group (NESG)

DIAOC, p. 5.

Documento de Opinión

bie3

19

51/2020

19

866

Documento

Opinión
52/2020

08 de mayo de 2020

Manuel R. Torres Soriano *

La percepción del riesgo
después de la pandemia

La percepción del riesgo después de la pandemia

Resumen
Los terribles efectos económicos y humanos que deja tras de sí la pandemia ha
modificado la percepción colectiva del riesgo, enfrentándonos a la dura realidad de
nuestra vulnerabilidad. A pesar de los efectos pedagógicos que puede desplegar nuestro
trauma colectivo con la COVID-19, existen una serie de inhibidores que dificultan nuestra
respuesta frente a otras amenazas globales. Se analizan algunos de los factores que se
producen en el nivel político que dificultan la adopción de medidas preventivas para
afrontar otros riesgos existenciales.
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Post-Pandemic Risk Perception

Abstract
The terrible economic and human effects caused by the pandemic have changed the
collective perception of risk by confronting us with the hard reality of our vulnerability.
Despite the pedagogical effects that our collective trauma with COVID-19 can have, there
are several inhibitors that make it difficult for us to respond to other global threats. This
document analyses some of the factors produced at the political level that make it difficult
to adopt preventive measures to face other existential risks.

Keywords
Forecasting, crisis management, existential risks, political risk.
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Nuestra percepción de los riesgos futuros está condicionada por nuestras experiencias
pasadas. Los psicólogos tienen un término para este fenómeno: el sesgo de
disponibilidad. Se trata de uno de esos atajos que el cerebro utiliza para tomar decisiones
rápidamente, procesos que se crearon y se perfeccionaron a lo largo de milenios de
evolución para mejorar la viabilidad de nuestra especie. Los sesgos cognitivos cumplen
su función cuando el reconocimiento rápido de patrones y la toma de decisiones eran
fundamental para la supervivencia, pero en el mundo actual estos procesos pueden tener
consecuencias fatales.
De manera inconsciente mostramos resistencia a reaccionar frente a amenazas cuya
concreción es hipotética y se aleja de lo que, hasta ahora, había sido la norma. Si estas
exigencias de anticipación, además, van unidas a un nuevo coste económico, la
probabilidad de reacción a menudo se aproxima a cero. La crisis sanitaria global
generada por la COVID-19 dista mucho de ser un suceso inesperado. A pesar de que
muchos se apresuraron a etiquetarlo con la tan manida etiqueta del «cisne negro» (un
suceso difícil de predecir, extraño y altamente improbable que genera un efecto
desproporcionado), la pandemia del coronavirus es un ejemplo perfecto de todo lo
contrario: un riesgo contemplado de manera sistemática en los análisis prospectivos1 que
durante la última década han tratado de dibujar el mapa de riesgos y amenazas a los
que se enfrenta el planeta. Lo único incierto acerca de una crisis pandémica como la que
hemos padecido, era cuando se iba a producir y con qué grado de virulencia 2. A pesar
de ello, este conocimiento no se tradujo en una agenda real de preparación frente al
desastre.
Los terribles efectos económicos y humanos que deja tras de sí el coronavirus se
convertirán en un ancla en la agenda política internacional. El miedo a la repetición de
un nuevo estallido generará toda una reacción gubernamental en el corto plazo donde,
ahora sí, se dediquen una gran cantidad de recursos a la detección temprana de los
brotes epidémicos, se priorice la investigación científica en el ámbito epidemiológico y se
perfeccionen la respuesta social y política ante un escenario similar. Posiblemente, este

JORDÁN, Javier. «COVID-19 y prospectiva en seguridad y defensa». Agenda Pública. 28 de marzo de
2020. [Fecha de consulta 17/4/2020].
Disponible en http://agendapublica.elpais.com/covid-19-yprospectiva-en-seguridad-y-defensa/.
2 VV.AA. Emergencias pandémicas en un mundo globalizado: amenazas a la seguridad. Madrid:
Ministerio de Defensa, 2020. [Fecha de consulta 17/4/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_203_2p.pdf.
1
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sea el mejor legado de la COVID-19: haber forzado una reacción anticipatoria que nos
proteja de epidemias futuras mucho más peligrosas en cuanto a su letalidad y capacidad
de degradar el orden social y político.
Sería deseable, igualmente, que esta experiencia colectiva sobre la fragilidad de
nuestras sociedades generase una nueva sensibilidad que haga posible poner en
marcha las medidas necesarias para anticiparnos a la eclosión de otras amenazas. De
hecho, los daños ocasionados por un brote pandémico resultan anecdóticos si los
ponemos en relación con las consecuencias de otros riesgos existenciales3 que atenazan
nuestro futuro. Algunos de ellos tienen carácter «natural» como el peligro de una colisión
de asteroides y cometas contra nuestro planeta, supererupciones volcánicas o el
estallido de cuerpos celestes que afecten a la atmósfera o a la órbita terrestre. A ellos
también se suman los riesgos antropogénicos, los cuales no han dejado de multiplicarse
en las últimas décadas. El advenimiento de las armas nucleares planteó un riesgo real
de extinción humana en el siglo

XX.

Existen razones sólidas para creer que tenemos

delante de nosotros un periodo crítico donde la probabilidad de un evento catastrófico se
multiplica a medida que el progreso tecnológico avanza y se abre la posibilidad del
desarrollo nocivo o descontrolado de la edición genética, la nanotecnología y la
inteligencia artificial4.
El riesgo no solo reside en el alumbramiento de nuevas vías a través de las cuales la
totalidad de la vida humana podría verse comprometida, sino también como el progreso
tecnológico va haciendo cada vez más accesibles determinadas herramientas que,
tiempo atrás, solo estaban al alcance de un puñado de países. Según el filósofo Nick
Bostrom, si el desarrollo tecnológico originase (aunque fuese de manera no
intencionada) una vía para «democratizar» el acceso a las armas de destrucción masiva,
y, por tanto, el conocimiento y recursos necesarios para su construcción estuviesen al
alcance de cualquier ciudadano, el descubrimiento de una sola tecnología de este tipo
podría ser suficiente para hacer imposible la continuidad de la civilización humana5.

BOSTROM, Nick; CIRKOVIC, Milan M. (eds.). Global Catastrophic Risks. Oxford: Oxford University
Press, 2011.
4 TEGMARK, Max. Vida 3.0. Ser humano en la era de la inteligencia artificial. Madrid: Taurus, 2018.
BARRAT, James. Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era. New York:
Thomas Dunne Books, 2018.
5 BOSTROM, Nick. «Existential Risk Prevention as Global Priority». Global Policy, Vol. 4 N.º 1. 2013, pp.
15-31.
3
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A ello se añaden los riesgos híbridos, donde el origen «natural» del fenómeno
catastrófico se haya acentuado por la intervención del hombre. En esta categoría no solo
está el cambio climático, sino incluso los propios estallidos pandémicos, cuya
probabilidad se ha visto aumentada por la propia estructura social que facilitó la
transferencia de los patógenos desde los animales a los humanos y su propagación
global.
Debido a que los riesgos originados por la intervención humana superan en probabilidad
a todos los riesgos naturales combinados, se ha producido una situación donde el
principal desafío para la humanidad, en palabras del filósofo Toby Ord, es «alejarse del
borde del precipicio»6.
Los riesgos existenciales presentan nuevos tipos de desafíos. Requieren que nos
coordinemos a nivel mundial e intergeneracional, a través de formas que van más allá
de cualquier otra experiencia que hayamos tenido hasta el momento. Y eso requiere
previsión, ya que, frente a este tipo de amenazas, donde no hay segundas
oportunidades, no podremos seguir contando con la posibilidad de aprender de nuestros
errores.
La pandemia ha modificado la percepción colectiva del riesgo, enfrentándonos a la dura
realidad de nuestra vulnerabilidad. A pesar de los efectos pedagógicos que puede
desplegar nuestro trauma colectivo con la COVID-19, existen una serie de inhibidores
que dificultan nuestra respuesta frente a ese catálogo de riesgos globales. A
continuación, voy a reseñar algunos de los que se producen en el nivel político, los cuales
pueden llevarnos a medio plazo al estado de complacencia similar al que existía antes
de la crisis provocada por la pandemia. Algunos de estos factores han sido analizados
por Richard Clarke y Randolph P. Eddy en su excelente libro Warnings: Finding
Cassandras to Stop Catastrophes, donde prestan una especial atención a aquellos
expertos que tienen la capacidad para leer las señales que anticipan una catástrofe futura
y cuáles son los muros que impiden que sus advertencias generen algún tipo de reacción:
a) Sin precedentes. En muchos casos, el evento sobre el cual se alerta nunca ha
ocurrido antes (al menos no en la memoria colectiva); por lo tanto, existe una
resistencia innata a tomar en serio una amenaza de dudosa concreción, la cual debe

ORD, Toby. The Precipice. Existential Risk and the Future of Humanity. New York: Hachette Books, 2020.
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competir con la presión que ejercen los problemas y necesidades del presente.
Paradójicamente, ningún obstáculo a la acción es mayor que esta tendencia a
subestimar la importancia y urgencia de lo que carece de precedentes, ignorando así
el hecho de que la historia está plagada de ejemplos de eventos que sucedieron por
primera vez, y terminarían estableciendo una pauta.
b) Consenso paralizante. Algunos desenlaces catastróficos, cuando se predicen por
primera vez, requieren de un descubrimiento intelectual que desafía el consenso
científico dentro de una disciplina. La mayoría de los expertos relevantes pueden no
estar inicialmente de acuerdo con este nuevo enfoque o con el peso de determinados
indicadores. Es normal y deseable que se produzca un intercambio de argumentos,
el cual constituye la base sobre el cual se asiente el progreso del conocimiento
científico. Sin embargo, los decisores políticos pueden justificar su inacción
amparándose en el engañoso consuelo de una falta de consenso de los expertos, o
con el hecho de que la voz discordante que alerta del peligro ocupe inicialmente una
posición marginal dentro de una determinada comunidad de conocimiento.
c) Exceso de magnitud. Los fenómenos demasiado grandes pueden tener dos efectos
negativos en los decisores políticos. Primero, la mera magnitud del problema a veces
abruma y genera ese «efecto avestruz» que lleva directamente a ignorar un riesgo
que se nos antoja inabordable. En segundo lugar, es posible que la persona que toma
las decisiones sea incapaz de empatizar con la dimensión de la tragedia humana
asociada a ese riesgo, lo que provoca una respuesta igualmente inadecuada.
Simplemente no son capaces de comprender la enormidad de la amenaza a la que
se enfrentan. Esta realidad se plasma en una célebre cita del dictador Stalin cuando
afirmaba que: «La muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de millones es
una estadística».

d) Responsabilidad diluida. En ocasiones no está claro a quién corresponde el trabajo
de detectar el riesgo, evaluar la respuesta y pasar a la acción. En general, nadie
quiere asumir de manera voluntaria el rol de responsable de un tema que está a punto
de convertirse en un desastre. Esta reticencia crea un «efecto espectador», en el que
los observadores del problema no sienten la responsabilidad de pasar a la acción
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bajo la creencia interesada de que es a otros a quienes les corresponde asumir ese
cometido.
Este incentivo negativo es más acentuado cuando se refiere a amenazas que carecen
de precedentes, y donde resulta más fácil alimentar la ambigüedad sobre cuál es el
reparto de tareas. Para estas situaciones podría aplicarse (ahora sí) una metáfora del
reino animal: la del «elefante negro»7. Un desafío que es visible para todos, pero que
nadie quiere enfrentar. Son puntos ciegos, en los que, debido a sesgos cognitivos 8,
poderosas fuerzas institucionales, miopía o falta de voluntad para leer las señales,
tendemos a evitar la tarea, a riesgo de asumir en el futuro un precio terrible.
e) Inercias organizacionales. La mayoría de las organizaciones y sus dirigentes se
encuentran volcados en un conjunto consolidado de intereses y tareas que consumen
la mayor parte de su atención. Las amenazas hipotéticas, aquellas que los líderes
realmente no quieren abordar, tienen serias dificultades para desplazar los temas que
despliegan sus efectos en el presente y de cuya gestión dependen el respaldo
electoral que reciben los decisores. Lidiar con lo imprevisto choca de esa manera con
la inercia de unas organizaciones9 que tiende a considerar esas advertencias como
una mera distracción de lo verdaderamente importante. Esta falta de interés por lo
intangible no es exclusiva del nivel político, la propia ciudadanía actúa como un
potenciador de esta tendencia. Los diferentes estudios de opinión pública señalan
una y otra vez cómo la ciudadanía juzga duramente a los gobernantes que no están
volcados de manera casi exclusiva en los problemas que se consideran urgentes.
f) Dificultad de comprensión. La comprensión de algunas amenazas y las posibles
medidas de prevención requieren de un bagaje científico o técnico que no suele
abundar entre los decisores políticos. Algunas llamadas de atención versan sobre
tecnologías o teorías altamente complejas que requieren traducción y aprendizaje por
7 UK MINISTRY OF DEFENCE. Global Strategic Trends The Future Starts Today (Sixth Edition). London:
Ministry of Defence, 2018. [Fecha de consulta 17/4/2020]. Disponible en
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/77130
9/Global_Strategic_Trends_-_The_Future_Starts_Today.pdf.
8 DE LA CORTE, Luis. «¿Por qué se subestimó al Covid-19? Un análisis preliminar desde la psicología y
la sociología del riesgo». Global Strategy Report 23/2020. [Fecha de la consulta 17/4/2020]. Disponible
en
https://global-strategy.org/por-que-se-subestimo-al-covid-19-un-analisis-preliminar-desde-lapsicologia-y-la-sociologia-del-riesgo/.
9 FIOTT, Daniel. «STRESS TESTS. An insight into crisis scenarios, simulations and exercises». Institute
for Security Studies (EUISS), 3 September 2019. [Fecha de la consulta 17/4/2020]. Disponible en
https://www.iss.europa.eu/content/stress-tests.
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parte de quienes toman las decisiones. El resultado es que algunos líderes se sienten
incómodos con algunos temas que ponen en evidencia sus carencias o falta de
experiencia, y que les obliga a depender de los criterios de una serie de técnicos
cuyas habilidades y criterio no son capaces de enjuiciar. Algunos sistemas pueden
ser tan complejos que ni siquiera los expertos pueden ver el desastre que se avecina.
El crecimiento acelerado de la tecnología hace que sea cada vez más difícil para los
científicos descifrar los riesgos. Algunas innovaciones, como la ingeniería genética o
la inteligencia artificial, han evidenciado las limitaciones intelectuales de los propios
legisladores, los cuales se ven paralizados ante la necesidad de establecer un marco
que rija una serie de actividades cuyos efectos son difíciles de entender incluso para
los científicos directamente involucrados.
g) Rechazo ideológico. Hay personas que no dudan en rechazar la única respuesta
disponible ante un riesgo probable, simplemente porque contradice sus marcos
ideológicos acerca del poder político, la organización de la sociedad o la ética pública.
Algunas de estas respuestas pueden requerir una reordenación de las prioridades
presupuestarias o un aumento del gasto, la creación o eliminación de agencias
gubernamentales, la pérdida o asunción de nuevas competencias o la renuncia a
ejercer un papel sobre ámbitos tradicionales de la acción pública. La negación del
riesgo o el escepticismo es una forma de racionalizar una realidad que choca
frontalmente con determinadas preconcepciones que el político se niega a cuestionar.
Una estrategia alternativa para evitar este choque entre realidad e ideología es la
búsqueda de remedios disponibles hasta encontrar una alternativa «aceptable» que
aborde el problema, aunque no lo resuelva. Esta alternativa suele ser fácil, y no
requiere recursos significativos ni mayores perturbaciones. Encargar estudios
adicionales es un procedimiento habitual cuando se cree que se cuenta con tiempo
suficiente antes de tener que acometer una acción contundente contra ese riesgo.
En definitiva, no solo deben preocuparnos aquellos desenlaces catastróficos que
provocan la extinción en el presente, sino también nuestro potencial para el futuro. El
camino hacia la catástrofe no se recorre únicamente a través de un gran evento
cataclísmico, sino que también puede producirse a través de la acumulación de
pequeñas tragedias, que van eliminando progresivamente nuestra capacidad de tomar
las decisiones necesarias para mitigar los riesgos existenciales.
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A medida que crece la brecha entre el avance científico y nuestra sabiduría para entender
las implicaciones de esos nuevos poderes, nuestro futuro está sujeto a un nivel de riesgo
cada vez mayor. En las próximas décadas, la humanidad será puesta a prueba, o bien
actuará con decisión para protegerse a sí misma y a su potencial a largo plazo o, con
toda probabilidad, esto se perderá para siempre. Es el momento de abrir una reflexión
seria sobre todas aquellas barreras que hasta ahora nos han impedido pasar a la acción.

Manuel R. Torres Soriano*

Profesor titular de Ciencia Política, Univ. Pablo de Olavide, Sevilla
Miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI)
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Resumen
La actitud de China hacia las organizaciones internacionales y, en especial, hacia las
misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, ha sufrido profundos
cambios en las últimas décadas. La evolución histórica de estos cambios de actitud y de
políticas en la participación de China en las misiones de paz, refleja unos claros objetivos
estratégicos cambiantes en las políticas de Pekín. En paralelo a su rápido crecimiento
económico y desarrollo tecnológico, China ha ido ganando puntos en su escala hacia
convertirse en una superpotencia mundial, y una mayor participación en las actividades
de la ONU es un elemento crucial para alcanzar ese objetivo. La creciente presencia de
tropas chinas en las misiones en África muestra un claro interés por parte de Pekín de
reforzar su presencia a nivel internacional, mediante su posicionamiento como actor
principal a nivel económico, político y estratégico en el continente.
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Operaciones de mantenimiento de la paz, China, África, política exterior, seguridad,
geopolítica, ONU, estrategia.
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China: Peacekeeping Operations in Africa

Abstract
China’s attitude towards international organizations, and especially, towards United
Nations Peacekeeping Missions, has undergone profound changes in the last decades.
The historical evolution of these attitudinal and policy changes in China’s participation in
peacekeeping missions, reflects clear changing strategic objectives in Beijing’s policies.
In parallel with its rapid economic growth and technological development, China has been
scoring points on its way to becoming a global superpower, and greater participation in
UN activities is a crucial element in achieving that goal. The growing presence of Chinese
troops in missions in Africa shows a clear interest on the part of Beijing to reinforce its
presence at an international level, through its positioning as a major player at the
economic, political and strategic level on the continent.

Keywords
Peacekeeping Operations, China, Africa, foreign policy, security, geopolitics, UN,
strategy.
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La actitud cambiante de China hacia las operaciones de mantenimiento de la paz
Los cambios en la política exterior de China respecto a las operaciones de mantenimiento
de la paz (OMP) de las Naciones Unidas, comenzaron a finales de 1970. Durante esta
época, el líder de la República Popular China, Deng Xiaoping, inició una serie de
reformas económicas conocidas como la «política de puertas abiertas» (Open Door
Policy), con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del país mediante la
liberalización de su economía. Uno de los requisitos fundamentales para lograrlo era la
apertura e integración del país en la comunidad internacional a todos los niveles1. Desde
la revolución comunista china iniciada por Mao Zedong, hasta la entrada de vuelta a las
Naciones Unidas en 1971, China se había mantenido, por lo general, aislada y al margen
de la comunidad internacional, con una participación mínima en organismos como la
ONU2. Esto se debía a que, tanto la política exterior, como las relaciones diplomáticas
del país, aún estaban profundamente marcadas por el carácter revolucionario del Estado,
que durante esta etapa se mostraba reacio a tomar parte en actividades como las
misiones de paz3. Esta actitud estaba definida en gran parte, por los principios de no
intervención y de respeto por la soberanía del Estado4, los cuales forman parte de los
valores fundamentales de China en política exterior y determinaban su posición en contra
de las OMP, ya que la naturaleza de estas requiere la intervención e interferencia externa
en los asuntos internos de los países donde se establecen5.
A pesar de que estos principios continúan siendo de vital importancia para China, tras el
inicio de las políticas de Deng Xiaoping, su participación en las misiones comenzó a
aumentar a partir de 19906. Así, la identidad nacional del país pasó de ser la de un estado
revolucionario en contra de las normas del sistema internacional, a convertirse en la de
un miembro integrado en la comunidad de Estados7. Como tal —viéndolo como un
elemento necesario para poder alcanzar el deseado desarrollo económico del país y una
1 HE, Yin. «China Rising and Its Changing Policy on UN Peacekeeping». United Nations Peace Operations
in a Changing Global Order. Palgrave Macmillan, 2019, p. 257. Disponible en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99106-1_13.
2 Ibídem, p. 256.
3 Ibídem, p. 256.
4 INSTITUTE FOR SECURITY & DEVELOPMENT POLICY. «China’s Role in UN Peacekeeping». ISDP,
marzo de 2018, p. 1. Disponible en https://isdp.eu/publication/chinas-role-un-peacekeeping/.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 HE, Yin. «China Rising and Its Changing Policy on UN Peacekeeping». United Nations Peace Operations
in a Changing Global Order. Palgrave Macmillan, 2019, pp. 254 y 255. Disponible en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99106-1_13.
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mayor integración8—, a principios de 1980 comenzaron a participar y contribuir en los
presupuestos de las OMP y en las votaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas9. Así mismo, otro factor de gran importancia en la evolución de la actitud de China
hacia las misiones de paz fue el deseo de mejorar su reputación a nivel internacional10.
El historial de China en materia de derechos humanos, las correspondientes sanciones
económicas y la condena de la comunidad internacional en respuesta a la supresión de
las protestas en la plaza de Tiananmén en 1989, dañaron considerablemente su
reputación internacional11. En consecuencia, la política exterior de China tuvo que dar un
giro hacia una mayor presencia en el exterior para corregir la percepción externa e
impulsar la cooperación internacional y el desarrollo12.

Evolución de los objetivos de China
Si bien antes los objetivos de China estaban más enfocados hacia temas relacionados
con sus valores, convicciones ideológicas y con el fin de reforzar su Estado ante las
amenazas externas que suponían las principales potencias occidentales —al
identificarse como un Estado revolucionario—, en las últimas décadas ha habido un
notorio cambio en sus prioridades. Ya en 1982, durante el 12.º Congreso Nacional del
Partido Comunista Chino (PCCh), China empieza a ser consciente de la necesidad de
realizar un cambio en su postura hacia las misiones y elabora una «política exterior
independiente de paz» (independent foreign policy of peace), con el objetivo de hacer
frente a los nuevos retos por delante13. Cabe destacar que desarrollan una «política
exterior independiente» con el fin de reducir las contradicciones ideológicas que suponía
la participación en las OMP y mantener el equilibrio entre su posición tradicional de

8 INSTITUTE FOR SECURITY & DEVELOPMENT POLICY. «China’s Role in UN Peacekeeping». ISDP,
marzo de 2018, p. 2. Disponible en https://isdp.eu/publication/chinas-role-un-peacekeeping/.
9 HE, Yin. «China Rising». Op. cit., p. 257. Disponible en https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3319-99106-1_13.
10 INSTITUTE FOR SECURITY & DEVELOPMENT POLICY. «China’s Role in UN Peacekeeping». ISDP,
marzo de 2018, p. 2. Disponible en https://isdp.eu/publication/chinas-role-un-peacekeeping/.
11 Ibídem.
12 Ibídem.
13 HE, Yin. «China Rising and Its Changing Policy on UN Peacekeeping». United Nations Peace Operations
in a Changing Global Order. Palgrave Macmillan, 2019, p. 257. Disponible en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99106-1_13.
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respeto por la soberanía nacional y el nuevo objetivo de integración en el sistema
internacional14.
Por otra parte, el posicionamiento ideológico de los distintos líderes del país también ha
jugado un papel decisivo en el viraje de la política exterior china. Si Deng Xiaoping inició
la apertura y los primeros grandes cambios en la política de China de cara a su
participación en la ONU, Hu Jintao continuó esta tendencia y la llevó más allá. Siguiendo
los objetivos de crecimiento y desarrollo económico marcados por Deng, Hu decidió
impulsar una estrategia proactiva en política exterior que encajase con la nueva realidad
e identidad de China y su estrategia de ascenso como potencia15. Durante el mandato
de Hu Jintao, la participación de China en las operaciones de mantenimiento de paz de
la ONU dio un gran salto desde los inicios de su presidencia16. En 2003, coincidiendo
con el comienzo de su mandato, la contribución del país en las OMP aumentó
notablemente, duplicándose con creces el número de tropas enviadas por China entre
los años 2002 y 200317. Según Sunghee Cho, «el mayor número de personal enviado en
2002 era 145 en octubre mientras que en 2003 el número era de 358 en diciembre y las
medias eran de 129 y 260, respectivamente»18. Existen varios factores que explican el
motivo por el cual se produjo un ascenso tan pronunciado en el número de tropas
enviadas por China a las misiones ese año.
Más allá del cambio en el gobierno del país, el Institute for Security & Development Policy
(ISDP) sugiere que la invasión de Irak por parte de los EE. UU., coincidiendo ambos
hechos con el creciente protagonismo de China como un gran poder económico, fue un
momento decisivo que Pekín supo aprovechar para ser visto tanto como un aliado de los
países en desarrollo como una gran potencia19. Otro factor para destacar es que en 2003
fue cuando Zhen Bijian —el entonces vicepresidente ejecutivo de la Escuela del Partido
del Comité Central del PCCh— introdujo por primera vez el concepto de «ascenso

Ibídem.
Ibídem, p. 258.
16 DUGGAN, Niall. «The Expanding Role of Chinese Peacekeeping in Africa». Oxford Research Group. 23
de enero de 2018. Disponible en https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-expanding-role-ofchinese-peacekeeping-in-africa.
17 CHO, Sunghee. «China’s Participation in UN Peacekeeping Operations since the 2000s», Taylor &
Francis Online, Journal of Contemporary China, Volumen 28. 2019 – Issue 117, p. 483. Disponible en
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670564.2018.1542216?journalCode=cjcc20.
18 Ibídem.
19 INSTITUTE FOR SECURITY & DEVELOPMENT POLICY. «China’s Role in UN Peacekeeping». ISDP,
marzo de 2018, pp. 2 y 3. Disponible en https://isdp.eu/publication/chinas-role-un-peacekeeping/.
14
15
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pacífico» (peaceful rise)20. El término fue aceptado por los líderes del partido en un primer
momento, sin embargo, decidieron cambiarlo para evitar los posibles temores de las
potencias occidentales derivados de la formulación del concepto 21. De este modo,
conscientes de que ya se percibía el ascenso de China como una amenaza al orden
internacional de Occidente, el concepto «ascenso pacífico» pasó a llamarse «desarrollo
pacífico» (peaceful development)22.
En 2004, Hu Jintao utilizó el término «desarrollo pacífico» en un discurso que dio en el
Foro de Boao para Asia (Boao Forum for Asia) y el «ascenso pacífico» poco a poco fue
desapareciendo en los discursos políticos chinos23, a pesar de que continúa siendo un
concepto clave de la estrategia del país. Con la llegada de Xi Jinping al poder en 2013,
los compromisos de China con las OMP aumentaron de manera más directa24. El
discurso de Xi Jinping en la Asamblea General de la ONU en 2015 ayuda a ilustrar esto,
ya que anunció varios compromisos que fomentaban el apoyo y el compromiso de China
con las misiones de paz25. Entre estos compromisos se encontraba la creación de una
fuerza permanente para el mantenimiento de la paz compuesta de 8.000 soldados26, que
fueron registrados en 201727. Con esta declaración de intenciones, Xi Jinping demuestra
que China, ahora más que nunca, tiene como uno de sus objetivos principales en política
exterior aumentar su contribución a las OMP siguiendo su nueva estrategia global.
Otro concepto clave que define los objetivos de la nueva estrategia de China es «gran
potencia responsable» (responsible great power)28. Este término hace referencia a la
idea que China pretende proyectar de sí misma al exterior y en especial a las potencias
HE, Yin. «China Rising and Its Changing Policy on UN Peacekeeping». United Nations Peace Operations
in a Changing Global Order. Palgrave Macmillan, 2019, p. 260. Disponible en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99106-1_13.
21 Ibídem.
22 Ibídem.
23 Ibídem.
24 TEBAS MORA, Juan Alberto. «China: nueva estrategia [paz y seguridad] en África». Documento de
Análisis IEEE 56/2016. P. 2. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA56-2016_China_NvaEstrategia__AfricaJAMT.pdf.
25 TEBAS MORA, Juan Alberto. «Participación en operaciones [ONU] de mantenimiento de la paz (OMP):
motivación de los Estados». Documento de Análisis IEEE 63/2016. P. 11. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA63-2016_OMPs_Participacion_JAMT.pdf.
26 Ibídem.
27 INSTITUTE FOR SECURITY & DEVELOPMENT POLICY. «China’s Role in UN Peacekeeping». ISDP,
marzo de 2018, p. 6. Disponible en https://isdp.eu/publication/chinas-role-un-peacekeeping/.
28 LANTEIGNE, Marc. «The Role of U.N. Peacekeeping in China’s Expanding Strategic Interests». USIP,
18 de septiembre de 2018, p. 3. Disponible en https://www.usip.org/publications/2018/09/role-unpeacekeeping-chinas-expanding-strategic-interests.
20
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occidentales29. Al igual que «ascenso pacífico», «gran potencia responsable» forma
parte de los objetivos principales que determinan la estrategia y la actual identidad
nacional del país como potencia emergente que aspira a seguir creciendo en el sistema
internacional y a aumentar su papel en el área de la cooperación a la seguridad
internacional30. Dentro de esta estrategia, las misiones de mantenimiento de la paz
(OMP) de la ONU juegan un papel esencial, ya que permiten a China mejorar su imagen
internacional y reducir la percepción de amenaza existente, al mismo tiempo que
potencian su reputación, influencia y relaciones comerciales en zonas lejos de su área
de influencia como África.
Efectivos chinos en misiones de mantenimiento de la paz en África
Evolución histórica
Durante la década de 1980 y 1990, China aún se mostraba reacia a tomar parte en la
mayoría de los mandatos de las misiones de paz, ya que resultaban muy intrusivos y se
mantenía firme en defender los principios tradicionales de mantenimiento de la paz de la
ONU: tener el consentimiento del Estado elegido, respetar la soberanía nacional y
mantener un mínimo uso de la fuerza31. No obstante, su deseo de romper con el
aislamiento internacional, integrarse en la comunidad y fomentar el desarrollo económico
favorecieron que a principios de 1990 comenzara a contribuir de manera activa. En 1989,
China mandó por primera vez personal en forma de observadores civiles en apoyo a la
misión en Namibia, la UNTAG, siendo su primer despliegue de personal en una misión32.
Un año después, en 1990, desplegó cinco observadores militares en la misión de Oriente
Medio, la UNTSO y en 1992 un efectivo de 400 ingenieros militares y 50 observadores
militares en la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (UNTAC, por
sus siglas en inglés)33.
Movido por el establecimiento de nuevos objetivos, una nueva estrategia y la finalidad
de afianzar su posición como potencia, a finales de 2003 China había mandado 335
cascos azules a cinco misiones. No obstante, a pesar de este aumento, la mayoría de
Ibídem.
Ibídem.
31 ZÜRCHER, Christoph. 30 years of Chinese Peacekeeping, CIPS Report 2019, enero de 2019, p. 20.
32 Ibídem, p. 22.
33 INSTITUTE FOR SECURITY & DEVELOPMENT POLICY. «China’s Role in UN Peacekeeping». ISDP,
marzo de 2018, pp. 4 y 5. Disponible en https://isdp.eu/publication/chinas-role-un-peacekeeping/.
29
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los efectivos estaban formados por observadores e ingenieros, expresando aún
reticencias a mandar tropas de infantería y limitando su participación en misiones que
implicaran el uso de la fuerza más allá de proteger al personal desplegado34. A partir de
2003, el número de contribuciones chinas aumentó exponencialmente, aunque la
mayoría del personal desplegado eran ingenieros, personal sanitario, logístico y
unidades de transporte35. Finalmente, en 2015 desplegó su primer batallón de infantería
en UNMISS para proteger a los ingenieros y personal médico en Sudán del Sur36. Desde
entonces ha ido aumentando el despliegue de tropas chinas de infantería y seguridad en
apoyo al personal médico, logístico y otras actividades.
Despliegue y estrategia actual en África
En el centro de los esfuerzos y contribuciones de China a las misiones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas se encuentra África, donde se destina más del 80 %
del total de sus aportaciones y efectivos37. Sin embargo, cabe señalar también que más
del 85 % de las OMP de la ONU están en África38.
Actualmente, China se encuentra presente en nueve operaciones de mantenimiento de
la paz, de las cuales únicamente tres se encuentran fuera del continente africano39: la
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL), el Organismo de las
Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT) y la Fuerza de las Naciones
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP, siglas en inglés).
Las seis restantes son40: la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República
de Sudán del Sur (UNMISS, por sus siglas en inglés), la Misión Multidimensional
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA, por sus siglas
en inglés), la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur
(UNAMID, por sus siglas en inglés), la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
ZÜRCHER, Christoph. 30 years of Chinese Peacekeeping. CIPS Report 2019, enero de 2019, p. 27.
Ibídem, p. 28.
36 HE, Yin. «China Rising and Its Changing Policy on UN Peacekeeping». United Nations Peace Operations
in a Changing Global Order. Palgrave Macmillan, 2019, p. 267. Disponible en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99106-1_13.
37 HUANG, Chin-Hao. «Peacekeeping Contributor Profile: The People’s Republic of China». Providing for
Peacekeeping. Abril de 2017. Disponible en
http://www.providingforpeacekeeping.org/2014/04/03/contributor-profile-china/.
38 Disponible en https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate.
39 Disponible en https://peacekeeping.un.org/es/china. Datos a 31 de enero de 2020.
40 Disponible en https://peacekeeping.un.org/es/troop-and-police-contributors. Datos a 31 de enero de
2020.
34
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en la República Democrática del Congo (MONUSCO, por sus siglas en inglés), la Misión
de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO, por sus
siglas en inglés), donde la participación de China se ha reducido de 20 observadores al
inicio de la misión, en 199141, a 10 expertos en misión actualmente42, y la Misión
Unidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización en la República
Centroafricana (MINUSCA, por sus siglas en francés), donde recientemente destina dos
oficiales militares43.
Cabe mencionar también que China actualmente es el segundo mayor contribuyente
financiero para las OMP, aportando un 15,21 % del presupuesto total de las misiones44.
En el ranking de los países que más contingentes despliegan, China figura en el 10.º
puesto con un total de 2.544 efectivos45, siendo el miembro permanente del Consejo de
Seguridad que más efectivos aporta. Además de estas aportaciones, Xi Jinping anunció
en 2015 que donará 100 millones de dólares a la Unión Africana en los próximos cinco
años para apoyar la construcción de la Fuerza Africana de Reserva (African Standby
Force) y la Capacidad Africana para la Respuesta Inmediata a las Crisis (African Capacity
for Immediate Response to Crisis)46. Del mismo modo, se comprometió a crear el Fondo
Fiduciario de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarrollo (The UN Peace and
Development Trust Fund) que fue establecido en 2016 y en el que China contribuye con
200 millones de dólares en un periodo de 10 años47.
La presencia de China en la República Democrática del Congo comenzó en 2001 cuando
desplegó 10 observadores en la MONUC, la misión anterior a la MONUSCO establecida
en 1999 con el objetivo de supervisar el proceso de paz de la segunda guerra del
Congo48. En 2004, aumentó su presencia en el país enviando 230 cascos azules, en su
mayoría ingenieros y personal médico49. Actualmente, tiene 218 efectivos militares, ocho

ZÜRCHER, Christoph. 30 years of Chinese Peacekeeping. CIPS Report 2019, enero de 2019, p. 22.
Disponible en https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/4_mission_and_country_1.pdf. Datos a 31
de enero de 2020.
43 Ibídem.
44 Disponible en https://peacekeeping.un.org/es/how-we-are-funded. Datos de 2019.
45 Disponible en https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors. Datos a 31 de enero de
2020.
46 HE, Yin. «China Rising and Its Changing Policy on UN Peacekeeping». United Nations Peace Operations
in a Changing Global Order. Palgrave Macmillan, 2019, p. 264. Disponible en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99106-1_13.
47 Disponible en https://www.un.org/en/unpdf/index.shtml.
48 ZÜRCHER, Christoph. 30 years of Chinese Peacekeeping. CIPS Report 2019, enero de 2019, p. 27.
49 Ibídem, p. 28.
41
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expertos en misión y cinco oficiales militares destinados en MONUSCO50. En cuanto al
dinero invertido en la República Democrática del Congo, China ha estado realizando
numerosas inversiones en el país durante los años en los que ambas misiones han
estado activas. El sector del cobre es el que más destaca, categoría en la que ha
realizado numerosas inversiones desde 200851. Muchas de estas inversiones han sido
en forma de adquisición de un alto porcentaje de acciones en las minas de cobre y
cobalto del país.
Un ejemplo de esto es el caso de la compra del 56 % de las acciones de la mina Tenke
Fungurume en 2016 y del 24 % en 201752. La adquisición de las participaciones de Tenke
Fungurume por parte de la empresa minera China Molybdenum, le dan a China el control
del 80 % de la participación en una de las minas de cobre y cobalto más grande del
mundo53. Por tanto, según el Center for Strategic & International Studies en su sección
China Power Project, la participación de China en MONUSCO no sería casual, ya que la
República Democrática del Congo representa una fuente de recursos naturales valiosos
y tiene una importancia geoestratégica considerable para el país54. Esto sugiere que
China podría estar intentando proteger las inversiones realizadas en el país mediante su
participación en MONUSCO55.
Un caso similar es el de Sudán y Sudán del Sur. En 2005, China desplegó 35 cascos
azules en la Misión de Sudán (UNMIS, por sus siglas en inglés) y al año siguiente
aumentó a 469, enviando principalmente ingenieros, personal sanitario y algunas
unidades logísticas y de transporte56. Durante los años en que UNMIS estuvo activa,
China realizó varias inversiones en varios sectores, siendo el sector del petróleo el que
más salta a la vista57. Una de las inversiones más destacables es la adquisición de China

50 Disponible en https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/4_mission_and_country_1.pdf. Datos a 31
de enero de 2020.
51
«China Global Investment Tracker». American Enterprise Institute. Disponible en
https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/?ncid=txtlnkusaolp00000618.
52 Ibídem.
53 SANDERSON, Henry. «China Moly pays $1.1bn to strengthen control over giant Congo cobalt mine».
Financial Times. 18 de enero de 2019. Disponible en https://www.ft.com/content/68dcba4c-1b30-11e99e64-d150b3105d21.
54 CHINA POWER TEAM. «Is China contributing to the United Nations’ mission?». China Power Project.
Center for Strategic & International Studies, 7 de marzo de 2016, actualizado el 24 de enero de 2020.
Disponible en https://chinapower.csis.org/china-un-mission/.
55 Ibídem.
56 ZÜRCHER, Christoph. 30 years of Chinese Peacekeeping, CIPS Report 2019, enero de 2019, p. 28.
57 «China Global Investment Tracker». American Enterprise Institute. Disponible en
https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/?ncid=txtlnkusaolp00000618.
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National Petroleum Corporation (CNPC, por sus siglas en inglés) realizada en 2009 por
valor de 260 millones de dólares58, aumentando las participaciones que tenía en la
refinería de Khartoum, una joint venture entre CNPC y Sudán59. A pesar de esto, después
de 2011 y de que finalizara la UNMIS, China ha invertido de manera mucho más reducida
en Sudán60.
Esto contrasta con el comportamiento que ha tenido en Sudán del Sur, donde el
despliegue de cascos azules chinos en la Misión de la República de Sudán del Sur
(UNMISS) ha ido creciendo exponencialmente desde que comenzara en 201161 al mismo
tiempo que sus inversiones en el nuevo país. Hoy día tiene 1.031 efectivos militares, 19
policías, cinco expertos en misión y 22 oficiales militares desplegados en UNMISS62. Al
igual que en Sudán, los sectores donde más ha invertido Pekín en Sudán del Sur
recientemente son la Nueva Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative) y en el sector del
petróleo63, siendo este último el que más sobresale. En un artículo publicado en The
Diplomat en 2019, Austin Bodetti determinaba que China, al igual que en la República
Democrática del Congo, apostaba por invertir en zonas de riesgo como Sudán del Sur
algo que al igual que en Sudán, le ha permitido dominar el sector del petróleo del nuevo
país64. Esto habría sido posible gracias a la estrategia de China de no interferir o criticar
las violaciones a los derechos humanos en esos países, algo que fue clave para lograr
el monopolio sobre la industria petrolífera de Sudán y que le facilitó el camino en Sudán
del Sur, donde supo ver que, con la separación, la mayoría de las reservas petrolíferas
irían a parar al nuevo territorio65. Consciente de esto, CNPC abrió una oficina en Yuba,
capital de Sudán del Sur66. Esto explicaría la disminución de las inversiones de China en

Ibídem.
BAI, Jim; CHEN, Aizhu. «CNPC to expand Sudan refinery, swap oil block stakes». Reuters. 20 de
noviembre de 2009. Disponible en https://www.reuters.com/article/sudan-oil-cnpcidAFPEK26453720091120.
60 «China Global Investment Tracker». American Enterprise Institute. Disponible en
https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/?ncid=txtlnkusaolp00000618.
61 ZÜRCHER, Christoph. 30 years of Chinese Peacekeeping. CIPS Report 2019, enero de 2019, pp. 28 y
29.
62 Disponible en https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/4_mission_and_country_1.pdf. Datos a 31
de enero de 2020.
63 «China Global Investment Tracker». American Enterprise Institute. Disponible en
https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/?ncid=txtlnkusaolp00000618.
64 BODETTI, Austin. «How China Came to Dominate South Sudan’s Oil». The Diplomat. 11 de febrero de
2019. Disponible en https://thediplomat.com/2019/02/how-china-came-to-dominate-south-sudans-oil/.
65 Ibídem.
66 Ibídem.
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Sudán coincidiendo con el nacimiento de la República de Sudán del Sur y el traslado de
las reservas petrolíferas al territorio del sur.
Asimismo, estos casos demostrarían la teoría de que China busca mantener la
estabilidad en aquellos países donde tiene considerables inversiones e intereses
económicos mediante la participación en las OMP67. Si bien esto es cierto y respondería
a la pregunta de cuáles son los principales beneficios tangibles que obtiene China de su
participación en las misiones de mantenimiento de la paz68, esta teoría no explica la
estrategia completa que sigue el país en los lugares donde contribuye. Aunque es cierto
que, tal y como argumenta Sunghee Cho, uno de los principales beneficios derivados de
la participación de China en las OMP es la estabilización de aquellos mercados a los que
puede exportar y vender sus productos, más que como proveedores de recursos
naturales69. No obstante, esta teoría no es aplicable a todos los países donde está
presente. Es el caso de Mali, donde, desde que se estableciera MINUSMA en 2013,
China ha estado presente, desplegando inicialmente 157 efectivos, incluyendo una
compañía de infantería70. En la actualidad, tiene 413 efectivos militares y 13 oficiales
militares desplegados71. Antes de que se estableciera la misión de paz, China ya había
invertido en sectores de energía y en los años que lleva vigente ha invertido
principalmente el ámbito de la Nueva Ruta de la Seda, sin embargo, en general, ha
habido pocas inversiones en el país72. Además, Mali no figura como uno de los
principales mercados de exportación para China73. Esto prueba que, aunque por una
parte China se preocupa por aquellos países donde tiene intereses económicos y existe
inestabilidad74. Por otra parte, las razones detrás del aumento de su participación en las
misiones son más complejas.
67 CHINA POWER TEAM. «Is China contributing to the United Nations’ mission?». China Power Project.
Center for Strategic & International Studies, 7 de marzo de 2016, actualizado el 24 de enero de 2020.
Disponible en https://chinapower.csis.org/china-un-mission/.
68 CHO, Sunghee. «China’s Participation in UN Peacekeeping Operations since the 2000s». Taylor &
Francis Online, Journal of Contemporary China, Volumen 28. 2019 – Issue 117, p. 492. Disponible en
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670564.2018.1542216?journalCode=cjcc20.
69 Ibídem, p. 498.
70 ZÜRCHER, Christoph. 30 years of Chinese Peacekeeping. CIPS Report 2019, enero de 2019, p. 31.
71 Disponible en https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/4_mission_and_country_1.pdf. Datos a 31
de enero de 2020.
72 «China Global Investment Tracker». American Enterprise Institute. Disponible en
https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/?ncid=txtlnkusaolp00000618.
73 CHO, Sunghee. «China’s Participation in UN Peacekeeping Operations since the 2000s». Taylor &
Francis Online, Journal of Contemporary China, Volumen 28. 2019 – Issue 117, p. 490. Disponible en
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670564.2018.1542216?journalCode=cjcc20.
74 Ibídem.
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Además de las motivaciones económicas y geoestratégicas que, sin duda, juegan un
papel importante en la decisión de China de desplegar sus tropas, existen otras
motivaciones que impulsan a Pekín a actuar. Como se ha ido viendo, cambios en la
política exterior del país, motivados por su ascenso como potencia emergente han
marcado los cambios en la actitud de China hacia las OMP75. Algunos de los beneficios
que China obtiene de participar en las misiones de mantenimiento de la paz se pueden
observar en el ámbito de mejorar su reputación internacional mediante aportaciones del
país a las OMP. Un ejemplo de ello es la participación en la misión de Darfur. China
comenzó en UNAMID mandando tres observadores en 2007 y en 2008 un despliegue de
321 cascos azules, principalmente ingenieros76. Ahora cuenta con 365 efectivos militares
y seis oficiales militares77. Una de las principales acciones de China en esta misión fue
la mediación diplomática del representante para Asuntos Africanos chino con el
presidente de Sudán, Omar al-Bashir en 2007, que, gracias a la presión ejercida por
Pekín, permitió que el presidente aceptara el despliegue de efectivos de la ONU en
Darfur78. Esta acción diplomática fue para contrarrestar la mala imagen y las críticas que
el Gobierno chino estaba recibiendo a causa de su estrecha relación con el Gobierno de
Sudán y sus vínculos económicos con la industria petrolífera del país79.
Otros beneficios de participar en las OMP son; la oportunidad de entrenar y mejorar las
capacidades del Ejército Popular de Liberación (PLA, por sus siglas en inglés)80, el cual
carecía de experiencia en operaciones multilaterales y en capacidades de operaciones
militares diferentes a la guerra (MOOTW, por sus siglas en inglés)81, al mismo tiempo
que ejerce diplomacia militar y mejora la reputación de este82. Finalmente, cabe también
destacar la oportunidad que China parece estar aprovechando de aumentar su poder de
influencia en la ONU, especialmente desde que EE. UU. anunciase en 2017 su intención
75 HE, Yin. «China Rising and Its Changing Policy on UN Peacekeeping». United Nations Peace Operations
in a Changing Global Order. Palgrave Macmillan, 2019, p. 258. Disponible en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99106-1_13.
76 ZÜRCHER, Christoph. 30 years of Chinese Peacekeeping. CIPS Report 2019, enero de 2019, p. 30.
77 Disponible en https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/4_mission_and_country_1.pdf. Datos a 31
de enero de 2020.
78 ZÜRCHER, Christoph. 30 years of Chinese Peacekeeping. CIPS Report 2019, enero de 2019, p. 30.
79 Ibídem.
80 INSTITUTE FOR SECURITY & DEVELOPMENT POLICY. «China’s Role in UN Peacekeeping». ISDP,
marzo de 2018, p. 4. Disponible en https://isdp.eu/publication/chinas-role-un-peacekeeping/.
81 ZÜRCHER, Christoph. 30 years of Chinese Peacekeeping. CIPS Report 2019, enero de 2019, p. 41.
82 LANTEIGNE, Marc. «The Role of U.N. Peacekeeping in China’s Expanding Strategic Interests». USIP,
18 de septiembre de 2018, p. 3. Disponible en https://www.usip.org/publications/2018/09/role-unpeacekeeping-chinas-expanding-strategic-interests.

bie3

Documento de Opinión

53/2020

13

888

China: operaciones de mantenimiento de la paz en África
Beatriz Hevia Fernández

de realizar importantes recortes a sus contribuciones al presupuesto de las OMP83. Esto
brindaría a China la oportunidad de incrementar su contribución al sistema de las
misiones de la ONU aportando sus propias visiones alternativas a las de Occidente84,
como muestra el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda.

Conclusiones
China actúa de una manera muy lógica y pragmática, siguiendo una clara estrategia para
alcanzar unos objetivos concretos. No cabe duda de que desde que el país comenzó a
ascender como potencia emergente, su estrategia respecto a su presencia en el sistema
internacional ha cambiado profundamente. A raíz de su apertura económica, la
necesidad de cambiar su actitud respecto a la comunidad internacional y mejorar su
reputación han llevado a un cambio en sus objetivos estratégicos y de política exterior.
Por tanto, la formulación de su estrategia de «desarrollo pacífico» —la cual tiene como
finalidad reducir los miedos de las potencias occidentales ante su rápido ascenso
utilizando la narrativa de «gran potencia responsable»—, tiene como instrumento
fundamental el aumento en la contribución y participación en las OMP de la ONU, ya que
permite a Pekín contrarrestar la mala reputación que le ha ido precediendo a lo largo de
los años, mientras que consigue afianzar su posición como potencia líder en organismos
internacionales como las Naciones Unidas. Por otro lado, su creciente participación en
las misiones de mantenimiento de la paz en África promueve el objetivo de China de fijar
su posición como «líder del mundo en vías de desarrollo 85», lo cual facilitaría al país la
construcción de «una red global de socios», tal y como afirmó en una conferencia el
presidente Xi Jinping en 201786. El fortalecimiento de dichas relaciones diplomáticas,
políticas, militares y comerciales a través de las OMP otorgan importantes beneficios al
país; como el entrenamiento del Ejército chino, la obtención de importantes acuerdos
comerciales con los países africanos, el aumento de su presencia en la ONU para
contrarrestar el dominio de potencias como EE. UU., promover su alternativa al régimen
Ibídem, p. 2.
DUGGAN, Niall. «The Expanding Role of Chinese Peacekeeping in Africa». Oxford Research Group. 23
de enero de 2018. Disponible en https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-expanding-role-ofchinese-peacekeeping-in-africa.
85 Ibídem.
86 ZHOU, Viola. «China will take a more active role in world problems, Xi Jinping says». South China
Morning Post. 1 de diciembre de 2017. Disponible en https://www.scmp.com/news/china/policiespolitics/article/2122536/china-will-take-more-active-role-world-problems-xi.
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comercial y financiero con su proyecto de la Nueva Ruta de la Seda y contribuir al
establecimiento de un sistema de gobernanza mundial.
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en el conjunto de los riesgos a los que se enfrenta un país, es igualmente cierto que hay
una importante confusión acerca de qué se quiere recoger en una estrategia de esta
índole. Eso es lo que se trata de hacer en estas páginas, llegando a su aplicación a la
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Economic security and COVID-19: the need for a strategy

Abstract
Although practically all of the countries' security strategies consider economic issues as
one of the aspects to consider due to their importance in the set of risks that a country
faces, it is equally true that there is significant misunderstanding about what to collect in
such a strategy. That is what it is trying to do in these pages, reaching its application to
the coronavirus crisis, including the proposal of measures that increase the economic
security of the country.

Keywords
National Security Strategy, economics of security, economic policy, COVID-19.
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Introducción
La seguridad económica es un campo de análisis que se encuentra en pleno desarrollo.
Por este motivo no hay muchos análisis que aborden la intersección existente entre
ambos aspectos. Las dificultades estriban en la propia definición del concepto, su marco
conceptual, las formas de abordarlo, unidas a una metodología y su aplicación a un
problema concreto.
Si bien la práctica totalidad de las estrategias de seguridad de los países —aún son
pocos los que las tienen, pero su número aumenta rápidamente—, consideran las
cuestiones económicas como uno de los aspectos a considerar debido a su importancia
en el conjunto de los riesgos a los que se enfrenta un país, es igualmente cierto que hay
una importante confusión acerca de qué se quiere recoger en una estrategia de esta
índole. Eso es lo que se trata de hacer en estas páginas, llegando a su aplicación a una
crisis como la que se está viviendo en la actualidad, con la propuesta de medidas que
eleven la seguridad económica del país.

La seguridad económica
El principal problema con el que se encuentra cualquier análisis que tenga por objeto
establecer una definición unívoca de seguridad económica es la falta de criterios
objetivos claramente delimitados que acoten su ámbito de estudio. Es, por tanto,
necesario realizar una breve revisión de qué se entiende por seguridad económica, hasta
qué punto es posible establecer alguna definición operativa de la misma, cómo se puede
delimitar su campo de estudio, cuál es su utilidad para la sociedad, qué efectos posee
en los aspectos a los cuales dedica su análisis y, en definitiva, crear un marco que
permita acotar los innumerables aspectos que se suelen incluir en su espacio de estudio,
muchos de los cuales poseen una identidad propia y, si bien tienen sentido en el marco
de la seguridad económica, lo tienen igualmente en el seno de otros contextos.
Partiendo de la perspectiva propuesta por Brück1, seguridad económica puede definirse
como «aquellas actividades afectadas por y orientadas a la prevención, el tratamiento y
la mitigación de la inseguridad en la economía». Desde este punto de vista, la seguridad

1 BRÜCK, T. «An Economic Analysis of Security Policies». Defence and Peace Economics, vol. 16 (5).
2005, pp. 375-389.
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nacional es un bien público y como tal, posee las características de los bienes públicos
de no exclusión y no rivalidad en el consumo, generando externalidades positivas. Como
consecuencia, es necesaria la intervención pública a fin de obtener el nivel adecuado de
seguridad con un uso eficiente de los recursos, tanto públicos, como privados.
En este sentido, es necesario considerar los costes que genera la inseguridad. Estos
serán tanto mayores cuanto más acusada sea la aversión al riesgo de los agentes. Así,
si los agentes económicos son muy adversos al riesgo, estarán dispuestos a pagar una
prima superior por una situación de menor inseguridad que aquellos para los que el
riesgo sea menos relevante. Efectivamente, si se considera, por ejemplo, un sector cuya
actividad sea particularmente relevante para el conjunto de la economía, los agentes —
incluido el sector público— serán más proclives a incrementar el gasto en seguridad a
fin de minimizar los riesgos a los que se enfrenten. Este podría ser el caso del sector
financiero, el energético, el de transportes, ciber, sanidad o las telecomunicaciones.
En su análisis Brück, Karaisl y Schneider2, toman la definición de Brück y apostillan que
la seguridad económica se refiere a la aplicación de herramientas económicas al análisis
del origen y la dinámica de la inseguridad. Esta perspectiva es mucho más pragmática y
amplia, pero menos explicativa de los aspectos que se analizan.
La seguridad económica es un concepto de elevada transversalidad que trasciende un
ámbito concreto de actuación, tanto para el sector público, como para los agentes
privados. Tal y como expresa Engerer (2009)3, la gestión de la seguridad con
instrumentos económicos requiere de una aproximación pragmática. Bien es cierto que
la dificultad estriba en el análisis de las amenazas a la seguridad económica y en la
propia definición del umbral que distingue entre distintos niveles de inseguridad.
Obviamente, estos dos aspectos son diferentes en función del agente, del sector, de la
posición que ocupe dentro de su sistema —mercado, administración pública, sociedad,
etc.—, lo cual puede generar, por ejemplo, una percepción de amenaza distinta para
agentes similares pero que se encuentran en situaciones de mercado diferentes y, por
ende, estén dispuestos a asumir niveles de riesgo no comparables.

BRÜCK, T.; KARAISL, M.; SCHNEIDER, F. «A Survey of the Economics of Security». Economics of
Security Working Paper 1. Berlín: Economics of Security, 2008.
3 ENGERER, H. «Security Economics: Definition and Capacity». Economics of Security Working Papers
Series, 5. Berlín: Economics of Security, 2009.
2
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Desde otra perspectiva, Anderson, Böhme, Clayton, y Moore4 plantean cómo numerosos
fallos de seguridad tienen causas económicas, lo cual puede deberse a que las
organizaciones no son plenamente conscientes de los costes que pueden provocar los
riesgos de seguridad asumidos. Desde este punto de vista, la inversión en seguridad
tendería a reducir en mayor o menor grado dichos riesgos y, con ello, los efectos
económicos negativos que se derivarían de su materialización. En el caso en que el
agente sea clave en un sector o mercado, dichos efectos pueden poseer un efecto de
amplificación que genere graves problemas —pérdidas económicas, de información,
sanitarias, etc.—, cuyo coste implique poner en riesgo a otros agentes —consumidores,
administración pública, etc.—. Por tanto, la inseguridad económica tiende a transmitirse
entre sectores, instituciones e individuos, de manera que entra en funcionamiento el
denominado efecto del «eslabón más débil».
En definitiva, no hay una definición plenamente aceptada de seguridad económica. Sin
embargo, sí es posible establecer un orden de prelación en función de la sensibilidad
que distintos agentes o sectores poseen frente a la inseguridad económica. Esta
sensibilidad puede ser definida a través de diversos parámetros, aunque el que se
considera fundamental para ello es la cuantificación del nivel de riesgo asumido o al cual
se encuentra expuesto un agente o una sociedad.
Suele ser habitual que se conjuguen distintas perspectivas que mezclan la inteligencia
económica, competitiva y estratégica5 con la seguridad económica, y con la seguridad
nacional. Bien es verdad que estos conceptos se solapan en ciertos ámbitos, por lo que
requieren de una ordenación clara que permita conocer la amplitud de cada uno de ellos
y la posición que ocupan en el marco analítico que se pretende establecer. La figura 1
muestra una primera aproximación de la posición que ocupan estos aspectos en el
contexto que se analiza aquí.
De manera breve, «se considera que la seguridad económica forma parte de las
actividades de inteligencia económica que se encuentran dirigidas a la seguridad de

4 ANDERSON, R., et al. «Security Economics and the Internal Market». European Network and Information
Security Agency. 2008.
5 Como se ha expresado anteriormente, no hay una delimitación clara entre estos aspectos y los diversos
autores los exponen de manera distinta en función de los intereses de sus estudios. Un ejemplo puede
encontrarse en OLIER, E. «Inteligencia estratégica y seguridad económica». La inteligencia económica en
un mundo globalizado. Cuadernos de Estrategia, 162. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2013,
pp. 9-33, que lo utiliza desde la perspectiva de la geoestrategia.
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diversos agentes y a minimizar los efectos que la inseguridad de los mismos puede
generar sobre otros o sobre el conjunto de la sociedad». Adicionalmente, se nutre de los
resultados de análisis económicos y no económicos de diversa índole y, para una
adecuada aproximación, requiere de un estudio de los riesgos, su impacto y su
probabilidad de materialización cuyo objetivo es apoyar la toma de decisiones tanto
económicas, como políticas y empresariales. Obviamente este resultado estaría
incompleto si no hubiese un estudio de los efectos que las distintas decisiones pueden
generar en los principales ámbitos a los cuales afectan así como de las instituciones y
agentes que i) han de llevarlas a cabo en función de sus capacidades y especialización,
ii) se encuentran afectados por los riesgos y en el planteamiento de las soluciones
necesarias para evitar su concreción, iii) se encuentran afectados por las soluciones
dadas, bien en términos de políticas, como de estrategias.
En este sentido, se considera fundamental tener en cuenta al menos tres grandes
aspectos: los costes, los beneficios y los trade-offs unidos a la toma de decisiones. A
partir de este análisis es posible incrementar el conocimiento que se posee de los
distintos riesgos y sus efectos. La acumulatividad es una característica del conocimiento
generado —Dosi y Soete6—, que es básico aprovechar en este campo. De esta forma,
a medida que se van estudiando los distintos aspectos que intervienen tanto en los
riesgos —drivers incluidos—, como en las soluciones que se dan a situaciones de
amenaza y sus efectos, se va adquiriendo un aprendizaje y acumulación de
conocimientos que mejora la calidad de análisis posteriores y permite una mejor
aproximación a los problemas. Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, es
posible incrementar el nivel de seguridad económica y aplicar los nuevos conocimientos
con ese objetivo.
En el esquema planteado se considera la existencia de efectos de retroalimentación o
feedback, entre diversos ámbitos del análisis que permiten un mayor aprovechamiento
de los elementos y resultados que intervienen en el conjunto del estudio realizado. Ello
implica la necesidad de importantes vínculos e interacciones entre las instituciones
implicadas, reforzando de esta manera los lazos para la construcción de una «comunidad

6 DOSI, G.; SOETE, L. «Technical Change and International Trade». En: DOSI, et al. Technical Change
and Economic Theory. Londres: Pinter Publishers, 1988, pp. 401-431.
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de seguridad económica», imbricada en el seno de las organizaciones con mayores
riesgos o que han de tomar medidas para la minimización de estos.

Figura 1. Esquema de análisis de la seguridad económica. Fuente: elaboración propia.

La principal razón de ser de la seguridad económica se encuentra en la necesidad de i)
evitar la materialización de riesgos que atenten contra el crecimiento económico de un
país, en términos macroeconómicos, ii) en el caso de que los riesgos se concreten, que
su impacto económico sea lo menor posible y iii) plantear las políticas y estrategias
necesarias para impedir que en el futuro se puedan repetir actos que pongan en peligro
la estabilidad económica de un país, sector o agentes concretos.
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Para ello es necesario contar con información suficiente, completa y veraz que permita
un conocimiento lo más objetivo posible de las diversas situaciones, riesgos, amenazas
y su evolución histórica7. La necesidad de bases informativas es fundamental como
instrumento de análisis vivo, que incorpore un amplio conjunto de factores a considerar
los cuales permitan el estudio de los impactos y de las medidas que puedan minimizar
los riesgos y cuantificar sus efectos, así como las posibilidades que se abren a las
políticas y estrategias que se puedan abordar.
Los posibles trade-offs en el ámbito de la seguridad económica expresan el coste de
oportunidad existente entre alternativas posibles. En otras palabras, siempre que se
toma una decisión entre dos alternativas se incurre en un coste de oportunidad que
expresa las renuncias realizadas por haber elegido una de las alternativas y no la otra.
Si bien este concepto es aplicable a la actividad humana, en general, es particularmente
relevante en el caso de la seguridad económica. Ello es así por varias razones. En primer
lugar, como se ha expuesto, el nivel de seguridad que se pretenda alcanzar posee un
coste económico, en términos de inversiones, gastos, etc. En segundo lugar, el nivel de
inseguridad no afecta únicamente a un agente, sino que posee efectos de difusión entre
agentes, lo cual induce, a su vez, nuevos efectos en cadena con sus consiguientes
costes inducidos. En tercer lugar, genera riesgos adicionales, ya que un elevado nivel de
inseguridad en un ámbito concreto en un agente provoca que esta debilidad se pueda
trasladar al conjunto de su actividad, transformándose en un riesgo sistémico —algo
similar puede decirse de una economía o de un sector—.

7 En este mismo sentido se expresa DRAKOS, K. «Security Economics: A Guide for Data Availability and
Needs». Economics of Security Working Papers Series, 6. Berlín: Economics of Security, 2009, al plantear
la necesidad de homogeneizar y ampliar la información existente sobre terrorismo y sus efectos
económicos, como forma de luchar contra él. Analiza la información de bases de datos sobre terrorismo a
fin de medir su impacto económico y poder proponer políticas adecuadas. Subraya igualmente, la
importancia de los costes directos e indirectos del terrorismo y destaca las necesidades de tipo informativo.
Hace énfasis en aspectos como las medidas de contraterrorismo que se pueden tomar con conocimiento
de datos, la oferta y demanda de seguridad privada, el análisis coste-beneficio y la importancia de conocer
el comportamiento de los grupos terroristas.
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Bien es cierto que hay importantes diferencias entre países. Aquellos más desarrollados
suelen tener más activos que proteger y, por lo tanto, los efectos de la concreción de un
riesgo sobre su output pueden ser, a priori, más intensos que en el caso de los países
con menor nivel de desarrollo. No obstante, la falta de capacidades de análisis de riesgos
y de respuesta frente a ellos en los países menos desarrollados, implica que la asunción
de riesgos es mayor, por lo que cualquier evento, incluso de reducidas dimensiones,
puede generar efectos amplios en el conjunto de la economía. En este caso, los efectos
poseen un importante carácter idiosincrático que es necesario tener en cuenta para cada
caso concreto.

Riesgos no económicos y sus efectos en la seguridad económica
El origen y los efectos de los riesgos pueden ser de muy diversa índole y muchos de
ellos pueden afectar a la economía y generar problemas de seguridad económica. Así,
los riesgos vinculados con el medioambiente pueden crear efectos sobre la economía a
través de distintas vías, como la limitación en el uso del automóvil o la imposición de
normativa que limite emisiones por parte de las empresas, lo cual conlleva inversiones
de estas para cumplir con las leyes, etc. Igualmente, ocurre con los riesgos sanitarios o
las ciberamenazas. Sin embargo, tendemos a ver unos más cercanos que otros en lo
que se refiere a sus efectos sobre la seguridad económica.
2015

2020

Figura 2. Evolución de los riesgos a nivel mundial.
Fuente: World Economic Forum (2015) y (2020) The Global Risks Report 2020 y 2015. Ginebra.
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Sirva como ejemplo los análisis de riesgos que anualmente publica World Economic
Forum. Como puede observarse en la figura 2, las relaciones entre los diversos riesgos
se consideran tanto mayores cuanto más intensas —gruesas—, son las líneas que los
unen y cuanto mayor son los marcadores que muestra la figura. De esta forma, en ambos
casos, tanto para el año 2015, como para 2020, las enfermedades infecciosas se
encuentran en una posición marginal, siendo mucho más centrales los problemas
económicos. Además, las relaciones entre ambos son débiles, sin que haya líneas
gruesas que los unan. De hecho, aunque el impacto de las enfermedades infecciosas es
elevado, se ha considerado que su probabilidad de aparición se encontraba por debajo
de la media de las probabilidades ponderadas —World Economic Forum (2015) y
(2020)—.
Si bien la probabilidad de que aparezcan enfermedades infecciosas no es elevada, lo
que no se ha tenido en consideración es su impacto económico y por ende sobre la
seguridad económica, de manera que el hecho en sí de su materialización genera
respuestas de políticas —confinamientos, reducción de la actividad económica, etc.—,
que afectan a la economía poderosamente. Más aún, debido a la situación geopolítica
existente, los efectos son marcadamente profundos y afectan de forma muy intensa tanto
a las relaciones económicas internacionales, como industriales y comerciales, los precios
de bienes básicos y materias primas, por no hablar de las financieras y de inversiones a
nivel mundial. En este punto se dan también graves problemas de seguridad económica.
Tal y como expuso Williamson8 sobre los mercados y las jerarquías, la ineficiencia del
mercado implica que se internalicen determinadas actividades dentro de las
instituciones. Sin ánimo de exhaustividad, algunos de los fallos de mercado que tienen
especial incidencia en la seguridad económica son:
-

Asimetrías de información. La falta de información adecuada sobre riesgos por parte
de los agentes supone un problema debido a que la posibilidad de existencia de
vulnerabilidades se incrementa.

8 WILLIAMSON, O. E. «Markets and Hierarchies: Analisys and Anti-trust implications». Free Press. New
York: 1975.
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-

Externalidades. En este caso, se trata de los efectos negativos —generalmente—
que provoca un agente a otro sin que este último tenga relación con el primero. Este
sería el caso de algunas políticas de seguridad que poseen efectos negativos
derivados del establecimiento de obligaciones de instalación de sistemas de
seguridad o de regulaciones que pueden suponer un coste excesivo para algunos
agentes. En este caso la relación entre el coste y el beneficio puede no ser favorable
y suponer externalidades negativas sobre agentes que no requieren de dichos
sistemas o niveles de seguridad o que ven cómo dichos costes les son repercutidos.

-

Fragmentación de la legislación. La existencia de distintos niveles administrativos con
capacidad de legislar implica que los agentes sobre los que se aplican las normas
puedan correr el riesgo de incurrir en sobrecostes, dificultades de acceso a mercados
y un conjunto amplio de complicaciones derivados de la complejidad normativa. Este
es el caso de la Unión Europea, los países miembros y muchos otros órganos
administrativos de nivel subnacional. Adicionalmente, la falta de coordinación tiende
a incrementar sustancialmente los costes.

El caso de la COVID-19
La diversa mixtura de políticas económicas que se están poniendo en marcha a raíz de
la pandemia está orientado a dos objetivos básicamente. El primero de ellos es mantener
la capacidad de demanda de las familias a través de la reducción de la presión impositiva,
medidas de relajación en las obligaciones de pago —alquileres, impuestos, etc.— y, en
definitiva, conservar en lo posible el nivel de renta. Y, en segundo lugar, en términos
macroeconómicos, impulsar la capacidad de financiación a través de diversas vías —
BCE, créditos con bajos o nulos intereses, Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEE),
Banco Europeo de Inversiones (BEI), etc.—. Igualmente, se han planteado medidas que
generan un profundo debate y que, en términos microeconómicos se pueden resumir en
la renta básica —temporal vs. estable—, y macroeconómicamente en la financiación a
través de los denominados coronabonos —visión diferente entre los países del norte y
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sur europeos—. Obviamente, el importante gasto que se está realizando implica la
asunción de riesgos y la generación de desequilibrios económicos importantes9.
Sin embargo, hay otras políticas que se encuentran dentro del ámbito económico, pero
que tienen por objeto otorgar una mayor resiliencia y seguridad al conjunto de la
economía. Sin embargo, tal y como se ha expuesto en la figura 1, estas medidas no se
encuentran exentas de costes. En el caso que nos ocupa, la toma de decisiones de
gobierno genera costes más allá de los estrictamente económicos derivados del bloque
de la política económica y que se reflejan en reducciones sustanciales del PIB, del
empleo, de un mayor desequilibrio de las cuentas públicas y de la deuda, entre otros.
Estos costes vienen de la mano de la falta de puesta en práctica de una parte de la
Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), y su desarrollo posterior y, de las decisiones y
el momento en que se ponen en marcha las actuaciones una vez inmersos en la
pandemia.
Con relación al primero de los aspectos, ante la falta de desarrollo de la ESN es
importante subrayar que, sin un adecuado plan de contingencia, es complejo atajar
cualquier riesgo y esto eleva los costes y tiempos de respuesta ante la crisis. Así, el plan
debe asegurar la apropiada dotación de recursos, los agentes relevantes que participan,
la posición de cada uno de ellos en el conjunto, la coordinación necesaria, el conjunto de
expertos posibles que participen en la elaboración del plan —y si surge la crisis en su
puesta en marcha y seguimiento—, los efectos de la contingencia, las posibles políticas
a desarrollar, los trade-offs existentes y las formas o vías de desarrollo del propio plan y
sus efectos.
Dando un paso más, se puede simular una situación con software ad hoc, lo cual permite
mejorar la eficiencia en la toma de decisiones. La cuestión clave es si se puede hacer
esto para las diversas amenazas y desafíos que se plantean en la ESN 2017. La
respuesta es afirmativa. Cada una de ellas puede contar con su propio equipo de trabajo
y posteriormente unir dichos equipos para analizar y plantear las cuestiones que enlacen
las diversas amenazas y desafíos —efectos de derrame—, las áreas comunes que tienen
y los posibles efectos transversales, en otras áreas.

CURTIS, J.; STEFANO, F.; SMITH, B. «Coronavirus: Support for Economies by European and other
States». Briefing Paper, 8871. House of Commons Library, 2020. Ofrece una revisión de las distintas
políticas económicas que se están realizando para salir de la crisis económica que genera el virus.

9
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Con relación al segundo de los aspectos —las decisiones y el momento en el que se
ponen en marcha—, tanto sus efectos a corto plazo, como la duración de la crisis,
dependen en buena medida de ellas. De esta manera, las decisiones tomadas han de
asegurar que responden a un planteamiento previo —desarrollo de la ESN—, y que el
momento en el que se toman es el adecuado, a ser posible vinculado a alertas tempranas
unidas a indicadores monitorizados a lo largo del tiempo. Este aspecto es fundamental,
ya que los avisos realizados, tanto desde el seno de organismos internacionales —
OMS—, como desde instancias nacionales —CNI— han de suponer una buena parte de
la información necesaria para que se considere la necesidad de tomar decisiones. Los
beneficios de estas formas de actuación son claros: control de la crisis en menor tiempo
que si no se toman, medidas oportunas en cuantía, profundidad y tiempo y, por lo tanto,
reducción de los costes sociales y económicos.
Sin embargo, los problemas relativos a los costes no terminan aquí. Como ya se ha
expuesto, hay tres grandes tipos de costes —aunque no son los únicos— que provienen
de la situación de crisis y afectan a la seguridad económica del país: las asimetrías de
información, las externalidades negativas y la fragmentación de la legislación. La tabla 1
resume dichos costes y algunos de los factores que se encuentran detrás de ellos.
A fin de reducir dichos costes y otros más asociados a ellos, es necesario poner en
marcha políticas que otorguen seguridad económica antes, durante y después de la
crisis. El objetivo de estas políticas es reducir las vulnerabilidades de seguridad
económica que puedan aparecer a raíz de una contingencia, con previsión de escenarios
posibles. Estas políticas pueden tener un carácter mixto, más orientado al ámbito
nacional o al internacional, pero han de complementarse y dar seguridad a través de la
adopción de ambas.
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Asimetrías de información

Externalidades negativas

Fragmentación de la
legislación

Los agentes tienen distinta
información sobre la COVID19. Sesgada, incompleta,
incluso falsa

Falta de control de las importaciones
de
material
sanitario.
Posee
importantes
efectos
sobre
la
seguridad

Distintos
niveles
de
legislación: central, regional,
UE. No siempre coherentes
unas con otras

Fake
news:
conlleva
efectos
negativos sobre agentes por la toma
de decisiones basada en ellas o por
la generación de expectativas falsas

Enmiendas a la legislación:
legislación incompleta o con
errores o lagunas importantes

Fake news: conlleva efectos
negativos sobre agentes por
la toma de decisiones basada
en ellas o por la generación
de expectativas falsas
Azar moral: el gobierno toma
decisiones que no son
acertadas y que sufre la
población en el corto, medio y
largo plazos
El factor tiempo en la difusión
de la información: comienzo
de
la
pandemia.
Las
decisiones se toman tarde
Falta de centralización de la
información

Problemas de contratación:
aplazamientos, sobrecostes,
particularmente en contratos
complejos con actividades de I+D

Inseguridad jurídica

Las normas de
organizaciones
internacionales se siguen
solo parcialmente. Se
acomodan a la situación
política
Inseguridad jurídica

Los precios no muestran la realidad
del mercado en bienes sanitarios.
Problema de asignación de recursos

Cambios de metodología en
la elaboración de los datos
Tabla 1. Resumen de costes para la seguridad económica. Fuente: elaboración propia.

Respecto a las primeras, además de las consabidas de la protección de las
infraestructuras críticas o la protección del ciberespacio, se pueden aplicar otras
orientadas a sectores completos que se consideran estratégicos, bien por sus productos
o servicios, como por sus tecnologías. Este es el caso de la logística, la industria de
defensa, los inputs sanitarios o la energía, entre otros. Adicionalmente, no es adecuado
renunciar a las acciones de oro en determinadas compañías que puedan considerarse
vitales, ya que deja a la sociedad con una debilidad que, en momentos puntuales, como
el actual, pueden reforzar las medidas implantadas. Así, el uso de las empresas de
titularidad pública es totalmente racional. Otro conjunto de medidas tiene que ver con el
tipo de productos y servicios que ofrecen empresas concretas y que pueden ser
necesarios para su uso por parte del sector público, de forma que se tenga un censo de
empresas particularmente relevantes y con las capacidades necesarias para que puedan
aportar seguridad económica en caso de necesidad.
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Igualmente, los planes de contingencia deberían tener un estricto control de las fake
news, debido a sus efectos en el conjunto de la sociedad —efectos económicos,
políticos, sociales, etc.—. En situaciones de crisis, los gobiernos han de ser
particularmente duros en este sentido —al igual que se contrarrestaba la propaganda en
momentos de conflictos bélicos para minar la moral del contrario—, y perseguir este tipo
de acciones. Igualmente, han de aportar veracidad, transparencia y homogeneidad a la
información y a cómo esta se transmite a la sociedad. Es cierto que algunos gobiernos
aprovechan las fake news —incluso las generan— para reforzar su imagen y evitar las
críticas, pero el efecto es contrario a los intereses del conjunto del país y debilitan las
propias acciones de los gobiernos.
A fin de evitar la inseguridad jurídica y los efectos negativos que puede sufrir la
contratación pública, se pueden dejar en suspenso determinados contratos que no
supongan menoscabo en términos de las actividades involucradas —de alto contenido
tecnológico, I+D, bienes estratégicos, etc.—, y que posibiliten su reactivación inmediata
una vez normalizada la situación. Igualmente, es necesario un elevado control de las
actividades económicas ilícitas que son una constante en cualquier tipo de crisis.
Por lo que respecta a las medidas de orientación más internacional, es necesario
subrayar que la capacidad de los países y su margen de maniobra suelen ser menores
en momentos de crisis. No obstante, una legislación clara al respecto permite tomar
decisiones con mayor rapidez y prever situaciones no deseadas. Así, una de las políticas
de mayor contenido y relevancia es la que se refiere al control del accionariado
proveniente de empresas/países a los cuales no se desea permitir la entrada en
empresas/sectores estratégicos. Bloquear este tipo de acciones es fundamental para
mantener la soberanía en la toma de decisiones en una crisis. De hecho, tanto la UE,
como los EE. UU. ya han tomado este tipo de decisiones para algunos sectores
estratégicos, como el de defensa.
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Es igualmente necesario controlar el comercio internacional de bienes estratégicos, así
como mantener la capacidad de producirlos de forma masiva internamente. Los contratos
estratégicos con los exportadores son una posibilidad viable para determinados sectores
de particular relevancia, pero, en el caso de los países de la UE, se da una peculiaridad.
Esta se refiere a que las crisis suelen afectar de forma similar a estos países, por lo que
las necesidades de todos ellos pueden ser parecidas. Esta situación conduce a buscar
terceros proveedores adicionales para asegurar la provisión de esos bienes. Finalmente,
la coordinación con los organismos internacionales —OMS, FMI, BM, OMC, etc.—, se
hace particularmente necesaria, así como acatar las recomendaciones de estas
instituciones, adaptadas a la idiosincrasia de cada país.

Conclusiones
En un mundo como el actual cuya estructura y desarrollo se asienta en las actividades
económicas y en que las interdependencias de todo tipo son cada vez más fuertes, es
imprescindible considerar la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad —
VUCA, en sus siglas en inglés—, por lo que las estrategias y los planes de contingencias
son instrumentos imprescindibles para los países.
En este sentido, cada vez son más los países que tienen una estrategia de seguridad
nacional. Generalmente las desarrollan a través de estrategias parciales sobre temas
concretos —ciberseguridad, marítimo…—. Sin embargo, hay dos cuestiones clave a
considerar. La primera de ellas es que el desarrollo de las ESN requiere de los recursos
adecuados —humanos, financieros, infraestructuras, etc.—, al igual que cada una de las
estrategias que se desarrollan a partir de ella. En cualquier otro caso, su utilidad es
mínima.
En segundo lugar, hay algunos riesgos que poseen una enorme transversalidad y que
habrían de desarrollarse previamente a otros. Este es el caso de la ciberseguridad o de
la seguridad económica cuyos efectos, ante crisis de cualquier naturaleza son los
primeros en afectar a la sociedad. Dicha transversalidad implica que, tanto si el origen
de la crisis es, por ejemplo, económica, como si es de otro tipo, habrá efectos en la
economía por lo que estos han de estar controlados y deben tener unos planes de
contingencia precisos.
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Sin embargo, no son muchos los países que han desarrollado estrategias de seguridad
económica, debido a su complejidad y a la falta de orientaciones claras acerca de cómo
enfocarlas. No obstante, como se ha tratado de demostrar en estas líneas, la necesidad
de estas estrategias es cada vez más acusada y poseen la virtud de poder amortiguar
los efectos de crisis en entornos cada vez más complejos.

Antonio Fonfría*
Universidad Complutense de Madrid
Academia de las Ciencias y las Artes Militares
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Resumen
El deporte es un fenómeno social y cultural que ha tenido a lo largo de la historia un rol
fundamental en el desarrollo de las civilizaciones. Como elemento aglutinador, la práctica
deportiva propicia el contacto entre diferentes países y culturas, y permite dejar a un lado
las diferencias entre las naciones para compartir valores comunes. Por este motivo, los
espectáculos y eventos deportivos son utilizados en numerosas ocasiones como
instrumentos para hacer política exterior y alcanzar diversos objetivos: restablecer
relaciones, adquirir presencia global y reconocimiento, lavado de imagen, etc. Una forma
más de hacer diplomacia, como queda demostrado con los Juegos Olímpicos de Invierno
de

Pieonchang

2018,

el

Mundial

de

Rusia

2018

y

el

de

Catar 2022.

Palabras clave
Deporte, relaciones internacionales, Estado, diplomacia, conflicto, alianzas, soft power,
influencia, imagen, global.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Sport as a diplomatic strategy in international relations

Abstract
Sport is a social and cultural phenomenon that has played a fundamental role throughout
history in the development of civilizations. As unifying element, sports practice fosters
contact between different countries and cultures, and allows setting aside differences
between nations to share common values. For this reason, on many occasions, shows
and sporting events are used as instruments to conduct foreign policy and achieve
various objectives: re-establishing relationships, acquiring global presence and
recognition, image laundering… Sport is another way to do diplomacy, as demonstrated
in the 2018 PyeongChang Winter Olympics, the 2018 World Cup in Russia and the 2022
Qatar World Cup.

Keywords
Sport, international relations, State, diplomacy, conflict, alliances, soft power, influence,
image, global.
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Introducción
«El deporte tiene el poder para cambiar el mundo. Tiene el poder para inspirar y para
unir a la gente como pocas cosas lo hacen. El deporte puede crear esperanza donde
antes solo hubo desesperación». Esta elocuente frase, atribuida a Nelson Mandela1,
encierra un significado profundo. Que haya sido pronunciada por el que fuera presidente
de la República de Sudáfrica en los años noventa no es casualidad, máxime cuando fue
el responsable de que esas palabras cobraran relevancia a través de los hechos. La
locución pone en valor la facultad de la práctica deportiva a la hora de favorecer la unidad
de las naciones y de abrir caminos hacia la resolución de los conflictos.
El deporte hace referencia a «todas aquellas actividades físicas que, mediante una
participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de
la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de los
resultados en competiciones de todos los niveles»2. Esta definición no ignora el carácter
socializador y cohesivo que lo han convertido en una útil herramienta social y cultural en
aras del desarrollo de las civilizaciones.
Este y otros beneficios le han valido también un espacio en el catálogo de los derechos
humanos, considerado como tal por el Comité Olímpico Internacional 3, cuyo objetivo es
promover el olimpismo y las actividades deportivas en el mundo, así como garantizar que
cualquier persona pueda practicar deporte sin discriminación de ningún tipo.
Por un lado, su contribución al desarrollo humano y el valor que tiene para la salud son
innegables. Por otro, la cohesión social que genera, puesta de manifiesto en actividades
religiosas, militares o sociales que a lo largo de la historia se han servido del deporte
para alcanzar distintos fines. El ejercicio es algo más que una simple actividad; tiene un
trasfondo cultural, supeditado a las necesidades de las sociedades de acuerdo con las

1 «Para Nelson Mandela, los deportes fueron la mejor arma contra el racismo». CNN Español. 6 de
diciembre
del
2013.
[Fecha
de
la
consulta
1/5/2020].
Disponible
en
https://cnnespanol.cnn.com/2013/12/06/para-nelson-mandela-los-deportes-fueron-la-mejor-arma-contrael-racismo/.
2 «Carta Europea del Deporte». Consejo de Europa. Mayo de 1992. [Fecha de la consulta 23/3/2020].
Disponible en http://femp.femp.es/files/566-69archivo/CARTA%20EUROPEA%20DEL%20DEPORTE.pdf.
3 «Carta Olímpica». Comité Olímpico Internacional. 1 de septiembre del 2004. [Fecha de la consulta
23/3/2020]. Disponible en https://www.um.es/documents/933331/0/CartaOlimpica.pdf/8c3b36b2-11a24a77-876a-41ae33c4a02b.
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tesis de Eppensteiner4, que son las que han marcado la forma en que las civilizaciones
han empleado el deporte para impulsar su desarrollo.
En este sentido, un breve repaso por los orígenes y funciones de la práctica deportiva
durante la historia servirá para conocer el efecto político y social que ha tenido. El hecho
de identificar los usos y aplicaciones del deporte en distintas etapas facilitará también el
estudio de la diplomacia deportiva y sus objetivos.
Asimismo, una vez que se haya abordado el concepto y su naturaleza se podrá
comprender mejor su utilidad a través de varios casos político-diplomáticos recientes en
los que el resultado ha sido diferente. Este esquema ayudará a arrojar, en el apartado
de las conclusiones, unas propuestas aplicables a la diplomacia española que podrían
servir al país para potenciar sus relaciones bilaterales valiéndose de un pilar de éxito
como es el deportivo.

El deporte y la política en la historia
La práctica deportiva es consustancial al origen y progreso del ser humano. Su
surgimiento comenzó como una forma de entrenamiento y mejora de la supervivencia
humana para acabar convirtiéndose en una disciplina reglada y controlada por diferentes
organizaciones y asociaciones deportivas. Asimismo, esta forma competitiva de
relacionarse se ha utilizado en sus múltiples estilos con diversos propósitos: ejercer
influencia sobre una sociedad, mantener el orden público, construir una identidad
nacional y transmitir valores que otros pueblos y culturas han importado.

El deporte con fines políticos en algunas etapas de la historia
Aunque no está del todo claro el momento exacto en que se toma conciencia de la
importancia política y social del deporte, más próxima a los eventos y juegos que
organizaban las grandes civilizaciones como la griega, lo cierto es que el componente
competitivo innato de la práctica deportiva arroja ciertos indicios que sitúan este origen
en el Paleolítico.

EPPENSTEINER, F. «El origen del deporte». Citius, Altius, Fortius, 15. Madrid: 1973.
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Si bien de manera inconsciente, ya las hordas de cazadores-recolectores organizaban
competiciones de caza para alcanzar el reconocimiento social entre sus iguales. En
cambio, otras culturas, como la maya y la persa, impregnaron los juegos deportivos de
connotaciones rituales, practicados tanto en la vida cotidiana como en las celebraciones
religiosas. El juego de pelota mesoamericano, por ejemplo, obedecía a estos aspectos,
y entre sus significados resaltaba el sacrificio de los perdedores5. Otras posturas apuntan
a que este pasatiempo —en su versión moderna conocido con el nombre de ulama—
formó parte de rituales arraigados en las culturas mesoamericanas como medio para
resolver disputas sin recurrir a la guerra, utilizándose como mecanismo de mediación y
confiriéndole, de este modo, una utilidad diplomática.
Diferente es el caso del Antiguo Egipto, donde el deporte se asociaba con los tributos,
una ocasión para rendir pleitesía a los faraones. Tampoco era rara la participación de
antiguos reyes, príncipes y faraones interesados en asistir a este tipo de competiciones
para aumentar su dimensión divina6.
La antigua cultura griega concedió una trascendencia al deporte sin parangón. Los
eventos deportivos eran una forma de vida, pero ligados a la religión para rendir honores
a Zeus, tal y como lo describe el geógrafo Pausanias7. Para las ciudades-Estado más
guerreras, como Esparta, la intensa actividad física derivada del deporte servía para
entrenar y formar hoplitas de pleno derecho y fieles servidores de Lacedemonia
preparados para la guerra.
Pero el deporte también era espectáculo. Así se consideraba en el Imperio romano,
formando parte de las medidas sociales destinadas a entretener a la plebe. El pan y circo
sustentado con la lucha de gladiadores y las carreras de caballo, que también eran del
agrado de las clases más pudientes, se transformó en un instrumento de cohesión social
que apaciguaba las ganas de subvertir el orden8.

AGUILAR-MORENO, Manuel. «Ulama: pasado, presente y futuro del juego de pelota mesoamericano»,
Anales de la Antropología, 49. Universidad Nacional Autónoma de México, enero del 2015. [Fecha de la
consulta
24/3/2020].
Disponible
en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185122515716450#bib0165.
6 DAUMAS, François. La civilización del Egipto faraónico. Barcelona: Rústica Editorial, 2000.
7 PAUSANIAS. «Descripción de Grecia». Proyecto Perseus. EE. UU.: Universidad Tufts. [Fecha de la
consulta 24/3/2020]. Disponible en http://www.perseus.tufts.edu/hopper/.
8 ESLAVA GALÁN, Juan. Historia del mundo contada para escépticos. Barcelona: Planeta, 2012.
5
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El espíritu caballeresco en la Edad Media permite contextualizar ejercicios como las
justas, que evolucionaron desde el primitivo juicio de Dios a una especie de juego de
caballería donde, además de la connotación social, se erigieron en métodos de
entrenamiento y preparación para las guerras. El segundo ejemplo de alarde de valentía
recae sobre los torneos medievales. Mientras que las justas eran combates reales, con
armas ofensivas, estos últimos se realizaban con armamento simulado. Los combates
se organizaban como telón de fondo de acontecimientos políticos 9: bodas de reyes,
alianzas, conquistas, nacimientos, coronaciones o recibimiento de embajadores.
Con todo, el deporte se ha ido desarrollando hasta convertirse en lo que es ahora, una
red de intereses políticos, sociales y económicos que utilizan los países y organizaciones
para, mediante la organización de eventos deportivos, lograr cualquier fin político.

¿Qué es la diplomacia deportiva?
La diplomacia deportiva es una herramienta influyente capaz de romper con todo tipo de
barreras (idiomáticas, económicas y fronterizas), gracias a su efecto aglutinador y la
estandarización de una convivencia y reglas comunes.
En este sentido, el trabajo desarrollado por Javier Sobrino10 pone el acento en la realidad
pluridisciplinar del deporte, sus implicaciones en el ámbito político, económico, social y
cultural, y la enorme variedad de agentes involucrados, motivos sobrados para
considerarlo un contribuyente esencial a la acción internacional de un país. Así, el autor
define la diplomacia deportiva como la «utilización del deporte como instrumento de
diplomacia pública para su contribución a determinados objetivos de una forma
estructurada y más allá de los posibles resultados deportivos»11.

En cambio, otras acepciones son más ambiciosas e incluyen todo el «conjunto de
contactos

internacionales

entre

atletas,

equipos,

espectadores,

aficionados,

MARTÍNEZ GIRALT, Alejandro. «Torneos medievales o la fiesta del medievo». La Vanguardia.
Barcelona: 8 de agosto del 2017. [Fecha de la consulta 27/3/2020].
Disponible en
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20170321/47311023044/torneos-medievales-ola-fiesta-del-medievo.html.
10 SOBRINO, Javier. Diplomacia deportiva. Andavira, 2014.
11 SOBRINO, Javier. «Deporte y diplomacia. El deporte en las relaciones diplomáticas». Ponencia. [Fecha
de
la
consulta
28/3/2020].
Disponible
en
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/0219A960.pdf.
9

bie3

Documento de Opinión

55/2020

6

913

El deporte como estrategia diplomática en las relaciones internacionales
Daniel Rodríguez Vázquez

entrenadores, administradores, agentes diplomáticos y políticos en el contexto de
competiciones deportivas, eventos, intercambios, cooperaciones y colaboraciones que
se encuentren motivadas por cuestiones más amplias de política exterior y que presenten
consecuencias para las relaciones bilaterales o multilaterales del país»12.
La diplomacia deportiva no surge como un fenómeno natural y esporádico. Su impacto
en varios sectores y la capacidad de hacer brotar nuevas formas de diplomacia pública
la hacen atractiva en contraste con la diplomacia tradicional, que empieza a ser vista
como «una barrera al cambio en las relaciones internacionales»13.
En definitiva, la diplomacia deportiva se vale del deporte como medio para influir en las
relaciones diplomáticas, económicas, sociales y políticas para alcanzar unos objetivos.

Objetivos de la diplomacia deportiva
Para entender la finalidad de la diplomacia deportiva, basta con escudriñar las
intenciones de la diplomacia tradicional, encargada de la formulación y ejecución de la
acción exterior de un Estado. Como actor fundamental de la sociedad internacional, la
unidad estatal siempre busca un doble reconocimiento. De cara al exterior, emplea la
diplomacia para lograr prestigio a nivel global en el sistema interestatal. Desde una
perspectiva interna, desea incrementar la reputación frente a sus ciudadanos, ofrecer
una imagen de progreso y adquirir peso geopolítico ante los retos globales.
La fama es el común denominador de la diplomacia deportiva y sobre la que se
construyen los objetivos, muchos de los cuales han sido clasificados por Javier Sobrino 14.

WOO LEE, J. et al. «Routledge Handbook of Sport and Politics». Routledge. 2017.
JACKSON, Robert. «Martin Wight’s thought on Diplomacy». 13, Diplomacy and Statecraft. 6 de
septiembre
del
2010.
[Fecha
de
la
consulta
28/3/2020].
Disponible
en
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/714000351.
14 SOBRINO. Op. cit.
12
13
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Figura 1. Objetivos de la diplomacia deportiva.
Fuente: SOBRINO, Javier. Diplomacia deportiva. Andavira, 2014.

Estos se podrían sintetizar en tres, fundamentales para reconocer la envergadura de la
diplomacia deportiva:


Lavado de imagen para ocultar atrocidades o violaciones de derechos humanos.



Prestigio internacional para lanzar a la comunidad internacional un mensaje de poder
o llamar la atención de otros actores.



Modernización para demostrar que los recursos económicos y tecnológicos son
suficientes para dar una respuesta inmediata a un compromiso.

El deporte como soft power
El geopolitólogo y profesor estadounidense, Joseph Nye, acuñó a finales de los años
noventa, el concepto de poder blando (soft power), definido como «la aptitud para
obtener lo que se quiere o desea mediante el poder de la atracción y la seducción en
lugar de mediante la fuerza y el dinero»15. El término se contrapone al poder duro (hard
power) representado por la capacidad militar y económica de un país. La cultura, los
ideales y los valores políticos son tres ingredientes fundamentales que forman parte de
la receta fundamental del poder blando y que establecen la persuasión y la penetración
ideológica que ostentan los países para influir en las decisiones y posturas de otros.

15 PEREIRA, Juan Carlos (coord.). Diccionario de relaciones internacionales y política exterior. Barcelona:
Ariel, 2013.
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El deporte bien se podría insertar en esta categoría, en tanto que es un medio de
entendimiento que facilita el acercamiento y la comunicación entre diferentes actores.
Empero, también es una vía para transmitir un conglomerado de valores que no todos
los países del mundo saben explotar. Para ello, se precisa una estructura deportiva bien
desarrollada, organizaciones de peso que se encarguen de tejer y hacer funcionar esta
red y, primordialmente, éxito deportivo.
Sin la gloria deportiva, difícilmente una nación puede llegar a influir y ni siquiera darse a
conocer en este campo de juego. La prueba más fehaciente está en equipos como el
Real Madrid o el Barcelona, la selección española, deportistas de la talla de Rafa Nadal
y otras entidades deportivas que actúan como embajadores de la marca España. Para
nada sorprendería encontrar a niños con camisetas del Barcelona o el Madrid en la
región más remota de Uganda, por cierta un ejemplo. Y es que la influencia de la liga
española en toda África subsahariana es muy notable, fruto de su alianza con las
embajadas españolas con objeto de exportar los valores y la educación a estas zonas
desfavorecidas16.

Un puente para la diplomacia
Uno de los propósitos troncales de la diplomacia deportiva es tender puentes. La película
Invictus17, una adaptación del libro El factor humano18 de John Carlin, refleja a la
perfección la política de reconciliación entre la mayoría negra y la minoría blanca que
llevó a cabo Nelson Mandela tras salir de la cárcel y abolir el régimen de apartheid. La
celebración en Sudáfrica de la Copa Mundial de Rugby fue el escenario que aprovechó
el líder sudafricano para construir la unidad nacional19. Se usó el rugby con la finalidad
de unir a un país que estaba fracturado social y racialmente.

16 CABALLERO, Chema. «Fútbol para favorecer el español en Abiyán». El País. Madrid: 29 de noviembre
del 2019, la información se encuentra disponible en el siguiente medio de comunicación. [Fecha de la
consulta
30/3/2020].
Disponible
en
https://elpais.com/elpais/2019/11/26/africa_no_es_un_pais/1574781757_565364.html.
17 Reseña del filme https://www.filmaffinity.com/es/film584053.html.
18 Reseña del libro https://www.planetadelibros.com/libro-el-factor-humano/12712.
19 CASTAÑEDA, Ángela. «El espíritu de Mandela: del Mundial de 1995 al de 2019, la unión de Sudáfrica
a través del rugby». El Español. 2 de noviembre del 2019. [Fecha de la consulta 30/3/2020]. Disponible
en https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20191102/espiritu-mandela-mundial-unionsudafrica-traves-rugby/441456430_0.html.
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Estas actitudes de establecer vínculos encaminados a las relaciones pacíficas o el
diálogo político-social no son exclusivas de Sudáfrica. India y Pakistán siempre han
mantenido disputas por la región fronteriza de Cachemira20. Sin embargo, no en pocas
ocasiones el críquet ha funcionado como un pegamento sociopolítico capaz de conectar
a ambas naciones hasta el punto de restablecer las conversaciones y ganas de
cooperar21.
De igual modo, en 2008, el fútbol permitió ver una imagen hasta entonces inédita, la de
los presidentes armenio y turco compartiendo asiento para presenciar el partido
clasificatorio para el Mundial de Sudáfrica22 entre sus respectivas selecciones. Esta
estampa se podría repetir entre dos Estados que no cuentan con relaciones diplomáticas
debido a la negativa de Turquía de reconocer el genocidio armenio 23. Sin embargo, el
deporte por sí mismo no genera este efecto, necesita de la economía y el interés
crematístico que hay detrás de cada evento.

La dimensión económica del deporte
En otro orden de cosas, el potencial económico del deporte es indiscutible y supone una
inyección de capital de la que se benefician múltiples sectores y países. La organización
de eventos internacionales, el merchandising, el turismo deportivo, los centros de
preparación deportiva, los congresos deportivos de federaciones y organismos, y otras
tantas actividades relacionadas con el sector (gestión de entradas y productos,
construcción de infraestructuras, material, seguridad, logística, alojamiento…) son un
importante flujo de energía financiera que a su vez crea puestos de empleo directos e
indirectos, siendo el turismo uno de los más favorecidos.

20 ALBIÑANA, Antonio. «El polvorín indio». El Tiempo. 15 de marzo del 2020. [Fecha de la consulta
30/3/2020]. Disponible en https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/antonio-albinana/el-polvorinindio-columna-de-antonio-albinana-472932.
21 «India y Pakistán reactivan la diplomacia del críquet». ABC. 30 de marzo del 2011. [Fecha de la consulta
30/3/2020].
Disponible en https://www.abc.es/internacional/abci-india-pakistan-diplomacia-cricket201103300000_noticia.html.
22 «El fútbol sirve como excusa para que Armenia y Turquía reanuden relaciones diplomáticas». RTVE. 6
de
septiembre
del
2008.
[Fecha
de
la
consulta
30/3/2020].
Disponible
en
https://www.rtve.es/noticias/20080906/futbol-sirve-como-excusa-para-armenia-turquia-reanudenrelaciones-diplomaticas/151846.shtml.
23 «El reconocimiento del genocidio armenio pone en peligro las relaciones turco-estadounidenses». La
Vanguardia. Ankara: 12 de diciembre del 2019. [Fecha de la consulta 1/4/2020]. Disponible en
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191212/472195958682/reconocimiento-genocidioarmenio-relaciones-peligro-turquia-estados-unidos.html.
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El deporte genera un gran mercado que, según el comité de expertos de la Comisión
Europea encargado de evaluar su impacto en las economías de la eurozona, aporta el
2,4 % al PIB español e implica el 1,76 % de la riqueza de la UE24. Sin ir más lejos, la
Eurocopa 2016 aportó a Francia más de 1.90025 millones de euros. Estas cifras indican
lo atractivo que resulta este sector y explica que muchos países inviertan en él como
medio de desarrollo económico y proyección internacional.
Además de la incidencia económica, las ciudades anfitrionas se revitalizan con los
eventos deportivos, ya que vienen acompañados de mejoras en infraestructuras y áreas
urbanas, de las que se benefician los ciudadanos, que pueden contar con mejores
instalaciones, transporte público y acceso.

Los medios y actores de la diplomacia deportiva
Una vez analizado su impacto político, social y económico, la diplomacia deportiva no
puede pasar por alto el papel que juegan ciertos actores que, por su poder e influencia,
tienen la responsabilidad y la capacidad para participar.


Los deportistas y atletas son un foco de atención elemental, tanto en lo público como
en lo privado, en la medida en que pueden comunicar mensajes políticos, contribuir
a reforzar objetivos globales, así como afectar a las agendas políticas. Además, su
implicación facilita el reforzamiento de mensajes relacionados con la sostenibilidad,
la seguridad y los derechos humanos, entre otros26.



Las instituciones deportivas establecen conexiones entre deportistas y comunidades
de diferentes países. Este es el trabajo de federaciones internacionales como la
Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) o el Comité Olímpico
Internacional (COI), que muchas veces someten a ciertas condiciones la celebración
de sus eventos en los Estados anfitriones, como garantías en derechos

24 BLÁZQUEZ, Susana. «El deporte inyecta salud a la economía». El País. Madrid: 21 de febrero del 2015.
[Fecha
de
la
consulta
1/4/2020].
Disponible
en
https://elpais.com/economia/2015/02/20/actualidad/1424449425_958692.html.
25 Datos https://es.statista.com/estadisticas/503964/ingresos-generados-por-la-eurocopa-de-la-uefa/.
26 «Los cinco gestos de deportistas que trascendieron el mundo». Notimérica. 9 de diciembre del 2014.
[Fecha de la consulta 4/4/2020]. Disponible en https://www.notimerica.com/deportes/noticia-cinco-gestosdeportistas-trascendieron-mundo-deporte-20141207151603.html.
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fundamentales, concesión de visados para permitir la participación de todos los
profesionales27, etc.


El Estado pudiera parecer el último eslabón de esta cadena, pero nada más lejos de
la realidad. Los gobiernos son los que, en colaboración con el Ministerio de Exteriores
y el de Cultura y Deporte, idean y diseñan las políticas diplomáticas y deportivas. De
esta forma, pueden organizar un amistoso en un país africano o asiático, partidos
benéficos para recaudar dinero para el desarrollo o un encuentro en nombre de los
derechos humanos. Pero sin ignorar tampoco los fiascos políticos que han puesto en
entredicho el compromiso y la lealtad con la democracia, como la celebración de
espectáculos deportivos en países como Arabia Saudí28 o China, que han sido
criticados tantas veces por activistas y organizaciones proderechos humanos.

La diplomacia deportiva a partir del siglo XIX
No es hasta el siglo

XIX

cuando se toma conciencia del deporte como herramienta

diplomática para alcanzar fines políticos, a pesar de los muchos acontecimientos en los
que la práctica deportiva ha intervenido para poner orden o ejercer de árbitro en conflictos
entre culturas y civilizaciones, como la Ekecheiria o tregua olímpica. En este periodo, las
guerras entre las polis griegas se suspendían temporalmente para que los deportistas
pudieran desplazarse a Olimpia y participar en los Juegos Olímpicos Antiguos, poniendo
fin a las hostilidades en Grecia. El respaldo a la paz olímpica ha ido creciendo en el seno
de las Naciones Unidas y los Estados reafirman hoy su apoyo a la misma29.

CAVESTANY, Juan. «Diplomacia de la lucha libre». El País. Washington: 14 de marzo de 1998. [Fecha
de
la
consulta
4/4/2020].
Disponible
en
https://elpais.com/diario/1998/03/14/internacional/889830006_850215.html.
28 «Amnistía Internacional advierte a Nadal y Djokovic». ABC. 19 de octubre del 2018. [Fecha de la consulta
4/4/2020]. Disponible en https://www.abc.es/deportes/tenis/abci-amnistia-internacional-advierte-nadal-ydjokovic-201810191147_noticia.html.
29 ONU. «La tregua o paz olímpica».[Fecha de la consulta 5/4/2020]. Disponible en
https://www.un.org/es/events/olympictruce/background.shtml.
27
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Su influencia en la escena política, sin embargo, se hace más patente en el escenario
de la Guerra Fría, con diversos desencuentros olímpicos, como el boicot de los Juegos
de Moscú en 198030 tras la invasión de Afganistán por la URSS, que tuvo su réplica en
la no asistencia de los atletas soviéticos en los Juegos de Los Ángeles de 1984.
Otros ejemplos lo han protagonizado líderes que optaron por politizar el deporte como
pretexto y así emplear todos los resortes del Estado para, cuando menos, alcanzar cierto
rédito. Así lo hizo Mussolini en la Copa del Mundo de 1934 con la compra de árbitros, la
nacionalización de jugadores extranjeros y la neutralización de los adversarios31. El afán
de algunos dictadores por invertir ingentes cantidades de dinero en la organización de
eventos, como la Copa del Mundo de 1978 por parte de Videla32, se ha presentado como
excusa para ocultar sistemas dictatoriales o autoritarios.

Diplomacia del «pimpón» en los Juegos de Invierno de Pieonchang
La diplomacia del «pimpón» es un concepto que se ha asentado en el vocabulario de las
relaciones internacionales, en referencia al empleo del deporte con el objetivo de facilitar
el acercamiento de posturas o restablecer relaciones diplomáticas entre dos países
reacios al diálogo.
El caso paradigmático de deshielo tuvo como actores principales a la China comunista
de Mao Zedong y a los Estados Unidos de Richard Nixon, tras una serie de partidos de
tenis de mesa que enfrentaron a jugadores estadounidenses y chinos a principios de los
setenta33. Este encuentro permitió, entre otras cosas, el acercamiento entre ambos

30 BAUSO, Matías. «A los 40 años del boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú: la trama política y las
pequeñas historias de los deportistas que no pudieron competir». Infobae. 9 de abril del 2020. [Fecha de
la consulta 11/4/2020]. Disponible en https://www.infobae.com/america/deportes/2020/04/09/a-40-anosdel-boicot-a-los-juegos-olimpicos-de-moscu-la-trama-politica-y-las-pequenas-historias-de-los-deportistasque-no-pudieron-competir/.
31 G. LUQUE, Xavier. «Mussolini: “Hay que ganar, es una orden”». La Vanguardia. Barcelona: 26 de
mayo del 2018. [Fecha de la consulta 9/4/2020]. Disponible en
https://www.lavanguardia.com/deportes/20180526/443827735542/mundial-rusia-2018-historia-copa-delmundo-italia-1934-mussolini.html.
32 FERNÁNDEZ MOORES, Ezequiel. «Argentina 78, el fútbol como coartada de la dictadura». The New
York Times. 12 de junio del 2018. [Fecha de la consulta 9/4/2020]. Disponible en
https://www.nytimes.com/es/2018/06/12/espanol/america-latina/argentina-78-mundial-rusia-fifa.html.
33 AMATO, Alberto. «La diplomacia ping-pong: cuando el tenis de mesa transformó la Guerra Fría».
Infobae. Argentina: 10 de abril del 2016. [Fecha de la consulta 10/4/2020]. Disponible en
https://www.infobae.com/2016/04/10/1803386-la-diplomacia-ping-pong-cuando-el-tennis-mesatransformo-la-guerra-fria/.
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rivales geopolíticos y se evidenció con la visita histórica del presidente norteamericano
al país asiático en 1972.
Esta imagen insólita fue imitada por las dos Coreas en febrero de 2018, cuando ambos
países, técnicamente en guerra desde los años cincuenta, desfilaron bajo una sola
bandera en Pieonchang, aparte de la decisión conjunta de competir con un solo equipo
de hockey femenino34. Bien es cierto que no es la primera vez que se proyecta este
símbolo de conciliación, ya que los Juegos Olímpicos de Sídney (2000) y Atenas (2004)
también fueron testigos de este hecho y, a pesar de que el paso de los años no ha
garantizado resultados favorables en materia diplomática —las tensiones han vuelto a
resurgir en la última década— queda un atisbo de esperanza.
El deporte siempre ha creado un ambiente positivo y alentador en la península coreana,
una especie de tregua en la que se dejan a un lado las diferencias políticas e ideológicas
que arrastran desde la guerra de Corea de 1950. En este sentido, los Juegos Asiáticos
de Indonesia en agosto de 201835 son un ejemplo más de lazos entre las naciones
coreanas, que presentaron equipos combinados en modalidades como el baloncesto o
el piragüismo y una serie de amistosos en los que los equipos enfrentados recibieron el
nombre de Paz y Prosperidad, una clara alusión a un compromiso de poner fin a las
hostilidades que tarde o temprano llegará.
La normalidad se volvió a trasladar a los terrenos de juego en el partido que disputaron,
(el primero oficial que se celebra en suelo norcoreano) para la clasificación del Mundial
de Catar. Entre otras cosas, Kim Jong-un quiso mostrar intenciones aperturistas. El clima
se ha vuelto a enrarecer tras la intervención estadounidense en un intento de reconducir
las relaciones coreanas a causa del programa nuclear que viene desarrollando Corea
del Norte, pero lo que está claro es que el primer paso para reanudar las relaciones es
el acercamiento y el diálogo, algo que está consiguiendo el deporte.

34 «Expertos en diplomacia deportiva, ante los Juegos de PyeongChang: es un símbolo poderoso, pero
no una varita mágica». La Vanguardia. 11 de febrero del 2018. [Fecha de la consulta 10/4/2020].
Disponible en https://www.lavanguardia.com/vida/20180211/44704915289/expertos-en-diplomaciadeportiva-ante-los-juegos-de-pyeongchang-es-un-simbolo-poderoso-pero-no-una-varita-magica.html.
35 «Las dos Coreas acuerdan competir juntas en los Juegos de Asia en agosto». EFE. Seúl: 18 de junio
del 2018. [Fecha de la consulta 11/4/2020]. Disponible en https://www.efe.com/efe/espana/deportes/lasdos-coreas-acuerdan-competir-juntas-en-los-juegos-de-asia-agosto/10006-3652906.
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El Mundial de Rusia, un deshielo marcado por el conflicto de Ucrania
Las cosas no andaban muy bien entre Europa y Rusia con motivo del conflicto
ucraniano36. La anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa fue una patada a la
autoridad europea que tambaleó los cimientos del consenso, con unos Estados
miembros debatiéndose entre mantener intactas las relaciones con el oso ruso o aplicar
sanciones. Divididos, optaron por lo segundo, iniciando tensiones y amenazas
económicas37 que se han reproducido en bucle hasta el día de hoy.
El malestar se agravó cuando Putin presentó a su país para albergar el Mundial de Fútbol
2018, acompañado de varios intentos mediáticos para desaconsejar la celebración de
este evento en suelo ruso. Esta campaña, que Rusia tildó de «intento para expulsar al
país del deporte mundial», comenzó en 201438, aunque tampoco han estado ausentes
las sospechas de sobornos por parte del equipo ruso y la corrupción de los miembros de
la FIFA, según la Asociación Inglesa de Fútbol, que sostenía que ya se había acordado
antes de la votación que ganaría Rusia39. El deporte quedó relegado a un segundo plano
ante el auge de las sanciones y el conflicto con Ucrania.
En este ámbito, la geopolítica marcó las pautas del cruce de acusaciones, denuncias de
boicots y argumentos políticos a favor y en contra de celebrar el Mundial de Fútbol, donde
el caso del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija empañó todavía
más las relaciones y la viabilidad de la competición hasta el extremo de que Reino Unido
culpó a Rusia y abanderó la presión política de cara al Mundial40,41.

36 «Conflicto Rusia y Ucrania: 3 claves que explican la tensión entre ambos países». BBC News. 27 de
noviembre
del
2018.
[Fecha
de
la
consulta
11/4/2020].
Disponible
en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46345417.
37 «La UE prorroga las sanciones a Rusia por no respetar la soberanía de Ucrania». La Vanguardia. 13 de
marzo
del
2020.
[Fecha
de
la
consulta
11/4/2020].
Disponible
en
https://www.lavanguardia.com/politica/20200313/474111671612/la-ue-prorroga-las-sanciones-a-rusiapor-no-respetar-la-soberania-de-ucrania.html.
38 «Rusia denuncia una campaña del COI para expulsarle del deporte mundial». RTVE. 6 de diciembre
del 2017. [Fecha de la consulta 12/4/2020]. Disponible en https://www.rtve.es/deportes/20171206/rusiadenuncia-campana-del-coi-para-expulsarle-del-deporte-mundial/1643260.shtml.
39 GORDON, Aaron. «What we know about corruption in the 2018 and 2022 World Cup Bids». Vice. 27 de
junio
del
2017.
[Fecha
de
la
consulta
12/4/2020].
Disponible
en
https://www.vice.com/en_ca/article/3kzxzv/what-we-know-about-corruption-in-the-2018-and-2022-worldcup-bids.
40 «Seis países planean un boicot a Rusia en apoyo a Inglaterra». AS. 27 de marzo del 2018. [Fecha de la
consulta 11/4/2020]. Disponible en https://as.com/futbol/2018/03/27/mundial/1522172656_652496.html.
41 «Sesenta eurodiputados piden boicotear el Mundial de Rusia». Marca. 20 de abril del 2018. [Fecha de
la
consulta
11/4/2020].
Disponible
en
https://www.marca.com/futbol/mundial/2018/04/20/5ad9bf8de2704ed8638b45c4.html.
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El compromiso de Putin de llevar a cabo un proyecto de construcción de infraestructuras
deportivas y de cumplir con las más altas normativas de calidad, convenció a Joseph
Blatter, a la sazón presidente de la FIFA, de una cooperación «maravillosa»42. A pesar
de las denuncias de irregularidades en la adjudicación de este Mundial y el de Catar,
recogidas en el Informe García43, lo relevante es que, el de Rusia adquirió un enorme
impacto geopolítico por su uso como arma en política exterior y por cómo se percibió
durante el transcurso de la competición, una especie de cortina de humo que hizo olvidar
a algunos el conflicto ucraniano. Otros, en cambio, no lo obviaron.
La asistencia o no de determinados líderes políticos a la inauguración del Mundial sirvió
de termómetro para medir la temperatura diplomática. Los apoyos con los que cuenta
Rusia se evidenciaron con la asistencia de presidentes de todos los continentes, como
el de Bolivia, Panamá, los de varias exrepúblicas soviéticas de Asia Central, el presidente
honorífico de Corea del Norte e incluso hasta el de Portugal. Otros episodios reflejaron
la complicidad entre el presidente Putin, junto al de la FIFA, Gianni Infantino, y el príncipe
heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman.
Destacó también la aparición estelar de Joseph Blatter44, que demostró buena sintonía
con Putin, lo que levantó suspicacias a raíz de las denuncias de corrupción por la
adjudicación del Mundial de Rusia y Catar, hechos que lo obligaron a dimitir. La
diplomacia deportiva ya estaba servida con uno de los mundiales en el que más dinero
se ha invertido, debido al interés indiscutible de Putin por ocultar durante un tiempo el
autoritarismo que impera en su país.

42 «Blatter visita Rusia». FIFA.COM. 23 de enero del 2011. [Fecha de la consulta 1/5/2020]. Disponible en
https://es.fifa.com/news/blatter-visita-rusia-1369843.
43 Puedes consultar el Informe García al completo en este enlace
https://www.sport.es/es/noticias/futbol/informe-garcia-fifa-pdf-6132733. [Fecha de la consulta 12/4/2020].
44 «Joseph Blatter llegó a Rusia para ver el Mundial, pese a estar suspendido por la FIFA». Clarín. 19 de
junio del 2018. [Fecha de la consulta 12/4/2020]. Disponible en https://www.clarin.com/deportes/mundial2018/joseph-blatter-llego-rusia-ver-mundial-pese-suspendido-fifa_0_SycuTlvZQ.html.
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El Mundial de Catar y el deporte al servicio de los intereses del golfo Pérsico
Si hay una región que claramente edifica su estrategia política y diplomática en torno al
deporte, esa es el golfo Pérsico45, que ha visto una oportunidad de negocio y desarrollo
que no ha desperdiciado. El paradigma en ese sentido es Catar, un país de dos millones
de habitantes que tiene la vista fija en 2022, año en el que celebrará la Copa del Mundo,
cuya elección tampoco estuvo exenta de polémica46.
Una rara avis para un acontecimiento de magnitud mundial que no reunía en principio
las condiciones favorables para su nominación (falta de infraestructuras deportivas, altas
temperaturas y humedad la mayor parte del año)47. Pero lo países del Golfo como Catar
llevan tiempo enfocando sus presupuestos para atraer la atención deportiva. De hecho,
el pequeño emirato ha organizado un mundial sub-20 en 1995 y la Copa de Asia en 2011,
además del Mundial de Balonmano, el de Ciclismo y el de Gimnasia Artística.
Existen intereses por celebrar el Mundial de Fútbol en Catar. Se demostró con el cambio
de fecha para evitar las consecuencias del calor en verano (será el primero que se
desarrolle en invierno, entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022). Catar así
lo quiso, ya que le valía como un pase para demostrar que puede acoger una competición
de la máxima categoría y prestigio a pesar de las adversidades externas como el clima,
y presentarse ante la comunidad internacional como un Estado capaz de dar cobijo a
todas las representaciones y delegaciones que se esperan. Para ello pondrá en marcha
una campaña de construcción que sea un fiel reflejo de su modernización48.

45 SOBRINO, Javier. «La estrategia de diplomacia deportiva de los países del Golfo». Política Exterior.
[Fecha de la consulta 13/4/2020]. Disponible en https://www.politicaexterior.com/articulos/economiaexterior/la-estrategia-de-diplomacia-deportiva-de-los-paises-del-golfo/.
46 CALLE, Daniel. «El Mundial de 2022 se tambalea por el boicot a Catar». El Español. 7 de junio del
2017. [Fecha de la consulta 13/4/2020]. Disponible en
https://www.elespanol.com/deportes/futbol/internacional/20170607/221977936_0.html.
47 LÓPEZ JORDÁ, Toni. «Qatar, un Mundial antinatural». La Vanguardia. Barcelona: 19 de junio del
2019. [Fecha de la consulta 13/4/2020]. Disponible en
https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20190619/462969983494/mundial-qatar-2022-polemicasescandalos-corrupcion.html.
48 EDITORIAL. «¡A mil días de Qatar 2022! Todo lo que tienes que saber del Mundial». Medio Tiempo. 25
de
febrero
del
2020.
[Fecha
de
la
consulta
13/4/2020].
Disponible
en
https://www.mediotiempo.com/futbol/copa-mundial/a-mil-dias-de-qatar-2022-todo-lo-que-tienes-quesaber-del-mundial.
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La diplomacia deportiva se ha empleado hasta en su versión más coercitiva por los
países del Golfo. El último pulso fue el veto de algunos Estados a la cadena catarí
beIN Sports, del grupo Al Jazeera. Se trata de uno de los principales canales de
retransmisión de competiciones en un gran número de países, y otro de los campos de
batalla abiertos con Arabia Saudí49, tanto que ha llevado a poner en marcha la creación
de una cadena alternativa50 que le haga la competencia y poner fin al monopolio que
ejerce en la región.
Con ocho estadios en construcción, Catar ha sido objeto de todo tipo de críticas. Y más
cuando sus vecinos, liderados por Arabia Saudí, le impusieron un bloqueo comercial en
2017 debido a una situación geopolítica convulsa que le vinculaba con la financiación de
los Hermanos Musulmanes51. La FIFA intentó por diversas vías convencer a los países
del Golfo para que levantaran el bloqueo sin éxito.
No obstante, este cerco no ha sido óbice para que Catar se sobreponga y siga adelante
con el objetivo de proyectar la imagen del país no sin dificultades. A pesar de las
inversiones millonarias, estas no han ocultado los abusos de los trabajadores
extranjeros, desprovistos de las ventajas administrativas; hacer pasar a extranjeros por
cataríes ante la falta de público local; las condiciones laborales a las que están sometidos
muchos de los trabajadores52, en su mayoría inmigrantes, al cargo de la construcción de
los estadios y otras estructuras, y los derechos humanos puestos en cuestión53.

CARRIÓN, Francisco. «beIN Sports, el nuevo campo de batalla de Arabia Saudí y Qatar». El Mundo. 3
de julio del 2018. [Fecha de la consulta 14/4/2020]. Disponible en
https://www.elmundo.es/television/2018/07/03/5b3bacfdca474125118b4677.html.
50 «Arabia Saudí lanzará un canal deportivo de pago tras el boicot a Catar». Palco 23. 19 de junio del
2017. [Fecha de la consulta 14/4/2020]. Disponible en https://www.palco23.com/marketing/arabia-saudilanzara-un-canal-deportivo-de-pago-tras-el-boicot-a-qatar.html.
51 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Daniel. «Catar y la crisis diplomática en el golfo Pérsico». IEEE, 12 de
febrero del 2018. [Fecha de la consulta 14/4/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO122018_Catar_CrisisGolfoPersico_DRguezVazquez.pdf.
52 «Mundial 2022: Catar niega los sobornos, pero admite muertes en sus obras». La Nación. 8 de abril del
2020.
[Fecha
de
la
consulta
14/4/2020].
Disponible
en
https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/mundial-2022-qatar-niega-sobornos-pero-admitenid2351962.
53 «Catar, la Copa Mundial de la vergüenza». Amnistía Internacional. 14 de abril del 2016. [Fecha de la
consulta 14/4/2020]. Disponible en https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/reportajes/qatar-la-copamundial-de-la-vergueenza/.
49
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El éxito o fracaso de la diplomacia deportiva de Catar se verá en 2022, una vez que dé
comienzo el Mundial y la respuesta del emirato demuestre estar a la altura sin errores,
como los acontecidos en Brasil54,55.

Conclusiones
La diplomacia deportiva como fenómeno sociocultural e integrador es indiscutible, con
evidentes efectos positivos —como se ha ejemplificado en este análisis— en el campo
de la política exterior a la hora de establecer y/o consolidar las relaciones entre diferentes
Estados o actores, ya sea de manera temporal o indefinida. Tampoco se debe ignorar su
utilización más o menos interesada en el ámbito de la geopolítica, capaz de servir como
instrumento coercitivo orientado a la presión.
A tal respecto, y teniendo en cuenta que la diplomacia deportiva desempeña un papel
importante en el escenario internacional, España debería aprovechar las ventajas que
reporta, sobre todo cuando tiene capacidad y potencial en el ámbito del deporte gracias
a los éxitos que ha cosechado en los últimos años56. El deporte puede ser un vehículo
propicio para ofrecer una imagen favorable del país en el exterior y exportar sus valores
y visión competitiva, pero para ello España tiene que diseñar una estrategia diplomáticodeportiva que tenga en cuenta algunos de estos elementos:
1. Todo resultado depende en gran medida del apoyo que reciba, y si es económico,
mejor. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Cultura y Deporte podrían acordar
un determinado montante de sus presupuestos para respaldar un plan estratégico,
previamente diseñado, que incorpore el deporte y sus actores como instrumentos
para la consecución de los objetivos diplomáticos y de la política exterior española.

54 «El lado más oscuro del Mundial». El Confidencial. 4 de julio del 2014. [Fecha de la consulta 14/4/2020].
Disponible en https://www.elconfidencial.com/mundo/2014-07-04/la-expulsion-blanca-la-cara-oscura-delmundial-de-brasil_156414/.
55 «Brasil: al menos dos muertos tras derrumbe en estadio del Mundial». BBC Mundo. 27 de noviembre
del 2013. [Fecha de la consulta 14/4/2020]. Disponible en
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/11/131127_ultnot_muertos_accidente_estadio_futbol
_copa_mundial_sao_paulo_ap.
56 «Todos los éxitos del deporte español en 2019». AS. Enero del 2020. [Fecha de la consulta 1/5/2020].
Disponible en https://as.com/masdeporte/2019/12/31/polideportivo/1577777562_860534.html.
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2. Aunque la influencia de algunos actores deportivos españoles más allá de sus
fronteras es notoria, muchas veces actúan de manera unilateral, por lo que urge una
cooperación más estrecha entre el Gobierno y las instituciones deportivas. Por ello,
es necesario identificar a aquellas entidades y deportistas con presencia internacional
para hacerles conscientes y partícipes de su importancia en el plano diplomático.
España tiene sobrada experiencia, como se ha ejemplificado con los casos de clubes
de la categoría del Real Madrid o el FC Barcelona y sus actuaciones en otras
naciones. Sin embargo, conocer las circunstancias del país de destino, así como su
coyuntura política, ayudaría a una introducción estratégica más eficaz de estos
actores para convertirlos en embajadores de la marca España.
3. Otro elemento fundamental es la promoción, es decir, utilizar los recursos disponibles
para mostrar y vender las capacidades deportivas de España, que pueden servir para
mostrar intenciones cooperativas. De esta manera, y a través de entidades privadas,
por ejemplo, se llevarían a cabo planes de construcción de infraestructuras deportivas
(centros de entrenamiento, escuelas, instalaciones) en terceros países para obtener
su confianza, además de fortalecer las relaciones bilaterales, y contribuir de paso al
desarrollo político-económico del país receptor.
4. Una vez establecida esta colaboración, el siguiente paso debería centrarse en
reforzar la relación también con las instituciones y actores deportivos de esa nación.
Esto se consigue con la organización y celebración de eventos deportivos con fines
políticos (campañas benéficas, visibilizar un problema o conflicto, escenificar un
acuerdo, etc.). Incluso se podría trabajar para ofrecer un espacio que permita resolver
disputas entre países enfrentados o reparar fracturas sociales, étnicas o religiosas,
como ocurrió en el caso mencionado de Sudáfrica.
5. La formación y captación de talento mediante becas y programas formativos también
es una baza importante que hay que explotar. Las escuelas deportivas son un buen
ejemplo de ello. En ellas no solo se favorece el desarrollo de futuros deportistas de
élite que tarde o temprano ejercerán de embajadores de sus propios países, sino que
también se les brindan oportunidades que tal vez su propio país es incapaz de
proporcionarles. La meta es mantener una red de cooperación entre ellos para
consolidar las relaciones diplomáticas instauradas.
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6. Por último, hay que poner el acento en todas aquellas actividades que promuevan el
desarrollo político, económico, social y cultural. El apoyo a eventos y encuentros
deportivos que luchan contra la violencia, el racismo o la discriminación y las
persecuciones, entre otras, es más necesario que nunca, ya que se hacen más
visibles a través del deporte que mediante la política.
En definitiva, la diplomacia deportiva es un instrumento que pueden utilizar los países
para conseguir sus objetivos políticos de una manera más eficiente, permitiendo también
que otros sean más proclives a la colaboración.

Daniel Rodríguez Vázquez*
Periodista y analista internacional
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Actuación de las Fuerzas Armadas en la crisis de la COVID-19
Resumen
Somos muchos a los que nos hubiera gustado colaborar de una manera más activa en
la lucha directa contra la COVID-19, encuadrados en alguna de las unidades de la
Operación Balmis. Desgraciadamente no ha sido posible porque cada uno tiene que
estar donde le corresponde, cumpliendo eficazmente los cometidos de su puesto.
Para la extracción y propuesta de aportaciones que puedan resultar útiles, se ha
estructurado la crisis provocada por la expansión del virus SARS-COV-2 (enfermedad
COVID-19) en cuatro fases. Esta división nos permitirá presentar una serie de
actividades y medidas que debieran haber sido tomadas en cada fase, para poder
enfrentarse a la crisis en las mejores condiciones posibles. Finalmente se desarrollan las
propuestas que pudieran ser de interés en el futuro, y que son el objetivo final del
presente documento.

Palabras clave
Coronavirus, COVID-19, fases, Operación Balmis.

*Este documento ha sido elaborado por los analistas de la Sección de Doctrina del Centro
Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC): Cor (ET) Pedro Polo Campo, Tcol (EA) Carlos
Javier Troyano Pino, Cf Fernando Riaño Echanove, Tcol (ET) Ricardo Parra Lucán,
Cf Alejandro Jubera Domingo, Cte (ET) Juan Hilario Requena Hidalgo

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Action of the Armed Forces in the COVID-19 crisis

Abstract
There are many of us who would have liked to have collaborated more actively in the
direct fight against COVID-19, framed in one of the units of Operation Balmis.
Unfortunately, this has not been possible because each one of us must be where he or
she belongs, effectively carrying out the tasks of his or her post.
For the extraction and proposal of contributions that may be useful, the crisis caused by
the spread of the SARS-COV-2 virus (COVID-19 disease) has been structured in four
phases. This structuring will allow us to present a series of activities and measures that
should have been taken in each phase, to face the crisis in the best possible conditions.
Finally, the proposals that could be of interest in the future are developed, which are the
final objective of this document.

Keywords
Coronavirus, COVID-19, phases, Operation Balmis.
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Introducción
El control de posibles pandemias está presente en la agenda estatal desde hace
décadas. En 2013, el Departamento de Seguridad Nacional 1 ya incluía en su Estrategia
de Seguridad Nacional una línea de acción estratégica referente a «la adopción de
planes de preparación y respuesta ante pandemias» 2. Los sucesivos informes anuales 3
han reflejado las situaciones vividas en estos años, en especial las referentes a los virus
ébola, zika y SARS-CoV. Ya se menciona en ellos la actuación preferente de las Fuerzas
Armadas, al indicar que «la acción fundamental relacionada con esta emergencia (ébola)
en España ha sido la conformación de la red de hospitales de tratamiento de casos
confirmados de ébola, a la que se ha unido la nueva Unidad de Aislamiento de Alto Nivel
del Hospital Central de la Defensa» 4.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 identifica las epidemias y pandemias como
uno de los principales desafíos 5 para la seguridad nacional, cuyo riesgo debe mitigarse
«mediante el desarrollo de planes de preparación y respuesta, tanto genéricos como
específicos, con una aproximación multisectorial que asegure una buena coordinación
de todas las administraciones implicadas tanto a nivel nacional como internacional» 6.
El Panorama de Tendencias Geopolíticas Horizonte 2040 prevé que la salud de la
población será uno de los grandes desafíos del siglo

XXI

debido a la proliferación de

pandemias, y que la necesidad de atajar los brotes en el lugar de origen requerirá un
mayor uso de capacidades e instalaciones militares 7. El documento elaborado por el
Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, Entorno Operativo 2035 8, incluye las
epidemias y pandemias como uno de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad
El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) del Gabinete de la Presidencia del Gobierno es el órgano
de asesoramiento al presidente del Gobierno en materia de seguridad nacional. Incluye el Centro de
Situación del Departamento de Seguridad Nacional para el seguimiento y gestión de crisis. Disponible en
https://www.dsn.gob.es/es/sistema-seguridad-nacional/departamento-seguridad-nacional.
2
Disponible en https://www.dsn.gob.es/estrategias-publicaciones/informe-anual-seguridadnacional/informe-anual-seguridad-nacional-2013, p. 124.
3
Disponible en https://www.dsn.gob.es/estrategias-publicaciones/informe-anual-seguridad-nacional.
4
Disponible en https://www.dsn.gob.es/es/documento/informe-anual-seguridad-nacional-2015, p. 124.
5
Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Disponible en https://www.dsn.gob.es/es/estrategiaspublicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional-2017, p. 12.
6
ESN 2017: p. 77.
7
Panorama de Tendencias Geopolíticas, Horizonte 2040. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2019/panorama_de_tendencias_geopoli
ticas_2040.pdf, pp. 106 y 109.
8
Disponible en
https://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/ccdc/documentos/entorno_operativo_2035_reducido.pdf,
pp. 21 y 57.
1
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española. La actuación para hacer frente a esta situación se incluye dentro del Contexto
Operativo 3, de Seguridad y Bienestar de los Ciudadanos, donde se indica que «las
Fuerzas Armadas deberán estar preparadas, cuando se les requiera, para cooperar con
sus capacidades con otros instrumentos del poder del Estado». Esta actuación, por tanto,
no se limita exclusivamente a la labor sanitaria y de farmacia, sino a cualquier otra que
las Fuerzas Armadas pueden ofrecer. Estas capacidades, como se ha visto, abarcan
desde labores específicamente sanitarias y de desinfección, hasta tareas de seguridad
y vigilancia, transporte de material, y en su caso, personal y enfermos, montaje de
instalaciones sanitarias y atención a personal civil 9.

Las fases de la crisis
En el momento de redactar este artículo se observan cuatro fases en el desarrollo de la
crisis:
•

Fase 1. China anuncia la epidemia.

•

Fase 2. Expansión de la epidemia a países vecinos.

•

Fase 3. Aparición en España, contribución militar al control de daños.

•

Fase 4. Contribución militar a la recuperación.

Fase 1. China anuncia la epidemia
El simple hecho de que un país con las características de China haga público el
padecimiento de la epidemia debería haber hecho saltar las alarmas de todos los países
del mundo, en particular, en los occidentales. Durante esta fase, se debe centrar toda la
atención en obtener información sobre la naturaleza de la enfermedad y su evolución
dentro de China. En principio, la información de mayor interés está relacionada con:
•

El tipo de enfermedad.

•

Su peligrosidad dado el índice de mortandad y su poder de contagio.

•

Las posibilidades de expansión de la epidemia.

9
Revista Española de Defensa. Abril de 2020, pp. 10-24. Disponible en
https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2020/04/p-10-24-balmis.pdf.
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•

Identificación de las medidas adoptadas por China para tratar la enfermedad y para
proteger al personal sanitario.

•

Seguimiento de los efectos de las acciones tomadas.

•

Establecimiento de indicadores para medir la evolución de la enfermedad.

•

Identificación de escenarios pasados similares y las medidas entonces adoptadas.

•

Revisión de los planes de contingencia, actualización y desarrollo (en su caso).

La pregunta que cabe hacerse en esta fase es si han funcionado correctamente los
indicadores existentes, y si no ha sido así, determinar cuáles son las medidas correctoras
a adoptar. De todos los indicadores posibles, el más relevante es aquel que nos alerta
sobre la gravedad de la enfermedad y su facilidad para propagarse. El análisis de esta
cuestión, posiblemente nos lleve a la conclusión de que deban revisarse los sistemas de
alerta temprana, vigilancia, análisis y prospectiva para determinar si han funcionado
correctamente o necesitan ser mejorados.

Fase 2. Expansión de la epidemia a países vecinos
Cuando la epidemia se extiende a países vecinos de China, se debe prestar atención a
las medidas que dichos países adoptan, los efectos que las mismas producen, pero,
sobre todo, el esfuerzo principal debería volcarse en examinar la situación sanitaria de
nuestro país y hacer el listado de los recursos que serían necesarios para enfrentarse al
escenario más exigente. En esta fase deberían acometerse las siguientes actividades:
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•

Examinar las capacidades sanitarias de España en cuanto a infraestructura y
aparataje (número de hospitales, número de camas, capacidad de las UCI,
laboratorios, etc.).

•

Examinar las capacidades de atención sanitaria en cuanto a personal (personal
médico y enfermero).

•

Examinar las disponibilidades de material y equipo sanitario de protección (batas,
mascarillas, gafas protectoras, respiradores, guantes, etc.).

•

Examinar los stocks de medicamentos.

•

Determinar las necesidades sanitarias de todo tipo que ya pueden conocerse por los
efectos en China y resto de países afectados.

•

Hacer acopio de lo necesario para afrontar el peor escenario (medicinas, aparataje,
material de protección para personal de primera línea: médicos, enfermeras,
conductores de ambulancias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas
Armadas, trabajadores de servicios críticos).

•

Simulación de posibles escenarios de expansión de la pandemia, en función de
medidas de control epidemiológico tomadas.

•

Desarrollo de planes de contingencia, si no se desarrollaron en la fase anterior, en
los que se incluya la manera de reforzar las capacidades desbordadas (y que ya se
conocen por China). Estos planes deberían contemplar la activación de reservistas
de las Fuerzas Armadas, en función de los escenarios que se planteen.

•

Identificación de las fábricas nacionales con capacidad para producir material
sanitario necesario en un corto periodo de tiempo y en grandes cantidades.

•

Identificar el personal más vulnerable y los lugares donde se concentran.

•

Elaborar un listado de los productos de primera necesidad y las medidas para evitar
su agotamiento o desabastecimiento.
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En el ámbito militar, el inmediato empleo de las Fuerzas Armadas españolas ha
demostrado que disponen de la organización, el equipo, los procedimientos y los planes
de contingencia para contribuir a la superación de la actual crisis. Sin embargo, muy
probablemente se necesite mejorar el equipo de protección, así como los niveles de
determinados productos en sus almacenes de repuestos. La experiencia que se está
obteniendo en estos momentos aportará importantes datos para mejorar los equipos,
perfeccionar los planes establecidos y una vez más, demostrará que todos los esfuerzos
preventivos son determinantes.

Fase 3. Propagación en España, contribución militar al control de daños
Esta es la fase en la que nos encontramos actualmente y en la que las Fuerzas Armadas
están combatiendo la enfermedad con los medios disponibles más adecuados,
desarrollando las siguientes actividades:
•

Reconocimientos previos de los lugares solicitados para determinar las capacidades
más apropiadas a cada situación.

•

Misiones de presencia.

•

Desinfección de infraestructuras importantes como estaciones de ferrocarril, de
autobuses, de metro y de otros transportes públicos, zonas portuarias, aeropuertos,
hospitales y centros sanitarios, edificios institucionales, áreas comerciales y vías
principales.

•

Tareas informativas y de concienciación a la población para evitar aglomeraciones.

•

Misiones para evitar aglomeraciones en andenes de tren y metro.

•

Refuerzo a la atención sanitaria en hospitales.

•

Proporcionar y/o reforzar la producción de material sanitario y productos
farmacéuticos.

•

Contribución al transporte de material sanitario y productos farmacéuticos.

•

Apoyo a los servicios funerarios.

•

Contribuir con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al mantenimiento del
orden público y protección civil.
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•

Apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de las
infraestructuras críticas.

•

Participar o llevar a cabo la instalación de hospitales de campaña o instalaciones de
triaje.

•

Solicitar material sanitario y de protección a las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa de las que España es miembro.

Además, las Fuerzas Armadas españolas están capacitadas para poder realizar otro tipo
de actividades como la instalación, gestión y mantenimiento de albergues y
campamentos para damnificados, la contribución al desalojo, la evacuación y el
confinamiento de poblaciones y la posibilidad de destacar oficiales de enlace a los
ministerios u organismos civiles implicados en la gestión de la crisis.

Fase 4. Contribución militar a la recuperación
Esta es la fase en la que esperamos encontramos en un futuro a corto-medio plazo y que
no tiene por qué llevarse a cabo de manera simultánea en la totalidad del territorio
nacional. En principio, se identifican algunas tareas en las que, previsiblemente,
diferentes unidades y organismos de las Fuerzas Armadas podrían ser empleados:
•

Participación en el planeamiento integral de las acciones que se prevea realizar para
la vuelta progresiva a la situación de normalidad.

•

Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la aplicación gradual
de las medidas de desconfinamiento y al mantenimiento de la situación en las
localidades que mantengan las medidas preventivas, desempeñando las mismas
misiones que en la fase 3.
El Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) y el Centro de Sistemas y Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) podrían colaborar en la
identificación de requerimientos y realización de pruebas de aplicaciones de teléfonos
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móviles destinadas al control de los movimientos de la población (muy útiles para
contrarrestar la pandemia en China y Corea del Sur) 10.
•

Análisis de las acciones realizadas, los efectos alcanzados y obtención de lecciones
aprendidas que puedan ser de utilidad en el futuro.

•

Análisis de la información obtenida y determinación de escenarios futuros que
faciliten el desarrollo de medidas de prevención y el planeamiento de futuras
operaciones para contrarrestar las amenazas.

•

Análisis de las acciones desarrolladas conjuntamente con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y mejora de las publicaciones doctrinales conjuntas y
específicas, así como las tácticas, técnicas y procedimientos para canalizar la
colaboración de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y la
actuación de sus miembros como agentes de la autoridad.

•

Perfeccionamiento de los procedimientos de preparación de las unidades destinadas
a ejercer tareas de agentes de la autoridad, además de la UME y unidades de Policía
Militar.

•

Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en tareas de seguridad y
control de acceso en los puntos establecidos para la realización de pruebas de
diagnóstico.

•

Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los dispositivos de
seguridad organizados en torno a los lugares destinados al albergue de personas en
cuarentena.

•

En casos de desabastecimiento, contribuir con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado a dar seguridad en puntos de distribución de alimentos de primera
necesidad y productos farmacéuticos.

10
Aplicaciones de móvil para rastreo de contactos basadas en protocolo Bluetooth Low Energy (BLE)
que están desarrollando conjuntamente Apple y Google. Disponible en
https://www.apple.com/es/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracingtechnology/. O tecnologías para el control anónimo de movimientos de la población. Disponible en
https://www.lavanguardia.com/vida/20200327/48109834703/coronavirus-tecnologia-rastreo-moviltelecomunicaciones-datos.html.
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•

En localidades o zonas desprovistas de capacidad hotelera, facilitar la utilización de
establecimientos

militares

como

espacios

de

cuarentena

para

enfermos

asintomáticos.
•

Continuar desarrollando labores de apoyo de transporte de material.

•

Continuar limpieza y desinfección de espacios, principalmente transporte públicos e
infraestructura pública esencial.

•

Continuar desarrollando campañas informativas para que la sociedad conozca las
actividades que las Fuerzas Armadas están desempeñando y la finalidad que con
ellas se persigue, para conseguir el apoyo y la colaboración ciudadana.

Conclusiones
Se debe disponer de un dispositivo que facilite la rápida detección del alcance del
problema y permita la adopción de medidas de anticipación y previsión. Desde los
primeros momentos se debe contar con el asesoramiento de un equipo de expertos que
facilite la toma de decisiones y la adopción rápida de acciones de carácter preventivo.
Es necesario articular medidas con carácter preventivo como reducir grandes
concentraciones de personas (espectáculos deportivos, transporte público masificado,
entre otros), que pueden evitar la rápida propagación del virus al tiempo que se gana
tiempo para prepararse para afrontar la primera ola. También se deben identificar los
materiales y productos sanitarios claves para contrarrestar la enfermedad, determinar las
infraestructuras necesarias para producirlos y elaborar los planes que garanticen su
disponibilidad. Cualquier retraso en el ciclo de decisión implica daños irreversibles.
Las políticas de Estado específicas y una planificación nacional convenientemente
desarrollada y actualizada son básicos para afrontar cualquier tipo de crisis. La Estrategia
de Seguridad Nacional (ESN) 2017 establece que «deben desarrollarse planes de
preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios, tanto genéricos como
específicos, con una aproximación multisectorial que asegure una buena coordinación
de todas las administraciones implicadas tanto a nivel nacional como internacional» 11.
Las Fuerzas Armadas disponen de «planes de preparación y respuesta ante riesgos
específicos con los mecanismos necesarios para la coordinación con las Fuerzas y
ESN 2017, p. 77.
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Cuerpos de Seguridad del Estado, los responsables judiciales y las autoridades de salud
pública para dar una respuesta eficaz ante ataques intencionados con agentes
infecciosos» 12. Su práctica y actualización periódica posibilitan el empleo eficaz de las
Fuerzas Armadas ante este tipo de amenazas. Se deben compartir las experiencias con
ejércitos de países de la OTAN y de la UE.
Es imprescindible, asimismo, asegurar la disponibilidad permanente de determinadas
cantidades de materiales sanitarios y de la capacidad para producirlos, de manera similar
a las reservas de guerra y al aseguramiento de suministros que hacen los ejércitos. En
este sentido, resulta crítico disponer de los recursos materiales que sirvan para contener
la crisis desde el mismo instante en que aparece. Para ello es necesario, a priori, contar
con un tejido industrial de interés estratégico nacional con capacidad para ser
reconvertido en un corto plazo de tiempo para producir los materiales requeridos (por
ejemplo, empresas tecnológicas que se reconviertan para fabricar respiradores o
empresas textiles que inician la producción de equipos de protección individual) 13.
Consecuentemente, puede ser necesario subvencionar a parte del tejido industrial que
suministre material médico, químico —o el que se estime necesario— a la nación en
situaciones de pandemia y así retener cierto grado de autonomía. En esta misma línea,
reforzar los centros militares de Farmacia de la Defensa por su importancia en la
producción de productos farmacológicos independiente del sector privado, teniendo así
constantemente un amplio stock de material disponible. Tampoco hay que olvidar que
determinada clase de material tiene fecha de caducidad, lo que obliga a mantener un
esfuerzo de renovación constante. Esta capacidad podría ser alcanzada mediante
acuerdos en el marco de la UE y de la OTAN, para garantizar la satisfacción de
necesidades comunes en situaciones similares a la actual.

ESN 2017, p. 116.
Recordemos que, durante los primeros días de la pandemia en Italia, otras naciones de la UE que
proporcionaban habitualmente material médico retuvieron el mismo cuando Italia más lo necesitaba.
Disponible en https://www.elmundo.es/economia/2020/03/24/5e78ff67fc6c8325088b4665.html. Esta
ocasión la aprovecharon naciones como Rusia o China para aportar EPI a Italia, ganando influencia y
socavando la cohesión de la propia Unión Europea. Disponible en https://lta.reuters.com/articulo/saludcoronavirus-rusia-italia-idLTAKBN21D2P2.
12
13
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Poner en práctica los principios la acción integrada prevista en nuestra doctrina 14,
identificando las áreas de responsabilidad de cada poder del Estado (militar, económico,
informativo y diplomático) que les son comunes y revisar los protocolos de colaboración
y los canales de comunicación 15. Los protocolos de colaboración deben ser probados
mediante la realización de ejercicios periódicos que faciliten el acercamiento y permitan
el conocimiento mutuo, eliminen los puntos de fricción y eviten las redundancias. Este
principio pone en contacto a los que plantean los problemas con los que pueden aportar
las soluciones, debiendo estar abierto y preparado para procesar iniciativas particulares.
Este principio también debe hacerse extensivo a los países de la UE y la OTAN.
El empleo de las Fuerzas Armadas ha sido un gran acierto y ha demostrado su capacidad
para reaccionar eficazmente desde el inicio, desempeñando misiones no puramente
militares, pero que por su naturaleza puede igualmente desarrollar 16. Esta crisis vuelve
a poner en valor a la Unidad Militar de Emergencias (UME) como unidad militar
especialmente organizada, dotada y preparada para actuar con eficacia en menos de 24
horas. Detrás de la UME están el resto de las Fuerzas Armadas para asegurar la
continuidad de las operaciones de lucha contra la pandemia, por un periodo prolongado
y con capacidad para desarrollar misiones diferentes, simultáneamente en todo el
territorio nacional. La eficacia de las acciones de las Fuerzas Armadas está fuera de toda
duda y demuestra que el modelo actual es válido y debe mantenerse, si bien las
experiencias que se adquieran en este tipo de crisis contribuirán a mejorar sus
capacidades y procedimientos.

Como en todas las crisis, la política de comunicación y la comunicación estratégica
(STRATCOM) están jugando un papel de gran importancia y también han puesto a
prueba las actividades informativas de las Fuerzas Armadas en todos los niveles de

PDC-01(A) Doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas. Pp. 95 y 96. Disponible en
https://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/ccdc/documentos/PDC01_xAx_Doctrina_empleo_FAS_para-web.pdf.
15
AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico; DE MIGUEL RAMÍREZ, Manuel. «Reflexiones sobre
gestión de crisis». Documento de Análisis IEEE 10/2020. P. 16.
16
La actuación de las Fuerzas Armadas no se reduce solamente al ámbito de las operaciones
predominantemente militares, sino que también contribuyen al esfuerzo común del Estado en otras áreas
y fundamentalmente, entre otras, en materia de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas no solo resultan
útiles por la singularidad de sus medios, sino especialmente, por su disponibilidad y por su capacidad de
mando y control y de actuación, en entornos degradados. PDC-01 (A) Doctrina para el empleo de las
Fuerzas Armadas. P. 37.
14
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actuación. Los representantes de las Fuerzas Armadas han informado sobre las
acciones que en cada momento se estaban realizando con claridad y sencillez, ganando
con ello el apoyo, el respeto y la admiración de la mayoría de la población.

CCDC Sección de Doctrina*
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Resumen
Se mantiene el confinamiento, la amenaza sanitaria de la pandemia de coronavirus sigue
y, sin embargo, las calles de las principales ciudades de Irak y Líbano se han vuelto a
llenar de manifestantes. En coche, con mascarilla, guardando las distancias, pero
protestan de nuevo. Como sostienen algunos cuando se les pregunta: ha llegado un
punto en que le tienen más miedo al hambre que a la COVID-19.
Y eso se debe a que las restricciones derivadas de los esfuerzos de los gobiernos por
detener el avance del virus están también causando nueva pobreza, nueva miseria y,
por tanto, nuevas corrientes de descontento entre los sectores de trabajo más pobres.
En este documento analizaremos la situación que están viviendo países como Líbano e
Irak a raíz del descontento de los sectores de la población menos favorecidos.

Palabras clave
Líbano, Irak, COVID-19, pobreza, protestas.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Iraq and Lebanon on the Razor's Edge, resurgence of protest

Abstract
Confinement remains, the health threat of the coronavirus pandemic continues, and yet
the streets of major cities in Iraq and Lebanon have once again been filled with protesters.
By car, wearing a mask, keeping their distance, but they are protesting again. As some
argue when asked, they have reached a point where they are more afraid of hunger than
of COVID-19.
This is because the constraints resulting from governments' efforts to halt the spread of
the virus are also causing new poverty, new misery and, therefore, new currents of
discontent among the poorest sectors of the workforce.
In this document, we will analyse the situation that countries such as Lebanon and Iraq
are experiencing as a result of the discontent of the less favoured sectors of the
population.

Keywords
Lebanon, Iraq, COVID-19, poverty, protests.
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Introducción
Se mantiene el confinamiento, la amenaza sanitaria de la pandemia de coronavirus sigue
y, sin embargo, las calles de las principales ciudades de Irak y Líbano se han vuelto a
llenar de manifestantes. En coche, con mascarilla, guardando las distancias, pero
protestan de nuevo. Como sostienen algunos cuando se les pregunta: ha llegado un
punto en que le tienen más miedo al hambre que a la COVID-19.
Y eso se debe a que las restricciones derivadas de los esfuerzos de los gobiernos por
detener el avance del virus están también causando nueva pobreza, nueva miseria y, por
tanto, nuevas corrientes de descontento entre los sectores de trabajo más pobres. Para
ellos, a estas alturas, el hambre aparece como una amenaza más inmediata que
contagiarse del virus 1.
Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúan a la economía global ante
la peor recesión en casi un siglo, desde la gran depresión. Y, si el pesimismo cunde en
general, el futuro para los más vulnerables (tanto países como personas) se torna como
algo más que incierto.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 2.000 millones
de personas en todo el mundo dependen de su trabajo diario para sobrevivir y, para
muchos de ellos, no trabajar a menudo significa no comer. Un estudio reciente de un
think tank de Naciones Unidas cifra en 500.000 las personas que pueden caer en la
pobreza absoluta como resultado de las restricciones por la pandemia. Sin trabajo no
hay paga y el hambre se convierte en un riesgo cada vez mayor. Y la respuesta natural
a esta situación al borde del precipicio es la protesta 2.
Tanto en Irak como en Líbano, y en otros países del entorno, se reproducen estas
circunstancias, retornan las manifestaciones a las calles. Y lo hacen porque sus raíces
(economía, pobreza y corrupción) no solo no han desaparecido con el coronavirus, sino
que se han agravado, como se ha apuntado en los párrafos anteriores. De este modo,
no es únicamente el regreso de las protestas, sino que, además, estas se vuelven más
desesperadas, ante el deterioro de la situación.

1
[Consultado el 26/4/2020]. Disponible en https://www.washingtonpost.com/world/coronavirus-protestslebanon-india-iraq/2020/04/19/1581dde4-7e5f-11ea-84c2-0792d8591911_story.html.
2
Ibíd.
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Un ejemplo, la corresponsal del diario El País en Líbano relata las protestas de finales
de este mes de abril de 2020, focalizadas contra los bancos, a los que culpan, al menos
en parte, de la grave situación:

Figura 1. Publicación sobre la situación en Líbano. Fuente: Twitter.

Durante las mismas, en la ciudad de Trípoli, un joven habría muerto, al parecer, por fuego
real procedente de las fuerzas de seguridad, y hay decenas de heridos, lo que ha
desatado aún más la ira en la parte de la población más golpeada por el agravamiento
de la situación económica 3.
Penurias económicas, falta de soluciones desde la política, deterioro de las condiciones
de vida, desesperación, violencia, represión, inestabilidad, una espiral que se vislumbra
en el horizonte de estos dos castigados países, Irak y Líbano.
3
[Consultado el 28/4/2020]. Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2020/04/dead-dozensinjured-lebanon-riots-banks-smashed-200428070207291.html.
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Los analizamos juntos no solo porque en ambos el descontento se ha materializado en
un movimiento contestatario de cierta relevancia sino porque, además, Bagdad y Beirut
tienen en común un sistema político de reparto de poder basado en el sectarismo y que
la parte más joven de la población considera que cada vez les representa menos. Así
pues, nos encontramos con una mezcla de problemas económicos, políticos y sociales
que estaban ya antes de la pandemia y que, con ella, parecen agravarse.
En Irak, hoy en día, a los problemas apuntados se han unido las dificultades para formar
gobierno, precisamente, por las luchas de poder internas. Lo señala Ángeles Espinosa,
corresponsal del diario El País en Dubái:

Figura 2. Publicación sobre la situación en Irak. Fuente: Twitter.

En la noche del 6 al 7 de mayo, el parlamento iraquí, finalmente, da luz verde necesaria
al ejecutivo de Mustafá al-Kadhimi, exjefe de los servicios de inteligencia del país y un
pragmático reconocido. Es el primer gobierno «real» en Irak en más de cinco meses y
los retos a los que debe enfrentarse ni son pocos ni son baladíes.
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Irak, al borde del abismo
Las protestas contra el Gobierno iraquí desatadas el pasado 1 de octubre de 2019 se
pueden considerar como las más sangrientas y de mayor envergadura de todas las que
han tenido lugar en el país desde la caída de Saddam Hussein a manos de los
estadounidenses, en 2003. Miles de personas llenaron las calles de la capital, Bagdad,
y luego del centro y sur del país, en grandes manifestaciones contra la corrupción
endémica, la elevada tasa de desempleo, la falta de acceso a servicios básicos y las
injerencias de países extranjeros en asuntos internos 4.
¿Quiénes son los manifestantes? La mayoría tiene menos de 30 años y representa un
amplio espectro de la sociedad iraquí. Se trata de un movimiento sin líderes claros, al
menos hasta el momento. Consideran que el sistema político posterior a 2003 ha
fracasado al no haber conseguido mantener los estándares de vida anteriores a la
invasión estadounidense del país. Todo ello, a pesar de sus inmensas reservas de
petróleo. Estos jóvenes ven cómo, durante estos años, una pequeña élite política de
partidos locales, por los que no se sienten representados, ha conseguido aferrarse al
poder gracias a un sistema de cuotas basado en la identidad étnica y sectaria
(muhassasa), lo que ha favorecido el clientelismo y la corrupción 5. Piden elecciones
libres y justas, que se lleven a cabo bajo una ley que no reproduzca el dominio actual de
las facciones en el gobierno 6.
La dura represión de esta ola de descontento, que deja, al menos, 420 muertos y en
torno a 17.000 heridos, no hace sino enfurecer aún más a la ciudadanía. El 9 de octubre
cesan las protestas, cuando el primer ministro, Abdul Mahdi, promete remodelar su
gobierno y poner en marcha planes de reducción del paro. Sin embargo, no accede a
convocar elecciones adelantadas y la gente regresa a las calles el 25 de ese mismo mes,
hasta finales de noviembre.

[Consultado el 2/5/2020]. Disponible en https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50595212.
Ibíd.
6
[Consultado el 2/5/2020]. Disponible en: https://carnegie-mec.org/diwan/81176.
4
5
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Figura 3. Fotografía jóvenes iraquíes. Fuente: AFP. Disponible en https://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-50595212.

El aumento de la violencia y el aval del prestigioso líder chií, Alí Sistani, a las
reivindicaciones de la calle, junto a su llamamiento al parlamento a replantearse su apoyo
al Gobierno, supone la caída del primer ministro Mahdi. Pero los problemas no se
solucionan y con la llegada de la COVID-19, la situación empeora en varios frentes. En
el sanitario, cuesta poco trabajo darse cuenta de las enormes dificultades que puede
tener un sistema de salud depauperado con el paso de los años y la falta de inversión
para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
En el terreno económico, llueve sobre mojado. La fragilidad de la economía iraquí había
quedado al descubierto con las sucesivas caídas del precio del crudo desde 2013, unido
al coste de la lucha contra el Dáesh y al crecimiento demográfico. Unos problemas
exacerbados por un «desigual» y «parasitario» manejo de los ingresos nacionales por
parte de las facciones gobernantes y por su fracaso en crear flujos alternativos de
capital 7.
Algunos economistas estiman que en torno a la mitad de los iraquíes se benefician, de
forma directa o indirecta, de salarios y pensiones, lo que supone más de la mitad del
presupuesto estatal. Sin embargo, esta distribución de la riqueza es deficiente por los
patronazgos y corruptelas intrínsecos al sistema. Si a eso se le une, además, que la
población crece en un millón de personas al año y que, también cada año, se suman
más de medio millón de nuevos solicitantes de empleo, resulta difícil sostener un sistema

Ibid.
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con tales desequilibrios sociales, que es previsible que desemboquen fácilmente en
políticos 8.
Según un reciente informe del Ministerio de Planeamiento, el índice de pobreza es muy
elevado en ciudades del sur, donde ha habido protestas recurrentes 9. Y, si al
descontento ya existente por la falta de opciones de futuro, sobre todo para los jóvenes,
se le suma el confinamiento por la pandemia y un nuevo desplome de los precios del
petróleo (que son el 95 % del presupuesto del Estado) o la pérdida de mercados, como
el de India, a manos de Arabia Saudí 10, nos encontramos con una situación que podría
calificarse como desesperada para una parte significativa de la población que es,
además, la más vulnerable y frente a una élite que se percibe como enriquecida y
corrupta. Por lo que, ya en 2020, retornan las protestas a la calle, y los enfrentamientos.
Como se apuntaba más arriba en este documento, a mayor desesperación, mayor
violencia, y, en este caso, la represión no se ha quedado atrás.

Figura 4. Evolución del precio del petróleo. Fuente: Twitter.

Ibíd.
Ibíd.
10
[Consultado el 5/5/2020]. Disponible en https://www.forbes.com/sites/noamraydan/2020/05/04/howiraq-risks-losing-out-to-saudis-as-indias-top-oil-supplier/.
8
9
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Las previsiones del FMI sobre una contracción importante de las economías de la región
añaden a esta situación más desasosiego, si cabe. Para Irak, el FMI prevé una
contracción económica del 4,7 % este 2020 y un aumento del déficit público que puede
rondar el 10 %, y para el que hay poco margen de maniobra. Con estos datos, la
perspectiva de tener que reducir gasto público, cuando la mitad de los iraquíes dependen
de salarios o pensiones de una forma u otra, es probable que dispare las tensiones en
un país ya en dificultades 11.
En estas circunstancias, y mientras en las pancartas de los manifestantes se leen frases
como esta: «La gente quiere derrocar al régimen» 12, las luchas de poder en el seno de
las élites iraquíes desembocaban en dos intentos fallidos de formar gobierno y en un
tercero que se ha encontrado con no pocas dificultades, como señalaba en la
introducción Ángeles Espinosa, antes de conseguir la aprobación del parlamento.
Este impasse político no parece la mejor opción posible ante las crecientes tensiones en
el país que más bien parecerían demandar un liderazgo con apoyo popular. Hoy en día,
la fractura social, lejos de cerrarse, parece agrandarse cada vez más entre los que luchan
por mantener el actual sistema del que se benefician y los que quieren acabar con él. Un
enfrentamiento al que se suman una crisis sanitaria y otra económica, y en el que las
acciones de unos y de otros se asemejan a una especie de juego de suma cero en la
que uno de los bandos solo ganará si el otro lo pierde todo. Así las cosas, con una
situación que parece insostenible y sin ninguna alternativa aparente, se vislumbra un
periodo de inestabilidad en el horizonte cercano.
Y, aun así, Irak tiene todavía más problemas a los que debe hacer frente. El deterioro de
la situación en el país ha alimentado a Dáesh. La organización yihadista ha incrementado
sus ataques en las últimas semanas, contra objetivos de diversa índole 13. Vuelve, así, a
percibirse, de nuevo, como una amenaza en el horizonte iraquí con la que hay que
contar.
Pocas dudas quedan hoy en día de la importancia estratégica que juega Irak en el pulso
que mantienen Estados Unidos e Irán. El asesinato del general Soleimani, el gran
[Consultado el 2/5/2020]. Disponible en file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/mreo0420-fullreport.pdf.
12
[Consultado el 2/5/2020]. Disponible en https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-wont-stop-usiraqis-vow-continue-protests-despite-spread-lethal-virus..
13
[Consultado el 2/5/2020]. Disponible en https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/iraq-isisdiyala-jelawla-terrorism-security.html.
11
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arquitecto de la proyección iraní en la región, por parte de EE. UU. y en suelo iraquí
coloca al país en el ojo del huracán. Si bien Washington ha reubicado, y podría decirse
incluso que replegado, a parte de su contingente a bases más seguras dentro de Irak y,
también es cierto que se ha hablado de retirada, esto es algo que, por el momento, no
parece que se esté llevando a cabo. Por ahora, EE. UU. ha abandonado la base de AlQaim y planea hacer lo propio en Qayyarah West y en Kirkuk:

Figura 5. Presencia estadounidense en Irak. Fuente: BBC News. Disponible en
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51914600 .

Mientras, Irán controla a las milicias chiíes, entre las que se encuentran Kataeb Hezbolá
y Asaib Ahl al-Haq, entre otras. Y ocurre así, porque la importante comunidad chií de
Irak, de corte bastante nacionalista, mantiene una cierta independencia de actuación con
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respecto a Teherán, con líderes de peso como el ayatolá Alí Sistani o Muqtada al-Sadr.
La fractura entre el gran líder chií de Irak, Sistani, e Irán, y sus milicias afines iraquíes,
parece hacerse cada vez mayor, según discurren los acontecimientos.

Figura 6. Alí Sistani y Muqtada al-Sadr. Fuente: Wikipedia.

Y, no obstante, limitar la influencia iraní en Irak a lo explicado en el párrafo anterior sería
quedarse bastante corto, porque, efectivamente, una «cierta independencia» no es una
total libertad de acción. Los propios manifestantes iraquíes acusan a la República
Islámica de entrometerse demasiado en los asuntos internos iraquíes y de colaborar en
promover la corrupción, a través de los partidos y líderes políticos chiíes y de las
milicias 14. Organizaciones estas últimas a las que, además, acusan de haber matado a
varios activistas opositores en las protestas y fuera de ellas.
Líbano, la revuelta del pan
El martes 28 de abril de 2020 fallece Fawaz Fouad a consecuencia de un disparo de las
fuerzas de seguridad libanesas que había recibido la noche anterior en Trípoli, durante
[Consultado el 2/5/2020]. Disponible en https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50595212.
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una de las protestas en el país contra la corrupción, el Gobierno y la difícil situación
económica 15. Su muerte, la primera a manos de las fuerzas del orden en el país, supone
un incremento en la envergadura de las manifestaciones en Líbano. Y, además, un
aumento en la rabia de una ciudadanía que ya había estallado meses atrás por su cada
vez mayor empobrecimiento. Los bancos, en el centro de la crisis financiera, se han
convertido en uno de los objetivos de la furia de los manifestantes:

Figura 7. Represión de las fuerzas de seguridad libanesas en Líbano. Fuente: Al Jazeera. Disponible en:
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/banks-targeted-lebanon-night-molotov-200429060510405.html.

Varios días de estallido en las principales ciudades a lo largo y ancho del país al que ya
le han puesto el nombre de las revueltas del pan, porque eso es lo que reclaman, sobre
todo. Comenzaron el pasado día 20 de abril, tras un mes de parón forzado por la
pandemia de la COVID-19 y seis meses después de la anterior ola de protestas que tuvo
lugar en el país. Y lo han hecho «con más hambre y menos paciencia con sus dirigentes
que entonces» 16.
Las manifestaciones comenzaron el 17 de octubre de 2019, las más multitudinarias y
regulares en Trípoli, segunda ciudad del país y cuya población es una de las que más se
ha empobrecido en los últimos tiempos, que acumula, además, una tasa de desempleo

15
[Consultado el 3/5/2020]. Disponible en https://elpais.com/internacional/2020-04-29/las-revueltas-delpan-toman-libano.html?ssm=TW_CC.
16
Ibíd.
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que ronda el 50 %. Tradicional feudo suní, durante años, Trípoli ha sido testigo de agrios
enfrentamientos sobre todo entre facciones contrarias suníes y chiíes, con ecos que
resonaban de la sangrienta guerra civil que asoló el país de 1975 a 1989. Sin embargo,
ahora los manifestantes reclaman al liderazgo político libanés que supere las líneas
sectarias que marcaron el conflicto civil y solucione los graves problemas económicos
que acucian a la población y que van más allá de esas fronteras que consideran carentes
de sentido hoy en día 17. Algo en lo que sin duda la brecha generacional (la juventud llena
las calles) tiene que ver y que, además, ha hecho que parte de la gran masa de
refugiados (palestinos y sirios) que hay en el país participe asimismo en las protestas.
El 29 de octubre, cae el que era el tercer gobierno del primer ministro, suní, Saad Hariri,
por la presión de la calle y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con otras facciones
políticas, la chií Hezbolá entre ellas, para hacer cambios profundos en su gabinete. Pero
las protestas continúan. Para los manifestantes esto es solo el primer paso. Consideran
que «todavía hay corruptos sentados en lo alto de la pirámide» y anuncian que
proseguirán «hasta que caigan todos, el presidente (el cristiano maronita Michel Aoun) y
el parlamento también» 18. Culpan a la élite política libanesa de la grave crisis económica
que sacude al país.
El 22 de enero de este año, tras arduas negociaciones, el nuevo primer ministro libanés,
Hasán Diab, anuncia la formación de su ejecutivo. Formado por la Coalición del 14 de
marzo (suní), incluye a Hezbolá (chií) y sus aliados. Pero la falta de soluciones a los
problemas acuciantes y la creencia generalizada entre los manifestantes de que la
corrupción e inoperancia de su clase política está en la raíz del problema, supone el
retorno de la protesta a la calle.
Y, tras una pausa por el confinamiento decretado para detener el avance de la COVID19 en el país, en coche, con mascarilla y guardando la distancia de seguridad, el
descontento vuelve a hacerse notar a lo largo y ancho del país. Y lo llaman las revueltas
del pan. La pandemia de coronavirus llega a un sistema sanitario pobre en recursos y
con pocas o nulas posibilidades de acceder a ellos, para añadir más tensión a Líbano.
Un país que se encuentra sumido en una de las peores crisis de su historia. Está al borde
del colapso económico y de la bancarrota.
17
[Consultado el 3/5/2020]. Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2019/11/thousands-continueprotest-lebanon-tripoli-191103192341649.html.
18
Ibíd.
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En los últimos meses, la calificación crediticia del país ha caído hasta llegar casi a la
insolvencia (a principios de marzo, la agencia Fitch le daba una C) tras la decisión del
Gobierno de no pagar, por primera vez, el plazo de la deuda que correspondía. Según el
Banco Mundial, en noviembre pasado, el 50 % de los libaneses vivía ya por debajo del
nivel de la pobreza y el desempleo se había disparado. Volvemos a marzo de 2020, el
día 27, el ministro de Finanzas anuncia que la deuda nacional, que alcanza los 90.000
millones de dólares, supone el 178 % del PIB y que el valor de la libra libanesa ha caído
el 40 % en pocos meses. Así las cosas, el ministro estima que la carga del coronavirus
puede suponer un descenso del 12 % del PIB y el incremento de la inflación en el país 19.
Eso unido a los despidos en masa consecuencia del parón por la pandemia.
La COVID-19 parece haber sido la puntilla que ha llevado a la economía libanesa a
solicitar la ayuda externa. De este modo, no les ha quedado más remedio y, el 1 de
mayo, Líbano pide oficialmente ayuda al FMI. Es parte del plan económico del Gobierno
libanés para intentar solucionar los graves problemas del país. Aun así, no parece ser
suficiente para los que reclaman un cambio político integral y mejores condiciones de
vida en la calle 20.

Figura 8. Fotografía de las protestas en Líbano. Fuente: 22 de enero, AP/Hussein Malla. Disponible en
https://www.timesofisrael.com/protests-in-lebanon-continue-as-new-government-fails-to-assuage-anger/.
[Consultado el 3/5/2020]. Disponible en https://www.inss.org.il/publication/corovavirus-lebanon/.
[Consultado el 3/5/2020]. Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2020/05/lebanon-signsrequest-imf-assistance-200501170945531.html.
19
20
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Los precios se han más que duplicado en un país que importa el 80 % de lo que
consume, ante la falta de reservas de divisas y el desplome del valor de la moneda
nacional. La libra libanesa se cambiaba hace solo unos días a 4.300 unidades por dólar
en las casas de cambio, frente a las 1.507 que mantiene el Banco Central desde hace
tres décadas 21.
En el centro de estos problemas está el arquitecto de la estrategia financiera del país en
las casi tres últimas décadas, el director del Banco Central libanés, Riad Salamé. Un
diseño que ha beneficiado al sector bancario y a sus conexiones políticas durante años,
pero que empieza a tambalearse cuando dejan de llegar dólares al sistema. Y, mientras
aumenta la deuda sin parar, se recurre entonces a la ingeniería fiscal que genera
inflación y mayor concentración de la riqueza. Con la entrada en espiral descendente del
sistema financiero libanés, Salamé lleva a cabo medidas sin precedentes. Las
restricciones al acceso a los ahorros en dólares y que solo se puedan sacar los depósitos
a un tipo claramente inferior al real, suponen la renovación de las protestas y colocan a
los bancos en el centro de la ira de los manifestantes que han atacado varias de sus
sucursales. Las acciones de Salamé explican el ataque que ha recibido recientemente
por parte del primer ministro, Hasán Diab

22

.

Un ejemplo, pequeño pero significativo, de las enormes dificultades por las que atraviesa
una parte importante de la ciudadanía libanesa es el siguiente. Arriesgarse a infiltrarse a
través de la frontera de un país, Israel, con el que Líbano está hoy en día todavía
formalmente en guerra, da una muestra de la creciente desesperación:

[Consultado el 3/5/2020]. Disponible en https://elpais.com/internacional/2020-04-29/las-revueltas-delpan-toman-libano.html?ssm=TW_CC.
22
[Consultado el 4/5/2020]. Disponible en https://www.descifrandolaguerra.es/las-raices-de-la-protesta-enlibano/.
21
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Figura 9. Publicación Israel Defensa Monitor. Fuente: Twitter.

El sistema sectario de reparto de poder instaurado tras la guerra civil ha funcionado en
el país, al menos, hasta el momento. Pero ahora, ante semejante cúmulo de
circunstancias, se encuentra quizá ante su mayor reto. No obstante, y aun con todo lo
expuesto anteriormente, la resistencia al cambio entre la clase política libanesa es
considerable. Ningún político quiere renunciar a su influencia en el sistema hasta que los
demás renuncien a la suya. Esto ha desembocado en la inacción, lo que les perjudica
bastante cuando urge, precisamente, lo contrario: actuar. El limitarse solo a ganar tiempo
no parece una solución a medio-largo plazo, probablemente, ni siquiera a corto plazo. El
actual primer ministro, el suní Hasán Diab, se mueve en un intento por reflotar el sistema
y el país. En estos momentos no se baraja su renuncia al cargo y tampoco sería algo
que, en principio, interese a la clase política libanesa 23. Si desde fuera de la élite política
[Consultado el 3/5/2020]. Disponible en https://carnegie-mec.org/diwan/81201.
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no se aprecia que los líderes anteponen el bien del país a sus intereses o que, al menos,
lo intentan, es previsible el aumento de la brecha entre unos y otros y, por tanto, el
aumento de la inestabilidad.
Hezbolá, uno de los grandes y principales actores políticos en Líbano, se encuentra en
una difícil situación. No es muy probable que a la poderosa organización chií libanesa le
interese acabar con un sistema político del que se ha beneficiado a lo largo de los años.
De ahí, por ejemplo, los discursos de su líder Hasán Nasralá llamando a la unidad
nacional y sus esfuerzos por ayudar al ejecutivo libanés ante los importantes y
numerosos retos que tiene ante sí. Por ejemplo, tras la oposición inicial (por lo que
supone pedir ayuda financiera a un organismo internacional «occidental»), al final, ante
la deriva de la situación y teniendo que hacer frente a la posibilidad real de la ruina
completa, Hezbolá ha dado marcha atrás y ha aceptado la petición de rescate al FMI.
Eso en el plano político, en la calle, las acciones de sus partidarios, y aliados de Amal,
han ido encaminadas también a favorecer al Gobierno. Han hostigado y atacado a
opositores y manifestantes en las calles de la capital, Beirut, y de varias ciudades del
sur, uno de sus feudos tradicionales, como Nabaiteh y Tiro, donde han causado
numerosos heridos 24.
Y aún hay todavía un grupo de población relevante en Líbano, del que se habla poco, y
que parece no preocupar demasiado: el volumen de refugiados en el país. Ya se ha
mencionado más arriba su participación en la ola de descontento que azota el país. Sin
embargo, a esto se une la preocupación por su precaria situación ante la pandemia de
coronavirus, cuyas consecuencias, en campos hacinados y con poco acceso a servicios
básicos, pudieran ser graves. Las cifras oscilan, pero se estima que en Líbano, con 4,5
millones de habitantes, residen, además, algo menos de 500.000 refugiados palestinos 25
y alrededor de un millón de sirios 26.

Conclusiones

24
[Consultado el 3/5/2020]. Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2019/11/thousands-continueprotest-lebanon-tripoli-191103192341649.html.
25
[Consultado el 4/5/2020]. Disponible en https://unrwa.es/refugiados/campos/libano/.
26
[Consultado el 4/5/2020]. Disponible en https://www.aa.com.tr/es/mundo/-refugiados-sirios-en-ell%C3%ADbano-luchan-por-sobrevivir-en-las-duras-condiciones-de-invierno-/1732494.
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Como se ha visto en este documento, los problemas, tendencias y profundas raíces ya
estaban ahí antes. La situación en Irak y Líbano tiene características y factores similares.
Lo que parece suceder es que, como en otros tantos lugares, la pandemia (con la
consecuente y posterior recesión económica) está teniendo un efecto catalizador y está
suponiendo un acelerador de los acontecimientos. Este hecho hace difícil prever hasta
dónde van a desarrollarse los mismos en los dos casos que nos ocupan: Irak y Líbano.
Es aún pronto para poder decirlo. Lo que sí parece claro es la inestabilidad que se
avecina, eso como poco.
Sobre todas estas circunstancias planea una cuestión de fondo: estos movimientos
contestatarios, ¿tendrán el empuje, o la capacidad, suficientes como para encontrar la
clave y forzar un cambio fundamental, sistémico, como el que buscan? Porque, si bien
los manifestantes han demostrado hasta el momento una mayor resiliencia que los de
años anteriores, incluidas las primaveras árabes, lo mismo sucede con los regímenes a
los que se enfrentan. Sus diferentes facciones también han aprendido a aliarse en los
momentos más críticos para mantener el statu quo y evitar perder el control del aparato
de gobierno y del Estado 27.
Hasta el momento, nadie ha aportado ninguna idea realista sobre cómo llevar a cabo lo
que parece una necesaria reforma de sistemas sectarios tan arraigados como el libanés
y el iraquí. Sistemas que han demostrado la facilidad con la que algunas veces se puede
caer en una corrupción e inacción intrínsecas de las que luego resulta difícil salir.

[Consultado el 1/5/2020]. Disponible en https://carnegie-mec.org/diwan/80600.
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Aún es pronto para saber si esta nueva oleada de protestas conseguirá alguna de sus
reivindicaciones o algún cambio sistémico, lo que aparece como mucho más difícil. Lo
que sí parece claro es que tomarlas como una mera segunda vuelta de las de 2011
podría inducir a error. Tanto en Beirut como en Bagdad se ven nuevas ideas políticas,
por lo que podríamos estar ante solo un nuevo episodio de una larga lucha política a la
que le queda bastante por delante 28.
Si se amplía un poco más el foco, entrando en un terreno más geopolítico, a las
dificultades que atraviesan Irak y Líbano, se suman las de Irán. La República Islámica
también se ha visto obligada a solicitar un préstamo al FMI para hacer frente a la crisis
del coronavirus. Y, aún más, el ejecutivo ha planteado una reforma monetaria. El toman
sustituirá al rial como moneda de uso principal, y se eliminarán cuatro ceros de los billetes
(1 toman = 10.000 riales). El Gobierno asegura que no tendrá efecto sobre la inflación
(en un 38 % actualmente) 29 y que facilitará las transacciones financieras, y la compra y
venta de divisas por parte de su Banco Central. Y todavía hay que añadir a esto una
guerra en Siria a punto de cerrarse (pero sin hacerlo aún y en la que la entrada de Turquía
ha añadido complicaciones a las acciones de Teherán en el país). Con todo ello en
mente, podría concluirse que el «creciente chií» está en apuros.

Elena Labrado Calera

Periodista
Analista de geopolítica de Medio Oriente y norte de África

28
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Resumen
La llegada tardía del SARS-CoV-2 a África, así como la rápida y hasta ahora eficaz
reacción para contenerlo de la mayoría de los gobiernos africanos, parece haber
ralentizado esta pandemia en el continente. Pese a ello, con 2.115 fallecimientos y más
de 60.000 casos, la expansión del virus es ya exponencial y África podría convertirse en
el próximo epicentro de un microorganismo que, según la ONU, amenaza con infectar en
un plazo de entre tres y seis meses a 10 millones de personas, matar al menos a 300.000
y

sumir

en

la

pobreza

extrema

a

29

millones

de

africanos.

La COVID-19 puede retrotraer al continente varios años atrás en términos de desarrollo
si los países africanos no obtienen una ayuda que sus ministros de Finanzas han
calculado en un mínimo de 100.000 millones de dólares. Si esta enfermedad no es
derrotada ahora, África podría además convertirse en el reservorio de un patógeno que
tarde o temprano volverá al norte.

Palabras clave
África, COVID-19, SARS-CoV-2, enfermedad, coronavirus, pandemia, sistemas
sanitarios, confinamiento, crisis económica, pobreza.
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COVID-19 in Africa: a still-controlled pandemic threatening
future catastrophe

Abstract
The late arrival of SARS-CoV-2 in Africa, as well as the rapid and, so far, effective reaction
to contain it by most of African governments, has slowed down this pandemic on the
continent. Nevertheless, with more than a thousand deaths and 30,000 cases, Africa
could become the next epicentre of a pathogen that, according to the UN, threatens to
infect 10 million people, kill at least 300,000 and plunge 29 million Africans into extreme
poverty. The COVID-19 can take the continent back in development if African countries
do not get aid that their finance ministers have estimated at least at $100 billion. Africa
could also become a reservoir for a virus that will sooner or later travel to the North again,
if it is not defeated now.

Keywords
Africa, COVID-19, SARS-CoV-2, disease, coronavirus, pandemic, health systems,
lockdown, economic crisis, poverty.
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Introducción. Cifras engañosamente tranquilizadoras
Frente a los tres millones de personas infectadas y las, al menos, 211.000 fallecidas a
causa del virus SARS-CoV-2 en el mundo, los datos de los 52 países africanos a los que
ya ha llegado la pandemia, con 60.657 contagiados y 2.1151 decesos, son relativamente
bajos –para una población que supera los 1.300 millones de personas en toda África– y
parecen demostrar el éxito de la rápida reacción de la mayoría de Gobiernos africanos a
la hora de prevenir la llegada del virus al continente y ralentizar su diseminación¸ al
menos a juzgar por los datos oficiales relativos a una pandemia cuya dimensión real es
difícil de calcular. Este reducido número de casos —siempre que se confirmen como
veraces— podría, a su vez, corroborar la esperanza de que la enfermedad que causa
este nuevo coronavirus —conocida como COVID-19— ofrezca una versión más
clemente en África por mor de sus temperaturas cálidas —una teoría sin suficiente base
científica— y de la ventaja demográfica que supone una media de edad inferior a los 20
años, cuando se sabe que la edad avanzada es uno de los principales factores que
influye en la mortalidad del microorganismo.

Figura 1. Estadísticas de COVID-19 en África. Fuente: AU CDC Dashboard (op.cit. 1).

1 A fecha de cierre de este documento, 10 de mayo de 2010. Los datos por países que aparecen en este
documento están actualizados a esa fecha con información del Center for Disease Control and Prevention
de la Unión Africana. [Fecha de consulta: 10/5/2020]. Disponible en https://africacdc.org/covid-19.
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Sin embargo, la supuesta indulgencia del virus en África podría ser un espejismo, que se
explica por la llegada tardía del patógeno a un continente que por una vez se ha
beneficiado de su menor conectividad global y de su tráfico aéreo limitado2. Este retraso
hace pensar que la extensión del virus podría encontrarse en un estadio anterior de su
evolución, en relación con Europa y Estados Unidos.
El primer portador del microorganismo detectado en África fue un ciudadano chino en
Egipto, el 14 de febrero, dos semanas después de que España notificara sus primeros
positivos, el 31 de enero. En África subsahariana, el primer caso se declaró el 28 de
febrero en Nigeria. Desde ese día, la evolución del contagio ha sido extremadamente
rápida; bastaron 16 días para alcanzar 100 casos y otros 10 para llegar a 1.000. El 9 de
marzo solo había cinco países infectados; 10 días después eran 34. Cuando ya habían
transcurrido dos meses desde ese primer caso en Egipto, el director de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 17 de abril que
en una semana el número de casos se había incrementado en un 51 %, mientras que
los fallecimientos aumentaron un 60 %3. En mayo, cada día se suman entre 2.300 y 2.400
nuevos contagios a las cifras oficiales.
Con la única excepción del minúsculo Lesoto, todos los países africanos sufren ya la
pandemia. Los Estados con más casos son Sudáfrica (9.420). Egipto (8.964), Marruecos
(5.910) y Argelia (5.558). Más «preocupante»4 es la progresión del virus en países como
Ghana (4.263), Nigeria (4.141), Camerún (2.265 casos), Costa de Marfil (1.667), la
República Democrática del Congo (991), Somalia (997), Níger (815) y Burkina Faso
(784).
En al menos 16 países de África, el virus ha llegado al peligroso estadio de la transmisión
comunitaria en el que es imposible remontarse por la cadena de contagio y aislar a las
personas en riesgo. Las limitadas capacidades diagnósticas del continente invitan, por
otra parte, a analizar con prudencia unas cifras seguramente infravaloradas. De ahí que

2 MARTÍNEZ ÁLVAREZ, Melissa, et al. «COVID-19 pandemic in West Africa». The Lancet Global Health.
1/4/2020. [Fecha de consulta: 9/4/2020]. Disponible en
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214—109X(20)30123—6/fulltext.
3 Declaraciones disponibles en https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-openingremarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---17-april-2020. [Fecha de consulta: 17/4/2020].
4 WHO. «WFP and AU deliver critical supplies as COVID—19 accelerates in West and Central Africa».
WHO. 16/4/2020. [Fecha de consulta: 16/4/2020]. Disponible en https://www.afro.who.int/news/who-wfpand-au-deliver-critical-supplies-covid-19-accelerates-west-and-central-africa.
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la OMS haya alertado de que, a la vista de la expansión del patógeno en el continente,
el «epicentro» del microorganismo podría desplazarse pronto de Europa a África5.

Una reacción que ha ralentizado la epidemia
El crecimiento «exponencial»6 que está experimentando la COVID-19 en África habría
sido mucho peor si la mayoría de Estados africanos no hubieran reaccionado con
prontitud. Desde enero, estos países y su principal organización supranacional, la Unión
Africana (UA), han hecho un esfuerzo notable para coordinarse que se ha traducido, por
ejemplo, en la extensión de la capacidad para diagnosticar el virus a 46 países. En enero,
África subsahariana solo contaba con dos laboratorios con medios para ello: el Instituto
Pasteur de Dakar (Senegal) y el National Health Laboratory Service de Sudáfrica.
Tras declararse el primer caso en Egipto, la UA convocó a los ministros de Sanidad a
una reunión en la capital etíope, Adís Abeba, el 22 de febrero. En esa cita se creó un
grupo de trabajo continental, el Africa Task Force for Novel Coronavirus (AFCOR)7, en el
seno del Centro Africano de Control y Prevención de Enfermedades, un organismo de la
UA cuyo fin es ofrecer asistencia técnica a sus miembros para mejorar sus sistemas
sanitarios.
Este grupo de trabajo —liderado por Marruecos, Sudáfrica, Nigeria, Senegal y Kenia—
se ha organizado en torno a cinco pilares: los controles de entrada en los países; la
prevención y el control del contagio en los centros sanitarios; la gestión clínica de los
casos graves; el diagnóstico del virus y, por último, la comunicación de riesgos y la
participación de la comunidad.

«Coronavirus: Africa could be next epicentre, WHO warns». BBC. 17/4/2010. [Fecha de consulta:
17/4/2010]. Disponible en https://www.bbc.com/news/world-africa-52323375.
6 «Coronavirus in Africa: what happens next?». The Guardian. 8/4/2020. [Fecha de consulta: 8/4/2020].
Disponible en https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/08/coronavirus-in-africa-whathappens-next.
7 Comunicado disponible en https://au.int/en/pressreleases/20200222/statement-chairpersonpreparedness-and-response-coronavirus-disease-africa. [Fecha de consulta: 15/4/2020].
5
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El carismático primer ministro etíope, Abiy Ahmed8, ha desempeñado un papel crucial en
la lucha regional contra el virus. El 16 de marzo, Ahmed rubricó un acuerdo 9 con el
magnate chino Jack Ma, director general del imperio Alibaba, para coordinar la logística
y el transporte de una importante donación de material sanitario a los países africanos
proporcionado por las fundaciones de Ma. El acuerdo preveía la entrega y el transporte
a cada Estado del continente de 20.000 test diagnósticos, 100.000 mascarillas y un millar
de equipos de protección individual (EPI). En un admirable despliegue logístico, en tan
solo seis días, la compañía aérea etíope, Ethiopian Airlines, hizo llegar este material a
51 países10 en una operación en la que también participaron el Programa Mundial de
Alimentos, el CDC de la Unión Africana y la OMS.
Para entonces, a finales de marzo, la mayoría de países africanos habían seguido el
ejemplo de Senegal, que el 14 de marzo anunció el cierre de escuelas y la prohibición
de reuniones públicas; de Ghana, que el 15 de marzo prohibió la entrada de viajeros de
países de riesgo alto; o de Uganda que el 21 de marzo cerró sus fronteras, al día
siguiente de detectar un primer caso. Los Estados establecieron también controles de
temperatura en puertos y aeropuertos y, algunos de ellos, (Marruecos, Sudáfrica,
Ruanda, Uganda, Túnez, Mauricio, Zimbabue y, en abril, Argelia) decretaron el
confinamiento total de la población.
En el momento en el que ordenaron a sus ciudadanos que permanecieran en sus casas,
Marruecos (20 de marzo) declaraba 66 casos y 3 fallecidos; Ruanda (21 de marzo) 11, 17
casos y ningún deceso y Sudáfrica (26 de marzo), 1.170 casos y ningún óbito. En Europa,
Italia había confinado a su población el 9 de marzo cuando ya deploraba 9.172 casos y
463 muertos y España hizo lo propio el 14 de ese mes, cuando los contagiados se
elevaban a 7.773 y los fallecidos a 28812 .

8 DÍEZ ALCALDE, Jesús. «Primer ministro Abiy: del Nobel a la paz etíope y regional». Documento de
Análisis IEEE 34/2019. 11/12/2019. [Fecha de consulta: 16/4/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA34_2019JOSDIE_Etiopia.pdf.
9 Comunicado de la Fundación Jack Ma. [Fecha de consulta: 15/4/2020]. Disponible en
https://twitter.com/foundation_ma/status/1239581500791599105.
10 Resumen de la operación. [Fecha de consulta: 16/4/2020]. Disponible en
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Update%20%236%20Reverse%20COVID19%20%2829%20March%202020%29.pdf.
11 Comunicado del primer ministro ruandés. [Fecha de consulta: 17/4/2020]. Disponible en
https://twitter.com/PrimatureRwanda/status/1241412264193937412/photo/1.
12 Datos del Departamento de Seguridad Nacional. [Fecha de consulta: 17/4/2020]. Disponible en.
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/coronavirus-covid-19-15-marzo-2020.

bie3

Documento de Opinión

58/2020

6

966

COVID-19 en África: una pandemia aún controlada que amenaza con una
posible catástrofe futura
Trinidad Deiros Bronte

En un continente en el que un 89 %13 de los empleos se enmarca en el sector informal,
con la consiguiente ausencia de subsidios de desempleo, enfermedad o jubilación,
muchos países se han tenido que conformar con medidas alternativas al confinamiento
total, conscientes de la imposibilidad de «confinar a un individuo que no puede conseguir
comida si no sale de su casa»14, en palabras del escritor marfileño Armand Gauz. En
lugares como Sudán del Sur, donde el 90 % de sus habitantes habita en barrios de
chabolas, ordenar a la población que se recluya en infraviviendas sin agua ni servicios
de saneamiento podría resultar incluso contraproducente15. Por estas razones, países
como Nigeria, Ghana y Kenia, entre otros, se han limitado a decretar confinamientos
parciales y/o toques de queda nocturnos. Más recientemente, en abril, diversos países—
como Marruecos y Sudáfrica— establecieron el uso obligatorio de mascarillas en los
lugares públicos.
Si bien la reacción del continente en su conjunto ha sido eficaz, algunos países están
siendo la excepción que confirma la norma. Por ejemplo, Tanzania, que no cerró su
espacio aéreo hasta el 14 de abril y cuyo presidente John Magufuli ha dicho públicamente
que el coronavirus se cura rezando, unas declaraciones similares a las del presidente
burundés, Pierre Nkrunuziza, que aludió a que su país estaba protegido porque «había
puesto primero a Dios».

Africa’s Pulse, volumen 21. The World Bank, abril 2020. [Fecha de consulta: 16/4/2020]. Disponible en
https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/africas-pulse.
14 GAUZ, Armand. «Al coronavirus no le quedan más viejos que matar en este continente».
Afribuku.com. 21/4/2020. [Fecha de consulta: 23/4/2020]. Disponible en
http://www.afribuku.com/coronavirus-africa-gauz/.
15 COMMINS, Stephen. «De la fragilité urbaine à la stabilité urbaine». Centro de Estudios Estratégicos de
África, 1/8/2018. [Fecha de consulta: 23/4/2020]. Disponible en https://africacenter.org/fr/publication/de-lafragilite-urbaine-a-la-stabilite-urbaine/.
13
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La próxima fase del virus: ¿a qué se enfrenta África?
Los países que más contagios han presentado en la fase inicial del virus no son los que
más preocupan a las instituciones internacionales. En Estados como Marruecos y
Sudáfrica, las cifras importantes del patógeno presentan una «fuerte correlación» con su
mayor exposición a los «contactos internacionales, su porcentaje de población urbana y
la solidez de su sistema sanitario»16 que se refleja en su capacidad para efectuar test y,
por lo tanto, en el número de casos detectados. Bien al contrario, sus respectivos
confinamientos parecen haber conseguido frenar los contagios, al menos a juzgar por
las cifras que notifican ambos Estados a las instituciones internacionales. En el caso de
Sudáfrica, los datos oficiales de los primeros días de mayo indican un crecimiento diario
de nuevas infecciones que se sitúa en una horquilla de entre 200 y algo más de 400 17,
así como una cifra total de muertes de 168. Por su parte, Marruecos declara una cifra
idéntica de decesos pero con un aumento diario de casos de entre 140 y 18918.
En realidad, una cartografía sobre la expansión de la COVID-19 del Centro Africano de
Estudios Estratégicos19 apunta a que los países más vulnerables frente a este nuevo
virus son aquellos cuyos sistemas sanitarios son más precarios, que presentan una
densidad urbana más alta, un alto porcentaje de población desplazada y/o refugiada, y/o
que están sumidos en conflictos. Sudán del Sur, República Democrática del Congo,
Nigeria, Sudán, Camerún, Egipto, Etiopía, la República Centroafricana, Somalia y Chad
son los países cuyo riesgo es más elevado, si se atiende a los factores citados y a otros
que se reflejan en el siguiente gráfico:

«Cartographie des facteurs de risque de propagation du COVID-19 en Afrique». Centro de Estudios
Estratégicos
de
África,
13/4/2020.
[Fecha
de
consulta:
15/4/2020].
Disponible
en
https://africacenter.org/fr/spotlight/cartographie-des-facteurs-de-risque-de-propagation-du-covid-19-enafrique/#exposure.
17 Cálculo efectuado por la autora con los datos del CDC de la Unión Africana, comparando las cifras
oficiales de los días 5, 6,7 y 8 de mayo de 2020.
18 Los datos de muertes proceden del CDC de la UA, mientras que para calcular los contagios se ha
utilizado el método citado en Ibíd.
19 Op. cit., p. 16.
16
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Tabla 1. Análisis de la variedad de riesgos. Fuente: op. cit., p. 16.
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Sin posibilidad de respuesta: una sanidad frágil o casi inexistente
Entre los factores de riesgo mencionados, hay uno crucial: la precariedad de algunos
sistemas sanitarios que reduce o elimina —según el país en cuestión— la capacidad de
respuesta ante una enfermedad tan contagiosa, que provoca tantos casos, de los que
alrededor de un 30 % requieren ingreso hospitalario, mientras que un 4 %20 de pacientes
desarrollan complicaciones graves y precisan ser tratados en unidades de cuidados
intensivos (UCI), muchas veces con respiración mecánica.
Si el mejor sistema sanitario de África subsahariana, el sudafricano, cuenta solo con 18
médicos por cada 10.000 habitantes y alrededor de 3.000 camas de UCI; los países de
África Occidental disponen de media de dos médicos y menos de cinco camas de
hospital21 para el mismo número de habitantes. Otros, como la República Centroafricana,
tienen solo 0,47 médicos22 para 10.000 habitantes.
Italia y España disponían respectivamente, antes de la pandemia, de 34 y 35 camas
hospitalarias por cada 10.000 habitantes, 41 médicos23 y, en el caso de nuestro país,
6.000 camas de UCI24. Si, aun así, los servicios sanitarios de ambos países se han visto
desbordados por esta crisis sanitaria, cabe imaginar lo indefensos que se encuentran –
ante posibles picos de la pandemia por la COVID-19– países como Somalia, con 15
camas de UCI y ningún respirador artificial. La República Centroafricana, que dispone
solo de tres, o incluso la gigante Nigeria que, con casi 200 millones de habitantes, cuenta
solo con 169 respiradores25. Naciones Unidas calcula que en un continente cuya
población asciende a 1.300 millones de personas, serían necesarios al menos 74

20 «Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19». Ministerio de Sanidad,
4/4/2020. Estos datos se refieren a Europa, por lo que podrían variar si se tiene en cuenta la juventud de
los africanos. [Fecha de consulta: 16/4/2020]. Disponible en
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200404_ITCoronavirus.pdf.
21 Op. cit., p. 2.
22 «Central African Republic key indicators». World Health Organization. [Fecha de consulta: 16/4/2020].
Disponible en https://apps.who.int/gho/data/node.cco.ki-CAF?lang=en.
23 Op. cit., p. 2.
24 «Coronavirus: Sanidad no concreta el número total de camas UCI activas». Redacción Médica.
1/4/2020. [Fecha de consulta: 16/4/2020]. Disponible en
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-sanidad-no-concreta-el-numerototal-de-camas-uci-activas-1204.
25 MACLEAN, Ruth; MARKS, Simon. «10 African Countries Have No Ventilators. That’s Only Part of the
Problem». The New York Times. 18/4/2020. [Fecha de consulta: 18/4/2020]. Disponible en
https://www.nytimes.com/2020/04/18/world/africa/africa-coronavirus-ventilators.html.
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millones de test de coronavirus y 30.000 respiradores26 para afrontar esta pandemia. De
acuerdo con la OMS, sumando los aparatos de 41 países de África Subsahariana apenas
llegan a los 2.00027.
En realidad, de poco serviría tener más respiradores si se carece del oxígeno que les
permite funcionar, de los medicamentos, la electricidad y el agua corriente y, sobre todo,
del personal sanitario especializado en cuidados intensivos. En Costa de Marfil, por
ejemplo, un médico28 calcula que el país tiene menos de 200 profesionales formados en
esa especialidad.
De hecho, el desafío en el continente africano se plantea no solo en la fase de la
respuesta sanitaria avanzada, sino incluso por la imposibilidad de paliar en poco tiempo
carencias estructurales cuyos términos son tan modestos en no pocas ocasiones como
la dificultad de prevenir el contagio cuando se carece de agua y jabón. Excluyendo al
norte de África, solo el 34 % de los hogares africanos tiene acceso a «instalaciones
básicas para lavarse las manos», mientras que el 56 % de la población malvive en
suburbios de infraviviendas29.
Por otro lado, la ventaja que supone la juventud de los africanos se ve además aminorada
por la alta prevalencia de enfermedades como el HIV/AIDS, la tuberculosis y la malaria
—en Uganda, por citar un caso, viven 1,4 millones de seropositivos— susceptibles de
ensombrecer el pronóstico en caso de contagio de este nuevo coronavirus. Cerca del
40 % de niños africanos están además malnutridos y, por otra parte, esta epidemia se
está ya solapando con otras, como el ébola y el sarampión, en países como la RDC 30.

26 «Africa Dangerously Behind in Global Race for Virus Gear». The Associated Press. 24/4/2020. [Fecha
de consulta: 24/4/2020]. Disponible en https://www.nytimes.com/aponline/2020/04/24/world/africa/ap-afvirus-outbreak-scramble-for-gear.html.
27 Ibíd.
28 BENSIMON, Cyril, et al. «L’Afrique face au défi de son système de santé». Le Monde. 3/4/2020.
[Fecha de consulta: 16/4/2020]. Disponible en
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/03/coronavirus-l-afrique-face-au-defi-de-son-systeme-desante_6035441_3212.html.
29 «COVID-19 in Africa: Protecting Lives and Economies». United Nations Economic Commission for
Africa (UNECA). 17/4/2020. [Fecha de consulta: 18/4/2020]. Disponible en
https://www.uneca.org/publications/covid-19-africa-protecting-lives-and-economies.
30 SMITH; SHANNON. «Managing Health and Economic Priorities as the COVID-19 Pandemic Spreads in
Africa». Centro de Estudios Estratégicos de África. 30/4/2020. [Fecha de consulta: 9/4/2020]. Disponible
en
https://africacenter.org/spotlight/managing-health-economic-priorities-covid-19-pandemic-spreadsafrica/.
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No es pues de extrañar que un estudio31 de 2016 concluyera que, de los 25 países más
vulnerables a las enfermedades infecciosas, 22 estaban en África.
Además si, pese a sus cifras aún bajo control, el virus llega a medrar en megalópolis
como Lagos o Kinshasa, o en los campos de desplazados de un continente que albergan
a 18 millones de personas, las alertas sobre una catástrofe en ciernes parecen más
realistas que pesimistas.
Este coronavirus no matará solo a cara descubierta, también lo hará de forma indirecta
por su impacto en unos sistemas sanitarios ya muy precarios. Existe ya un precedente.
Se calcula que la saturación de los servicios de salud a causa de la epidemia de ébola
de 2014 en África Occidental causó de forma indirecta hasta 10.600 muertes32 de
enfermos de HIV/SIDA, tuberculosis y malaria, algo más de las 10.500 fallecimientos
provocados directamente por esa fiebre hemorrágica.

Una crisis económica en ciernes
Si todavía hay esperanzas de contener al virus en África, lo que ya se da por seguro es
que el continente entrará en su primera recesión de los últimos 25 años, un pronóstico
especialmente grave en una región donde uno de cada tres habitantes vive bajo el umbral
global de pobreza33. La crisis económica provocada por el impacto del coronavirus
golpeará al continente por tres flancos: el primero a causa de la contracción de la
demanda y las inversiones chinas; el segundo, por la crisis global, especialmente en
cuanto a la caída del PIB en Estados Unidos y en la UE y el desplome del precio de las
materias primas, especialmente el petróleo; y el tercero, a escala regional y nacional.
El impacto de la crisis económica en China ya se está dejando sentir. El gigante asiático,
cuyos intercambios con África ascendieron a 204.000 millones de dólares34 en 2018, es

MOORE, Melinda, et al. «Identifying Future Disease Hot Spots. Infectious Disease Vulnerability Index».
Rand Corporation. Citado en Ibíd.
32 PARPIA, Alyssa S., et al. «Effects of Response to 2014-2015 Ebola Outbreak on Deaths from Malaria,
HIV/AIDS, and Tuberculosis, West Africa». NCBI. 2016. [Fecha de consulta: 21/4/2020]. Disponible en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4766886/.
33 HAMEL, Kristofer, et.al. «Poverty in Africa is now falling-but not fast enough». Brookings, 28/3/2019.
[Fecha de consulta: 21/4/2020]. Disponible en https://www.brookings.edu/blog/futuredevelopment/2019/03/28/poverty-in-africa-is-now-falling-but-not-fast-enough/.
34 CARBONE, G.; CASSOLA, C. «The Coronavirus Will Hit Africa Hard». Istituto per gli studi di politica
internazionale.
9/4/2020.
[Fecha
de
consulta:
11/4/2020].
Disponible
en
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/coronavirus-will-hit-africa-hard-25716.
31
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el principal socio comercial del continente exceptuando a la zona euro. China se ha
convertido además en su principal inversor estatal «con el 15 % del total de las
inversiones en infraestructura, sobre todo en África Oriental»35. La caída de la
exportación de materias primas, así como el desabastecimiento de los pequeños
negocios que se surten fundamentalmente de mercancías llegadas desde ese país,
representa una grave amenaza para las economías subsaharianas.
No menos grave será la repercusión de la crisis global, sobre todo la de Estados Unidos
y la zona euro, en la economía africana a causa de «la interrupción de las cadenas
mundiales de suministro, las perturbaciones de la demanda (en sectores como la
energía, el turismo y las remesas), la desaceleración de las corrientes de inversión, la
pérdida de empleos, la escasez de la oferta y las presiones inflacionistas»36. La inversión
extranjera directa «ya se ha desviado de los mercados emergentes hacia puertos que se
consideran más seguros en los mercados de bonos, a expensas de las oportunidades
de desarrollo de África»37.
A escala regional, por los factores citados, el Banco Mundial prevé38 que las tres grandes
economías de África Subsahariana —Nigeria, Sudáfrica y Angola—, experimenten una
caída de su PIB de entre el 6,9 % y el 8 % en 2020, debido al desplome del precio del
petróleo y de los metales industriales. Otros países que podrían resultar muy afectados
por la depreciación del crudo son Argelia, Libia, República del Congo y Egipto.

Ibíd.
Ibíd.
37 Op. cit., p. 30.
38 Op. cit., p. 13.
35
36
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La institución internacional ha calculado que el crecimiento económico en África pasará
de 2,4 % en 2019 a un desplome situado en una horquilla de entre -2,1 y -5,1 % en 2020,
con unas pérdidas de producción cifradas entre 37.000 y 79.000 millones de dólares. Los
países dependientes de las exportaciones mineras y del petróleo serán los más
afectados, mientras que en los Estados que no disponen de grandes recursos naturales,
el crecimiento económico debería frenarse, pero seguir en positivo.
El Banco Mundial cree que al caer el crecimiento por debajo de la tasa media de
crecimiento demográfico del continente (2,7 %) sin medidas adecuadas de estímulo de
la economía y de protección de los más vulnerables, la COVID-19 tendrá un «impacto
profundo sobre el bienestar de un gran número de personas». Entre otras repercusiones,
sobre el continente planea ya la amenaza del hambre, fruto de la devaluación de las
monedas locales combinada a un aumento de los precios de los alimentos de base. En
la grave crisis de seguridad alimentaria que se cierne sobre África influyen también dos
catástrofes naturales: la plaga de langosta en África Oriental y la sequía en el sur del
continente.

El impacto en la seguridad: un riesgo acrecentado para los Estados más frágiles
Incluso en el escenario aún controlado del coronavirus en África, la resistencia a las
medidas de contención por parte de unas poblaciones que viven en la pobreza a las
medidas de contención del patógeno ya ha provocado disturbios en Sudáfrica, Ruanda
y Zimbabue39. Estas protestas han sido duramente reprimidas por las fuerzas de
seguridad. Más grave ha sido la represión en Kenia, donde Human Rights Watch ha
denunciado la muerte de seis personas a manos de la policía, supuestamente por violar
el toque de queda nocturno40. En Níger, por su parte, el coronavirus se ha convertido en
la excusa perfecta para arrestar a opositores e impedir reuniones públicas, según
Amnistía Internacional41.

NARANJO, José. «África sufre escasez, subida de precios y violencia por el coronavirus». El País.
22/2/2020. [Fecha de consulta: 22/4/2020]. Disponible en https://elpais.com/sociedad/2020-04-22/africasufre-escasez-subida-de-precios-y-violencia-por-el-coronavirus.html.
40 «HRW: la policía mata a 6 personas en Kenia durante toque de queda por COVID19». La Vanguardia.
22/4/2020.
[Fecha
de
consulta:
22/4/2020].
Disponible
en
https://www.lavanguardia.com/vida/20200422/48677069575/hrw-la-policia-mata-a-6-personas-en-keniadurante-toque-de-queda-por-covid19.html.
41 «Niger, des organisations de la société civile demandent aux autorités de mettre un terme au
harcèlement des défenseurs des droits humains». Amnesty International. 23/3/2020. [Fecha de consulta:
39
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El riesgo de utilización política de la crisis podría conllevar también la anulación o retraso
de las más de 20 elecciones, presidenciales y/o legislativas, previstas para este año en
África. Un país, Etiopía, ha anunciado ya la cancelación de sus comicios parlamentarios,
previstos para el 29 de agosto.
Aunque la postergación de elecciones puede estar justificada, la tentación de usar el
virus «como un pretexto para mayores demoras y restricciones» no se puede descartar.
La pandemia obstruirá además el despliegue de apoyo electoral y las misiones de
observación internacionales. También «es probable que los partidos de oposición
sospechen de irregularidades, especialmente en países donde la confianza política es
baja, ha habido una inestabilidad reciente, el gobierno goza de dudosa legitimidad o tiene
un historial de manipulación de calendarios electorales»42.
En un continente tan joven, pero con países a menudo gobernados por ancianos —muy
vulnerables frente a este virus—, pueden plantearse crisis de liderazgo por el contagio e
incluso la muerte de personas en puestos de responsabilidad política, algo que ya está
sucediendo. En Nigeria, el jefe de gabinete del presidente Buhari está infectado, mientras
que en Burkina Faso al menos cuatro ministros se han contagiado43. La primera víctima
mortal de la COVID-19 en África fue la vicepresidenta segunda de la Asamblea Nacional
burkinesa, Rose Marie Compaoré.
Burkina Faso es también un buen ejemplo del riesgo de que las organizaciones
yihadistas presentes en el Sahel desplieguen nuevas ofensivas contra «gobiernos
debilitados»44 por la lucha contra la pandemia. De hecho, «los grupos activos en la región
Liptako-Gourma, que comprende las fronteras del este de Mali, el noreste de Burkina
Faso y el oeste de Níger»45 no han atendido al llamamiento global a un alto el fuego con
motivo de la COVID-19 a todas las partes implicadas en conflicto que el 23 de marzo

17/4/2020]. Disponible en https://www.amnesty.fr/presse/niger-des-organisations-de-la-socit-civiledemande.
42 «COVID-19 and Conflict: Seven Trends to Watch». International Crisis Group. 24/3/2020. [Fecha de
consulta: 18/4/2020]. Disponible en https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seventrends-watch.
43 «Au Burkina Faso: 2 nouveaux décès, des ministres contaminés». Le point. [Fecha de consulta:
18/4/2020]. Disponible en https://www.lepoint.fr/afrique/l-afrique-face-au-coronavirus-kinshasa-en-alerteapres-son-premier-deces-21-03-2020-2368120_3826.php.
44 Op. cit., p. 42
45 La información y las citas de este párrafo y del siguiente proceden de NAVARRO, Ivan. «Impacto de la
Covid-19 en los escenarios de conflictividad armada en África Subsahariana». Africaye.org. 7/4/2020.
[Fecha de consulta: 10/4/2020]. Disponible en https://www.africaye.org/impacto-del-covid-19-en-losescenarios-de-conflictividad-armada-en-africa-subsahariana/.
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hizo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Esta petición tampoco
ha tenido eco en la región del lago Chad, «donde se ha intensificado la violencia
protagonizada por Boko Haram y las Fuerzas Armadas de los países implicados». Los
conflictos de RCA y la RDC tampoco han bajado de intensidad.
En Camerún, el grupo armado Southern Cameroons Defence Forces (SOCADEF) sí
declaró un alto el fuego durante 15 días para que la población pudiera hacerse la prueba
del coronavirus, mientras que, en el estado nigeriano de Benue, «representantes de 10
comunidades agrícolas y ganaderas alcanzaron el 30 de marzo un acuerdo de paz que
estará en vigor durante y después de la pandemia de la COVID-19»46.
El riesgo de desestabilización de algunos Estados africanos preocupa a las cancillerías
occidentales. A principios de abril, una nota confidencial47 de un centro de estudios
dependiente del Ministerio de Exteriores francés señalaba que esta crisis «podría ser la
gota que colme el vaso y desestabilice o desmorone ciertos regímenes frágiles en el
Sahel, o que están en las últimas en África Central».

Los escenarios de la crisis
Entre 300.000 y 3,3 millones de muertos
Entre las diversas proyecciones sobre los posibles estragos de esta pandemia en el
continente africano, la más detallada —y también la más alarmista— ha sido la incluida
en un informe48 de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas (UNECA),
con datos del Imperial College de Londres, en el que se recogen cuatro posibles
escenarios de impacto, que se resumen en el siguiente gráfico:

Ibíd.
«L’effet pangolin en Afrique, selon une note du CAPS». Afrique 3D. 3/4/2020. [Fecha de consulta:
9/4/2020]. Disponible en https://blogolivierpiot.com/2020/04/03/leffet-pangolin-en-afrique-selon-une-notedu-caps/.
48 Op. cit., p. 29.
46
47
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Casos que
Escenario

Infectados

requieran
hospitalización

Casos que
precisen
ingreso en

Muertes

UCI

A

1.222.3

22,5

4,4

3,3

B

841,9

16

3,1

2,4

C

520,3

9,9

1,9

1,5

D

122,8

2,3

0,5

0,3

Tabla 2. Impacto proyectado de la COVID-19 en África al concluir la epidemia
(en millones de personas). Fuente: UNECA (op. cit., p. 29).
Nota: escenario A (no intervención); escenario B, distanciamiento social moderado con limitación del 45 % en la tasa
de contactos; escenario C, medidas de distanciamiento social intenso que reducen los contactos en la población
general en un 75 % una vez que se alcance el umbral de 1,6 muertes por 100.000 por semana; escenario D, supresión
mediante el distanciamiento social intenso que reduce los contactos en la población general en un 75 %, adoptado
una vez que se alcance el umbral de 0,2 muertes por 100.000 por semana.

Estos cálculos oscilan entre los 1.222 millones de casos y los 3,3 millones de muertos —
en el escenario más dramático— a los 122 millones de infecciones, 2,3 millones de
personas que podrían precisar hospitalización y un cálculo de 300.000 muertos en el
escenario D, el mejor de los proyectados por Naciones Unidas. El informe también
advierte de que esta nueva enfermedad provocará que entre 5 y 29 millones de africanos
caigan en la pobreza extrema.
Dado que la mayoría de países africanos ha adoptado tempranamente las medidas
descritas anteriormente, el escenario A se puede descartar con bastante seguridad. Esta
proyección recoge que el grueso de la población africana —1.200 millones de un total de
1.300— podría contagiarse, lo que parece desmesurado a la luz, no solo de las medidas
adoptadas, sino porque buena parte de la población africana vive en zonas rurales
aisladas. Esta previsión sobrepasa incluso los porcentajes de contagio calculados por
epidemiólogos como Roy Anderson, del Imperial College, que sostiene que el 60 %49 de
la población mundial podría contagiarse de la enfermedad si no se adoptan medidas de
distanciamiento.

49 ANDERSON, Roy, et al. «How will country-based mitigation measures influence the course of the
COVID-19 epidemic?». The Lancet. 9/3/2020. [Fecha de consulta: 28/4/2020]. Disponible en
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext.
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Por desgracia, los otros tres escenarios, que predicen una horquilla de entre 122 y 841
millones de contagiados y de 300.000 a 2,4 millones de muertos, no parecen tan
improbables, sobre todo si África no recibe la ayuda económica y técnica que precisa.
Incluso en un cálculo menos pesimista que el de la UNECA, la OMS ha advertido de que,
solo en un plazo de entre tres y seis meses, 10 millones de africanos50 podrían infectarse
de COVID-19.
En un nuevo informe publicado en la primera semana de mayo, la OMS ha calculado
que, en los próximos doce meses, 190.000 africanos podrían morir a causa de la
epidemia provocada por este coronavirus. La organización internacional ha alertado
además de que la enfermedad podría permanecer activa como los rescoldos de un
incendio en el continente durante años51.
Un último escenario, compatible con los anteriores, es el de que este virus se convierta
en un nuevo «asesino invisible» en África. La limitada capacidad diagnóstica de muchos
países, los síntomas similares a los de la gripe o la malaria, el aislamiento y abandono
en el que viven muchas poblaciones africanas y la falta de transparencia de ciertos
gobiernos del continente plantean la posibilidad de que esta enfermedad tenga un
impacto «colosal, pero desconocido»52 como ya sucedió con la «gripe española» en
África a principios del siglo XX.

50 «Africa coronavirus cases could hit 10 million in six months: WHO». Al Jazeera. 17/4/2020. [Fecha de
consulta: 17/4/2020]. Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2020/04/africa-coronavirus-caseshit-10-million-months-200417055006127.html.
51 BURKE, Jason; AKINWOTU, Emmanuel. «Coronavirus could 'smoulder' in Africa for several years,
WHO warns». The Guardian. 8/5/2020. [Fecha de consulta: 10/5/2020]. Disponible en
https://www.theguardian.com/world/2020/may/08/coronavirus-could-smoulder-in-africa-for-several-yearswho-warns.
52 LOPES, Carlos. «What Could the Economic Impact of COVID-19 be on Africa?». Chatham House.
9/4/2020. [Fecha de consulta: 11/4/2020]. Disponible en https://www.chathamhouse.org/file/what-couldeconomic-impact-covid-19-be-africa.
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Frente a todos estos pronósticos nefastos, cada vez son más las voces que se están
alzando para señalar un sesgo afropesimista en los escenarios de impacto futuro de la
pandemia de la COVID-19 en África. Un ejemplo es la carta firmada por más de 50
intelectuales africanos, en la que bajo el título «Coronavirus: juntos podemos salir más
fuertes y unidos» se denuncia el «catastrofismo» de estas proyecciones y se insta «a la
movilización de la inteligencia, los recursos y la creatividad de los africanos para derrotar
la pandemia por COVID-19»53.
Quienes ven en estos escenarios un exceso de pesimismo señalan también que la lucha
contra esta pandemia está detrás de medidas e iniciativas inéditas en África, que no solo
parecen estar consiguiendo frenar el impacto de la enfermedad, sino que incluso podrían
sentar precedentes positivos de cara al futuro del continente. Por ejemplo, el hecho de
que los gobiernos africanos hayan acometido «la expansión más importante de los
programas de asistencia social desde el periodo posindependencia (…) con 44 países
que han iniciado más de 150 programas de ayuda»54; el inicio de una nueva filantropía
en los privilegiados del continente —como el millonario nigeriano Aliko Dankote, que ha
reunido con otros magnates, bancos e instituciones, 65 millones de dólares para luchar
contra el coronavirus en su país—, o la excelente labor del Centro de Control de
Epidemias de la Unión Africana, una institución que ha sido decisiva a la hora de extender
la capacidad diagnóstica del nuevo virus de los dos únicos laboratorios capacitados para
ello en enero a los 46 países que hoy disponen de al menos un centro formado para
efectuar test de COVID-19.

53 [Fecha de consulta: 10/5/2020]. Disponible en http://blog.africavive.es/2020/04/coronavirus-juntospodemos-salir-mas-fuertes-y-unidos/.
54 DEVERMONT, Judd. «Covid-19 in Africa: The Good News and the Bad». Center for Strategic
&International Studies, 4/5/2020. [Fecha de consulta: 10/5/2020]. Disponible en
https://www.csis.org/analysis/covid-19-africa-good-news-and-bad.
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Conclusiones
La llegada tardía del virus al continente africano, junto con la rápida reacción de la
mayoría de gobiernos africanos, parecen haber frenado el impacto del nuevo coronavirus
en un continente que mantiene unas cifras relativamente bajas de infectados y fallecidos,
según los datos oficiales. Sin embargo, si los buenos datos de países como Sudáfrica —
que ha conseguido aplanar su curva de casos confinando a su población— alientan la
esperanza, la vulnerabilidad y los precarios sistemas sanitarios de los países africanos
exigen también prepararse para lo peor.
Por ello, ante el pronóstico de Naciones Unidas de que al menos 300.000 personas
podrían perecer en África por esta enfermedad, que además amenaza con condenar a
la pobreza a entre 5 y 29 millones de seres humanos, es imprescindible atender el
llamamiento de ayuda de los gobiernos africanos. En una reunión en marzo, sus
ministros de Finanzas calcularon que para atender las necesidades sanitarias que
plantea el virus, aplicar mecanismos de protección social para los más vulnerables y
salvaguardar los 30 millones de empleos que calcularon pueden estar en riesgo
precisarán al menos 100.000 millones de dólares55.
Esta petición va mucho más allá del insuficiente compromiso del G-20 de suspender el
pago de la deuda de los países pobres hasta finales de año o de la iniciativa del FMI de
aliviar el servicio de la deuda de 25 países, entre ellos varios africanos, por medio del
Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes, que dispone para ello de un
máximo de 500 millones de dólares.
Ante una amenaza de tamaña envergadura, las moratorias y alivios parciales del pago
de la deuda y/o de su servicio no son suficientes. Cuando la ya casi segura crisis
económica amenaza con restar a África varios años de desarrollo, se impone la
cancelación al menos del servicio de la deuda, así como la activación de mecanismos
internacionales de financiación y estímulo fiscal.

55 «African Finance Ministers call for coordinated COVID-19 response to mitigate adverse impact on
economies and society». UNECA. 23/3/2020. [Fecha de consulta: 26/4/2020]. Disponible en
https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-response-mitigateadverse-impact.
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Tanto intelectuales africanos como organizaciones humanitarias como Oxfam han
reclamado la movilización de activos de reserva internacional; entre otros, los derechos
especiales de giro del FMI para aumentar los fondos disponibles para los países más
necesitados. Como recuerda la ONG, si se movilizan por esta vía un billón de dólares
para los países más pobres del mundo, esta medida permitiría que un Estado como
Etiopía accediera a 630 millones de dólares adicionales y aumentara su gasto en sanidad
en un 45 %. Es necesario a su vez facilitar la importación de material médico por parte
de los gobiernos africanos, que parten de los puestos de cola en la carrera en la que se
ha convertido la adquisición de ese tipo de suministro en los mercados internacionales.
Si la solidaridad que debería imperar entre los pueblos no basta para convencer a los
países desarrollados de que es imprescindible ayudar a África, debería hacerlo la
búsqueda del propio interés. No en vano, como recordaba una declaración publicada
recientemente por Financial Times56 firmada por 18 líderes mundiales —entre ellos, el
presidente español Pedro Sánchez— con el título «Solo la victoria en África puede poner
fin al virus en todas partes: este virus no conoce fronteras». Por lo tanto, para combatirlo
se requiere un fuerte liderazgo internacional, guiado por un sentido de responsabilidad
compartida y solidaridad. De hecho, solo una victoria mundial que incluya plenamente a
África puede poner fin a esta pandemia.

Trinidad Deiros Bronte*
Periodista

56 [Fecha de consulta: 10/5/2020]. Disponible en https://www.ft.com/content/8f76a4c6-7d7a-11ea-82f6150830b3b99a.

bie3

Documento de Opinión

58/2020

21

981

Documento

Opinión
59/2020

14 de mayo de 2020

Raquel Barras y David J.
García Cantalapiedra *

Hacia un «gran Magreb». La UE,
la seguridad europea y el declive
del concepto MENA

Hacia un «gran Magreb». La UE, la seguridad europea y
el declive del concepto MENA

Resumen
El mantenimiento de MENA como marco principal para la política y estrategia de la Unión
Europea para el norte de África y el Sahel ya no responde a las dinámicas de seguridad
de la zona. Estas no solo muestran que este modelo está en declive, sino que
prácticamente se diluye por la vía de los hechos. Está siendo sustituido por un complejo
regional de seguridad nuevo, el gran Magreb, que además incluye una visión en
profundidad más «africana». La UE debería de revisar su enfoque de seguridad hacia
esta área rápida y de forma innovadora antes de que sea irrelevante en la zona en el
nuevo escenario estratégico.

Palabras clave
Unión Europea, seguridad, MENA, norte de África, Sahel, África Occidental, complejo
seguridad regional.
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Towards a «great Maghreb». The EU, European security
and the decline of the MENA concept

Abstract
The maintenance of MENA as the main framework for the European Union's policy and
strategy for North Africa and the Sahel no longer responds to the security dynamics of
the area. These not only show that this model is in decline, but that it is practically being
diluted by the facts. It is being replaced by a new regional security complex, the Greater
Maghreb, which also includes a more African' in-depth vision. The EU should review its
security approach to this area quickly and innovatively before it becomes irrelevant to the
area in the new strategic scenario.

Keywords
European Union, Security, MENA, North Africa, Sahel, West Africa and Regional Security
Complex.
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Introducción
La revisión de la estrategia de seguridad de la UE, tras 2015, era la respuesta al declive
relativo en la posición global de la Unión Europea, tras la gran recesión de 2008 y la
incertidumbre generada por el brexit1. La pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué
el enfoque de la UE hacia el Mediterráneo ha sido tan infructuoso? y ¿por qué su
evolución en sus diferentes iniciativas, con excepción de la política europea de vecindad
(PEV) solo en su vertiente este (asociación oriental), no ha arrojado resultados notables?
¿Está la UE usando de nuevo hacia su periferia sur concepciones discutibles tal como
en anteriores aproximaciones estratégicas? En La Unión Europea en un entorno global
cambiante de 2015, la UE trazaba una revisión estratégica donde MENA se establecía
como un desafío prioritario de seguridad, difuminando la distinción entre seguridad
interna y externa, pero con discutibles argumentos sobre el origen de los desafíos y
amenazas en este nuevo ámbito2. Además, MENA seguía incluyendo un nexo de unión
entre Oriente Medio y el norte de África, siendo claro que la dinámica de seguridad en
cuanto a desafíos y amenazas son diferentes en las dos zonas geográficas y se hace
evidente que la diferenciada evolución en ambas pide un marco de análisis renovado. A
pesar de que desde 2011 las llamadas primaveras árabes y los conflictos en Libia, Siria
e Irak han permitido la expansión del terrorismo, el crimen organizado (junto con su
simbiosis), estas amenazas son previas a esta dinámica, con su propia lógica y
desarrollo, en el norte de África (especialmente Argelia) y el Sahel, y su expansión hacia
África Occidental, donde ya actuaban grupos como Boko Haram. En este sentido, entre
2002 y 2004, ya existían iniciativas cooperativas antiterroristas, lideradas por EE. UU.,
como la iniciativa Pan-Sahel y la TSCTI (iniciativa contraterrorista trans-Sáhara)3. Será
tras la creación de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en 2005, cuando en el área
se desarrollara una dinámica propia y simbiótica entre terrorismo, insurgencia y crimen
organizado transnacional. Además, ha trabajado en favor de la expansión de estas

MC SHANE, D. Brexit: How Britain Will Leave Europe. Tauris, 2015; ELDHOLM, M. Brexit and the UK’s
future. Oslo University, 2015.
2 «Rethinking the EU’s approach towards North Africa and the Middle East (MENA)». Strategic ReviewThe European Union in a changing global environment. Executive summary. Disponible en
https://europa.eu/globalstrategy/en/strategic-review-european-unionchanging-global-environmentexecutive-summary.
3 GARCIA CANTALAPIEDRA, D. «La creación del AFRICOM y los objetivos de la política de EE. UU. hacia
África: gobernanza, contraterrorismo, contrainsurgencia y seguridad energética». ARI Nº 53/2007. RIE.
1
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amenazas la falta de cooperación entre los Estados de la zona y la corrupción reinante
en la zona4.
Es de notar sin embargo que, junto con esta revisión estratégica, las instituciones
europeas entraban en un periodo de reexamen de la PEV, donde la Comisión Europea
y el alto representante de la UE sobre Política Exterior y Seguridad buscaban ajustar los
elementos conceptuales e instrumentales de la PEV a las nuevas dinámicas en la
periferia de la UE. De esta manera, el área de interés de la PEV sería una periferia
expandida hacia las zonas adyacentes de la periferia de la UE. Podría entenderse como
una ampliación hacia las periferias de los países incluidos en la PEV en su vertiente sur,
los denominados «patios traseros» de países como Marruecos, Argelia, Libia o Túnez,
con una mayor prioridad a la seguridad5. En este sentido, la naturaleza y la dinámica de
estas amenazas son diferentes en el Oriente Medio y el norte de África-Sahel. A la vez,
la PEV mantenía un enfoque comprehensivo hacia Europa Oriental, Oriente Medio y
África del norte, aunque se realizaron iniciativas diferentes para Europa y Mediterráneo:
Asociación Oriental (EaP) y Unión para el Mediterráneo. Así, la estrategia regional de la
UE aglutina sin distinción de Siria e Irak, los nuevos programas de desarrollo y protección
regional (PDRP) en África del norte y el Cuerno de África, y mecanismos de cooperación
con la UA o el Consejo de Cooperación del Golfo6. Así, la Estrategia Global Europea de
2016 (EGS) establece una vez más el área MENA como una de las áreas prioritarias
para la UE. Sin embargo, no menciona la PEV, mantiene la unidad Oriente Medio-norte
de África-Sahel; y aunque paradójicamente sí que agrupa norte de África, África
occidental y el Sahel en la revisión de la PEV, la inclusión en este ámbito de asuntos
como la cuestión palestino-israelí o Turquía desvirtúa y disminuye la eficacia de cualquier
estrategia. Incluso el papel de algunos Estados en la financiación de grupos terroristas
en Libia, las dinámicas tienen y necesitan un tratamiento propio. La UE necesita no tanto
una adaptación, sino una transformación de su enfoque estratégico y de sus
capacidades. Tanto la cuarta prioridad de la EGS hacia MENA como el Plan de Acción
del Sahel establecen: «abordar sistemáticamente la dinámica transfronteriza en el norte
BARRAS, R.; GARCIA CANTALAPIEDRA, D. «Hacia un nuevo y diferente “flanco sur” en el Gran MagrebSahel». Revista UNISCI / UNISCI Journal, N.º 39. Octubre 2015.
5 Incluyendo terrorismo, radicalización y crimen organizado. Véase «Communication from the Commission
to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions: the European Agenda on Security». COM. 2015, pp. 185 final.
6 También incluye la cooperación con Turquía, Ucrania, o la Liga Árabe, EC/HR. Review of the European
Neighborhood Policy. Brussels: JOIN, 2015, pp. 50 final.
4
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y oeste de África, las regiones del Sahel y el lago Chad a través de vínculos más
estrechos con la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO) y el G5 Sahel»7.

Hacia una nueva definición
La UE se enfrenta a un escenario estratégico muy complejo tanto interno como
internacional, sobre todo por el brexit, el impacto de la pandemia del SARS-COV-2 y por
un contexto geoestratégico de competición entre grandes potencias. Además, una
periferia «expandida» significa mayor complejidad en un espacio geopolítico que, debido
a esa competición y sus dinámicas propias, acaba integrándose en términos de
seguridad, impactando directamente en la UE: esta progresiva integración afecta a la
política y proyección estratégica de la UE y a sus intereses en otras áreas más extensas,
que están igualmente vinculadas a los intereses vitales de Europa como Oriente Medio,
Asia Central, el Ártico, así como otras rutas marítimas adyacentes8. Los siguientes
mapas muestran las áreas donde se encuentran los principales intereses europeos en
términos geoestratégicos y de seguridad.

Figura 1. Áreas de interés prioritario de la UE. Fuente: EUISS. Enabling the future European military capabilities
2013-2025: challenges and avenues. Report n.º 16, p. 17.

7 «A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. Shared Vision, Common Action:
A Stronger Europe». Pp. 34-36. https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.
8 MONZONI, P. F. «The Changing Dynamics of Cross-border Human Smuggling and Trafficking in the
Mediterranean». IAI, 2015. http://www.iai.it/sites/default/files/newmed_monzini.pdf.
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Figura 2. Ampliación de las áreas de interés de la UE. Fuente: ESPAS. Global Trends to 2030. Challenges and
Choices for Europe. 2019, p. 26.

Aunque la EGS diagnóstica correctamente las amenazas, su naturaleza híbrida, y su
impacto en la seguridad europea, la PEV ya no es un mecanismo suficiente y tiende a
ser un instrumento poco equilibrado en estructura y ámbito geográfico: en una periferia
«extendida» en términos de seguridad no puede ni debe ser el único instrumento marco
hacia la periferia de la UE en términos PESC. La inclusión de toda esa nueva periferia
produce grandes desequilibrios ya que son realidades ampliamente dispares. Es
necesario redefinir la PEV de la UE, fijando claras distinciones entre el este y el
Mediterráneo y, posteriormente, modificar el enfoque del gran Mediterráneo y reajustarlo
hacia norte de África-Sahel, tanto geográfica como estratégicamente.

¿Un nuevo complejo regional de seguridad?: el gran Magreb9
La PEV no está diseñada para las dinámicas de seguridad que recorren MENA, y menos
cuando estas en el norte de África y Oriente Medio, son, cuanto menos, muy dispares y,
en el caso del norte de África-Sahel, desbordan claramente sus objetivos y medios.
Realmente MENA es un diseño que coincide el «gran Medio Oriente» establecido por los
Estados Unidos a mediados de los noventa, basados en un diseño geoestratégico «cuyo

Este concepto se establece en GARCIA CANTALAPIEDRA, D. (ed). The Greater Maghreb: hybrid threats,
challenges and strategy for Europe». Lexington Books, Rowan and Littlefield, 2019.

9
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centro es Oriente Medio ampliado hacia el norte de África y hacia el suroeste de Asia10».
Al establecer un modelo que se solapaba con el norteamericano y disfrutaba de su
influencia y control desde la Guerra Fría, la pérdida gradual de la presencia y la influencia
de la UE en su periferia también, MENA y las políticas desarrolladas por la UE en la zona
dependían de la política de EE. UU. Una vez que Estados Unidos ha modificado su
política, la UE, además de ver reducidos sus recursos, se encuentra en una situación en
la que cada vez tiene menos papel e influencia. Además, para la UE el área prioritaria
no solo incluiría el Magreb, sino también el Sahel, debido a las dinámicas de seguridad
en ambas áreas geográficas. En este sentido, la creación de una estrategia solo para el
Sahel11, era una solución parcial, incompleta y tardía, ya que no incluía la interrelación
del Sahel con África Occidental, y desde estas zonas hacia el Magreb. La conjunción en
espacios subgobernados de fenómenos como la corrupción, la inmigración ilegal, el
crimen organizado (tráfico de mercancías, personas y drogas) y el terrorismo en una
zona con unas vastas y porosas fronteras artificiales (que no se ajustan a la idiosincrasia
social y tribal de la zona), convierten el gran Magreb en una región donde se reproducen
y amplían amenazas que son vitales para la UE y sus Estados miembros.

El gran Magreb como un complejo regional de seguridad
El modelo del complejo de seguridad regional (CRS, por sus siglas en inglés)12, aplicado
a las áreas antes mencionadas nos ofrece un marco nuevo y diferente, más acorde con
las dinámicas que se manifiestan en ellas. Siguiendo la definición de Barry Buzan y Ole
Waever, un complejo regional de seguridad se define como un grupo de Estados, cuyas
preocupaciones básicas en materia de seguridad los vinculan entre sí, de tal forma que
es imposible considerar sus seguridades nacionales las unas al margen de las otras.

10 BLACKWILL, R.; STÜMER, M. (ed). Allies Divided. Transatlantic Policies for the Greater Middle East.
Boston: CSIA. MIT, 1997. GARCIA CANTALAPIEDRA, D. «Peace through Primacy. la Administración
Bush, la política exterior de EE. UU. y las bases de una primacía imperial». UNISCI Papers n.º 30. Madrid:
2003.
11 «Council conclusions on the Sahel Regional Action Plan 2015-2020». OR. en 7823/15. Bruselas: 20 de
abril de 2015. Disponible en http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/04/st07823-en15_pdf/.
12 BUZAN, B.; WAEVER, O. Regions and Power. The Structure of International Security. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003. Una vez finalizada la Guerra Fría, el nivel regional adquirió mayor
relevancia para el análisis de las relaciones de seguridad contemporáneas en la medida en que es allí en
donde se focalizan tanto las interacciones conflictivas como aquellas que priorizan la cooperación entre
Estados. Véase LAKE, D. y MORGAN, P. Regional Orders: Building Security in the New World.
Pennsylvania State University Press, 1997.
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Estas están tan enlazadas que sus problemas de seguridad no pueden ser
razonablemente analizados o resueltos unos aparte de otros. Los CSR tienen como una
de sus características principales la estrecha relación o interdependencia entre los
países de la región. Como consecuencia del grado de intensidad en la interacción en el
tema de seguridad no permite que cada país actúe por separado. En concreto, el modelo
del CSR establece cuatro parámetros fundamentales que definen la estructura del
sistema internacional en regiones. En primer lugar, las fronteras, lo que determina la
existencia de países vecinos; en segundo lugar, una estructura anárquica, lo que
contribuye a que exista un CSR; en tercer lugar, la polaridad entre los países vecinos
que implica una determinada distribución de poder entre los mismos; y, por último, una
determinada construcción social, que proyecta una dinámica de amigo-enemigo entre las
unidades. Así se establece que los dilemas de seguridad son más agudos entre actores
más próximos con interacción histórica compartida. Pero esta dinámica no solo es
regional, sino que también tiene impactos desde el nivel internacional y desde el punto
de vista interno, luego hay más actores que los que forman la región (en este caso se
podrían incluir a EE. UU., la UE, la RPC, Rusia y algunos Estados del Golfo)13.
Originariamente, tal y como se muestra en el siguiente mapa, Buzan y Waever crean
también un CSR siguiendo las líneas MENA y del gran Oriente Medio y, curiosamente,
establecen, como se aprecia en la figura 4, un proto-CSR en África Occidental que
incluye el Sahel, sobre todo de acuerdo a las dinámicas de la Guerra Fría y post-Guerra
Fría. Sin embargo, ese proto-CSR se acaba uniendo por la situación actual con el
Magreb.

El CRS propone un marco de análisis de los complejos, en el que se deben estudiar cuatro niveles
fundamentalmente.
1) Nivel doméstico: vulnerabilidades generadas domésticamente en los Estados de la región. Nos ayuda
a definir el tipo de amenazas que perciben los Estados.
2) Nivel interestatal: las relaciones Estado-Estado.
3) Nivel interregional: la relación de la región con otras regiones vecinas.
4) Nivel global: el rol de los poderes globales en la región, la relación entre las estructuras de seguridad
regionales y las globales (BUZAN y WAEVER, 2003).

13
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Figura 3. Modelo original de los CSR. Fuente: BUZAN, B. and WAEVER, O. Regions and Power. The
Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Figura 4. CSR primario en Oriente Medio y proto-CSR en Sahel. Fuente: BUZAN, B. and WAEVER, O.
Regions and Power. The Structure of International Security. Cambridge University Press, 2003.

El CSR permite asimismo priorizar sobre las cuestiones relativas a la seguridad, habida
cuenta de que el terrorismo, el crimen organizado y las mafias de la inmigración ilegal
que operan a lo largo y ancho del gran Magreb son actualmente actores completamente
integrados en estas sociedades y, por lo tanto, una vez sean combatidas deberán
conllevar, a la fuerza, un cambio en el resto de necesidades, así como en la propia
estructura misma de estas sociedades. La seguridad se presenta, por tanto, como un
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primer eslabón de una cadena que debe ser complementada con un ejercicio de nation
building sin precedentes en esos países (con mayor preponderancia en los del Sahel), y
que conformen una alternativa integradora en términos políticos, económicos y sociales.
Adicionalmente, el mero hecho de que la zona requiera del interés y de la actuación de
los diversos actores, puede llegar a reconfigurar tanto las asociaciones entre los propios
actores (estatales o no) como a realinear los diversos intereses enfrentados también a
nivel trasnacionales, con la influencia de actores exógenos (potencias grandes y medias)
y el papel que tienen, como China, Rusia, la UE o EE. UU. La seguridad en algunos
países africanos es uno de los principales problemas14. Así, conforme a esta teoría, en
el gran Magreb existe un determinado grupo de países vecinos, entre los que destacan
Marruecos, Argelia, Libia o Egipto, que se encuentran en una situación de relaciones
estructurales anárquicas en la que, además, tienen actualmente una distribución de
poder que ha variado: la Libia post-Gadafi ya no es considerada un polo de poder
equiparable al resto de países (Marruecos, Argelia y Egipto); o Túnez ha mutado de
realidad como resultado de las primaveras árabes. Existe también esa construcción
social necesaria «amigo-enemigo», con más intensidad en el caso de Marruecos-Argelia,
pero que se puede también extender entre otros países de la zona, especialmente
cuando son limítrofes15. Por otro lado, en el caso de los países de la franja saheliana, a
pesar de ser más difuso, es posible como ya vimos antes (figuras 3 y 4) conceptualizar
un doble CRS integrado. En este sentido, se trata de Estados que buscan seguridad y,
por ello, están generando situaciones y sinergias de interdependencia, lo que se traduce
en iniciativas de índole militar y prioridades securitarias. Asimismo, la proliferación de
actores no estatales imperante en el Sahel (grupos terroristas, milicias, sindicatos del
crimen, poblaciones autóctonas enfrentadas, inestabilidad asociada a disturbios
políticos) crean a su vez otros tipos de sinergias de índole securitaria, adicionales a las
promovidas por los Estados. Por todo ello, se plantea la configuración de un nuevo CRS
debido, principalmente, a que el conjunto de Estados que conforman actualmente el gran

14 UNITED NATIONS-ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA-UN-ECA. «A study on the global
governance architecture for combating illicit financial flows». 2018. Disponible en
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/global-governance_eng_rev.pdf.
15 BARRAS, R. «Norte de África y Sahel: repercusiones para la seguridad internacional».VV.AA. El sistema
internacional del siglo XXI: dinámicas, actores y relaciones internacionales. Tirant Lo Blanch. Próxima
publicación 2020.
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Magreb plantea asuntos en materia de seguridad tan imbricados que no es posible que
sean abordados sin tener en cuenta esa codependencia.
En términos estratégicos, esta área es crucial para la seguridad internacional y es
previsible que se siga ampliando, a medida que las amenazas sigan cruzando fronteras
(Boko Haram, AQMI, cárteles criminales, etc.). El siguiente mapa muestra por tanto la
nueva concepción del espacio geográfico y estratégico que consideramos, tal y como
hemos señalado anteriormente, que responde a un CSR específico, al que hemos
denominado gran Magreb. Este espacio abarcaría desde los países del norte, los de la
franja saheliana, y que, cada vez más, en términos de terrorismo, crimen organizado e
inmigración ilegal, amplían sus fronteras, alcanzando los países de África Occidental16,
que además, es uno de los principales puntos de entrada y distribución de la droga
proveniente de América Latina17, así como hacia el Cuerno de África, aprovechando la
inestabilidad generada por el conflicto interno en Sudán del Sur, la presencia de grupos
terroristas en Somalia, la situación en Etiopía, tras el intento fallido de golpe de Estado
el pasado mes de junio. También en el otro extremo de la franja saheliana, en Mauritania,
se observa un creciente número de grupos armados. En el siguiente mapa, se establece
el CSR del gran Magreb. En la figura 5, se perfila la zona tal y como la entendemos en
términos de seguridad y que consideramos que en el futuro primará la inestabilidad y la
necesaria puesta en marcha de iniciativas que fomenten un gran Magreb más estable y
seguro. Así, abarcaría las zonas señaladas con anterioridad y permitiría una visión
holística de las principales amenazas a la seguridad que, con sus particularidades, se
producen en toda la región.

16 BARRAS, R. «Transnational Organized Crime in the Greater Maghreb», en GARCÍA CANTALAPIEDRA,
D. (ed). The Greater Maghreb: Hybrid Threats, Challenges and Strategy for Europe. Lexington Books.
Rowan and Littlefield, 2019, pp. 57-77.
17 CAMPÓ. C. «Latin-America cocaine Trafficking and his impact in West Africa Security», en GARCÍA
CANTALAPIEDRA, D. (ed). The Greater Maghreb: Hybrid Threats, Challenges and Strategy for Europe.
Lexington Books. Rowan and Littlefield, 2019, pp. 79-96.
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Figura 5. CSR Gran Magreb. Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, el siguiente mapa ofrece una visión del CRS del gran Magreb integrado en
el resto de posibles sistemas (y/o complejos) de seguridad que podría existir
actualmente. Tal y como se aprecia en el mismo, el gran Magreb comparten amenazas
que, a su vez, provienen de otros entornos más alejados de la zona principal. El caso
emblemático del tráfico de droga proveniente de América Latina destaca por encima de
todo en relación con África Occidental y su posterior distribución (atravesando fronteras)
hasta los países del norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia) y su acceso por
las rutas ya conocidas como las del Mediterráneo Occidental (hacia España),
Mediterráneo Central (Italia) y Mediterráneo Oriental (Grecia). Por otro lado, Egipto, y los
países del Cuerno de África suponen otro de los puntos calientes en el tráfico de
personas (provenientes de Asia) y por el que también tiene salida hacia otras partes de
Europa del este y también a través de los países del Sahel. Lo que demuestra esa
interactuación del espacio CRS gran Magreb con las zonas adyacentes y, también, con
los sistemas de seguridad ya existentes y que operan en diversas partes de nuestra área
de estudio (ONU, EU y OTAN).
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Figura 6. CRS gran Magreb y su relación con otros sistemas de seguridad.
Fuente: elaboración propia.

En definitiva, el modelo del CRS nos permite aglutinar en un contexto cambiante la
necesidad de aportar seguridad, así como la búsqueda de la estabilidad, que debería
conllevar, por extensión, a unas mejores condiciones para la pacificación y el desarrollo
en el gran Magreb. A este respecto, se observa que los países del norte de África están
condenados a entenderse primero entre ellos, así como con sus vecinos del sur (su patio
trastero) para hacer frente a ese «arco de inestabilidad» que tanto EE. UU como Europa
han identificado desde Mauritania a Nigeria y más allá del Cuerno de África 18. Así más
que un nuevo «flanco sur»19, se está creando un «frente sur» con espacios
subgobernados), corrupción, pobreza generalizada, falta de imperio de la ley, tráfico de
drogas, armas, personas y mercancías ilegales, avivada por los conflictos étnicos y
religiosos20. Este aumento de la actividad extremista en la región del Sáhara-Sahel a
partir de 2005 ha sido acompañado por el crecimiento de redes de crimen organizado

18 CAMBELL, J.; PHAM, P. «Does Washington Have a Stake in the Sahel?». Council on Foreign Relations.
Enero 2014. https://www.cfr.org/expert-brief/does-washington-have-stake-sahel.
19 La OTAN ha creado un Hub for the South, pero mantiene también un enfoque diferente, y por razones
estratégicas y políticas, siempre más enfocado hacia MENA.
20 BARRAS, R.; GARCÍA CANTALAPIEDRA, D. «Hacia un nuevo y diferente “flanco sur” en el gran
Magreb-Sahel». Revista UNISCI / UNISCI Journal, N.º 39. Octubre 2015.
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-74789/UNISCIDP39-1BARRAS-GARCIA.pdf.
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transnacionales en esa región. Existe un intenso debate sobre su relación, intensidad e
impacto, pero claramente hay una dinámica en esta área y en estos últimos 15 años ha
convertido al gran Magreb en una de las zonas de mayor inestabilidad del mundo. De
este modo, este área donde las políticas planteadas por diversas entidades tanto
supranacionales como regionales van a ser transfronterizas y multisectoriales, permite
con esta ampliación del concepto a nivel geográfico, por un lado el Magreb hacia el este,
hasta Egipto (por la vulnerabilidad con su frontera con Libia) y, por otro, el Sahel,
incorporando subregiones del continente africano como África Occidental que sigue
siendo la principal entrada de la droga proveniente de América Latina. Adicionalmente, y
a modo de prospectiva, la inestabilidad en otros países como en República
Centroafricana, Camerún o Sudán del Sur, así como la presencia de grupos terroristas
como Al-Shabab en Somalia y en la frontera norte con Etiopía pueden hacer que la zona
del Cuerno de África, que también es vital para los intereses europeos tal y como se ha
señalado, puede verse incluida en este gran Magreb donde la incertidumbre, el
terrorismo, el crimen organizado y las mafias operan impunemente.

El gran Magreb desde un punto de vista estratégico
Una vez establecido este nuevo complejo regional de seguridad, esta región tiene un
interés vital geoestratégico, por su relevancia en el campo de la energía, materias primas,
y el impacto inmigratorio. Las dinámicas entre norte de África, Sahel y África Occidental
hacen que, junto con la divergencia y diferencias de percepciones e intereses parece
difícil alinear a Bruselas y a los Estados miembros en una estrategia común que guíe la
PESC21. Además, tiene ciertas deficiencias en capacidades militares en comparación
con la OTAN. La PEV reforzó el instrumento europeo de vecindad 2014-2020 con un
presupuesto de 15.400 millones de euros debido a las primaveras árabes22, y este
mecanismo se ve como una de las herramientas básicas de la acción exterior de la UE23:

21 VV. AA. «The European Union’s Global Strategy: putting sustainable development at the heart of EU
external action». European Think Tanks Group. January 2016, p. 1.
22 «The European Neighbourhood Instrument (ENI)». EU Neighbourhood Info Centre.
http://www.enpiinfo.eu/main.php?id_type=2&id=402#SixENItargets.
23 SCHUMACHER, T. «Back to the Future: The ‘New’ ENP towards the Southern Neighbourhood and the
End of Ambition». CEPOB-College of Europe Policy Brief series. January 2016.
https://www.coleurope.eu/sites/default/files/research-paper/schumacher_cepob_1-16.pdf.
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es el mayor donante neto de fondos, mientras aún prioriza otros temas 24. Estos
instrumentos se llevan a cabo mediante una red de programas bilaterales de la
cooperación transfronteriza25. Sin embargo, a pesar de estos instrumentos, la EUGS
propone una formulación más en línea con las realidades del gran Magreb. En este
sentido, la PESC debería identificar los intereses de la UE en el área, crear una estrategia
de seguridad y recursos específicos. En este sentido, el enfoque de los Estados Unidos
podría tomarse como un ejemplo, que mantiene un área de responsabilidad claramente
diferenciado entre AFRICOM y CENTCOM. La desestabilización de estos Estados, en
situaciones similares a las de Libia o Mali, sería desastrosa para la UE, pero
específicamente para España y otros Estados del sur de la UE como Portugal, Francia,
Italia y Grecia. Así, la UE promovió el llamado Sahel G526. Fue una iniciativa para la
seguridad de la región lanzada en 2014 por el aumento de la inestabilidad en la región,
que comenzó con la crisis de Mali en 2012, provocada por la insurrección de los Tuaregs
en la región de Azawad (al norte de Mali), y alentada por los grupos armados presentes
en el Sahel. La desestabilización se extendió a través de las fronteras porosas, afectando
el área occidental de Burkina Faso y Níger, aprovechando esta triple frontera entre estos
países (Mali, Burkina Faso y Níger) donde se ha creado una de las zonas con mayor
violencia y presencia del denominado Estado Islámico en el gran Sáhara (EIGS).
La UE realmente no tiene una política unificada para toda el área, pero el Sahel, norte
de África y África Occidental comparten dinámicas de seguridad. Aun así, sigue sin existir
una comprensión clara y sigue siendo parcial del problema: esto además aumenta en
complicidad por Boko Haram así como la creciente inestabilidad de Camerún y países
de África Occidental, desbordando el escenario estratégico establecido por la EGS. A
pesar del Plan de Acción Sahel 2015-2020, las medidas tomadas son limitadas y tardías
para un contexto de sinérgico terrorismo-crimen organizado, así como de ausencia de
identificación de amplios grupos poblacionales, principalmente en las periferias de los

Como derechos humanos, justicia, sociedad civil, educación, empleo para la juventud, desarrollo
económico y cambio climático. President Donald Tusk, 71st Session, UN General Assembly. 21 september
2016. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/21-tusk-speech-unga/.
25 «The European Neighborhood Instrument». ENI CBC Med. 2014-2020. Disponible en
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020. Cross Border Cooperation within the European
Neighborhood Instrument. Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020. European Commission. 17
December 2015. Decision No C (2015) 9133. Disponible en
http://www.enpicbcmed.eu/sites/default/files/jop_eni_cbc_med_20142020_adopted_modified_financial_tables_19.12.2015.pdf.
26 Conforme a la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. S/RES/2359. 2017.
24
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países del área con las instituciones de sus Estados afectadas por una gran corrupción.
En este sentido, el debate es más profundo y se remonta, por un lado, a la construcción
propia de esos Estados y sus fronteras, que no tuvieron en cuentan ni las realidades, ni
las tensiones tribales preexistentes y, por otro lado, a la ausencia total de servicios en
las zonas periféricas que hubieran permitido a una ciudadanía empobrecida, acceder a
unos determinados servicios básicos. La UE mantiene un enfoque de seguridad humana,
aunque este enfoque es muy discutible para enfrentar tales amenazas en las dinámicas
que se están produciendo en esta área. Además, gran parte del problema estratégico de
la UE se debe al menor peso de los Estados del sur de la UE relativo en relación con los
del centro y norte de Europa, incluyendo la progresiva divergencia y prioridad en los
intereses de seguridad entre ellos. Se da la paradoja que son los países del sur los que
más necesidad tienen de que esta región sea estable, principalmente por la presión
migratoria que sufren, pero también por la actividad de los conglomerados del crimen
organizado en sus territorios.

La trampa de la resiliencia y por qué es necesaria una nueva aproximación
En septiembre de 2019, con la renovación de las instituciones europeas tras las
elecciones europeas del mes de mayo, la presidenta electa, Ursula von der Leyen,
presentó a su equipo, así como la estructura de la próxima Comisión Europea. En
concreto: «Este equipo va a dar forma al estilo europeo: vamos a tomar medidas audaces
contra el cambio climático, construir nuestra asociación con los Estados Unidos, definir
nuestras relaciones con una China más asertiva y ser vecinos fiables, por ejemplo, con
respecto a África. Este equipo tendrá que mostrarse firme en defensa de nuestros valores
y normas de excelencia a nivel mundial. Quiero una Comisión liderada con decisión,
claramente centrada en las cuestiones candentes y que dé respuestas. Quiero que sea
una Comisión equilibrada, ágil y moderna. Este equipo, antes que nada, tiene que
obtener la confianza del Parlamento. Mi Comisión será una Comisión geopolítica
comprometida con las políticas sostenibles. Además, quiero que la Unión Europea sea
la guardiana del multilateralismo, porque sabemos que somos más fuertes haciendo
juntos lo que no podemos hacer solos»27.

Comisión Europea. Disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_5542.
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Esta Comisión geopolítica no se limita a la cuestión geográfica, sino a la competición
estratégica y a una aproximación holística de la seguridad, como nuevo leitmotiv de las
relaciones internacionales en el siglo

XXI.

El proyecto europeo, en general, ha quedado

dañado primero por la crisis del brexit, pero ahora principalmente con la pandemia del
SARS-COV-2 que, de momento, está mostrando una acción más de los Estados-nación
en detrimento de las opciones multilaterales y las organizaciones internacionales. La
propia ESG establece: «Nuestro mundo de hoy está más conectado, disputado y
complejo. Esto hace que nuestro entorno global sea más impredecible, creando
inestabilidad y ambigüedad, pero también genera nuevas oportunidades. En el
vecindario de la Unión Europea, un conjunto de crisis concurrentes e intensas crean un
arco de inestabilidad. Esto tendrá implicaciones para la Unión y el mundo en general
durante muchos años. La Unión Europea necesita una nueva mirada a este entorno
incierto, en el que coexisten oportunidades y desafíos. Una estrategia global de la UE
sobre política exterior y de seguridad permitirá a la Unión identificar un conjunto claro de
objetivos y prioridades para el presente y el futuro»28.
Con respecto al Mediterráneo, «los cambios en el equilibrio global de poder se reflejarán
también en Oriente Medio. La República Popular de China ha adoptado una política de
estrechas relaciones con los Estados ricos en recursos de África y la región del Golfo.
Rusia también ha estado intentando, con bastante éxito, (para recuperar parte de su
influencia pasada en la región), y se espera que India haga sentir su presencia en la zona
de forma más fehaciente en el futuro»29. Es necesario destacar los numerosos conflictos
que existen en el norte de África, el Magreb y el Oriente Medio, así como la competición
geopolítico de grandes y medianas potencias. También es importante señalar que, a
pesar de la identificación correcta del estado de cosas, la EGS considera que tiene una
serie de capacidades que no posee en la realidad: «La Unión Europea promoverá la paz
y garantizará la seguridad de sus ciudadanos y territorio. Esto significa que los europeos,
trabajando con socios, deben tener las capacidades necesarias para defenderse y

Disponible en https://europa.eu/globalstrategy/en.
DOKOS, T. (Ed.). The Eastern Mediterranean in 2020: Possible Scenarios and Policy
Recommendations. Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP), 2016. Disponible en
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2016/04/%CE%9D%CE%BF-26-The-EasternMediterraneanin-20201.pdf.
28
29
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cumplir con sus compromisos de asistencia mutua y solidaridad consagrados en los
tratados»30.
Está claro que, en la actualidad, la UE no tiene los mecanismos precisos aún, a pesar
de los nuevas iniciativas como la PESCO, los proyectos de autonomía estratégica y los
programas de industria de defensa. La alternativa sigue siendo sus aliados y socios, en
particular a la OTAN. En este sentido, el concepto de «autonomía estratégica» se deriva
en virtud de que la UE debería poder protegerse mientras tiene capacidad en el exterior.
Por otro lado, la EGS incluye, en línea con otras organizaciones, como la OTAN, el
término resiliencia, aplicándolo de forma específica al ámbito empresarial. En los mismos
términos, la idea de «resiliencia» constituye el concepto central sobre el que descansa
la estrategia. En la misma, la define como la capacidad de los Estados y las sociedades
para reformar el apoyo y recuperarse de las crisis internas e internacionales, y que esta
capacidad solo es posible a partir de la existencia de un nivel mínimo de democracia,
estado de derecho y desarrollo sostenible31. Así, el concepto «resiliencia» se usa
ampliamente en el campo de la seguridad como el de «seguridad humana» como si fuera
un mecanismo en sí mismo con el que las propias sociedades cuentan. En este sentido:
«Precisamente porque la resiliencia es un concepto bastante nuevo en la jerga europea,
requerirá algunos ajustes y aclaraciones en la implementación de la estrategia. Si la UE
supone que el Medio Oriente, el norte de África y las regiones adyacentes probablemente
proyectarán inestabilidad en los próximos años, una estrategia de resiliencia debería
considerar mecanismos de alerta temprana y apoyo específico a territorios o sectores
específicos en la propia UE»32.
Debe subrayarse, por lo tanto, que el enfoque expone claramente la incapacidad de
prevenir las mismas y, por tanto, de defender a las sociedades, incluida una concepción
relacionada directamente con la capacidad de absorción de la sociedad europea y los

30 «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s
Foreign and Security Policy». June 2016, p. 17. Disponible en
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf.
31 LOPEZ-ARANDA, R. «La estrategia global de la UE en tres conceptos. Reflexiones exteriores». Blog
del MAEC. 13-julio-2016. Disponible en:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/RedesSociales/Blogreflexionesexteriores/Paginas/2
0160713.aspx.
32 SOLER I LECHA, E.; «TOCCI, N. Implications of the EU Global strategy for the Middle East and North
Africa». Opinion 424. CIDOB, July 2016, p. 3. Disponible en
http://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/implicatio
ns_of_the_eu_global_strategy_for_the_middle_east_and_north_africa.
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Estados de estos fenómenos a los que habrá que hacer frente y desarrollar así la
resiliencia. Este enfoque parece suponer la inexistencia de alternativas proactivos y
preventivos, dejando todo en relación con la capacidad de la sociedad para absorber el
impacto de las diversas amenazas. El mayor problema es cómo establecer una
concepción de resiliencia, no solo en la UE, sino en el gran Magreb, usando los criterios
antes establecidos en los diferentes documentos de la UE. Se puede argumentar que
este es un concepto más defensivo que transformador33. Sin embargo, un número
notable de expertos considera, en el mejor de los casos, la «resiliencia» como un
concepto «abstracto y maleable» (esto también puede haber contribuido a su aceptación
por parte de los encargados de formular políticas), y para otros, no es más que una frase
vacía y, en el peor de los casos, tan poco como un hecho ontológico 34. De hecho, un
documento clave de la UE sobre «resiliencia», el informe de la UE Resiliencia en la
práctica establece múltiples posibles definiciones de resiliencia, repitiendo el problema
observado con la definición de seguridad humana: el propio informe reconoce esta
situación en su resumen ejecutivo que establece «ambos la definición y el enfoque son
específicos de cada organización»35. Desde otras aproximaciones, Estados Unidos
también había tenido problemas en su acercamiento al gran Magreb, como en lo que se
refiere a la implementación de la estrategia en sí misma. Además, las revisiones
estratégicas de EE. UU. a partir de su Estrategia Nacional de Seguridad de 2017 y de la
Estrategia de Defensa Nacional de 2018, establecen nuevos criterios y prioridades para
EE. UU. más enfocados en la competición entre grandes potencias que en actores no
estatales y áreas vistas como periféricas a ese esfuerzo 36. Se considera que «muchos
de los desafíos actuales para la paz, la seguridad y la prosperidad tienen su origen en la
inestabilidad de la vecindad inmediata de la UE y en las formas cambiantes que toman
las amenazas»37. Por ello, en este momento, la UE y sus Estados miembros «deberían

Ibídem.
WAGNER, W.; ANHOLT, R. «Resilience as the EU Global Strategy’s new leitmotif: pragmatic,
problematic or promising?». Contemporary Security Policy. 2016. p.10.
35 EU COMMISSION. «Resilience in Practice. Saving lives and improving livelihoods». October 2015, p. 9.
Disponible en https://europa.eu/capacity4dev/file/29156/download?token=TcDjRjBP.
36 El secretario de Defensa de EE. UU. Esper planea reducir la presencia militar de EE. UU. en Africa y
retirar parte de las 6.000 tropas en la zona, a través de la revisión de la postura del AFRICOM en la
zona. «Here’s what Esper’s AFRICOM review has decided so far». Defensenews. February 26, 2020.
Disponible en https://www.defensenews.com/pentagon/2020/02/26/heres-what-espers-africom-reviewhas-decided-so-far/.
37 «Comunicación conjunta sobre la lucha contra las amenazas híbridas. Una respuesta de la Unión
Europea». Bruselas: 13/4/2016 JOIN (2016), pp. 18 final/2.
33
34
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tener una idea clara de qué políticas pueden llevar a cabo y cuáles no hacia una región,
ponderando diversos factores relevantes como tamaño, potencial económico y
relevancia estratégica, cuestiones que son de vital importancia, equiparando el sur a los
vecinos orientales de Europa»38.

Conclusiones
Tras 25 años del Proceso de Barcelona y los numerosos enfoques que la UE ha
proyectado respecto a su vecindario sur, por la experiencia podría decirse que dichos
enfoques no han sido tan eficientes como se esperaba y que ha ido empeorando la
inestabilidad en los últimos años. La estrategia actual, se puede decir, sigue anclada en
planteamientos sobrepasados que se heredan de enfoques estratégicos anteriores. La
política de la UE no ha sido eficaz en su conjunto hacia el Mediterráneo, ni en concreto
hacia lo que consideramos gran Magreb. Probablemente, el principal problema de la UE
en establecer una política común hacia el área reside principalmente en las percepciones
de seguridad, la divergencia de intereses, preferencias y prioridades de los Estados
miembros de la UE. El mantenimiento de MENA como marco principal es el reflejo
conceptual de todos estos problemas, pero por las dinámicas existentes no solo este
concepto está en declive, sino que prácticamente se diluye por la vía de los hechos. Está
siendo sustituido, como hemos visto, por un complejo regional de seguridad nuevo, que
además incluye una visión en profundidad más «africana».
La situación actual de la UE, agravada por la crisis del SARS-COV-2, la crisis económica,
el impacto del brexit, la guerra en Siria, Libia y la práctica inexistencia de Europa en los
mismos, no ofrecen un escenario muy positivo para la UE. Así, la revisión de la política
exterior y de todas sus herramientas debería de incluir un instrumento capaz de
adaptarse a la complejidad del escenario estratégico global, y en particular la región sur
ampliada. El EGS 2016 lleva a cabo una mejor definición de los espacios geográficos, y
que su interés vital y su seguridad inevitablemente residen en esta región, pero sigue
manteniendo el concepto MENA. Sin embargo, la estrategia no profundiza realmente en
los problemas: muchas veces es meramente descriptiva sin establecer o profundizar en
los instrumentos necesarios y su despliegue. Por el contrario, no proporciona soluciones
38 DEMPSEY, J. «Europe Still Looking Backward at Its Southern Neighbors. Carnegie Europe». 30 March
2016. Disponible en http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=63170.
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claras, en todo caso perfila soluciones incompletas o meramente descriptivas, pero
ninguna de calado o centrada en una estrategia a medio o largo plazo. Paradójicamente,
tras el brexit, la UE habría visto desaparecer gran parte de sus capacidades operativas
por lo que obligatoriamente necesitará, o bien implementarlas de forma autónoma (los
planes de autonomía estratégica y la cooperación reforzada permanente), o bien
adherirse a alguna de las iniciativas de proyección estratégica compartida, al estilo de la
Smart Defence o de la Smart Sharing. Concretamente, con respecto al crimen
organizado, la lucha contra esta amenaza de manera integral es vital para la seguridad
de Europa. Por lo tanto, para confrontar la delincuencia organizada transnacional y las
redes criminales en simbiosis con el terrorismo, debería de favorecerse una cooperación
reforzada permanente con Francia, pero también con otros países clave como Italia,
Portugal e incluso Grecia, y consiguiendo el compromiso y participación del resto de los
Estados miembros, tal como empieza a ocurrir con Alemania. Es imperativo que la UE
sea consciente de las amenazas, pero la UE se basa en postulados y concepciones
geoestratégicas superados por los hechos. Se necesitará más tiempo para cambiar esta
visión y comprender que la dinámica de seguridad en el gran Magreb es diferente (a
pesar de la presencia del Estado Islámico) con sinergias ulteriores y causas estructurales
que son las que precisamente han convertido el gran Magreb (norte de África, Sahel y
África Occidental) en un foco de inestabilidad y un auténtico paraíso para terroristas,
grupos criminales y redes de traficantes de seres humanos. Problemas que luego se
hacen patentes en las calles de Bruselas, París, Roma o Madrid.

Raquel Barras y David J.
García Cantalapiedra*
Facultad de Ciencias Políticas,
Universidad Complutense Madrid
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Resumen
El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) es un think tank dependiente del
Ministerio de Defensa, y dedicado a la investigación y difusión de la cultura de seguridad
y defensa. Dada su consolidada relevancia en el espacio civil y militar de seguridad, el
presente análisis propone una reflexión teórica sobre cómo el instituto opera en el
escenario político, social y académico donde se enmarca su actividad, así como las
implicaciones que tiene la asunción de determinados marcos teóricos, que
consecuentemente influirá en la percepción de la opinión pública sobre los riesgos y
amenazas a la seguridad y la defensa nacional. Finalmente, ciertos elementos de los
estudios críticos de seguridad permitirán plantear una serie de debilidades y fortalezas
con el fin de recomendar futuras líneas de investigación que estimulen la ampliación del
debate planteado.
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Instituto Español de Estudios Estratégicos, estudios estratégicos, estudios críticos de
seguridad, seguridad, seguridad humana.
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que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

bie3

Documento de Opinión

60/2020

1

1003

El Instituto Español de Estudios Estratégicos. Pensamiento crítico sobre sus
fortalezas y debilidades
Cristina Castilla Cid

The Spanish Institute for Strategic Studies. Critical thought
on its strengths and weaknesses

Abstract
The Spanish Institute for Strategic Studies (IEEE) is a think tank associated with the
Ministry of Defence and committed to research and dissemination of culture on security
and defence. Given its established relevance over the security space, both civilian and
military, this analysis proposes a theoretical reflection on how the Institute operates in the
political, social and academic scenario, as well as the implications of acknowledging
certain theoretical elements, which consequently will influence the public opinion views
on the risks and threats to national security and defence. Finally, some elements of the
critical security studies will allow us to propose a series of weaknesses and strengths to
recommend future research lines that stimulate the debate.

Keywords
Spanish Institute for Strategic Studies, strategic studies, critical security studies, security,
human security.
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Introducción
Se acaba de cumplir el 50.º aniversario del Instituto Español de Estudios Estratégicos
(en adelante, IEEE). Como resultado de su trayectoria, hoy es considerado un preciado
espacio de reflexión —tanto para la comunidad militar como para la población civil—
sobre el conjunto de temáticas relacionadas con la defensa y la seguridad. Es así como
el instituto se ha enmarcado como el think tank español por excelencia en estudios
estratégicos y de seguridad; y se encuentra a la vanguardia del debate sobre aquellos
acontecimientos emergentes de la realidad actual.
El presente decalustro es una oportunidad para apreciar la labor de la institución y sus
rasgos distintivos. Se trata de observar el contexto externo donde opera el instituto, así
como sus características internas, con el fin de identificar el marco narrativo a partir del
cual desarrolla gran parte de su actividad investigadora y difusora de cultura de seguridad
y defensa. Más aún, un análisis crítico nos permitirá reconocer aquellas fortalezas y
debilidades de su lógica discursiva, al mismo tiempo que entrever el impacto de dicho
relato en la percepción del público español sobre la seguridad y la defensa nacional.
El objetivo planteado es innegablemente complejo. En primer lugar, la envergadura de
la institución y la multiplicidad de factores a tener en cuenta, en comparación con la
extensión del presente documento, obligan a considerar este análisis tan solo una
aproximación inicial a lo que podría ser un estudio pormenorizado sobre la narrativa del
IEEE que se estima siempre necesario.
En segundo lugar, esta disertación podría enfocarse desde múltiples áreas de
conocimiento. En el presente caso, las teorías de las relaciones internacionales se
prestan como una herramienta analítica1 ideal para el objetivo de este análisis. Por un
lado, el marcado carácter multidisciplinario de esta área de conocimiento —que se ha
visto influenciado desde su emergencia por otras disciplinas académicas como la
Historia, la Antropología, la Política y la Económica2— permite reflexionar sobre
cuestiones que involucran al conjunto de factores políticos, económicos y culturales de
nuestra sociedad, como son la seguridad y la defensa.
PEÑAS ESTEBAN, Francisco Javier. «¿Es posible una teoría de relaciones internacionales?».
Relaciones Internacionales, (1):1-32. Marzo de 2005, p. 4. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en
https://revistas.uam.es/index.php/relacionesinternacionales/article/view/4826/5295.

1

Ibíd., pp. 4-5.
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Por otro lado, la relación entre los estudios estratégicos y las relaciones internacionales
es clara3, particularmente con los estudios de seguridad internacional4. En este sentido,
las propuestas alternativas del paradigma pospositivista5 plantean un marco
interpretativo diferente a las corrientes dominantes en la disciplina. Desde un punto de
vista reflexivo, estas teorías buscan comprender la influencia del conocimiento y del
lenguaje en la configuración de la realidad social6. Por ello, los estudios críticos de
seguridad europeos servirán de inspiración para considerar posibles fortalezas y
debilidades de la institución. En particular, se atenderá a los postulados de la escuela de
Copenhague y de París, así como algunas reflexiones generales que los estudios
feministas de seguridad aportan a la teoría crítica7.
Conviene subrayar que, tal y como señala Alberto Lozano, las teorías son un dispositivo
«que permite simplificar la realidad y decidir qué elementos importan y cuáles no»8. El
hecho de ser un ejercicio de reflexión teórico implica comprender y explicar la realidad
desde una ontología y epistemología determinada, por lo que habrá elementos que

3 PARENTE RODRÍGUEZ, Gonzalo. «Los estudios estratégicos en España». Boletín de Información del
Ministerio de Defensa Español, (306):7-14. 2008, p. 8. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3345679.

BUENO, Alberto. «De los estudios estratégicos. Conceptualización y evolución de un campo de estudio».
Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 4(1). 2018, pp. 237-256. [Consultado el 19/4/2020].
Disponible
en
http://www.seguridadinternacional.es/revista/?q=content/de-los-estudiosestrat%C3%A9gicos-conceptualizaci%C3%B3n-y-evoluci%C3%B3n-de-un-campo-de-estudio.
4

El paradigma positivista engloba los enfoques tradicionales en las relaciones internacionales: realismo,
liberalismo, sociedad internacional y economía política internacional. En contraste, tras el final de la Guerra
Fría emergieron teorías alternativas que cuestionaban el enfoque dominante hasta la fecha. Estas voces
se conocen como post positivistas. JACKSON, Robert, et al. «International Relations as an academic
subject». Introduction to International Relations, theories and approaches. Reino Unido: Oxford University
Press, 2019, pp. 33-65.
5

6 SANAHUJA, José Antonio. «Reflexividad, emancipación y universalismo: cartografías de la teoría de
las relaciones internacionales». Revista Española de Derecho Internacional, 70(2): 101-125. Juliodiciembre 2018, p. 108. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en http://www.revistaredi.es/es/articulos/reflexividad-emancipacion-y-universalismo-cartografias-de-la-teoria-de-las-relacionesinternacionales/.

En otras palabras, la perspectiva de los estudios críticos de seguridad ofrece una interpretación de la
hipótesis planteada que no es universal, aunque sí, como dice José Antonio Sanahuja, basada en la teoría
constitutiva y la epistemología reflectivista y antifundacionalista. SANAHUJA, José Antonio. «Reflexividad,
emancipación y universalismo…». Op. cit., pp. 106-108.
7

LOZANO VAZQUEZ, Alberto. «Aspectos ontológicos y epistemológicos en las relaciones internacionales:
breves propuestas de abordajes teóricos». Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública,
5(1):41-60.
Enero-junio
2016,
p.
45.
[Consultado
el
19/4/2020].
Disponible
en
http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/163.
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pasarán desapercibidos desde esta perspectiva. Por ejemplo, los artículos publicados
por autores individuales son una pieza fundamental de la labor del instituto, pero a
efectos del presente análisis primará la interpretación de los Cuadernos de Estrategia,
Panoramas Estratégicos y Panoramas geopolíticos de conflictos que el IEEE publica
periódicamente y que considera cardinales en la consecución de sus objetivos. En este
sentido, no se pretende encasillar la narrativa global del instituto en un único paradigma
teórico y obviar que existen artículos y ponencias que se alejarán de estas afirmaciones,
pero sí identificar aquellos rasgos generales que invitan a pensar en una narrativa
prevalente dentro del instituto.
Con estos parámetros, se abordará el contexto externo donde opera la institución. Ello
asentará la base a partir de la cual se elaborará una descripción general del IEEE con
especial énfasis en las principales líneas de actuación del instituto y sus rasgos
distintivos. A continuación, la contextualización teórica de los estudios estratégicos nos
permitirá vislumbrar la imagen que el instituto transmite cuando aborda las cuestiones de
seguridad y defensa. Todo ello será la base para determinar sus mayores fortalezas y
debilidades. Como conclusión, el análisis conjunto de estos apartados fundamentará una
valoración final sobre la narrativa del instituto9.

Contexto y características del IEEE
El conjunto de características que definen el escenario donde actúa un centro de
pensamiento influye sustancialmente en el propio desarrollo de su labor. En primer lugar,
es imprescindible determinar el contexto normativo e institucional en el que se enmarca
el IEEE. A continuación, describir el origen, la misión, la estructura organizativa y las
principales actividades del instituto. Por último, concluir con sus rasgos específicos que
lo diferencian de otros centros de análisis estratégico que también aborda cuestiones de
seguridad y defensa.

El presente documento nace a partir del trabajo de fin de máster de la autora en el marco del Máster en
Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), entregado
el día 3 de septiembre de 2019 y presentado el día 9 de septiembre del mismo año, tras haber realizado
sus prácticas curriculares en el Instituto Español de Estudios Estratégicos durante el año académico 20182019 y bajo la tutela del entonces teniente coronel Jesús Díez Alcalde.

9
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Contexto normativo e institucional del IEEE
En España, la seguridad es considerada —junto con la justicia y la libertad— uno de los
pilares fundamentales del Estado de derecho10. En concreto, la Constitución de 1978
reconoce en su artículo 8 que las Fuerzas Armadas «tienen como misión garantizar la
soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional»11. Esto es, según la Directiva de Defensa Nacional de
2012, la seguridad nacional es una obligación «inalienable, intransferible e
irrenunciable»12 del Estado y la defensa, que «contribuye de manera singular a la
seguridad nacional»13 se desarrolla primordialmente en el ámbito militar.
En esta línea, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional
atribuye en su artículo 31 la función al Ministerio de promover «el desarrollo de la cultura
de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique
con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas
salvaguardan los intereses nacionales»14. En otras palabras, bajo la premisa de que la
defensa es una cuestión que atañe tanto a la institución militar como al conjunto de la
población civil, el Gobierno defiende que la eficacia de la seguridad y la defensa como
instrumento político depende de la implicación social en el reconocimiento de las
amenazas y riesgos que asedian a España, así como el papel de las Fuerzas Armadas
en la superación de tales peligros.
En este contexto, el Instituto Español de Estudios Estratégicos nace de la necesidad de
difundir conciencia social sobre la seguridad y defensa en España. En la actualidad, la
Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla la organización
básica del Estado Mayor de la Defensa, establece que este think tank es dependiente
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) —que, a su vez,
está orgánicamente encuadrado en el Estado Mayor de Defensa— y funcionalmente

10

Constitución Española, preámbulo. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

11

Ibíd., art. 8.

Gabinete de la Presidencia del Gobierno. «Directiva de Defensa Nacional 1/2012, por una defensa
necesaria, por una defensa responsable». 2012, p. 2.
12

13

Ibídem.

Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, artículo 31. Jefatura del Estado,
BOE, de 18 de noviembre de 2005.
14
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dependiente de la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL) en todo lo
relacionado con la labor de divulgación15.

Descripción del IEEE
El IEEE se funda en 1970, a las puertas del inicio del proceso de transición democrática
en España, en palabras de Olivier Urrutia como «la primera estructura dedicada a la
investigación en materia de defensa»16. Según este autor, el papel de los think tank
españoles durante la época franquista estuvo marcado por la centralización y el control
del poder dictatorial17, de manera que el instituto se encontraba inmerso en esa propia
dinámica. Sin embargo, Pedro Bernal desarrolla cómo la constitución de un Estado social
de derecho exigía la propia reinvención de las Fuerzas Armadas que, en gran medida,
estuvo marcada por la difusión de la cultura de defensa18.
En la actualidad, y como establece la Orden Ministerial DEF/166/2015, el instituto tiene
el cometido de desarrollar «actividades que investiguen temas relacionados con la
defensa y la seguridad y promuevan el interés de la sociedad en estos temas para
contribuir al fomento y difusión de la cultura de defensa»19. Así, sus actividades se
orientan en torno a dos objetivos: la investigación y la difusión, con el fin último de
promover la cultura de defensa y seguridad. En este sentido, la estructura orgánica del
instituto es, a grandes rasgos, como a continuación se numera: la Dirección, la Secretaría
Personal del Director, la Secretaría Técnica, el Área de Investigación y Análisis, el Área
de Divulgación y Publicación, el Área de Apoyo Administrativo y Técnico y, finalmente el
Equipo de Comunicación. A fin de desarrollar las actividades mencionadas, el IEEE

Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla la organización básica del Estado
Mayor de la Defensa, art. 4.e). Ministerio de Defensa, BOE, de 18 de septiembre de 2015.
15

16 URRUTIA, Olivier. «El papel de los think tanks en la definición y aplicación de las políticas y estrategias
de defensa». Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, (2):189-222. 2013, p. 206.
[Consultado el 19/4/2020]. Disponible en http://revista.ieee.es/article/view/340.
17

Ibíd., p. 205.

BERNAL GUTIÉRREZ, Pedro. «La cultura de seguridad y defensa en España. Sus orígenes y
evolución». La Cultura de Seguridad y Defensa, un proyecto en marcha. Cuadernos de estrategia,
(155):23-64. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2011, pp. 39-44. [Consultado el 19/4/2020].
Disponible en http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2011/Cuaderno_155.html.
18

Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización básica de las Fuerzas
Armadas, artículo 12.3. Ministerio de Defensa, BOE de 10 de febrero de 2015.
19
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cuenta con 11 analistas, aunque otros muchos investigadores externos —conocidos
como «colaboradores externos»— participan en este centro de estudios estratégicos,
promoviendo así la activa colaboración de la comunidad académica, con el propósito de
convertirse en «el instituto de todos» en España.
En cuanto a su misión de divulgación, esta comprende un amplio abanico de actividades.
En primer lugar, la publicación de artículos relacionados con la paz y la seguridad
internacional. En segundo lugar, su participación en foros internacionales dedicados a la
materia que nos ocupa y la colaboración estrecha con instituciones de semejante
propósito20. Por ejemplo, como señala Gonzalo Parente, destaca su relación con
organizaciones análogas, entre otros el Centro de Altos Estudios Militares de París o el
Instituto de Cooperación Intercontinental, así como la participación de los miembros del
IEEE en conferencias organizadas por destacados centros de pensamiento en Reino
Unido, Francia21, Chile o Perú, entre otros muchos países22. Además, el instituto colabora
—entre otros— con el International Peace Support Training Centre de Kenia23. En este
ámbito, son numerosos los acuerdos de uno y otro calado que el instituto tiene acordado
con centros internacionales de estudios estratégicos.
Por último, la difusión de la cultura de seguridad y defensa también se desarrolla a través
de la cooperación entre el IEEE y el sistema educativo general. En este ámbito, en 2011,
Bernal explicó que la colaboración con la escuela primaria, secundaria y de bachillerato
no ha resultado ser notable a pesar de que «es en las fases más tempranas de la
juventud donde empiezan a conformarse los valores y los hábitos de las futuras
generaciones»24. Desde 2013, la actividad del instituto en este ámbito ha resultado ser
mucho más notable. Además, hay que destacar que el instituto cuenta con un amplio

«Qué es el IEEE». En línea. IEEE. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en http://www.ieee.es/quienessomos/que-es-ieee/.
20

21

PARENTE RODRÍGUEZ, Gonzalo. «Los estudios estratégicos...». Op. cit., p. 11.

Para ilustrar mejor la relación del IEEE con otros think tanks e instituciones similares nacionales cabe
mencionar, entre otros, el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, el Real Instituto Elcano y el Instituto
Choiseul España. A nivel internacional, colabora con el Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) en
República Dominicana, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) en Chile, el
Centro de Estudios Estratégicos del Perú (CEEP) y el Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole
Militaire (IRSEM) en Francia, entre otros.
22

23

Ver anexo.

24

BERNAL GUTIÉRREZ, Pedro. «La cultura de seguridad y defensa en España...». Op. cit., p. 56.
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espacio educativo en su página web que, dirigido a docentes y alumnos, ofrece recursos
educativos para el fomento de la cultura de paz y seguridad25.
Es en el ámbito de la educación universitaria donde el instituto desarrolla un mayor nivel
de colaboración. Según el citado autor, entre 2001 y 2011 este think tank firmó convenios
de forma progresiva con 29 universidades, que abarcan un conjunto de actividades tanto
en estudios de grado, como de posgrado y programas de doctorado 26. Actualmente, el
IEEE colabora en el desarrollo de diversas actividades relacionadas con la seguridad y
defensa con cátedras de la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Rey Juan
Carlos, la Universidad de León y la Universidad Complutense de Madrid, aunque se
prevé que durante el presente año se aumente considerablemente el número de estos
convenios. Asimismo, una de las principales aportaciones del instituto son los convenios
de cooperación educativa, programas que permiten a alumnos universitarios disfrutar de
un periodo de prácticas en el seno de la institución, para que, de esta forma, colaboren
de forma activa y directa en la difusión de la cultura de defensa 27. Por último, conviene
destacar entre los espacios materiales de reflexión y debate que fomenta el IEEE su
colaboración en cursos de verano con la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad Politécnica de Madrid, entre otros28.
En relación con la actividad de investigación, y bajo la premisa de que no existe una
estructura organizativa cerrada al respecto, el personal investigador la articula sobre la
base de dos criterios: zonas geográficas y temáticas transversales. Por una parte, el
IEEE diferencia siete regiones geopolíticas de interés: África, América, Antártida-Ártico,
Asia-Pacífico, Europa, Oriente Próximo, Rusia y Cáucaso. Por otra parte, en cada región
se tratan 11 temas transversales: terrorismo internacional, no proliferación, cambio
climático, inteligencia, energía, cultura de seguridad y defensa, mujer, infancia, género y

25
«Espacio educativo». En línea.
http://www.ieee.es/espacio-educativo/.
26

IEEE.

[Consultado

el

19/4/2020].

Disponible

en

BERNAL GUTIÉRREZ, Pedro. «La cultura de seguridad y defensa en España...». Op. cit., p. 55.

Entre las universidades que han firmado un convenio de cooperación educativa con el IEEE cabe
mencionar la Universidad de Deusto, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Schiller. Del
mismo modo, se prevé que durante el presente año se aumente considerablemente el número de estos
convenios.
27

«Cursos de verano». En línea. IEEE.
http://www.ieee.es/actividades/cursos-verano/.
28
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conflicto, seguridad y defensa, ciberseguridad, conflictos armados y estudios
sociológicos.
Si bien tampoco existe una asignación exclusiva de los analistas a un área o temática
determinada, es muy constatable que pueden estar dedicados al desarrollo de
investigaciones en torno a regiones geopolíticas concretas. Así lo confirma, por ejemplo,
una entrevista —reproducida en el anexo— donde, entre otras cuestiones, se planteó si
el instituto debería dedicarle más espacio a África: al menos tres analistas se ocupan de
las cuestiones relacionadas con este continente en materia de seguridad y defensa 29.
Esta cifra debe analizarse en relación con el total de 11 analistas que componen la
estructura oficial del IEEE, lo cual supone alrededor de un 30 por ciento de los recursos
humanos disponibles dedicados al estudio del continente africano. Adicionalmente, cabe
añadir las numerosas aportaciones de colaboradores externos respecto a la realidad
africana.

Rasgos distintivos del IEEE
Sobre la base de lo argumentado, podemos concluir que el IEEE es un think tank
asociado al Ministerio de Defensa de España dedicado a los estudios estratégicos,
concretamente a la investigación y la divulgación de cultura de seguridad y defensa. Por
tanto, conviene destacar tres dimensiones clave del instituto para el presente análisis,
representadas en su faceta gubernamental, comunicativa y académica.
A pesar de la ambigüedad a la hora de definir qué es un think tank y cuáles son sus
características y funciones30, es comúnmente aceptada por la comunidad académica la
capacidad de estos centros de pensamiento para influir en la configuración de políticas
públicas. En palabras de Urrutia, «el beneficio que reporta a un Estado, una empresa o
un ejército disponer de think tanks radica en la posibilidad de obtener suministros de

29

Ver anexo.

URRUTIA, Olivier. «El papel de los think tanks...». Op. cit., pp. 193-194. XIFRA, Jordi. «Los think tank y
advocacy tank como actores de la comunicación política». Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, (32):
73-91. 2005, pp. 74-78. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en https://ddd.uab.cat/record/5412.
30
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información, conocimiento e innovación»31. Bien en calidad de actor independiente32 o
como una herramienta estratégica33, lo cierto es que ofrecen una visión experta en
aquellos asuntos que motivan el debate público y que quizá requieren una potencial toma
de decisión a nivel nacional34. En el caso que nos ocupa, la legitimidad del instituto para
guiar o servir de orientación en la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad y
defensa nacional nace desde un primer momento de su integración en la estructura
orgánica del Ministerio de Defensa.
Más aún, el IEEE presta especial atención a la percepción que tiene la ciudadanía de las
Fuerzas Armadas y la defensa. Esto es así porque, en palabras de Jordi Marsal, la cultura
de seguridad y defensa «depende de las percepciones que los ciudadanos tienen sobre
su seguridad y los riesgos y amenazas que pueden ponerla en peligro»35. Así, como
veremos a continuación, el conjunto de las actividades llevadas a cabo por este centro
de investigación y difusión está orientado a dotar de conocimiento aplicado a la población
civil, así como a normalizar la presencia del sector de la defensa nacional en el debate
público36.
A todo lo dicho, Francesc Ponsa y Jaime González-Capitel añaden que la conveniencia
de los think tanks se debe a su capacidad de contribuir «a que la opinión pública tenga
las bases sobre las que formarse un criterio objetivo, y que los políticos tengan mayor
información para poder actuar»37. Esto alude al carácter comunicativo de la entidad, que
ejerce de intermediario entre ambas esferas de la sociedad desde la posición de experto
31

URRUTIA, Olivier. «El papel de los think tanks...». Op. cit., p. 196.

GEO, Saura. «Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOMCE». Archivos Analíticos de
Políticas Educativas, 23(107):1-19. 2015, p. 3. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en
https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/2106.
32

33

URRUTIA, Olivier. «El papel de los think tanks...». Op. cit., p. 196.

Esto es lo que Urrutia define como una función de peritaje. URRUTIA, Olivier. «El papel de los think
tanks...». Op. cit., p. 191. No obstante, lo cierto es que la influencia de los think tanks en España aún se
encuentra en una fase embrionaria. GEO, Saura. «Think tanks y educación…». Op. cit., p. 5.
34

MARSAL MUNTALÁ, Jordi. «Introducción». Cultura de Seguridad y Defensa: fundamentos y
perspectivas de mejora. Cuadernos de Estrategia, (172):11-19. Instituto Español de Estudios
Estratégicos. 2015, p. 11. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en http://www.ieee.es/publicacionesnew/cuadernos-de-estrategia/2015/Cuaderno_172.html.
35

36

Ibíd., pp. 11-12.

PONSA, Francesc; GONZÁLEZ-CAPITEL, Jaime. «Radiografía de los think tanks en España». Madrid:
Fundación Ciudadanía y Valores, 2015, p. 13. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en
http://oett.es/2015/10/16/francesc-ponsa-y-jaime-gonzalez-capitel-radiografia-de-los-think-tanks-enespana/.
37
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en la materia a debate. Como resultado, el instituto es un centro de pensamiento de
carácter público que opera al mismo tiempo como agente de comunicación divulgativa y
como sujeto de acción política —de forma más o menos directa— en aquellas cuestiones
que conciernen a la seguridad y defensa de España.
Por último, el IEEE ejerce su actividad en el marco de los estudios estratégicos, lo que
nos lleva también a tratar su dimensión académica. En relación con el carácter público
del instituto, Alberto Bueno destaca que «es indudable que un estímulo para la reflexión
estratégica es tanto el devenir de los eventos, como la búsqueda de la relevancia para
las políticas»38. También, en relación con el papel de intermediación del instituto,
conviene destacar que los estudios estratégicos son una subdisciplina39 a caballo entre
los estudios militares y los de seguridad internacional40. Esto, en palabras de Richard
Betts, le dota «de alcance más amplio que los problemas estrictamente militares, pero
más centrados que los estudios de seguridad»41. En conclusión, el instituto es un punto
de encuentro entre diferentes partes de la sociedad, no solo por su cualidad de
think tank y la estrecha colaboración entre la comunidad civil y militar —además, señal
inequívoca de identidad—, sino por la propia disciplina académica desde la cual aborda
las temáticas transversales a la seguridad.

Análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos
Llegados a este punto debemos entender «cómo» el instituto opera en este escenario
político, estratégico y académico, y también normativo; y «qué implicaciones» tiene la
consecución de sus objetivos en el orden establecido. Para ello, una breve introducción
a los estudios estratégicos y su relación con los estudios de seguridad nos permitirá
entender la aplicación del concepto de seguridad como eje central del presente análisis.
Además, a raíz de este desarrollo argumentativo los postulados de las escuelas críticas
europeas42 permitirán identificar algunas fortalezas y debilidades de la actividad del
38

BUENO, Alberto. «De los estudios estratégicos...». Op. cit.

39

BUENO, Alberto. «De los estudios estratégicos...». Op. cit.

40

BUENO, Alberto. «De los estudios estratégicos...». Op. cit.

BETTS, Richard K. «Should Strategic Studies Survive?». World Politics, 50(1):7-33. 1997, p. 9.
[Consultado el 19/4/2020]. Disponible en https://www.jstor.org/stable/25054025?seq=1.
41

Con carácter general, los estudios críticos de seguridad han sido desarrollados en escuelas de
pensamiento europeas, particularmente por la escuela de Copenhague, de Gales y de París, si bien cabe
42
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IEEE, a fin de proponer una serie de líneas de acción que puedan reforzar el papel del
instituto como difusor y promotor de una cultura de seguridad y defensa en España.

Los estudios estratégicos y los estudios de seguridad
Los conceptos de estrategia y seguridad están relacionados, tanto en el plano teórico
como en el práctico. Tradicionalmente, el pensamiento estratégico se ha empleado
durante la guerra por los mandatarios de los ejércitos que encabezaban la batalla43. En
clave westfaliana, cada Estado anhelaba preservar la seguridad de su población y
territorio frente a cualquier injerencia externa, legitimando así su soberanía frente al resto
de Estados y a su ciudadanía44.
Desde la década de los cincuenta, la aplicación del concepto de estrategia ha
experimentado un profundo desarrollo disciplinar45. Durante la Guerra Fría, el interés
global se centraba en la rivalidad entre uno y otro bloque, y era notorio que el
pensamiento estratégico jugaba un papel fundamental en el devenir de los
acontecimientos. Sin embargo, el fin de la contienda bipolar desencadenó un conjunto
de cambios en el sistema internacional que favorecieron la aparición, en el seno de las
relaciones internacionales, de voces críticas a las teorías dominantes de la disciplina. En
particular, este giro paradigmático dio lugar a un debate político y normativo sobre el
concepto de seguridad, el cual veremos más adelante.
Por el momento, conviene señalar que los estudios estratégicos dejaron de recibir la
atención percibida hasta el momento, si bien los expertos en la materia se adaptaron a
las nuevas exigencias de la realidad cambiante. En palabras de Bueno, actualmente
«facilitan una herramienta epistemológica para estudiar el empleo de la fuerza con los
medios y modos militares/armados, atendiendo a los elementos y dinámicas tanto

añadir las aportaciones de los estudios feministas de seguridad y los poscoloniales, entre otros. De
acuerdo con el colectivo conocido como C.A.S.E, el esencialismo que implica dividir a los investigadores
críticos de seguridad en escuelas obvia el carácter fluido y dinámico de las relaciones interpersonales entre
ellos. Luego, es deseable llevar a cabo una reflexión crítica sobre seguridad atendiendo a la interacción
entre las escuelas y sus teorías. C.A.S.E. Collective. «Critical Approaches to Security in Europe: A
Networked Manifesto». Security Dialogue, 37(4): 443–487. Diciembre de 2006, p. 450.
43

BUENO, Alberto. «De los estudios estratégicos...». Op. cit.

44

JACKSON, Robert, et al. «International Relations as...». Op. cit., p. 6.

45

BUENO, Alberto. «De los estudios estratégicos...». Op. cit.
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internas como exógenas del conflicto, en relación con los efectos políticos que produce
y a cómo los actores pueden recurrir a la misma para lograr sus objetivos»46. Esto es, el
pensamiento estratégico también se emplea en tiempos de paz y para fines políticos47.
El IEEE emplea el concepto de seguridad como eje central en gran parte de sus
publicaciones anuales. Para ilustrar lo dicho, Ignacio Cobo muestra en su introducción
para el Cuaderno de Estrategia 198 —sobre la visión de nuestro país ante los diversos
retos a la seguridad—, que España «ajusta su actuación en función de los riesgos y
amenazas a los que se enfrenta y de sus compromisos multilaterales, pero también en
la necesidad de salvaguardar la paz y la seguridad internacional como la mejor forma de
salvaguardar sus intereses nacionales»48. La presente cita puede entenderse como un
ejemplo del particular enfoque estratégico al estudio de las cuestiones que rodean a la
seguridad. Así, basándose en el pensamiento estratégico de los diferentes actores que
configuran la dinámica del sistema internacional, el IEEE orienta sus análisis a la defensa
de la seguridad nacional.

El concepto de seguridad como eje de análisis
El concepto de seguridad es comúnmente caracterizado como ambiguo 49, negado50,
confuso y, en definitiva, esencialmente contestado: un término, este último, «tan cargado
de valor que no hay cantidad de argumento o evidencia [que] puede llevar a un acuerdo
sobre una única versión como la “correcta o uso estándar”»51. A pesar de ello, el
concepto de seguridad es uno de los fundamentos ontológicos que han guiado los

46

BUENO, Alberto. «De los estudios estratégicos...». Op. cit.

47

BUENO, Alberto. «De los estudios estratégicos...». Op. cit.

FUENTE COBO, Ignacio. «Introducción». Retos diversos a la seguridad. Una visión desde España.
Cuadernos de estrategia, (198): 9-29. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2018. [Consultado el
19/4/2020].
Disponible
en
http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-deestrategia/2018/Cuaderno_198.html.
48

OROZCO RESTREPO, Gabriel Antonio. «El concepto de la seguridad en la Teoría de las Relaciones
Internacionales». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, (72):161-180. Diciembre 2005-enero, 2006, p.
163.
[Consultado
el
19/4/2020].
Disponible
en
https://www.cidob.org/ca/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/el_concepto_de_la_seguridad_e
n_la_teoria_de_las_relaciones_internacionales/(language)/esl-ES.
49

50

BALDWIN, David A. «The concept of security». Review of International Studies, (23):5-26. 1997, p. 8-9.

51

Ibíd., p. 10.
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debates de la filosofía política sobre paz y poder52. Así, según la teoría de Martin Wight,
la tradición realista concibe la anarquía internacional como un espacio donde el Estado
busca de forma natural su propia seguridad y supervivencia, mediante el ejercicio de su
poder53; mientras que la tradición liberal entiende la seguridad como uno de los objetivos
en la interacción entre los Estados en este espacio anárquico 54. Además, entre ambos
enfoques se encuentra la tradición racionalista, que enfatiza el interés de los Estados por
construir un orden legal de seguridad55.
Con todo, en palabras de Ken Booth «el pensamiento tradicional sobre seguridad […] ha
sido asociado con la hegemonía intelectual del realismo»56. A partir de esta premisa,
resulta que la narrativa clásica vincula el concepto de seguridad al ejercicio del poder
soberano westfaliano frente a las amenazas y riesgos que desafían la integridad del
orden establecido. En pocas palabras, esto implica un énfasis especial en el poder militar
del Estado-nación para hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre el territorio de
soberanía y su población57 para, como fin último, garantizar la seguridad nacional58.
El valor absoluto59 que este paradigma hobbesiano otorga a la seguridad ha influido
notablemente en el contexto internacional. De acuerdo con Angie Larenas, la asimilación
del neorrealismo como paradigma dominante en los estudios de seguridad se debe a la
asociación de esta perspectiva con actores políticos de poder60. Por ello, a pesar de las

52

OROZCO RESTREPO, Gabriel Antonio. «El concepto de la seguridad…». Op. cit., p. 166.

JACKSON, Robert; SORENSEN, Georg; MOLLER, Jorgen. «Realism». Introduction to International
Relations, theories and approaches. Reino Unido: Oxford University Press, 2018, p. 70.

53

54

OROZCO RESTREPO, Gabriel Antonio. «El concepto de la seguridad…». Op. cit., p. 165.

OROZCO RESTREPO, Gabriel Antonio. «El concepto de la seguridad…». Op. cit., p. 166. JACKSON,
Robert, et al. «Realism...». Op. cit., pp. 150-151.
55

BOOTH, Ken. «Seguridad y emancipación». Relaciones Internacionales, (23):99-116. Junioseptiembre 2013, p. 105. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en
https://revistas.uam.es/index.php/relacionesinternacionales/article/view/5181.
56

57

Ibídem.

En palabras de OROZCO, la seguridad nacional «comprende, a grandes rasgos, la protección del Estado
frente a la agresión exterior y frente a movimientos internos que lo puedan poner en peligro, así como la
pacificación de la sociedad». OROZCO RESTREPO, Gabriel Antonio. «El concepto de la seguridad…».
Op. cit., p. 164.
58

En definitiva, según WALTZ «en la anarquía, la seguridad es el extremo más alto. Solo si la supervivencia
está asegurada, los Estados pueden buscar otros objetivos como tranquilidad, ganancias y poder». Citado
en: BALDWIN, David A. «The concept of security…». Op. cit., p. 21.
59

LARENAS ÁLVAREZ, Angie A. «La confluencia entre estudios críticos de seguridad y seguridad
humana: las dinámicas de inclusión y superación». Relaciones Internacionales, (23):81-98. Junio60
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teorías alternativas que emergieron en el campo académico tras el fin de la contienda
bipolar, el paradigma realista ha servido de base y fundamento para desarrollar las
políticas públicas de seguridad. Como veremos a continuación, los acontecimientos del
orden posterior a la Guerra Fría han obligado a la ampliación de la agenda de seguridad;
sin embargo, estos avances conviven con una predominante ontología racionalista y
epistemología positivista en las relaciones internacionales.
A pesar de la ambigüedad ya expuesta sobre el término «seguridad», el IEEE reconoce
la necesidad de reevaluar el significado de este concepto. Desde la década de los
noventa —concretamente a partir del Informe sobre el Desarrollo Humano de 1994 del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante, PNUD)—61, la
institución procura suscribirse a la evolución del concepto de seguridad, para ampliarlo
a todo el espectro de la «seguridad humana»62 que, como subraya el antiguo analista
del IEEE, Mario Laboire Iglesias, engloba cuestiones como «la economía, la
alimentación, la sanidad, la política, el medio ambiente y la protección individual de las
personas, así como a las comunidades en las que viven» 63. De igual modo, el concepto
de defensa se encuentra estrechamente ligado a la responsabilidad de proteger, esto es,
a la garantía de la independencia del Estado-nación64. Pero, además, la seguridad física
del individuo y el respeto por sus derechos y libertades fundamentales se asientan como
una cuestión de carácter universal65.

septiembre 2013, p. 83. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en
https://revistas.uam.es/index.php/relacionesinternacionales/article/view/5180/5627.
61

Ibíd., p. 92.

En febrero del presente año, la revista académica Relaciones Internacionales, dirigida por el Grupo de
Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) de la Universidad Autónoma de Madrid, ha publicado un
número editorial sobre el concepto de seguridad humana, ofreciendo diversos enfoques sobre el tema
propuesto. GERI. «La seguridad humana 25 años después». Relaciones Internacionales, (43). Febrero
2020.
[Consultado
el
19/4/2020].
Disponible
en
https://revistas.uam.es/index.php/relacionesinternacionales/index.
62

LABOIRE IGLESIAS, Mario A. La evolución del concepto de seguridad. Instituto Español de Estudios
Estratégicos, 2011, p. 3. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en http://www.ieee.es/publicacionesnew/documentosmarco/2011/DIEEEM05_2011EvolucionConceptoSeguridad.html.
63

64 BUENO CAMPOS, Eduardo. «Cultura de seguridad y defensa en la perspectiva del gobierno del
conocimiento». Cultura de Seguridad y Defensa: fundamentos y perspectivas de mejora. Cuadernos de
estrategia, (172):21-59. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015, p. 44. [Consultado el 19/4/2020].
Disponible en http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2015/Cuaderno_172.html.
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El IEEE ha adaptado su marco conceptual mediante la asimilación de nuevos elementos
que potencialmente desdibujan la centralidad de la territorialidad en la seguridad
nacional, así como que la capacidad militar sea la única herramienta para garantizar la
defensa del Estado-nación y sus valores. Sin embargo, este posicionamiento no resulta
una actitud irreconciliable con el consenso intersubjetivo dominante en la disciplina, ya
que la ampliación de la agenda de seguridad puede, como explica Francisco VerdesMontenegro «acarrear la elevación de la «seguridad» a un tipo de bien universal bajo el
cual deberían regirse todas las relaciones sociales»66. Así, la centralidad del Estado
persiste e incluso puede llegar a ampliar su espacio de influencia.
Entonces, la epistemología pospositivista que supuestamente acompaña al concepto de
seguridad humana se trata más bien de un enfoque híbrido que, si bien rechaza la base
ontológica del paradigma realista, no cuestiona las estructuras dominantes. Por ejemplo,
el colaborador externo del IEEE, Miguel Ángel Pérez Franco, reflexiona sobre el concepto
de seguridad humana y reconoce que «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»67. Esto, según Larenas, es la
principal crítica hacia la teoría de la seguridad humana: su carácter práctico no aporta un
enfoque crítico a la agenda política establecida68.

VERDES-MONTENEGRO ESCÁNEZ, Francisco J. «Securitización: agendas de investigación abiertas
para el estudio de la seguridad». Relaciones Internacionales, (29): 111-131. Septiembre de 2015, p. 114.
[Consultado
el
19/4/2020].
Disponible
en
https://revistas.uam.es/index.php/relacionesinternacionales/article/view/5273.
66

67 PÉREZ FRANCO, Miguel Ángel. Seguridad humana: ¿el complemento perfecto para nuestras
estrategias de seguridad? Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016, p. 3. [Consultado el
19/4/2020]. En línea http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2016/DIEEEO1182016.html.

LARENAS ÁLVAREZ, Angie A. «La confluencia entre…». Op. cit., p. 93.
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En lo que respecta al fin último del instituto, la asimilación del concepto de seguridad —
centrada en la consecución de la seguridad del ser humano— implica la propia expansión
del concepto de cultura de defensa que, como expresa Manuel López Blázquez, debe
llevarse a cabo según los elementos que engloban el concepto de seguridad humana 69.
En consonancia con esto, Ignacio García y Samuel Nájera explican que, a partir de la
difusión de la cultura de defensa, «debería transmitirse a la sociedad la necesidad de
adoptar de forma permanente posturas de reacción proactivas […] con el objetivo único
de minimizar la exposición a las vulnerabilidades existentes o futuras» 70. No obstante,
para la consecución de este fin es necesario un movimiento inicial de identificación de
tales contingencias, a partir del cual la población civil asumiría cuáles son las amenazas
y riesgos que ponen en peligro su seguridad y la del Estado-nación. Así, en la percepción
de la sociedad sobre su propia seguridad es donde el IEEE juega un papel fundamental.
Pongamos por caso el tratamiento del instituto a una cuestión de reciente notoriedad
política. La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2017 recoge, en su cuarto
capítulo, las amenazas y los desafíos que hostigan al territorio y población español 71.
Respecto a las amenazas, las estructura en tres bloques diferenciados: aquellas que
afectan directamente a la seguridad nacional de España, las que menoscaban los
espacios globales y las que se ciernen sobre las infraestructuras críticas, que a su vez
se detallan en doce espacios diferentes72. En relación con los desafíos, se trata de
cuestiones actuales que «sin tener de por sí entidad de amenaza, incrementan la
vulnerabilidad, provocan situaciones de inestabilidad o pueden propiciar el surgimiento
de otras amenazas, agravarlas o acelerar su materialización»73. En concreto, en el
documento destacan la inestabilidad económica y financiera, la vulnerabilidad

69

Citado en: BUENO CAMPOS, Eduardo. «Cultura de seguridad y defensa». Op. cit., p. 44.

GARCÍA PALOMERO, Ignacio; NÁJERA BAILÓN, Samuel. «Reflexiones acerca del gobierno del
conocimiento en la cultura de seguridad y defensa: un proyecto educativo». Cultura de Seguridad y
Defensa: fundamentos y perspectivas de mejora. Cuadernos de estrategia, (172):85-118. Instituto
Español de Estudios Estratégicos, 2015, pp. 98-99. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2015/Cuaderno_172.html.
70

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional 2017. P. 58.
[Consultado
el
19/4/2020].
Disponible
en
https://www.dsn.gob.es/es/estrategiaspublicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional-2017.
71

72

Ibíd., pp. 58-72.
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional 2017… Op. cit., p. 58.
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energética, los flujos migratorios irregulares, las emergencias y catástrofes, las
epidemias y pandemias y, por último, los efectos derivados del cambio climático74.
En comparación con la ESN de 2013, la de 2017 identifica una nueva amenaza a los
espacios comunes globales: la vulnerabilidad del espacio aéreo y ultraterrestre. Se trata
de ataques a los sistemas de navegación, el manejo ilícito de aeronaves pilotadas
remotamente —comúnmente denominados «drones»— y la proliferación de basura
espacial75. A partir de esta premisa, el objeto referente queda expuesto a la
consideración de la opinión pública respecto a su trascendencia en su cotidianeidad. Sin
embargo, a fin de asegurar que esta nueva amenaza recibe la atención pública y política
necesaria, es necesario un desarrollo teórico de las implicaciones de estos peligros. En
otras palabras, es imprescindible la difusión de investigaciones y análisis que amplíen la
comprensión del espacio aéreo y ultraterrestre. En este ámbito, y como otro ejemplo de
su amplio escenario de actuación, el instituto —pilar ministerial de la difusión de cultura
de seguridad y defensa— tendría la capacidad de contribuir a la toma de conciencia de
la población sobre la inseguridad de este espacio.
Desde un enfoque crítico, autores como Barry Buzan y Waever denominarían este
proceso como «movimiento de securitización»76. En esta línea —aún sin ánimo de
profundizar en la doctrina de la escuela de Copenhague— tanto Verdes-Montenegro
como Rita Taureck hacen hincapié en dos elementos de la teoría de la securitización que
resultan de especial interés para el análisis que nos ocupa. Por una parte, la seguridad
«se vincula con dimensiones especialmente sensibles para los seres humanos como son
el miedo, la supervivencia y el deseo de vivir libres de amenazas»77. Por ello, la intención
subyacente en el acto discursivo de tratar una cuestión internacional como una amenaza
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional 2017… Op. cit., pp.
72-78.
74

75

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional 2017… Op. cit., p. 70.

El colaborador del IEEE, José Lorenzo-Penalva Lucas, define securitización como: «un proceso por el
que se da calidad o estatus de asunto de seguridad a una cuestión que puede atentar contra la
supervivencia de un ente, ya sea: individuos, una colectividad, Estados o la humanidad». En relación con
el análisis propuesto en el presente documento, el interés en la teoría de la securitización se basa en
esta básica premisa: identificar los elementos de un proceso de securitización, principalmente el objeto
referente y los actores implicados. LORENZO-PENALVA LUCAS, José. El concepto de seguridad.
Importancia relativa de las dimensiones de la seguridad en Europa y en el sur del Mediterráneo. Instituto
Español de Estudios Estratégicos, 2017, p. 23. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2017/08/DIEEEO83-2017.html.
76

VERDES-MONTENEGRO ESCÁNEZ, Francisco J. «Securitización: agendas de…». Op. cit., p. 117.
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a la seguridad nacional tiene una incidencia importante en la opinión pública y en la
agenda política establecida. Por otra parte, ambos autores subrayan que la efectividad
de este acto discursivo depende de la legitimidad que la audiencia otorga al actor
securitizador que identifica riesgos y amenazas para la población78.
Por lo tanto, la autoridad de una entidad a la hora de abordar cuestiones relativas a la
seguridad nacional, junto con su habilidad discursiva son dos elementos fundamentales
para entrever que un actor determinado participa en el proceso que es representar cierto
elemento de la realidad internacional como una cuestión de seguridad; y, de igual modo,
aquellas instituciones oficiales que —como el IEEE— son responsables de difundir que
la seguridad es un parámetro esencial del bienestar de los españoles. Así, retomando
como ejemplo la vulnerabilidad del espacio aéreo y ultraterrestre, el rastreo de palabras
clave en la web de la institución —en concreto, «sistemas aéreos», «navegación» y
«dron»— permite observar que, en 2018, el IEEE ha publicado hasta nueve artículos
sobre las implicaciones jurídicas y éticas de los drones, así como un Cuaderno de
Estrategia sobre seguridad aeroespacial79. Desde 2019 hasta la actualidad, la
vulnerabilidad del espacio aéreo y ultraterrestre sigue siendo de interés para el IEEE. En
particular, la preocupación por las operaciones en el ciberespacio ha sido objeto de
estudio en varios artículos80 y en el Cuaderno de Estrategia 201, dedicado a los límites
jurídicos de las operaciones actuales81.
VERDES-MONTENEGRO ESCÁNEZ, Francisco J. «Securitización: agendas de…». Op. cit., p. 117.
TAURECK, Rita. «Securitization theory and securitization studies». Journal of International Relations and
Development, (9): 53-61. 2006, p. 55.
78

79 INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS. Hacia una estrategia de seguridad
aeroespacial. Cuaderno de Estrategia, (192). 2018, p. 237. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2018/Cuaderno_192.html.

Véase, entre otros: VÁZQUEZ, Luis; VÁZQUEZ-POLETTI, José Luis. La gran aventura de la
exploración de Marte. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2019, p. 18. Disponible en
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2019/02/DIEEEO13_VAZVAZ-Marte.html. DÍAZ MARTÍN, Alberto.
Vehículos aéreos no tripulados en la misión especial de observación de la OSCE en Ucrania. Instituto
Español de Estudios Estratégicos, 2019, p. 26. Disponible en
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2019/06/DIEEEM07_2019ALBDIA_UAVOSCE.html. SÁNCHEZROMÁN URRUTIA, Gabriel. Amenazas persistentes avanzadas (APT) como medida de disuasión en el
ciberespacio. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020, p. 14. Disponible en
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2020/02/DIEEEO12_2020GABSAN_Submarinos.html.
[Consultados el 19/4/2020].
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INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS. Límites jurídicos de las operaciones actuales:
nuevos desafíos. Cuaderno de Estrategia, (201). 2019, p. 228. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2019/Cuaderno_201.html.
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En definitiva, en comparación con las publicaciones ocasionales sobre el espacio aéreo
y ultraterrestre en años anteriores, parece que hoy en día esta amenaza concreta recibe
una atención notable por parte del instituto. No obstante, conviene subrayar que, tan solo
cuando la audiencia acepta dicha amenaza82, esta pasaría a formar parte de la cultura
de defensa de España, algo que supondría reconocer y aceptar la labor de las Fuerzas
Armadas en la defensa de la población frente a la amenaza concreta sobre nuestros
espacios aéreo y ultraterrestre.
Este razonamiento simplemente permite fundamentar la realidad del Instituto Español de
Estudios Estratégicos como actor trascendental de la agenda de seguridad en España,
en especial con respecto a las amenazas y riesgos identificados por el Estado. Así, la
percepción social sobre un conjunto de elementos de la realidad internacional influye en
la identificación de las amenazas a la paz dentro y fuera de nuestras fronteras, la toma
de decisiones y medidas al respecto y, en definitiva, en la necesidad de promover una
cultura de seguridad y defensa. Por todo ello, la capacidad que tiene el discurso del IEEE
de construir ideas debe ser analizada en estrecha relación con la responsabilidad social
que conlleva asumir una determinada ontología, epistemología y metodología en el
momento de investigar sobre la realidad internacional.

Conclusión. Debilidades y fortalezas del IEEE
La principal pregunta que debemos plantearnos es ¿qué «implicaciones» tiene lo
expuesto sobre el escenario político y académico de seguridad?, ¿qué «fortalezas» y
«debilidades» presenta el IEEE respecto a su posición en este contexto? Sin duda, la
evolución del instituto —a lo largo de sus cincuenta años de existencia, pero
fundamentalmente en la última década— frente a los constantes cambios en el panorama
geoestratégico internacional justifican su perdurabilidad en el engranaje estatal, así como
su credibilidad en el espacio académico de seguridad. La superación del puro enfoque
militar en el tratamiento de la seguridad83; su determinación por acoger el concepto de
seguridad humana como eje articulador de sus numerosos análisis; y su pretensión —
desde un enfoque problem-solving— de articular propuestas materiales para asegurar la

82

VERDES-MONTENEGRO ESCÁNEZ, Francisco J. «Securitización: agendas de…». Op. cit., p. 117.

83

BOOTH, Ken. «Seguridad y emancipación...». Op. cit., pp. 105-106.
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paz y la seguridad internacional, han permitido emplazar al individuo y a la colectividad
en el centro de la cuestión de seguridad en España. Un posicionamiento institucional que
fortalece el tratamiento de un conjunto de cuestiones transversales al bienestar humano:
algo que hace un tiempo era invisible para los estudios estratégicos y de seguridad, y
cuya consecución ha situado al IEEE como un referente a nivel nacional. No obstante, el
enfoque de la seguridad humana no ha estado exento de comentarios por una parte de
la comunidad académica. Como expone Karlos Pérez de Armiño, las escuelas críticas
de seguridad han observado con reservas el carácter esencialmente práctico del
concepto de seguridad humana, así como su vinculación al orden político, por haber
supuesto un escaso desarrollo normativo del término84. En el caso del IEEE, es cierto
que muchos colaboradores han escrito sobre múltiples cuestiones relativas a la
seguridad humana. Sirva de ejemplo el espectro de estudios de caso sobre el nexo
seguridad-desarrollo y el nexo seguridad-defensa. También, cabe enfatizar el esfuerzo
por abordar la realidad de los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y los
migrantes, así como el papel de actores no estatales como las organizaciones no
gubernamentales85. Todo ello permite observar la atención del IEEE en realidades
omitidas por el concepto tradicional de seguridad. Incluso, algunos colaboradores ya han
publicado desde un enfoque más teórico, por ejemplo, sobre la evolución del concepto
de seguridad y sobre la necesidad de materializar la seguridad humana en el panorama
estratégico actual86.

84 PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos. «¿Más allá de la seguridad humana? Desafíos y aportes de los estudios
críticos de seguridad». Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz.
2011,
pp.
241-243.
[Consultado
el
19/4/2020].
Disponible
en
https://www.ehu.eus/es/web/cursosderechointernacionalvitoria/-/-mas-alla-de-la-seguridad-humanadesafios-y-aportes-de-los-estudios-criticos-de-seguridad. En relación con esto, Angie Larenas afirma que
«La incidencia sobre el discurso político y su utilización en la implementación de políticas en materia de
seguridad son dos limitaciones de los estudios críticos de seguridad y, a su vez, dos elementos que
caracterizan el enfoque de seguridad humana». Razón por la cual el diálogo entre la seguridad humana y
los estudios críticos de seguridad puede ser beneficioso. LARENAS ÁLVAREZ, Angie A. «La confluencia
entre…». Op. cit., p. 93.

Para ver los artículos que ha publicado el IEEE en relación con la seguridad humana véase en línea:
http://www.ieee.es/comun/buscar_resultados.html?q=seguridad%20humana. [Consultado el 19/4/2020].
85

Estos artículos son: LABOIRE IGLESIAS, Mario A. «La evolución del…». Op. cit. PÉREZ FRANCO,
Miguel Ángel. Seguridad humana: ¿el complemento perfecto para nuestras estrategias de seguridad?
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016, p. 15. [Consultado el 19/4/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2016/DIEEEO118-2016.html.
86
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Autores como Pérez de Armiño, Larenas Álvarez y Edward Newman reconocen esta
capacidad de interacción del concepto de seguridad humana con la realidad, tanto como
la necesidad de profundizar en su ontología, epistemología y metodología. Esto es,
tomando como referencia la premisa de los estudios críticos, el instituto es un espacio
de reflexión que permite ahondar en el debate teórico sobre las implicaciones de abordar
la realidad internacional desde el prisma de la seguridad humana. Por ello, los puntos de
encuentro entre ambos sectores académicos permitirán identificar líneas de acción que
puedan reforzar el papel del instituto en la cultura de seguridad y defensa en España.
En el marco de la escuela de Copenhague, Ole Waever plantea que la mera presentación
de una cuestión como trascendental en el ámbito de la seguridad «equivale a plantear
que a futuro se van a tomar todas las medidas necesarias para bloquear la amenaza y
responderla»87. Según esta afirmación, esto puede derivar en la justificación del uso de
medios extraordinarios para enfrentarse a una determinada amenaza. En esta línea, es
imprescindible citar la aportación de David Baldwin, que se pregunta cuánta seguridad
es necesaria para considerar que se ha frenado la amenaza, cómo es medible y bajo
qué coste88. Sin duda, esta reflexión —ya está presente en su quehacer diario— debe
ser más subyacente en los análisis del IEEE.
En relación con esto, conviene añadir que la autoridad del instituto en cuestiones de
seguridad se convierte en una fortaleza para ejercer su influencia en el proceso de
securitización. Por ejemplo, el IEEE tendría la oportunidad de promover la superación
del enfoque de una amenaza o riesgo89 desde el único prisma de la seguridad. Para ello,
como propone Waever, puede ser procedente hablar de desafíos en vez de amenazas,
y así evitar que estas cuestiones se alejen de la política general o generen una amplia
sensación de inseguridad entre la opinión pública 90. Más aún, los postulados críticos de
la escuela de París proponen un ejercicio de interpretación del lenguaje. Según de
Armiño, esta escuela —en línea con el pensamiento posestructuralista— se basa en que
«el estudio de los discursos nos ayuda a entender las relaciones de poder existentes en
la sociedad, así como los conocimientos que han sido excluidos del discurso

87

VERDES-MONTENEGRO ESCÁNEZ, Francisco J. «Securitización: agendas de…». Op. cit., p. 116.

88

BALDWIN, David A. «The concept of security…». Op. cit., pp. 14-17.

89

TAURECK, Rita. «Securitization theory…». Op. cit., p. 55.

90

VERDES-MONTENEGRO ESCÁNEZ, Francisco J. «Securitización: agendas de…». Op. cit., p. 116.
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dominante»91. Por ello, proponen reflexionar sobre nociones como amenaza, riesgo e
identidad, entre otros.
Por último, cabría mencionar la capacidad de interacción entre el enfoque de seguridad
humana y las perspectivas feministas y de género. Una vez más, el rastreo de palabras
clave en la web de la institución —«género», «mujer» y «feminismo»—, así como el
repaso a los boletines trimestrales publicados entre el 2017 y el 2019 permiten observar
un creciente interés por tematizar el papel de la mujer en el panorama estratégico. En
particular, es perceptible una tendencia a tratar cuestiones de género en relación con la
educación, el conflicto en África y los objetivos de desarrollo sostenible. Así, por ejemplo,
el instituto aplica un enfoque de género cuando visibiliza las experiencias cotidianas de
las mujeres en situaciones de inseguridad92. También, en la superación de la dualidad
hombre/combatiente y mujer/víctima, asumiendo que los roles de unos y otros son
diferentes según el contexto del conflicto.
No obstante, las líneas de acción anteriormente propuestas implicarían también la
profundización en los parámetros ontológicos, epistemológicos y metodológicos del
concepto de seguridad humana desde una perspectiva de género. La posibilidad de
diálogo entre ambos enfoques no solo permite mantener la tendencia ascendente
observada hasta el momento sobre la proliferación de análisis sobre la mujer, sino
también profundizar en las raíces de esa relación normativa y, como expresa Karlos de
Armiño «construir teorías tomando como punto de partida las visiones y experiencias de
las mujeres en el terreno político de la seguridad»93.
En definitiva, participar en un espacio de investigación conlleva la gran responsabilidad
por parte de cualquier analista de tomar conciencia sobre la influencia que su trabajo
ejercerá sobre la comunidad académica, pero también la influencia que la comunidad
académica ejercerá sobre su trabajo. Por eso, las fortalezas y debilidades de cualquier
entidad —en este caso, el Instituto Español de Estudios Estratégicos— deben ser
analizadas de forma permanente, desde el convencimiento de que siempre son los
mejores presupuestos para avanzar en la consecución de un objetivo tan necesario como
imprescindible: la concienciación de que la seguridad y defensa de España es una
91

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos. «¿Más allá de…». Op. cit., p. 274.

92

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos. «¿Más allá de…». Op. cit., p. 305.

93

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos. «¿Más allá de…». Op. cit., p. 292.
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condición inexcusable para garantizar nuestra existencia y nuestro desarrollo como
sociedad.
Cristina Castilla Cid*
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos

Anexo
Preguntas dirigidas al Instituto Español de Estudios Estratégicos por parte de las alumnas en
prácticas Cristina Castilla Cid y Raquel Esther Jorge Ricart.

1. ¿Qué relación tiene el IEEE con otras entidades africanas o asentadas en el
continente africano, dedicadas a la difusión y divulgación en materia de seguridad y
defensa?
Colaboramos con el IPSTC de Kenia, misioneros Salesianos, y en general con
cualquiera que desee colaborar con nosotros.
2. ¿Cree que el instituto debería dedicarle más espacio a África?
Acaba de jubilarse una analista de esta región por lo que el IEEE deberá encontrar
a alguien para cubrir su puesto. Que el IEEE dedique a tres analistas a África me
parece un esfuerzo suficiente habida cuenta de que África es una de las
prioridades de nuestro país según la Estrategia de Seguridad Nacional.
3. Durante el periodo de prácticas, nuestros tutores hacían hincapié en la importancia
del diseño de propuestas a las problemáticas planteadas durante nuestra
investigación. En términos generales, dada la responsabilidad que supone realizar
una proposición de soluciones (aunque sean parciales), ¿qué pautas suelen seguir
los analistas del departamento a la hora de enfrentarse a este cometido tan
importante y delicado?
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El cometido del analista del IEEE es analizar, no tanto proponer soluciones. En
cualquier caso, la responsabilidad que se siente es importante, aunque no
determinante, puesto que nuestro trabajo tiene un fin más divulgador que
inspirador de políticas.
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«Nosotros, los de entonces». Aproximación geoestratégica
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Resumen
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 va a profundizar en la deriva hacia el
multipolarismo que estaba rigiendo las relaciones internacionales en los últimos tiempos.
La sensación es que el mundo se encamina hacia un multipolarismo salvaje e
introspectivo, cuya primera víctima geopolítica puede ser la UE, si no cambia su actitud
cortoplacista en todos los terrenos.

Palabras clave
COVID-19, pandemia, multipolarismo, introspección nacional, UE, nacionalismo.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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»We, back then». A geostrategic approach to the
consequences of the COVID-19

Abstract
The health crisis caused by COVID-19 will deepen the drift towards multipolarism that
was governing international relations in recent times. The feeling is that the world is
heading towards a wild and introspective multipolarism, whose first geopolitical victim
may be the EU if it does not change its short-term attitude in all areas.

Keywords
COVID-19, pandemic, multipolarism, national introspection, EU, nationalism.
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Introducción: una crisis suscitada por un enemigo invisible, intangible, global y
letal
Al menos en teoría, el mundo está preparado para una guerra, para una agresión, para
resistir los embates de una, varias o muchas acciones terroristas, incluso dirigidas contra
el corazón de grandes ciudades, contra edificios de 400 metros de altura repletos de
civiles inocentes o contra grandes aglomeraciones humanas.
El mundo está preparado para eso y lo ha demostrado en los últimos tiempos, como
eventualmente podría estar preparado para una guerra convencional, incluso aunque
fuera a escala global. Primero porque los estados mayores de todas las fuerzas armadas
de todos los países tienen planes de contingencia al respecto y, en segundo lugar,
porque, de alguna manera, la gente tiene instalado en algún rincón de su mente el
dispositivo de alerta que le puede hacer reaccionar ante una situación extrema. Eso se
ha demostrado en el último siglo y, en particular, en los últimos 20 años en lo que
respecta a las amenazas asimétricas e invisibles como el terrorismo.
Sin embargo, lo que está viviendo la humanidad en este momento, la pandemia de la
COVID-19 es otra cosa completamente distinta, al menos en el imaginario colectivo.
Salvo que alguien sea muy aficionado a las distopías, a las series, películas, videojuegos
o novelas que tratan de catástrofes apocalípticas, lo cierto es que la mayoría estaba
completamente ajena a situaciones como esta y que parece totalmente sacada de uno
de esos relatos distópicos en los que nadie está a salvo en ninguna parte y nadie parece
capaz de impedir que la espiral siga creciendo.
Desafortunadamente, lo que estamos viviendo ahora no es una distopía, es una realidad,
y es una realidad letal: la muerte se ha enseñoreado del mundo, de todo el mundo, se
ha universalizado el dolor, el riesgo, el peligro y el sentimiento de terrible incertidumbre,
de miedo, en una palabra, ante lo que está pasando y, sobre todo, ante lo que pasará.
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No creo que haya nadie que pueda tener claro qué va a suceder a medio plazo en el
mundo, pero sí creo que se pueden trazar líneas de investigación de naturaleza
prospectiva para aventurar, aun a riesgo de equivocación, cómo puede ser el escenario
de las relaciones internacionales y qué actores van a salir perjudicados; cuáles saldrán
más o menos indemnes y qué otros sufrirán un impacto de tal magnitud que les
repercutirá de modo irreversible en los terrenos económico, político, geopolítico y, por
extensión, geoestratégico.
Uno tiene la impresión de que no hay una unidad de acción (más allá de la que cada
nación se impone a sí misma: véanse los casos de España o de Estados Unidos, donde
la autoridad central o federal se diluye, se difumina y se contradice entre y con las
diversas autoridades locales, ya sean autonómicas o estatales) y el resultado de esto es
la falta de un criterio común, de una idea básica; en suma, de un plan de actuación
compartido.
La Unión Europea (UE) es, lamentablemente, un buen ejemplo de esta falta de unidad
de acción. Los tremendos esfuerzos para conseguir un acuerdo de mínimos que alivie
las demoledoras consecuencias económicas de la crisis derivada de la pandemia no
hacen sino poner en evidencia que el sueño, la aspiración, la meta de una Europa unida
está cada vez más lejos. Es cada vez más utópico y, en su lugar, parece cobrar cada
vez más fuerza la sensación de que nos encontramos dentro de un ente burocrático
complejísimo, lleno de trabas y dificultades cuyos líderes son incapaces de solventar
decorosamente y ello por un planteamiento eminentemente crematístico.
La ONU está demostrando que, en su vigente estructura, no es operativa ni tampoco útil
en las circunstancias actuales. El Consejo de Seguridad apenas ha actuado 1, ni tampoco
la Asamblea General y tan solo el secretario general, António Guterres, intenta enviar
mensajes de aliento que, ante su falta de contenido concreto y preciso, se quedan las

La primera reunión del Consejo para analizar el impacto de la pandemia se celebró el pasado 10 de abril,
por videoconferencia y en ella no se llegó a ningún acuerdo debido a las diferencias entre algunos países,
entre ellos China, miembro permanente, origen de la pandemia y muy poco interesado en que el tema se
enfoque con otros criterios que no sean los meramente sanitarios. Disponible en
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-consejo-de-seguridad-la-onu-discute-por-primera-vez-crisisdel-covid-19/10001-4217919.
1
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más de las veces perdidos en la inabarcable nebulosa de noticias relacionadas con la
presente crisis 2.
Estados Unidos tampoco ha dado muestras de unidad de acción, de una política clara y
homogénea ante el impacto del coronavirus. Por el contrario, las declaraciones y las
decisiones del presidente Donald Trump han sido muchas veces contradictorias y han
estado sujetas a todo tipo de cambios, que han ido desde minimizar la pandemia, e
incluso a bromear sobre ella; o dejar el peso de las acciones a tomar en manos de los
Estados, pasando por darse cuenta de que esto iba en serio y no se podía abordar con
frivolidad o ligereza 3, para terminar con sus polémicas declaraciones —formuladas en
rueda de prensa— sobre la posible conveniencia de que la gente ingiera o se le inyecte
un desinfectante que está concebido para limpiar superficies físicas pero, obviamente,
no está pensado —y es letal— para los seres humanos 4.
Hoy en día, en el momento de escribir este artículo (25 de abril de 2020), Estados Unidos
es el país del mundo con mayor número de afectados, con 880.762 casos confirmados
y 44.053 fallecidos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 5.
En lo que se refiere a China, el país origen de la pandemia, tampoco tenemos unos
criterios que nos muevan a la confianza. Parece que la enfermedad siempre ha estado
focalizada y centrada, con algunas ramificaciones externas, en la provincia de Wuhan, y
se sabe que fuera de allí no se han producido situaciones muy alarmantes, dentro de lo
que cabe. Lo que no está clara es la cifra real (y auténtica) de afectados, pues los datos
oficiales indican (a fecha de 25 de abril de 2020) 84.325 contagiados y 4.642 fallecidos,
también según la OMS 6.

En la reunión participó Guterres, que insistió en que el mundo se enfrenta «a su prueba más difícil desde
la fundación» de Naciones Unidas e hizo un llamamiento a la unidad de la comunidad internacional. Ibídem.
3
Disponible en https://www.lavanguardia.com/internacional/20200331/48198470236/coronavirusestados-unidos-trump-discurso-medidas.html.
4
El 23 de abril, Trump sugirió en rueda de prensa si tal vez no sería conveniente que se aplicase
desinfectante y luz ultravioleta en el cuerpo humano para acabar con el virus. Al día siguiente, la empresa
fabricante del desinfectante Lysol (basado principalmente en la lejía) se apresuró a advertir al público de
que no se le ocurra hacer tal cosa y subrayaba que «bajo ninguna circunstancia, nuestros productos
desinfectantes han de administrarse dentro del cuerpo humano, sea por inyección, ingestión u otra vía».
Noticia difundida por la Agencia EFE el 24 de abril de 2020.
5
Disponible en https://covid19.who.int/.
6
Ibídem.
2

bie3

Documento de Opinión

61/2020

2

1033

«Nosotros, los de entonces». Aproximación geoestratégica a las consecuencias
de la COVID-19
Fernando Prieto Arellano

Y menos clara está la causa, el detonante de la pandemia. Hay discusiones sobre el
agente transmisor, aunque la mayoría de los datos indican que podría estar en uno de
naturaleza animal, tal vez una clase de murciélago y/o de pangolín, algunas de cuyas
especies se usan en China y en otras zonas de Asia para el consumo humano o como
remedio en la medicina tradicional 7.
Sin embargo, y con todas las reticencias y reservas posibles para no caer en las teorías
apocalípticas o conspiratorias, no podemos dejar de pensar si el virus tendrá un origen
realmente natural o habrá sufrido algún tipo de modificación en laboratorio que le haya
dotado de una agresividad y letalidad hasta el momento desconocidas. Evidentemente,
faltan pruebas, no hay apenas datos en este sentido, pero lo que está claro es que es un
agente de una virulencia tan desconocida hasta la fecha que se me antoja comprensible
y natural que surjan las preguntas y las dudas. Y tampoco considero que sea malo
verbalizarlas, por mucho que una notable parte de la comunidad científica insista (y
probablemente con razón) en que la COVID-19 es tan natural en su origen como
prácticamente desconocido en su comportamiento 8. Por otro lado, en mi opinión,
tampoco está de más mencionar que científicos como el premio Nobel Luc Montagnier
han insistido en que la COVID-19 no es un virus totalmente natural, sino que ha sido
manipulado, «fabricado» en laboratorio a partir del virus del sida, quizá sin malévolas
intenciones, sino con una mera pretensión científica y el resultado, tal vez, se escapó del
control de quien estaba haciendo el experimento 9.
Puede que el eminente virólogo francés esté completamente equivocado o puede que
no. En cualquier caso, su opinión no es precisamente irrelevante y conviene que, siquiera
como hipótesis de trabajo, la tengamos en cuenta en lo que vale.
Sea como fuere, y así lo plantearemos en este artículo, nuestro objeto de estudio es el
geoestratégico y pivotará en torno a una pregunta: ¿seguirá todo igual cuando hayan

Disponible en https://theconversation.com/murcielagos-y-pangolines-el-coronavirus-es-una-zoonosis-noun-producto-de-laboratorio-135753.
8
En este sentido, cito dos ejemplos basados en estudios científicos que indican que la COVID-19 es de
origen estrictamente natural y no un producto de laboratorio. Disponible en
https://biotechmagazineandnews.com/covid-19-cientificos-confirman-que-su-origen-es-natural/.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52140543.
9
Disponible en https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/17/le-coronavirus-fabrique-a-partirdu-virus-du-sida-la-these-tres-contestee-du-pr-luc-montagnier_6036972_4355770.html.
7
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pasado —o se hayan atenuado— los efectos más dramáticos de la pandemia en el plano
sanitario?
Hacia la consagración de la introspección. El fracaso de la UE para actuar de
manera conjunta
Lo que no deja lugar a las especulaciones es la constatación de que esta crisis le ha
pillado al mundo por sorpresa, sin recursos y sin capacidad de reacción. Sorprendente
en estos tiempos en los que cualquier Estado de tipo medio (ni que decir tiene las
grandes potencias) dispone de planes de actuación ante agresiones procedentes de
agentes químicos o bacteriológicos, así como unidades especializadas a tal efecto. Sin
embargo, tanta planificación ha colapsado con esta pandemia que ha demostrado que
los planes preveían agresiones mucho más sofisticadas, deliberadas y con un origen
más o menos concreto, pero no estaban concebidos para contrarrestar la irrupción de un
agente vagabundo, desconocido y cuya hostilidad va pareja a la rapidez de su
propagación. Una situación cuyo paradigma (al menos por evidente proximidad
geopolítica) podría representarlo la UE.
Y en esto parecen coincidir el ministro español de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y
el titular alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, quienes han llamado la atención en
la falta de preparación previa de la UE; ante la ausencia de planificación conjunta para
dar respuesta a una crisis como esta.
A juicio de Duque, «nos hemos encontrado en Europa con que no teníamos unos planes
hechos, concretos y operativos, ni leyes especiales. Y todo esto habría que haberlo
hecho hace ya bastantes años» 10.
Sin duda, el ministro no puede ser más claro cuando señala ese aspecto y, dejando a un
lado su carácter político, incide en su formación como científico y técnico para destacar
que nadie estaba al tanto de una contingencia como esta, ni siquiera da la sensación de
que a alguien se le hubiera pasado por la imaginación que algo así pudiera suceder. Y
lo más paradójico es que toda esta crisis se desencadenó, según relata Duque, cuando
estaba a punto de ponerse en marcha un ejercicio gigantesco de simulación, llamado
CRISEX, coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional y con el que se

Entrevista publicada por diario El País el 23/4/2020. Disponible en https://elpais.com/ciencia/2020-0423/no-teniamos-un-plan-de-que-hacer-en-una-pandemia.html.

10
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pretendía ensayar la reacción del Ejecutivo ante una crisis desconocida 11. Obviamente,
el experimento no se puso en marcha porque la crisis llegó antes y lo que era un
simulacro se convirtió en una realidad contra la que no había ningún plan de
contingencia, ni en España ni en ninguna parte. «[…] si te encuentras en una situación
de emergencia, esos métodos tienen que estar engrasados y deben estar todo el rato
funcionando. Y eso no lo teníamos porque se debía haber hecho mucho más énfasis en
la ciencia de la epidemiología», subraya Duque en la entrevista 12.
Asimismo, el ministro destaca que se ha producido una constante falta de información
sólida y, sobre todo, continua y coherente, acerca de lo que estaba sucediendo, de tal
modo que, al final, cuando la OMS declara la situación como pandemia y establece la
alerta general ya era demasiado tarde para actuar de manera proactiva y solo quedaba
acogerse a la eficacia de las medidas reactivas, con lo cual era el virus el que llevaba
ventaja: «Nos dimos cuenta de que algo estaba pasando dos o tres días antes del estado
de alarma y, de hecho, ahí declaró la OMS la pandemia. En ese momento se vio que lo
que estaba ocurriendo no cuadraba con lo que nos decían las predicciones de la OMS
ni con la información que provenía de China, y por supuesto ya se empezó a hablar de
que teníamos que hacer algo. Tardamos dos o tres días en armar el aparato legal que
hace falta para realizar esa restricción tan inmensa de derechos de las personas que
hubo que hacer. Yo creo que se hizo deprisa» 13,14.
Y recalca que «Si hubiera habido datos científicos suficientes como para saber que había
un porcentaje importante de gente que tenía el virus, pero no tenía síntomas y estaba
contagiando, todos hubiéramos reaccionado diferente. Reaccionamos según lo que nos
decían que era la verdad científica y lo cierto es que no teníamos la información correcta.
A todos los países les ha pasado prácticamente lo mismo. En el momento en que se
empezó a ver que no cuadraba, que no era verdad esto que nos habían dicho, en ese
momento hemos reaccionado» 15.

Ibídem.
Ibídem.
13
Disponible en https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coronaviruspandemia-global.html.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
11
12
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Por su parte, en una declaración a la prensa, Maas reconocía que «forma parte de la
verdad de esta pandemia que en Europa no hemos estado lo suficientemente bien
preparados para poder reaccionar juntos» 16.
Ambos tienen razón, ambos son sinceros y ambos dejan muchas dudas sobre el futuro,
no ya en el plano sanitario, sino en el político: ¿qué puede pasar con la UE?, ¿cuál puede
ser su situación?, ¿en qué se convertirá tras esta crisis?, ¿saldrá fortalecida o debilitada?
Desde luego, si analizamos los últimos Consejos Europeos y Eurogrupos no podemos
sentirnos muy optimistas acerca de la solidez actual del proyecto europeo. Ante una crisis
como esta, que ha dejado y, sobre todo, va a dejar la economía global en situación de
práctica bancarrota, lo normal es establecer planes de contingencia reactivos y
eficientes, pero en especial concretos, cohesionados y —por qué no decirlo— solidarios.
La negativa de Alemania y, en particular, de Holanda, a acordar una mutualización de la
deuda (los llamados «coronabonos») para aliviar las economías de los países más
afectados por la pandemia (en particular España e Italia) no nos lleva a ser optimistas
acerca de que la UE adopte criterios unificadores sobre cualquier crisis que se le
presente. Si no ha sido capaz de hacerlo en una situación como esta, es difícil que pueda
cambiar de actitud en otros escenarios. Y no olvidemos un detalle: lo que finalmente se
ha acordado en términos económicos es un fondo de reconstrucción ligado al
presupuesto plurianual de la UE, pero cuyos detalles (y el diablo siempre está en los
detalles, no lo olvidemos) todavía no se conocen y que, en todo caso, parece bastante
alejado del plan Marshall que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en
coincidencia con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, defendía
como elemento sustancial para salir de la crisis.
Como metáfora, el plan Marshall es muy acertado. Como planteamiento político se ha
quedado en la mera desiderata, pues para llevar a cabo una acción semejante —al
menos según se hizo en su momento original, al término de la Segunda Guerra
Mundial— hacen falta dos cosas: unidad de planificación y acción y un agente
galvanizador que active, canalice, dinamice y gestione toda esa tarea. En 1945, ese
agente estaba clarísimo, era Estados Unidos. En 2020, es imposible que este país vaya
a asumir una tarea semejante. Ni le salen los números, ni da la sensación de que Trump
«La UE no estaba preparada para respuesta conjunta a la pandemia, dice Berlín», noticia distribuida por
la Agencia EFE el 24/4/2020.

16
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tenga la menor intención de invertir un solo dólar en reconstruir Europa y de ayudar a la
UE, a la que siempre ha visto con recelo y cuya primera (y enormemente significativa)
desafección, el brexit, celebró con grande entusiasmo, en particular tras la victoria en las
elecciones del 12 de diciembre de 2019 del partido conservador, liderado por el primer
ministro británico, Boris Johnson, el gran abanderado de la salida del Reino Unido del
club europeo 17.
La UE está entrando en un declive político que puede ser irreversible si no reacciona a
tiempo. Su cada vez mayor debilidad en la escena internacional puede quedar
definitivamente sellada a raíz de esta crisis, y si sus líderes (tanto los comunitarios, como
los meramente nacionales) no asumen de una vez el mismo concepto que plantearon y
llevaron adelante los «padres fundadores» —Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de
Gasperi o Konrad Adenauer—, se habrá quedado relegada a un plano tan secundario
como irrelevante en el sistema internacional.
Como indicaba Macron en una entrevista al diario Financial Times, nos encontramos «en
el momento de la verdad» para Europa, pues «sin una actuación contundente de los
Estados miembros y sin una solidaridad financiera a la altura de una de las mayores
crisis en un siglo, está en riesgo la supervivencia del proyecto europeo» 18.
Y Macron llama la atención no ya en el aspecto económico o financiero derivado de la
crisis, sino en la dimensión política que esta puede deparar y que no sería otra que la
interesada justificación del fracaso del club comunitario, lo que propiciaría un sentimiento
de introspección de los Estados nacionales con el argumento de que Bruselas les ha
fallado. Esto fortalecería las corrientes populistas, identitaristas, soberanistas y
euroescépticas de extrema derecha o de derecha extrema (que, en la actualidad, y
sumados los dos grupos identificados con esas ideas, suponen la tercera fuerza del
Parlamento Europeo) y colocaría el proyecto comunitario al borde del abismo, y lo que
es peor, provocaría en la práctica una implosión de la UE que tal vez quedaría relegada,

17
«¡Felicidades a Boris Johnson por su gran VICTORIA! ¡El Reino Unido y Estados Unidos serán ahora
libres para llegar a un acuerdo comercial masivo tras el brexit!», escribió Trump en su cuenta de Twitter.
Disponible en https://www.lavanguardia.com/internacional/20191213/472198510650/elecciones-reinounido-donald-trump-boris-johnson-brexit.html.
18
Entrevista recogida en el diario El País el 16/4/2020. Disponible en
https://elpais.com/internacional/2020-04-16/macron-apoya-los-bonos-europeos-ante-el-riesgo-decolapso-de-la-ue.html.
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si acaso, a una mera unión económica o incluso menos: a un simple proyecto de
mercado 19.
Macron es tajante al advertir de que, si Europa no reacciona pronto y con claridad y
unidad de acción, «les digo que los populistas ganarán: hoy, mañana, pasado mañana,
en Italia, en España, quizá en Francia y en otros lugares» 20.
El presidente francés afirma que no se pueden repetir los errores en los que incurrió su
país al concluir la Primera Guerra Mundial, cuando le obligó a Alemania a asumir unas
reparaciones económicas tan inmensas que solo sirvieron para generar un creciente
resentimiento que se materializó finalmente en 1939 y, sobre todo, en la primavera y el
verano de 1940, con la invasión alemana del territorio francés y la consiguiente
ocupación.
Europa necesita seguir el camino de la unidad, de la conjunción de fuerzas y abandonar,
por un lado, las tentaciones segregacionistas y, por otro (y para acallar estas) salir de la
abulia burocrática y ofrecer a los ciudadanos una clara sensación de fuerza, de presencia
real y de dinamismo. Si no, la tentación populista será cada vez mayor, así como el afán
disgregador. Y ello porque el fenómeno populista y reaccionario puede tener una
procedencia democrática, ya que, como destacan los politólogos estadounidenses
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, no debemos olvidar que «las instituciones por sí solas
no bastan para poner freno a los autócratas electos» 21 y avisan de que «[…] cuando el
temor, el oportunismo o un error de cálculo conducen a los partidos establecidos a
incorporar a extremistas en el sistema general, la democracia se pone en peligro» 22.
Es evidente que del error de cálculo (si lo queremos llamar así) que supuso no ver (ni
prever) la crisis del coronavirus ni sus consecuencias, se va a derivar (como ya ha
sucedido) una situación de temor al futuro inmediato, consecuencia de una crisis
económica que se perfila como descomunal. Si no se actúa ante esta con valentía, con
unidad de criterios, con un plan generoso y noble que inyecte en el ciudadano una
abundante dosis de confianza y esperanza en las instituciones y los políticos que las
gestionan, aparecerán más oportunistas o saldrán reforzados los ya existentes, quienes
aprovecharán la vía electoral y democrática para tomar el poder y destruir (o socavar
Ibídem.
Ibídem.
21
LEVITYSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. «Cómo mueren las democracias». Ariel. 2018, p.16.
22
Ídem.
19
20
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hasta los cimientos) el sistema de valores que tanto esfuerzo ha costado edificar y
consolidar.
La historia es sabia, pero también es inapelable y pasa factura a los pueblos que la
olvidan. Si no sabemos afrontar debidamente esta crisis y sus consecuencias se hacen
tan duraderas como insoportables, se producirán explosiones de irracionalismo colectivo
que serán significativamente aprovechadas por los enemigos del sistema; por los
dinamiteros de la democracia desde el interior de la democracia.
Como apunta el politólogo francés, Bruno Tertrais, en su interesante libro La venganza
de la historia, «Take back control (¡recuperad el control!), exclamaban los partidarios del
brexit: un eslogan que muy bien podría ser utilizado por cualquiera de los movimientos
llamados “populistas”» 23.

Hacia la total multipolaridad
Antes he dejado en el aire la pregunta de cómo gestionar no ya la crisis, sino la salida
de esta y la respuesta a la que llego, por ahora, es que no veo a nadie, a ningún actor
político o geopolítico en condiciones de hacerlo o, dicho de otro modo, con interés en
hacerlo de un modo global.
Abordada con desiguales (y muchas veces dispares) criterios la respuesta a la crisis
sanitaria, cabe preguntarse cómo se puede abordar la crisis económica que ya es una
realidad y no una hipótesis, y la consecuente crisis política y geopolítica que irá pareja a
esta.
Voces autorizadas (pero que en la actualidad están fuera del primer plano de la vida
política) como el ex primer ministro británico, Gordon Brown, han incidido en la necesidad
de que el G20 asuma un rol mucho más activo, mucho más ejecutivo y se convierta en
una especie de mecanismo global de gobernanza en lugar de ser solo un mero club de
supereconomías nacionales, pero sin capacidad de decisión como tal.
En una reciente y muy interesante entrevista, Brown menciona taxativamente la
necesidad de crear una executive task force en el G20, un instrumento con poderes

23
TERTRAIS, Bruno. La venganza de la historia. Cómo el pasado está cambiando el mundo. RBA, 2018,
p. 49.
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ejecutivos porque, como subraya, «Necesitamos pasar a la acción en los próximos días
y hacerlo de un modo coordinado […] Es necesario un liderazgo político compartido» 24.
Y, ciertamente, Brown tiene razón, pero no hay que olvidar que en el G20 se encuentran
países como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Brasil o China. Auténticos gigantes
geopolíticos cada uno de los cuales está tomando una dirección distinta en la gestión de
la crisis en el plano sanitario y todo hace pensar que van a seguir esa misma senda en
el terreno de las relaciones internacionales. La consecuencia de ello sería una
disgregación total del sistema, una ruptura de los ya de por sí débiles nexos que ligan a
unos con otros (y a todos con todos) y la consecuencia sería el establecimiento de un
multipolarismo absoluto en el que al final todo consistiría en un juego de alianzas de
conveniencia bilaterales o trilaterales para solventar asuntos concretos en momentos y
lugares específicos, pero no para llevar a cabo planes de contingencia a gran escala.
Dicho de otro modo: el estado actual del sistema de relaciones internacionales nos lleva
a pensar que podemos adentrarnos en una época de pura introspección, de radical
individualismo en el que habrá un juego de intereses entre unos y otros para ver quién
ejerce su predominio.
Brown incide en el peligro del nacionalismo excluyente («nacionalismo a la defensiva»,
lo denomina) y que puede beneficiarse de las consecuencias de esta crisis y advierte de
que se basa en «Un tipo de unilateralismo que contempla el mundo como una lucha entre
“nosotros y ellos” […] una “alianza internacional de antiinternacionalistas”» 25 que puede
ser cada vez más pujante y cada vez más destructiva.
Como señala Ignacio Fuente Cobo en un muy interesante artículo 26 publicado
recientemente en este mismo medio, una eventual desafección de Estados Unidos para
atender sus compromisos de ayuda, apoyo y refuerzo ideológico de sus aliados naturales
se traduciría en una mayor presencia de China en lo económico y en lo financiero, así
como en la aparición de una especie de «espacio vacío» geopolítico, el cual se

24
Disponible en https://elpais.com/ideas/2020-04-18/no-bastan-las-buenas-palabras-necesitamos-ung20-con-poderes-ejecutivos-que-pase-a-laaccion.html?event_log=oklogin&o=cerrado&prod=REGCRART?event_log=oklogin&o=cerrado&prod=RE
GCRART.
25
Ibídem.
26
FUENTE COBO, Ignacio. «El mundo después de la pandemia: el nuevo orden no será chino». IEEE.
Disponible en http://www.ieee.es/contenido/noticias/2020/04/DIEEEO33_2020IGNFUE_mundo.html.
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apresuraría Pekín a ocupar con sus mejores recursos —los económicos, las inversiones
y la provisión de bienes—, lo que dejaría a sus competidores casi desguarnecidos.
El analista lo resume muy bien al destacar que «La historia muestra cómo las situaciones
excepcionales son aprovechadas por los Estados revisionistas para cuestionar el orden
establecido y avanzar sus posiciones nacionales. Al fin y al cabo, en geopolítica, no
existen espacios vacíos y los que unas potencias abandonan otras los ocupan y son las
revisionistas las que más interés, y voluntad, tienen de hacerlo» 27.
Quizá la conclusión de este artículo la encontramos en un célebre verso de Pablo
Neruda: «Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos».

Fernando Prieto Arellano*
Periodista y profesor de Periodismo Internacional
Universidad Carlos III

Ibídem.

Documento de Opinión

bie3

27

61/2020

2

1042

Documento

Opinión
62/2020

18 de mayo de 2020

Laura Romero Marín*

Migraciones del Sahel: ¿un
nuevo reto para el Magreb?

Migraciones del Sahel: ¿un nuevo reto para el Magreb?

Resumen
Actualmente, el Sahel se encuentra sumido en una grave crisis que dificulta las
condiciones de vida en la zona. En consecuencia, cada vez más personas optan por
emigrar hacia regiones con mayor estabilidad, entre las que se encuentra el norte de
África, que ha pasado de ser una mera zona de tránsito hacia Europa a convertirse en
destino final para esta migración. Esta tendencia apenas acaba de comenzar, pero se
prevé que se intensifique en los próximos años. Los países del Magreb han de hacer
frente a este aumento de inmigración, pues su mala gestión puede conllevar
consecuencias negativas e inseguridad, tanto para estos países como para Europa.

Palabras clave
Migraciones, Sahel, Magreb, inestabilidad, población desafío, Europa.
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Migrations from the Sahel: a new challenge for the Maghreb?

Abstract
The Sahel is currently during a severe crisis making the living conditions even harder.
Consequently, more people are choosing to flee their country and move to more stable
regions, such as Northwest Africa, which has gone from being a transit area on the way
to Europe to becoming a destination for migration. This is a new trend, and it is expected
that this migration flow will become more significant in the coming years. Therefore, the
Maghreb countries must confront this increase of immigration, since its poor management
may trigger negative consequences and insecurity, both for these countries and Europe.

Keywords
Migration, Sahel, Maghreb, instability, challenge, population, Europe.
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Introducción
Durante los últimos años, la situación en el Sahel, área que comprende los territorios de
Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger y Chad y conforma el Sahel G5 1, se ha deteriorado
gravemente. Aunque por su situación geográfica esta zona puede parecer lejana o poco
relevante para Europa, el desarrollo del Sahel se considera primordial para la estabilidad
del viejo continente. Esta región constituye, actualmente, uno de los principales focos de
terrorismo, crimen y pobreza, y se encuentra solo separado de Europa por el Magreb 2.
Por su parte, el norte de África, actual zona de tránsito entre el Sahel y Europa ha logrado
consolidarse como una de las zonas más estables del continente. Sin embargo, en la
última década, esta estabilidad se ha visto amenazada por varios acontecimientos como
la Primavera Árabe (2011) o la muerte de Gadafi en Libia (2011). A esta situación, se le
suma ahora el reto de la inmigración proveniente de los países en crisis del sur que,
aunque aún no representa un porcentaje elevado, todo apunta a que esta tendencia se
mantendrá en alza, lo que transforma al Magreb en región de destino migratorio.
Consciente de la importancia geoestratégica del Sahel, España mantiene un claro
compromiso con la paz y el desarrollo de este territorio; y ello se refleja en documentos
nacionales, en los cuales esta región aparece incluida de manera prioritaria, tales como
la estrategia de seguridad nacional 3 o la estrategia de acción exterior 4.

Para saber más: DSN. «La Fuerza del Sahel G5». Sitio Oficial del Departamento de Seguridad Nacional.
Gobierno de España, 14 de Junio de 2019. [Todos los vínculos referenciados en este documento están
activos a día 2/3/2020]. Disponible en https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fuerza-conjuntadel-g5-sahel.
2
En este documento, el Magreb hace referencia a Marruecos, Túnez, Argelia, Libia y Mauritania (que por
su posición geográfica pertenece tanto al Sahel como al Magreb), y se usa como sinónimo «norte de
África».
3
GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional. 2017, p. 46. Disponible en
https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf.
4
MAEC. «Estrategia de Acción Exterior». 2015, p. 127. Disponible en
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/ESTRATEGI
A%20DE%20ACCION%20EXTERIOR%20castellano.pdf.
1
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El Sahel: una compleja realidad
Tradicionalmente, el Sahel ha sido siempre una de las zonas con mayor movimiento
migratorio del planeta 5. En la actualidad, se ha intensificado la movilidad, bien en forma
de desplazamientos internos, transahelianos o hacia el Magreb, debido a la grave crisis
que asola el territorio.
Dicha crisis es multicausal. En primer lugar, estos países se encuentran entre los menos
desarrollados 6 y los más frágiles del mundo 7. Respecto a sus economías, estos Estados
tienen un PIB muy inferior, y hasta diez veces menor, que el de sus vecinos del norte 8, y
se estima que alrededor del 40 % de su población vive en situación de extrema pobreza 9.
A ello se le ha de sumar la corrupción y la inestabilidad política que ha aumentado
considerablemente en la última década 10.
Esta situación de fragilidad y debilidad del Estado crea el escenario idóneo para la
actividad criminal, a lo que se añade la diversidad étnica, cultural y religiosa que,
convenientemente

instrumentalizada,

alimenta

la

conflictividad

y

favorece

la

radicalización de los grupos criminales. Por ende, el Sahel se ha convertido en uno de
los focos de terrorismo más activos del planeta, refugio de grupos terroristas como el
Force de Libération du Macina (FML), AQIM (rama de Al Qaeda en el Magreb), o la Yihad
de África Occidental (MUYAO) 11, así como también de otros grupos no originarios de la
región que han extendido su área de actuación 12.
La presencia de estas organizaciones no solo causa terror y violencia, sino que también
se asocia con un aumento de las actividades delictivas en la zona. Ello se debe a que
5
CHARRO BAENA, Pilar. «África en movimiento: perfil de las migraciones en el África Subsahariana».
Monografias 134: África: riesgos y oportunidades en el horizonte de 2035. Madrid: Ministerio de Defensa,
2013, pp. 211-230. Disponible en
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=95754.
6
UN-OHRLLS. Disponible en http://unohrlls.org/about-ldcs/.
7
THE FUND FOR PEACE. «Fragile States Index Annual Report 2019». Washington: 2019. Disponible en
https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2019/03/9511904-fragilestatesindex.pdf.
8
World Bank Data. Disponible en https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-economic-prospects.
9
UNCTAD. «Development and Globalisation: facts and figures». 2016. Disponible en
https://stats.unctad.org/Dgff2016/DGFF2016.pdf.
10
World Bank Data. Disponible en
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h395cb858?country=MLI&indicator=376&countries=MAR,MRT
,NER,TCD,SEN&viz=line_chart&years=1996,2018&compareBy=region.
11
INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE. «Global Terrorism Index 2019: measuring the impact of
terrorism». Sidney: noviembre 2019. Disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI2019web.pdf.
12
Como es Boko Haram, grupo originario de Nigeria, actualmente activo en zonas del Sahel. Ibídem, pp.
14 y 21.
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estos grupos tienen tres principales fuentes de financiación: secuestros, tráfico de drogas
y tráfico de personas 13. Además, la situación geográfica del Sahel, en zona de tránsito
hacia Europa desde África subsahariana, favorece especialmente el tráfico ilegal.
Asimismo, esta región es una de las zonas más vulnerables al cambio climático, tanto
por su posición geográfica como por el número de personas afectadas. El cambio
climático tiene efecto directo en las vidas de los habitantes de estos países, ya que la
principal actividad económica proviene del sector primario 14. La desertificación, las
inundaciones y las sequías dificultan la agricultura y la ganadería, provocan la reducción
de los cultivos y aumentan la inseguridad alimentaria en una zona que tradicionalmente
tiene problemas para abastecer a su población 15.
Los efectos de esta crisis se multiplican por la presión del crecimiento demográfico 16. La
disminución de la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida, el alto
porcentaje de población joven y el control de epidemias han impulsado un crecimiento
insostenible en la región. Para el año 2050, se espera que la población saheliana pase
de 78,5 millones a más de 200 millones, y, en 2100, la población superará los 430
millones de personas 17. Este aumento casi exponencial de población dificulta la
gobernanza, pues complica la labor del Estado para controlar el territorio, combatir la
pobreza y la desigualdad y deteriora el frágil sistema de servicios de la región 18.
Por todo ello, millones de personas se desplazan a otras zonas en busca de mayor
estabilidad y nuevas oportunidades. Sin embargo, el incremento masivo de emigración
puede también conllevar consecuencias negativas para el Sahel.

13
FAGÍN TABOADA, José Carlos. «El Sahel, una nueva amenaza en la frontera». Documento de Opinión.
Madrid: IEEE, 2017. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO152017_Sahel_FaginTaboada.pdf.
14
CIA. «The World Factbook». Field listing: GDP-composition, by sector of origin. Washington. Disponible
en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/214.html.
15
FAO, IFAD, UNICEF, WFP y WHO. «The State of Food Security and Nutrition in the World 2019.
Safeguarding against economic slowdowns and downturns». FAO. Roma: 2019. Disponible en
http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf.
16
El mejor ejemplo es Níger, donde se ha duplicado la población en menos de 20 años. World Bank Data.
Disponible en https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl.
17
MINISTERIO DE DEFENSA. «Panorama de tendencias geopolíticas. Horizonte 2040». Madrid:
diciembre 2018. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2019/panorama_de_tendencias_geopoli
ticas_2040.pdf.
18
Para saber más sobre el tema consultar: MORA, Juan. «Sahel: un tsunami demográfico...
¿reversible?». Documento de Análisis IEEE. Madrid: 2018. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA03-2018_SahelTsunami_demografico_reversible_JAMT.pdf.
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Emigración significa disminución del capital humano, lo que implica la reducción de la
productividad y la producción en general. El perfil del emigrante es el de una persona
joven, generalmente hombre, en edad de trabajar. En el caso del Sahel, donde la
principal actividad económica es la agricultura, la pérdida de capital humano es más
grave, puesto que la producción se destina principalmente al autoconsumo,
especialmente en la zona rural 19.
Pero no solo emigran las personas dedicadas al sector primario, también lo hacen las
más cualificadas. La mejora en educación y alfabetización 20 en la región no ha sido
respaldada por más oportunidades de empleo especializado, por lo que muchos buscan
trabajo cualificado fuera de su país. Esta emigración supone una gran pérdida para el
Estado, pues estos ciudadanos, adecuadamente insertos en las instituciones, ayudarían
a fomentar la educación, reforzarían la propia capacidad del Estado y, por consiguiente,
contribuirían de manera positiva a la gobernanza del país.
Además, los emigrantes dejan atrás familia, especialmente niños y ancianos, y su
marcha repercute de manera negativa en estos grupos más vulnerables. La ausencia del
progenitor conlleva que, para mantenerse, muchos niños tengan que abandonar la
escuela y dedicarse a realizar las labores del hogar o trabajar. También se ha
demostrado que, dadas estas condiciones, estos niños son más proclives a desarrollar
problemas psicológicos 21. Tampoco se puede negar el impacto que supone para el
Estado esta situación, pues, dado que estas personas sufren de una mayor
vulnerabilidad y dependencia, requieren de más atención por parte del Estado y, por
consiguiente, contribuyen en menor medida a este y se complica la gobernanza.

El Magreb: de lugar de tránsito a destino final
Como se ha mencionado anteriormente, la migración en el Sahel no es un fenómeno
nuevo, y el Magreb ha sido tradicionalmente una zona de tránsito para la migración
OECD. «The development impact of migration in origin countries». Perspectives on Global Development
2017: International Migration in a Shifting World. Paris: OECD Publishing, 2016, pp. 183-216. Disponible
en https://dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2017-11-en.
20
Entre los jóvenes la tasa de alfabetización ha pasado en los últimos 20 años de 26 % a 48 % en Níger,
de 32 % a 57 % en Mali, de 17 % a 30 % en Chad, 20 % a 58 % en Burkina Faso. World Bank Data.
Disponible
en
https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS?end=2018&start=1976&view=chart.
21
VAN DE GLIND, Hans. Migración y trabajo infantil: análisis de las vulnerabilidades de los niños migrantes
y niños que quedan atrás. Ginebra: Oficina Internacional de Trabajo, 2010, p. 13.
19
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subsahariana que buscaba llegar a Europa. Para alcanzar este destino hay tres rutas
principales que atraviesan el norte del norte de África: la primera y más transitada 22 es
la ruta mediterránea central que llega a Italia o Malta a través de Libia, Túnez o Argelia;
la segunda, la ruta del Mediterráneo occidental, tiene como destino la España peninsular
desde Argelia y Marruecos. Por último, la ruta de África Occidental conecta Marruecos
con las españolas islas Canarias. Por ello, Marruecos, Argelia, Libia y Túnez constituyen
las principales zonas de tránsito.
Sin embargo, en los últimos años, las tendencias migratorias de la zona han cambiado.
La mayor prosperidad y estabilidad de los países del norte de África, los vínculos
culturales, religiosos y económicos de estos países con el Sahel y el agravamiento de su
ya mencionada crisis, han convertido al Magreb en destino migratorio; a lo que se añade
el cierre de las fronteras en Europa y el endurecimiento de la política migratoria 23, que
dificulta la llegada de inmigrantes al continente a través de las rutas tradicionales. En
2007, menos de un 3 % de la inmigración consideraba a Marruecos como su lugar de
destino, mientras que, en 2016, casi el 70 % de esta sí veía a Marruecos como destino
final 24.
Para alcanzar su objetivo, muchos contratan a contrabandistas que conocen mejor las
rutas y conexiones, ya que estos caminos son difíciles de atravesar sin conocimiento
previo 25. Aunque existe un gran número de rutas transaharianas, la mayoría de los
emigrantes subsaharianos accede al Magreb a través de la ruta oriental que comienza
en Ágadez (Niger) y de ahí se traslada a Sebha (Libia) o Tamanrasset (Argelia). Una vez
en Argelia, muchos se dirigen hacia Marruecos 26. Otras rutas importantes son la central,
de Gao (Mali) hacia Argelia, y la atlántica, de Senegal hacia Marruecos.

22
IOM. «Word Migration Report 2018». Ginebra: 2017, Chapter 3: Migrations and Migrants: regional
dimensions and development. Disponible en
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en_chapter3.pdf.
23
Ejemplo de ello es el refuerzo de FRONTEX durante el último año. Ver en: FRONTEX. 2019 in Brief.
Varsovia : 2020. Disponible en
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/frontex_inbrief_website_002.pdf.
24
VV.AA. «Les migrants subsahariens au Maroc: Enjeux d'une migration de residence». Rabat : Konrad
Adenauer Stiftung, 2016. Disponible en https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=5757725d390b-3cbf-1151-999a9653f572&groupId=252038.
25
ALTAI CONSULTING. «Mixed migration: Libya at the crossroads». Tripoli: 2013. Disponible en
http://www.altaiconsulting.com/wp-content/uploads/2016/03/Altai_Consulting-UNHCRMixed_Migration_Libya-1.pdf.
26
IOM. «Irregular Migration from West Africa to the Maghreb and the European Union». Ginebra: 2008.
Disponible en https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-32_en.pdf.
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Aunque Libia era, antes de la caída de Gadafi, el principal receptor de migración en el
norte de África, la creciente inestabilidad en el país ha consolidado a Argelia como el
principal destino. Un ejemplo es la ciudad de Tamanrasset, a la que Bensaad describe
como una verdadera «torre de Babel» 27, puesto que el 40 % de su población es
inmigrante. Sin embargo, no es el único caso, pues otras ciudades como Argel u Orán
también poseen numerosa población inmigrante en sus centros urbanos.

¿Un nuevo reto para el Magreb?
Actualmente, la inmigración en los países del Magreb representa un porcentaje reducido
de su población, pero las nuevas dinámicas migratorias hacia el norte de África pueden
suponer un desafío para estos países. Aunque estos Estados son los más desarrollados
de la zona, aún no están completamente consolidados, por lo que el aumento de la
inmigración añade incertidumbre y puede deteriorar el frágil equilibrio político y
económico existente.
Una de las mayores debilidades de sus economías es el paro, especialmente entre la
población joven 28. La inmigración supone un reto en este ámbito, ya que estas personas
se trasladan con la esperanza de poder trabajar para enviar remesas a su familia en el
país de origen. También en lo económico, cabe destacar la alta inflación en países como
Argelia o Túnez, un fenómeno que podría verse acelerado por la entrada de nueva
población.
De esta manera, la inmigración puede suponer un desafío para la economía de la región.
Para minimizar los efectos negativos, los gobiernos deben hacer frente a un aumento de
gasto público que garantice la estabilidad tanto de su población nativa como la de los
inmigrantes. Y este aumento del gasto público para hacer frente a las necesidades de la
inmigración puede desencadenar tensiones sociales.
De hecho, ya se están produciendo protestas y confrontaciones con la inmigración
procedente del sur. Ejemplo de ello son los gritos cada vez más comunes de «soudani»

27
BENSAAD. «Las migraciones subsaharianas en Argelia». En VV.AA., Magreb y las migraciones
subsaharianas: el papel de asociaciones y sindicatos. Madrid: Casa Árabe, 2011, pp. 101-133.
28
Altas tasas de desempleo, todos los países superan el 20% en el caso de desempleo entre la población
de 15-24 años. World Bank Data. «World Development Indicators: unemployment». 2018. Disponible en
http://wdi.worldbank.org/table/2.5#.

bie3

Documento de Opinión

62/2020

8

1050

Migraciones del Sahel: ¿un nuevo reto para el Magreb?
Laura Romero Marín

o «azzi» (peyorativo de negro), las agresiones y los desahucios. La migración se percibe
cada vez más como negativa 29.
Estas actitudes se consolidan en los medios de comunicación de la zona. En ocasiones,
ciertas publicaciones refuerzan los estereotipos y prejuicios y alimentan el temor de la
población. Los titulares como «La población amenazada por los africanos» en el
periódico El Watan son cada vez más frecuentes 30. Los mensajes que se envían desde
estos medios pueden resultar en la estigmatización de la inmigración; pues entre la
información más repetida se encuentra la criminalización de estos migrantes, que son
descritos como traficantes, terroristas, estafadores o proxenetas, y términos como
«peligro» o «amenaza» acompañan a la idea de inmigración en estas publicaciones 31.
Esta representación de la migración crea la deshumanización de estas personas, lo que
puede acabar generando la percepción de que no constituyen más que una carga para
el Estado y una amenaza para la sociedad. A su vez, esto puede conllevar la polarización
de dicha sociedad y la reafirmación de determinados comportamientos discriminatorios.
Pero la idea creada por los medios de comunicación no solo se vería reflejada en la
actitud de la población, sino que también puede influir en las medidas del gobierno. Las
reacciones sociales racistas pueden conllevar como respuesta del gobierno la adopción
de políticas antimigratorias más agresivas para contentar a «su» población.

Los inmigrantes en el Magreb
Los inmigrantes de los países del norte de África llegan con el propósito de mejorar su
vida, en busca de nuevas oportunidades. La gran mayoría de estas personas no tienen
ningún vínculo con grupos terroristas o de tráfico ilegal, es más, muchos huyen del terror
que estos grupos han infundido en sus propios países. Sin embargo, la situación de
precariedad y marginalidad en la que se encuentran en los países de destino les hace
susceptibles y objetivos de radicalización.

IOM. «How the World Views Migration». Ginebra: IOM, 2015, pp. 12 y 32. Disponible en
https://publications.iom.int/system/files/how_the_world_gallup.pdf.
30
BENSÂAD. «Las migraciones subsaharianas en Argelia». En VV.AA., Magreb y las migraciones
subsaharianas: el papel de asociaciones y sindicatos. Madrid: Casa Árabe, 2011, pp. 101-133.
31
TEMLALI. «Las migraciones subsaharianas en la prensa diaria Argelina». En VV.AA., Magreb y las
migraciones subsaharianas: el papel de asociaciones y sindicatos. Madrid: Casa Árabe, 2011, pp. 85-100.
29
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Frente a la percepción que tienen los autóctonos de una inmigración que les roba los
recursos, esta nueva población vive en situación de precariedad económica y social, lo
que dista también de las expectativas que los propios migrantes tenían cuando tomaron
la decisión de abandonar sus países. En muchos casos, terminan residiendo en
habitaciones colectivas de tamaño reducido en las que se producen abusos y agresiones,
e incluso una parte significativa de estos inmigrantes no consigue alojamiento. Además,
la mayoría no tiene ninguna fuente de ingresos, por lo que algunos acaban recurriendo
a la mendicidad como forma de vida 32. En contraste con la imagen que se tiene del
inmigrante que quita el empleo, estos no consiguen, en muchas ocasiones, trabajar o, si
lo hacen, se dedican a actividades no declaradas, como la jardinería, albañilería o el
servicio doméstico.
Por ello, un alto porcentaje de la inmigración vive en situación de pobreza. Aunque es
simplista afirmar que la pobreza es sinónimo de criminalidad, lo que está claro es que,
junto con otras variables, la favorece. La situación de pobreza facilita el reclutamiento de
nuevos miembros para células criminales o terroristas. De hecho, la frustración
económica es la razón de más peso por la que muchos jóvenes se adentran en ese
mundo.
Las personas en paro o trabajando en el sector informal, especialmente las que poseen
educación, pero se encuentran subempleadas, son más proclives a la aproximación a
estos grupos que aquellas económicamente activas que sí ven cumplidas sus
expectativas 33. Los grupos terroristas y criminales aprovechan el sentimiento de
impotencia y desilusión de estos migrantes con mayor preparación para atraerlos a sus
organizaciones. Esta opinión está respaldada por varios expertos y estudios, entre ellos
el Banco Mundial, que encontró que los miembros de organizaciones terroristas en
Oriente Medio y el norte de África poseen mayor educación que la media en la región 34.
Otra realidad es la marginalización de este grupo. Esta es otra de las bazas más
explotadas por los grupos terroristas a la hora de reclutar nuevos miembros, ya que
AMERM. «L’immigration subsaharienne au Maroc». Junio 2008. Disponible en http://amerm.ma/wpcontent/uploads/2014/02/De-l’afrique-subsaharienne-au-Maroc-Les-réalites-de-la-migrationirregulière.pdf.
33
UNDP. «Journey to Extremism in Africa». Nueva York: 2017, capítulo 3: Economic Factors, pp. 54-61.
Disponible en http://journey-to-extremism.undp.org.
34
VV.AA. «Economic and social inclusion to prevent violent extremism». MENA Economic Monitor.
Washington: World Bank Group, 2016. Disponible en
http://documents.worldbank.org/curated/en/409591474983005625/pdf/108525-REVISED-PUBLIC.pdf.
32

bie3

Documento de Opinión

62/2020

10

1052

Migraciones del Sahel: ¿un nuevo reto para el Magreb?
Laura Romero Marín

prometen a los inmigrantes formar parte de «algo más grande», es decir, sentirse
integrados. La exclusión social y la discriminación institucional crean un sentimiento
colectivo de marginalización, enajenación y desencanto con el nuevo país de residencia.
Los inmigrantes no se identifican con la sociedad de acogida; y, por consiguiente,
aumenta la desconfianza, no solo hacia la población autóctona, sino también hacia el
Estado. Como se ha visto previamente, la inmigración en el Magreb es objeto de
actitudes racistas y xenófobas, en ocasiones alentadas por los medios de comunicación,
que muchas veces culminan en enfrentamientos y agresiones. Jessica Stern señala a la
envidia, la desesperación y la humillación como sentimientos claves para entender el
extremismo islámico 35.
Lejos de mejorar la integración, en muchos casos las medidas tomadas por el gobierno
para contentar a su población enfurecida han significado el deterioro de las condiciones
de los inmigrantes. Algunas medidas que pretenden acabar con los enfrentamientos y el
terrorismo terminan siendo contraproducentes. En un estudio llevado a cabo por la ONU
sobre los principales motivos que llevan a unirse a grupos terroristas, el 71 % reconoce
que el punto crítico de su decisión se produjo tras la acción del gobierno que conllevó el
arresto, expulsión o asesinato de un familiar o amigo 36. Además, el Estado puede
terminar efectuando una discriminación institucional que, perpetuada, termina limitando
los derechos de estas personas y aumentando la inestabilidad. Como reafirma el Instituto
Internacional de Paz, el incumplimiento de los derechos humanos y políticos fomentan
el terrorismo 37. Por todo ello, las medidas gubernamentales más agresivas como
redadas o expulsiones o limitaciones de derechos, en vez de proporcionar más
seguridad, terminan acelerando el proceso de radicalización, y, por ende, provocando
mayor inseguridad.
Los intentos de gestión de esta nueva situación
Tradicionalmente, el Magreb ha optado por políticas migratorias agresivas, pero ahora
ha de adaptarse a su nueva situación como región de destino. El aumento de la presión
STERN, Jessica. «Trauma and humiliation : Get to the roots of terrorism». The New York Times. 26 abril
2002. Disponible en https://www.nytimes.com/2002/04/26/opinion/IHT-trauma-and-humiliation-get-to-theroots-of-terrorism.html.
36
«Journey to Extremism in Africa». UNDP. Nueva York: 2017, capítulo 5: Tipping Point, pp. 72-80.
Disponible en http://journey-to-extremism.undp.org.
37
«Human Rights, the United Nations, and the Struggle against Terrorism». Nueva York: International
Peace Academy, 2003, p. 19. Disponible en https://www.ipinst.org/wpcontent/uploads/2015/06/human_rights.pdf.
35

bie3

Documento de Opinión

62/2020

11

1053

Migraciones del Sahel: ¿un nuevo reto para el Magreb?
Laura Romero Marín

migratoria supone un nuevo desafío y, por tanto, ha conllevado la creación de nuevas
medidas y estrategias para limitar los efectos negativos.
Los diferentes países del norte de África han abordado la inmigración de distintas
maneras. Entre ellos, Marruecos lanzó en 2013 una ambiciosa estrategia nacional de
inmigración completamente rompedora con la visión previa del Magreb o la Unión
Africana. Esta se basa en la integración de los inmigrantes, garantizando servicios
básicos como educación, acceso al mercado laboral o la sanidad 38; mas su efectividad y
puesta en marcha está siendo cuestionada. Argelia también anunció medidas en esta
línea de actuación, pero aún no se han llevado a cabo 39. En Túnez no ha habido ningún
cambio sustancial en la política migratoria, que sigue rigiéndose por el laissez-faire,
aunque ahora dificultada por el aumento de inmigrantes procedentes de Libia. Aun así,
se han adoptado algunas leyes que favorecen la integración, como la ley contra la
criminalización de actos racistas propuesta en 2016 y finalmente adoptada en 2018 40.
La complejidad de la situación provoca que estas medidas más integradoras se solapen
en ocasiones con otras más tradicionales como las deportaciones o redadas. A pesar de
las dificultades, los gobiernos del Magreb continúan buscando medidas más efectivas en
este ámbito y cooperan activamente con la Unión Europea 41.
Desde Europa, además de ayudar a los países de la otra orilla del Mediterráneo con este
nuevo reto migratorio, el foco está puesto en la región de origen, en el Sahel. Existen
numerosas estrategias que pretenden hacer frente a la crisis de la zona, como el Plan
de Acción Regional de 2015 42. Asimismo, la UE representa la fuente principal de ayuda
internacional en la región y promueve la cooperación con otras organizaciones y actores

«Etrangers et droits de l’homme au Maroc: pour une politique d’asile et d’immigration radicalement
nouvelle». Conseil National des droits de l’homme. Rabat: 2013. Disponible en
https://cndh.ma/sites/default/files/etrangers_et_droits_de_lhomme.pdf.
39
TADESSE ABEBE, Tision. «Algeria and Morocco’s migrant policies could prevent violent extremism».
ISS. 2018. Disponible en https://issafrica.org/iss-today/algeria-and-moroccos-migrant-policies-couldprevent-violentextremism?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=ISS_Today&utm_medium=email.
40
NATTER, Katharina. «Rethinking immigration policy theory beyond “Western Liberal Democracies”».
Comparative migration studies, 6(1), 4. Ámsterdam: 2018, p. 12. Disponible en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830462/pdf/40878_2018_Article_71.pdf.
41
Por ejemplo: «EU emergency trust fund for Africa: improving migration management in the North of
Africa region». EU. 2019. Disponible en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/facsheet_north_africa_dec_2019.pdf.
42
«Council conclusions on the Sahel Regional Action Plan 2015-2020». Council of the EU. Bruselas: 2015.
Disponible en https://www.consilium.europa.eu/media/21522/st07823-en15.pdf.
38
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del lugar. Y, en el caso de España, el Sahel también aparece como región prioritaria
como ya se ha mencionado con anterioridad.
En definitiva, tanto actores regionales como internacionales centran sus esfuerzos en
reducir los efectos negativos de la migración masiva a la vez que actúan en la zona de
origen.

Conclusión
La complejidad de la situación es evidente, y por ello resulta completamente
imprescindible que las medidas sean multidimensionales. Para disminuir las migraciones
hacia el norte, se presenta esencial que se mantenga la acción en el Sahel y aumente la
cooperación entre actores regionales, países receptores de migración y de tránsito, y la
Unión Europea. La estabilidad del Sahel no solo constituye una prioridad para ellos, sino
también para la seguridad del Magreb y de Europa.
Ahora bien, las estrategias adoptadas en el Sahel no pueden tener efecto inmediato,
pues la estabilización requiere de medidas continuadas y sostenidas, y su eficacia se
demuestra a medio y largo plazo. No obstante, la migración hacia el norte ya es un
fenómeno en curso y en los próximos años no hará más que aumentar, por lo que los
países del Magreb han de mantener e intensificar sus esfuerzos para minimizar los
potenciales efectos negativos de la inmigración.
La mala gestión de la inmigración podría suponer un aumento del terrorismo en la zona,
puesto que estas organizaciones se nutren de la vulnerabilidad, pobreza, desilusión y
falta de integración de la población para encontrar a nuevos miembros. Por ello, los
gobiernos de esta región han de poner especial dedicación en prevenir estas condiciones
y mejorar la situación actual de sus inmigrantes. La integración de este grupo supone el
reto más importante y complejo para el Magreb.

bie3

Documento de Opinión

62/2020

13

1055

Migraciones del Sahel: ¿un nuevo reto para el Magreb?
Laura Romero Marín

El presente es el momento idóneo para abordar el desafío, puesto que todavía el número
de inmigrantes es reducido y asumible. Mañana puede ser demasiado tarde.

Laura Romero Marín*
Alumna del doble grado en RR. II. y Comunicación,
Universidad Pontificia de Comillas
Becaria investigadora IEEE

* documento elaborado durante las prácticas de la autora en el IEEE
tutorizadas por el coronel analista Pedro Sánchez Herráez
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Resumen
Aún inmersos de lleno en la crisis global provocada por la COVID-19, estamos lejos de
conocer con certeza cuáles serán sus repercusiones geopolíticas. Con todo, abundan
las teorías al respecto. Mientras que la idea del inicio de un proceso de desglobalización
recorre el mundo a la misma velocidad que el virus, surgen otras voces que proponen
hipótesis alternativas. Ejemplo de ello es el proyecto de una constitución global
impulsado por más de un centenar de juristas que presentaron el pasado mes de febrero
de la Scuola Costituente Terra. El presente texto busca analizar tal planteamiento y
sopesar su viabilidad en los tiempos que corren.

Palabras clave
COVID-19, pandemia, constitucionalismo, globalización, nacionalismo.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Global constitutionalism in times of pandemic

Abstract
Still fully immersed in the global crisis caused by COVID-19, we are far from knowing with
certainty what its geopolitical repercussions will be. However, theories about it abound.
While the idea of the beginning of a deglobalization process travels the world at the same
speed as the virus, other voices arise that propose alternative hypotheses. An example
of this is the project of a global constitution promoted by more than a hundred jurists who
presented last February the Scuola Costituente Terra. This text seeks to analyse the idea
and weigh its viability in the current times.

Keywords
COVID-19, pandemic, constitutionalism, globalization, nationalism.
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En medio de lo que, con suerte, pudiera parecer el punto álgido de la crisis global del
denominado COVID-19, el periodista Braulio García Jaén se preguntaba en el diario El
País 1 sobre la posibilidad de crear una suerte de constitución mundial. Algo así como
una ley suprema, un cuerpo normativo con rango superior al resto de normas jurídicas
aplicable a la totalidad de la comunidad internacional. Esta idea, que no es en absoluto
novedosa, vuelve a ponerse sobre la mesa después de que Luigi Ferrajoli, uno de los
principales teóricos del garantismo jurídico, presentara el pasado 21 de febrero la Scuola
Costituente Terra en la biblioteca Vallicelliana de Roma 2.
Esta escuela, cuyo objetivo es, según sus promotores, «despertar el pensamiento
político de la unidad de los pueblos de la Tierra» 3, fue anunciada el pasado 27 de
diciembre de 2019, coincidiendo con el 72.º aniversario de la promulgación de la
Constitución de la República italiana 4. Se hizo mediante la publicación de un manifiesto
firmado por más de un centenar de juristas, filósofos y académicos, entre los que
destacan el jurista italiano Raniero La Valle o el argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio
Nobel de la Paz, además del mismo Ferrajoli. El manifiesto, disponible en la página web
de la institución, alerta sobre futuros «escenarios del fin del mundo» 5 si las cosas no
cambian, y aboga por el constitucionalismo global como solución. «La inversión del curso
de las cosas es posible. Tiene un nombre: Constitución de la Tierra» 6.

GARCÍA, Braulio. «Las crisis globales exigen soluciones globales: ¿es hora de crear una constitución
mundial?». El País. 3 de abril 2020. Disponible en https://elpais.com/ideas/2020-04-03/las-crisismundiales-exigen-soluciones-globales-es-hora-de-crear-una-constitucion-de-la-tierra.html.
2
MERLI, Giansandro. «Costituente Terra, la scuola che vuole salvare la specie umana». Il Manifesto. 2 de
abril 2020. Disponible en https://ilmanifesto.it/costituente-terra-la-scuola-che-vuole-salvare-la-specieumana/.
3
Ibidem.
4
LA VALLE, Raniero, et al. «Perché la storia continui. Appello per una Costituzione della Terra». Chiesa
di tutti Chiesa dei poveri, Newsletter 175. 27 de diciembre, 2019. Disponible en
https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/appello-proposta-per-una-costituzione-della-terra/.
5
Ibídem.
6
Ibídem.
1
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Figura 1. Un momento de la presentación. Fuente: Giansandro Merli (Il Manifesto).

No es, como ya se ha mencionado, la primera vez que se plantea este pensamiento, sino
que se trata, por el contrario, de un desafío con una larga historia 7. La idea de un texto
garante de un sistema que sea sensible al bienestar de todos los individuos, con
independencia de sus distintos contextos social, cultural y económico, parece jugosa. Sin
embargo, pronto topa con la realidad. Basta con observar la reacción que los diferentes
Estados han mostrado ante la inminente expansión descontrolada de la pandemia: cierre
de fronteras y persecución del interés nacional. El coronavirus parece estar invirtiendo el
orden de la historia, dejando atrás elementos propios del proceso globalizador para
abrazar discursos nacionalistas. Como ya ocurriera en otros momentos históricos, ante
situaciones críticas de crisis y de incertidumbre ambos, individuo y Estado priorizan su
supervivencia, aferrándose a lo conocido y lo certero.
No hay más que echar un vistazo a la historia para confirmar esta idea. Ya a principios
del siglo XX, la crisis económica de los años 30 producida por la Primera Guerra Mundial
y la Gran Depresión económica de 1929 desembocó en la ruptura de la paz y seguridad
colectiva y en el auge de nacionalismos totalitarios de corte nazi y fascista. El nuevo
orden internacional establecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, así como sus

7
BASU, Kaushik. «The Case for a Global Constitution». Project Syndicate. 18 de abril 2019. Disponible en
https://www.project-syndicate.org/commentary/case-for-a-global-constitution-by-kaushik-basu-201904?barrier=accesspaylog.

bie3

Documento de Opinión

63/2020

4

1060

Constitucionalismo global en tiempos de pandemia
Laura García Moreno

reglas de juego y las distintas cabezas que lo componían —organizaciones de Bretton
Woods o Naciones Unidas, entre otras— también fueron desafiadas por las políticas
nacionalistas y proteccionistas de la ola neoliberal de países como Reino Unido y
Estados Unidos en los años 80. Tras el «fin de la historia» auspiciado por Francis
Fukuyama 8 que, tras la división geoestratégica del mundo en dos bandos, daba paso a
un sistema multipolar marcado por la globalización, en el cual los Estados-nación perdían
el monopolio del poder, la historia se repetía.
El fin de la Guerra Fría deja un sistema internacional eminentemente líquido,
caracterizado por el debilitamiento del orden westfaliano y por la aparición en la arena
internacional de nuevos actores emergentes que toman distintas formas, desde
organizaciones supranacionales, a grandes entidades corporativas o ese ente etéreo
denominado «sociedad civil». Este proceso de globalización, así como los procesos de
integración regional, suponen una inevitable fuga del poder del Estado. Esto, unido a la
difuminación de las fronteras, no solamente para personas y mercancías, sino también
para conflictos y amenazas, ha supuesto el auge de espasmos nacionalistas que, en
palabras de Rana Dasgupta 9, más que tratarse de curas para esta decadencia política y
moral de los Estados, son síntomas de lo inevitable.
En todos los rincones del mundo, se observan tintes de nacionalismo: el popular America
First de Trump, los discursos bélicos de Putin y Erdogan, el aumento del poder estatal y
presidencial en gran parte de los países asiáticos, la reivindicación de la pureza
etnoreligiosa en países como India, el brexit, las «democracias iliberales» en Polonia y
Hungría y el giro hacia la derecha más nacionalista en gran parte de los países de
América Latina.
Y así, en un juego de constante balanceo, lo global y lo nacional se han ido conjugando
hasta el día de hoy. Ante la crisis de la COVID-19, la respuesta de los países no ha sido
excepcional. En esta ocasión la carrera no es armamentística, y los Estados no acumulan
y hacen acopio de grandes cantidades de armas —si bien es cierto que la mayoría de
los dirigentes políticos está manejando la situación como si de un contexto de guerra se
tratara—, sino que la pugna es principalmente por el material de protección sanitario y

FUKUYAMA, Francis. «The End of History?». The National Interest, 16. Verano 1989, pp. 3-18. Disponible
en www.jstor.org/stable/24027184.
9
DASGUPTA, Rana. «The demise of the nation state». The Guardian. 5 de abril 2018. Disponible en
https://www.theguardian.com/news/2018/apr/05/demise-of-the-nation-state-rana-dasgupta.
8
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las pruebas para el diagnóstico del virus. Con todo, las dinámicas siguen siendo
similares.
Una de las consecuencias inmediatas más importantes de la pandemia ha sido el cierre
de fronteras. Como si de un efecto dominó se tratase, países de todos los rincones del
mundo han ido cerrando fronteras y estableciendo controles escalonadamente.
De acuerdo con la Organización Internacional del Turismo (OIT), un total de 90 países
han cerrado total o parcialmente sus fronteras, mientras que otros 44 destinos están
implementando el cierre de fronteras de una manera más diferenciada al referirse a
países de origen, como China, Corea, Irán o la Unión Europea 10. Observando las
tendencias regionales, en Asia, África y Oriente Medio, el 100 % de los países han
implementado controles fronterizos, mientras que, en los continentes europeo y
americano, los porcentajes se rebaja al 93 % y 92 %, respectivamente 11.

Figura 2. Tipos de restricción de viaje por COVID-19 por destino.
Fuente: Organización Internacional del Turismo.

10
WORLD TOURISM ORGANIZATION. «COVID-19 related Travel Restrictions-A Global Review for
Tourism». Abril 2020. Disponible en https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/202004/TravelRestrictions_0.pdf.
11
Ibídem.
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El fenómeno preocupa más aun si cabe en la Unión Europea. La COVID-19 ha puesto
contra la pared a una de las cuatro libertades fundamentales que constituyen la piedra
angular de la organización supranacional. La libertad de movimiento que tanto ha
caracterizado a la UE desde la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen, en 1995, se
ha visto restringida el mismo mes en que, además, el Acuerdo celebraba su 25.º
aniversario. Como medida para combatir el brote de coronavirus, y siguiendo lo
establecido en el artículo 25 del Código de fronteras Schengen 12, los países del Espacio
Schengen decidieron reintroducir los controles fronterizos internos, limitando la entrada
y salida del territorio nacional a casos excepcionales. Algunos países, como Francia,
Suecia o Dinamarca han extendido la medida por un periodo de hasta seis meses 13.

Figura 3. Restricciones por viaje por COVID-19 en la UE. Fuente: FRONTEX.

Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo 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). Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN.
13
«Temporary Reintroduction of Border Control». European Commission. Abril 2020. Disponible en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-bordercontrol_en.
12
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Sin embargo, la libertad de movimiento no es el único principio constitutivo de la Unión
que se ha visto vulnerado. Una vez más, como ya ocurriera con la crisis del 2008 o la
crisis migratoria, los países miembros vuelven a dar la espalda a los principios de
asistencia mutua y solidaridad que quedan contemplados en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea 14. Una vez más, la brecha entre los países del norte
y sus vecinos del sur se agranda. Países como Alemania o Austria encabezan la
oposición a la mutualización de la deuda y a la emisión de los denominados
«coronabonos» peticionadas por países como Francia, España o Italia. Una vez más, la
desunión de la Unión queda más que evidenciada.
Aun con un euroescepticismo cada vez más arraigado y un sentimiento de demos, de
identidad europea cada vez más débil, la formación europea ha logrado con no pocas
dificultades —y la pérdida de algún miembro— sobreponerse a profundas crisis estos
últimos años. Sin embargo, como apuntan numerosas figuras políticas, puede que esta
vez sea diferente. El antiguo presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors,
sentenció que la insolidaridad pone «en riesgo de muerte» a la UE 15. El primer ministro
italiano, Giuseppe Conte, afirmó que «todo el proyecto europeo corre el riesgo de perder
su razón de ser» 16. Y su homólogo portugués coindice al afirmar que «la Unión Europea,
o hace lo que tiene que hacer o acabará» 17.
Reflexiona George Friedman que «la naturaleza de un matrimonio no se mide por los
buenos tiempos, sino por los tiempos de sacrificio» 18. Y en los momentos de sacrificio
en el viejo continente queda claro que cada nación se mira a sí primero. Tanto es así,
que incluso la presidenta Ursula von der Leyen en la sesión plenaria del Parlamento

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, C 326 de 26 de
octubre 2012, art. 222. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj?locale=es.
15
«Delors avisa de que la UE sin solidaridad corre un peligro mortal». El País. 29 de marzo 2020.
Disponible en https://elpais.com/internacional/2020-03-29/delors-avisa-de-que-la-ue-sin-solidaridad-correun-peligro-mortal.html.
16
LANDINI, Francesca. «El primer ministro de Italia exige bonos europeos para la recuperación». Reuters
Italia. 28 de marzo 2020. Disponible en https://lta.reuters.com/articulo/salud-italia-coronavirus-conteidLTAKBN21F0O6-OUSLT.
17
COSTA. «La Unión Europea, o hace lo que tiene que hacer o acabará». Agencia EFE. 27 de marzo
2020. Disponible en https://www.efe.com/efe/espana/mundo/costa-la-union-europea-o-hace-lo-que-tienehacer-acabara/10001-4206441.
18
FRIEDMAN, George. «The Coronavirus Closes Borders». Geopolitical Futures. 31 de marzo 2020.
Disponible en https://geopoliticalfutures.com/the-coronavirus-closes-borders/.
14
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Europeo sobre la respuesta coordinada europea al brote de COVID-19 reprendió a los
gobiernos por optar por respuestas «todo para mí», mirando por su propio interés 19.
Pero estas faltas de solidaridad y de entendimiento común no son exclusivas de Europa.
El virus no entiende de fronteras, y es por esto por lo que las organizaciones
internacionales y el multilateralismo podrían tener una excelente oportunidad de actuar
de manera ejemplar. Sin embargo, lo único que encontramos es vacío, silencio y falta de
liderazgo, desde las instituciones financieras internacionales a la OTAN pasando por
Naciones Unidas y sus agencias, que han vuelto a evidenciar sus carencias. En el nivel
nacional, la situación no varía. En España, sin ir más lejos, la situación es preocupante:
lucha de cifras, bandos ideológicos enfrentados, ausencia de pactos y de entendimiento
común, críticas, desinformación o la insolidaridad entre comunidades autónomas son los
elementos que despuntan en el paisaje nacional. Donde debería emerger una
conjugación de fuerzas políticas que dejaran atrás ideologías, aunando fuerzas y
poniendo en el centro a las personas, solo vemos electoralismos. Y esta misma escena
se repite en otros Estados.
Y con este telón de fondo, mientras todo esto ocurre, en la biblioteca Vallicelliana de
Roma se presenta una posible solución al problema: el constitucionalismo global. Una
nueva concepción de convivencia mundial y gobernanza global, llevada a cabo mediante
una constitución de la misma autoridad y extensión de poderes que las nacionales. La
premisa que reza «a problemas globales, soluciones globales» ciertamente parece tener
sentido. Al menos, más sentido que responder a una crisis sanitaria global mediante el
cierre de fronteras y el retorno a la soberanía nacional. Pero, ante un escenario como el
que se acaba de presentar, ¿realmente se trata de una idea plausible?
A priori, la hipótesis se antoja utópica. El periodista Braulio García recogía en su artículo
para El País unas declaraciones del profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de Cantabria, Josu de Miguel, en las que consideraba que «el elemento
utópico [del proyecto de constitucionalismo global] puede ser contraproducente» 20.
Durante la presentación del 21 de febrero, el jurista Ferrajoli insistía en que, lejos de ser

19
«Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary on the European coordinated
response to the COVID-19 outbreak». European Commission. Speech, 26 de marzo 2019. Disponible en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_532.
20
GARCÍA, Braulio. «Las crisis globales exigen soluciones globales: ¿es hora de crear una constitución
mundial?». El País. 3 de abril 2020. Disponible en https://elpais.com/ideas/2020-04-03/las-crisismundiales-exigen-soluciones-globales-es-hora-de-crear-una-constitucion-de-la-tierra.html.
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una utopía, su proyecto era la «única respuesta racional» 21 al eterno dilema del ser
humano, ya discutido hace siglos por Thomas Hobbes sobre la inseguridad general de
una sociedad regida por la guerra de todos contra todos.
Sin embargo, actualmente, añade el exmagistrado, la situación es aún peor. Los actores
principales en escena no son los «lobos naturales» que Hobbes empleaba en su
metáfora para referirse a los seres humanos en un estado de naturaleza salvaje, sino
que son «lobos artificiales». Se trata de los Estados, los mercados, poderes globales
«alejados del control de sus creadores y dotados de una fuerza destructiva
incomparablemente mayor que cualquier armamento del pasado» 22. En su obra cumbre
Leviatán (1651), Hobbes formuló su teoría del contrato social en la que proponía la
creación de un orden artificial que garantizara la paz entre las personas como solución
al estado de naturaleza salvaje. Concretado en el monstruo bíblico Leviatán, una
autoridad con poder absoluto aseguraría el cumplimiento del pacto. Pero ¿cómo se
adapta esta teoría al mundo postmoderno?
En el escenario actual, caracterizado por la liquidez y el cambio constante a causa del
proceso globalizador, se torna necesario repensar las estructuras de poder. El nuevo
poder es «líquido, global, evasivo, nómada, extraterritorial, invisible» 23. ¿Es posible
resignificar el concepto de Leviatán hasta hacerlo compartir estos elementos
característicos? Parece difícil. El propio Ferrajoli lo asume y puntualiza que «la
constitución del mundo no es el Gobierno del mundo, sino la regla de compromiso y la
brújula de todos los Gobiernos para el buen gobierno del mundo» 24. Herederos de la
visión cosmopolita de Kant, quien abogaba más por una gobernanza global que por un
gobierno global, proponen la integración de todos los pueblos de la tierra bajo un sistema
de democracia cosmopolita. Pero, entonces, ¿no tienen razón las voces que promulgan

FERRAJOLI, Luigi. «Siamo preda di lupi artificiali. Perché una Costituzione della Terra». Il Manifesto. 20
de febrero 2020. Disponible en https://ilmanifesto.it/siamo-preda-di-lupi-artificiali-perche-una-costituzionedella-terra/.
22
Ibídem.
23
MATEO, Javier. «Zygmunt Bauman: una lectura líquida de la posmodernidad». Revista Académica de
Relaciones Internacionales. 9 enero de 2009. Disponible en
https://www.researchgate.net/publication/41100415_Zygmunt_Bauman_una_lectura_liquida_de_la_posm
odernidad.
24
GARCÍA, Braulio. «Las crisis globales exigen soluciones globales: ¿es hora de crear una constitución
mundial?». El País. 3 de abril 2020. Disponible en https://elpais.com/ideas/2020-04-03/las-crisismundiales-exigen-soluciones-globales-es-hora-de-crear-una-constitucion-de-la-tierra.html.
21
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que esta idea ya existe, y se materializa bien en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, o bien en la Carta de Naciones Unidas?
El propio Josu de Miguel, según declaraciones realizadas para El País, lo confirma, y
añade: «si tenemos dificultades para la afirmación de una noción básica de derecho
internacional para todos los pueblos, el paso a una Constitución de la Tierra me parece
ingenuo» 25. La escuela Costituente Terra, orgullosa de su proyecto sea «discutido y
apreciado también en el extranjero» 26, no tardó en reaccionar a estas declaraciones, y
en su boletín de noticias número 11 del 8 de abril proclamó que es «precisamente la
labilidad e impotencia del actual derecho internacional lo que impulsa a ir más allá del
modelo internacional» 27.
Desde la adopción de la Carta de Naciones Unidas en 1945, el constitucionalismo
emprendió un viaje mundial en varias direcciones. Por un lado, los Estados fueron
aprobando nuevas leyes supremas que se adaptaron a los estándares internacionales
de derecho y derechos humanos. Por otro lado, el constitucionalismo buscaba expandir
sus fronteras más allá del nivel nacional, alcanzando una dimensión transnacional. Sin
embargo, existen distinciones de vital importancia entre el orden constitucional de un
Estado nación tradicional, y cualquier orden constitucional que pueda surgir en el nivel
supranacional o global.
En primer lugar, una Constitución, en tanto en cuanto se trata de una ley fundamental
que recoge los derechos y libertades de toda la población, precisa ciertos controles. A
fin de garantizar el cumplimiento de su contenido, es necesaria una estructura
institucional unificada y jerárquica que revise su adecuación y sea capaz de resolver de
manera justa las posibles disputas que puedan surgir entorno a la aplicación de la norma.
En otras palabras, para garantizar el cumplimiento de la hipotética constitución global,
parece necesario el establecimiento de una suerte de tribunal constitucional o corte
suprema de alcance global.

Ibídem.
«Con quali culture». Costituente Terra, newsletter 11. 8 de abril 2020. Disponible en
http://www.costituenteterra.it/con-quali-culture/.
27
Ibidem.
25
26
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Ya existen tribunales judiciales internacionales: el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ),
órgano judicial de las Naciones Unidas, y la Corte Penal Internacional (CPI), responsable
de juzgar los crímenes internacionales previstos por el Estatuto de Roma. No obstante,
sus poderes son bastante limitados. En primer lugar, el TIJ, como los demás órganos de
la ONU, solo puede atender casos que involucran a países, no a personas individuales,
físicas o jurídicas; además, carece de mecanismos rígidos de aplicación de la norma,
como pudiera ser una fuerza policial internacional. En cuanto a la CPI, su límite principal
es el hecho de que su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del
Estatuto y a sus nacionales. Países como Estados Unidos, China, Rusia, India o Israel,
entre otros, no han firmado ni ratificado el documento, por lo que no están sometidos a
la jurisdicción de la Corte. Estas limitaciones se resumen al recelo entre los Estadosnación y su preocupación por mantener su independencia y soberanía nacional.
Así pues, de la misma manera que la falta de un sistema unificado de sanciones y
autoridades centrales de aplicación debilita el carácter legal del derecho internacional, la
ausencia de instituciones o mecanismos que revisen el cumplimiento de la hipotética
constitución global dificulta la viabilidad de esta. La redacción de una ley suprema
mundial requeriría idealmente la creación de una nueva estructura de carácter judicial
del mismo alcance, así como de unos procedimientos efectivos de aplicación de esta. El
elemento utópico del proyecto, al que se refería de Miguel, cobra fuerza.
Otro elemento crucial diferencia un orden constitucional nacional de uno global: un
sentido de identidad común. Más allá del plano material, de las posibles discrepancias
que irremediablemente se deriven de la aplicación de las libertades y derechos de los
ciudadanos, es necesario cierto sentido de pertenencia, de identidad común que
posibilite la superación de esas diferencias. Una constitución circunscrita a todos los
individuos de la tierra debiera incluir un eterno sinfín de «quiénes» y de «qués»: pueblos,
etnias, culturas, lenguas y un largo etcétera. No quiere decir esto que una identidad
común supranacional no sea posible en ninguno de los casos. En contextos como el
actual, donde una pandemia amenaza a todo ser humano sin distinción alguna, personas
de todas las partes del mundo se sienten aunadas y hermanadas frente a un enemigo
biológico común. Pero en situaciones de calma, la cosa varía.
Las distintas formas de nacionalismo ya mencionadas no son sino reflejo de esa
inexistencia de una identidad global. Incluso de la inexistencia de intención alguna de
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conformarla. Una vez más, la crisis de la Unión Europea en general, y su fracaso
constitucional en particular, sirven de ejemplo. No existe un sentimiento de pertenencia
a la UE, no hay un demos europeo. Según el Eurobarómetro de la Comisión Europea 28,
cada año el porcentaje total de sentimiento europeo se ve disminuido, y esto se confirma
con el auge del ultranacionalismo, de gobiernos euroescepticistas y con el mismo brexit.
También con los conflictos que surgen cuando los países deben asumir decisiones que
benefician a otros miembros que van más allá de las comunidades nacionales o locales
históricamente reconocidas 29, como ocurre ante la crisis de la COVID-19.
Pero es que, en el fondo, ¿qué une a los europeos? Más allá de la geografía física, no
hay lengua común, ni religión, ni historia más allá de las guerras. No hay base para una
identidad común. La identidad se construye, pero, por lo general, se hace mediante un
proceso de afirmación de lo propio en oposición a lo alterno. En 2004, se pensó que una
Constitución común acarrearía la creación de una comunidad europea, pero no fue así,
y la aprobación del proyecto por referéndum no fue posible. Con todo, un europeo es
europeo en la medida en que respeta una serie de valores fundamentales como son la
libertad, la democracia, el Estado de derecho, la igualdad o los derechos humanos.
Valores teóricamente universales que, por otro lado, no tardan en negarse a aquellos no
europeos, como puede ser el caso de las personas desplazadas y los refugiados.
Y es que incluso los derechos humanos, recogidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), son objeto de críticas por parte de voces que no dudan en
considerarlos una construcción occidental. Los más relativistas la conciben incluso como
una forma de imperialismo cultural. Si bien el texto no es un texto vinculante ni de
obligado cumplimiento, sí que adquiere rango constitucional en muchos países. Además,
aunque los derechos humanos, así como el derecho internacional de los derechos
humanos, son aceptados y ratificados de manera casi universal por parte de Estados, no
occidentales y occidentales, diversas tradiciones culturales limitan su aplicación.
Esto es lo que ocurre con el texto más similar a esa hipotética constitución global de la
que venimos hablando. Un texto que tiene más de 70 años y que se redactó justo
después del peor conflicto bélico y humanitario de la historia. Nada dice que una vez
28
«Parlámetro». Parlamento Europeo. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/at-yourservice/es/be-heard/eurobarometer.
29
CASTELLS, Manuel. «El dilema de la identidad europea. Europa en juego», La Vanguardia Dossier,
72. Abril-junio 2019. Disponible en https://www.lavanguardia.com/vanguardiadossier/20190512/462148049632/europa-en-juego-dilema-identidad-europea.html.
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superada la crisis de la COVID-19, la comunidad internacional no pueda acordar ir un
paso más allá del derecho internacional normativizado hasta el momento y se siente a
desarrollar el proyecto de una ley suprema global. Aunque, como se ha visto en el
contexto presentado, los obstáculos y limitaciones para la implementación de tal idea no
son pocos.
Por otra parte, para llevar a cabo el proyecto sería imprescindible el compromiso y la
colaboración de los Estados. Actores que hoy por hoy tienen sus prioridades enfocadas
al territorio comprendido dentro de sus fronteras nacionales. Cuando el peligro acecha,
lo lógico no deja de ser buscar lo conocido. Por eso los Estados, tan inmersos en el
proceso globalizador hasta ahora, dejan de lado lo global y se acercan a lo familiar. Habrá
que ver cómo sigue evolucionando la situación. Por ahora aún es pronto para decretar
el comienzo de una desglobalización. No sabemos si el coronavirus motivará un nuevo
fin de la historia. Lo que sí es seguro es que estamos viviendo un punto de inflexión, a
partir del cual se vivirán cambios, más o menos drásticos. Afirman Escribano y Alcalde
en un reciente artículo que «las grandes catástrofes de la historia siempre han estimulado
la imaginación humana» 30.
Habrá que esperar para ver hasta dónde llega esta imaginación y comprobar si el
proyecto de una constitución global encaja dentro de ella.

Laura García Moreno*
Estudiante del Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos
Universidad Carlos III de Madrid

30
ESCRIBANO, José M.; ALCALDE, Ángel. «¿El coronavirus pondrá fin a la globalización?». Esglobal. 22
de abril 2020. Disponible en https://www.esglobal.org/el-coronavirus-pondra-fin-a-la-globalizacion/.

bie3

Documento de Opinión

63/2020

14

1070

Documento

Opinión
64/2020

19 de mayo de 2020

Luis Andrés Bárcenas Medina*

Seguridad nacional y pacto social.
Propuestas ante un futuro turbulento

Seguridad nacional y pacto social. Propuestas ante un futuro turbulento
Resumen
La seguridad nacional apareció de manera oficial en España como concepto en 2011, y
se puso de largo en 2015 con la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. Las crisis
que España viene atravesando en esta última década obligan a analizar cómo esta nueva
política pública puede contribuir a disminuir su número y a atenuar su impacto. En una
Administración con fuertes inercias, es necesario explorar mecanismos para que las
necesidades de seguridad nacional encuentren su lugar en los Presupuestos Generales
del Estado. La aportación de profesionales de la gestión de crisis al núcleo del Sistema
de Seguridad Nacional en España, esto es, al departamento de Seguridad Nacional, y la
preocupación sobre la inestabilidad ocasionada por las crisis —previsiblemente cada vez
más frecuentes—, son varias de las propuestas que pueden contribuir a que España
encare con éxito los retos del turbulento futuro que se adivina en el horizonte de nuestro
país.

Palabras clave
Seguridad nacional, pacto social, Ley de Seguridad Nacional, estrategia de seguridad
nacional, Presupuestos Generales del Estado, Consejo de Ministros, gestión de crisis,
rotura de la normalidad.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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National Security and Social Covenant. A set of proposals for a troubled future

Abstract
National Security appeared officially in Spain as a concept in 2011, and made its maiden
flight in 2015, when the National Security Act was passed by Spanish Parliament. The
crises that Spain has gone through in the last decade make it necessary to analyse how
this new public policy can contribute to reducing these disruptions of normality and
mitigate its impact. National Security has been implanted in a strongly inertial public
administration. Therefore, it is necessary to explore mechanisms for the National Security
requirements to be nested in the national budget. The contribution of crisis management
professionals to the core of the National Security System in Spain, that is, the Department
of National Security; and the concerns about the instability created by the foreseeably
more frequent crises constitute, among others, a set of proposals for Spain to successfully
navigate the troubled waters ahead.

Keywords
National Security, social covenant, national security act, national security strategy,
national budget, council of ministers, crisis management, disruption of normality.
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Sin minusvalorar los antecedentes del Libro Blanco de la Defensa, publicado en el año
2000, ni la Revisión Estratégica de la Defensa, de 2003, no será hasta 2011 cuando por
primera vez aparezca en nuestro país un documento que, aprobado por el Consejo de
Ministros, asocie en el mismo sintagma las palabras España, estrategia y seguridad.
En efecto, la Estrategia Española de Seguridad (EES) introducía en el panorama político
español un concepto hasta ese momento ajeno a nuestra arquitectura jurídica y, en gran
medida, ausente de nuestra cultura política y administrativa 1. Nos referimos, por
supuesto, a la seguridad nacional. Bajo la dirección de Javier Solana, la EES recogía la
idea clave sobre la que se construía este —hasta entonces— atípico concepto: la
necesaria transversalidad de la acción del Estado para garantizar la seguridad de España
en el contexto complejo de la globalización.
La EES se articulaba sobre seis principios básicos que hoy merece la pena recordar:
•

Un enfoque integral, que reclamaba la integración de todas las dimensiones de la
seguridad. Se superaba así la tradicional segmentación entre las políticas de
«seguridad» (y sus diferentes ámbitos) y de «defensa».

•

Coordinación, entendida como un entorno de cooperación y colaboración entre todas
las Administraciones públicas, y entre estas y las empresas, ciudadanos y
organizaciones sociales.

•

Eficiencia en el uso de los recursos, siempre escasos. Pero además se incluía en
este principio la racionalización en las inversiones y gastos, esto es, se apuntaba de
manera clara hacia la movilización del presupuesto a partir de la estrategia, aspecto
clave que se tratará más adelante.

•

Anticipación y prevención, de manera que el Estado dispusiese a priori de los medios
que le permitieran hacer frente a cualquier amenaza de las previsibles 2.

1
Quizá por ello, el documento que fue aprobado mediante un Acuerdo del Consejo de Ministros y
remitido al Parlamento, no fue firmado por el presidente del Gobierno. Todo ello según se desprende de
la Referencia del Consejo de Ministros. [Consultado el 7 de mayo de 2020]. Disponible en
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2011/refc20110624.aspx#Estrate
gia.
2
En la EES se van utilizando los términos «riesgo» y «amenaza» de manera prácticamente intercambiable.
No lo son, ni mucho menos, y este es un aspecto importante puesto que demuestra la necesidad de
incrementar la cultura sobre gestión de riesgos. Esta identidad se arrastra en los documentos estratégicos
posteriores, ESN 2013 y ESN 2017.
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•

Capacidad de resistencia y recuperación o, en otras palabras, principio de resiliencia
del Estado, por el cual cualquier sistema sometido al estrés de una crisis, pueda
encajarla sin llegar al colapso, posibilitando su recuperación de la manera más rápida
y completa posible.

•

Interdependencia responsable, quizá como eufemismo de multilateralismo eficaz,
campo en el cual España debería hacer valer sus capacidades casi omnidireccionales
de interlocución en el orden internacional.

Pues bien, en estos seis principios se resume claramente la idea fuerza que importaba 3
como novedad la seguridad nacional: las crisis no se organizan por ministerios; no se
financian con «lo del año pasado más el 2 %»; no se paran en los límites de una
comunidad autónoma —ni siquiera de un país—, ni entienden de marcos jurídicos.
Además, provocan un efecto disruptivo total, social, económica y políticamente, y como
tal hay que afrontarlas.
A la EES le siguió la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 (ESN 2013), que
constituye una versión actualizada y lógicamente más madura de la EES 4. Pero el hito
más significativo en la implantación de esta novedad es sin duda la aprobación en
septiembre de 2015 de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional (LSN). Hasta aquel
momento la seguridad nacional constituía un «cuerpo extraño», sin corporeidad jurídica,
limitada al ámbito de la política y materializada en unos documentos denominados
«estrategias» con un valor testimonial muy alto, pero con un valor vinculante muy limitado
a pesar de sus sólidos contenidos. El último documento de la serie es, hasta ahora, la
Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 (ESN 2017). Desde 2011 hasta hoy, España
—y Europa en su conjunto— han sufrido episodios de rotura de la normalidad de mayor
o menor envergadura. Episodios que han desafiado la estabilidad imprescindible para la
vida en común y, por ende, para preservar la prosperidad y libertad de nuestra sociedad.
Esta estabilidad se ha visto atacada en su economía, en su cohesión territorial, mediante
violencia terrorista, por catástrofes naturales, mediante acciones hostiles en el
El concepto de seguridad nacional tiene un claro origen anglosajón, donde lleva presente, sobre todo en
Estados Unidos desde poco después de la Segunda Guerra Mundial. La primera Ley de Seguridad
Nacional data de 1947 (National Security Act, 1947). Quizá por este origen ha tardado tanto tiempo en
implantarse en España, y cuenta con raíces aún muy someras, (N. del A.).
4
No es baladí el cambio de denominación. Aparece el término seguridad nacional, finalizando el
circunloquio que suponía el nombre de «Estrategia Española de Seguridad», adoptado por motivos de
aritmética parlamentaria en 2011. Tampoco es irrelevante que esta edición de la ESN venga firmada por
el presidente del Gobierno, igual que la de 2017, a diferencia de la EES de 2011, (N. del A.).
3
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ciberespacio, en el ámbito de la desinformación o a través de flujos migratorios
descontrolados, producto en gran medida también de una vecindad sur en la que los
conflictos militares y un interminable catálogo de problemas genera poblaciones muy
vulnerables. El último desafío a nuestra estabilidad se ha presentado en forma de
pandemia vírica, con unas consecuencias terribles de magnitud aún desconocida.
Todas estas eventualidades, todos estos riesgos, y todas estas amenazas estaban
explícitamente recogidas de una u otra forma en las sucesivas estrategias de seguridad
nacional. La EES 2011 recogía en su capítulo «Amenazas, Riesgos y Respuestas» los
siguientes retos: conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, inseguridad
económica y financiera, vulnerabilidad energética, proliferación de armas de destrucción
masiva, «ciberamenzas», flujos migratorios no controlados, emergencias y catástrofes,
infraestructuras, suministros y servicios críticos. La ESN 2013 contemplaba las mismas
que la EES y añadía: espionaje y vulnerabilidad del espacio marítimo. Finalmente, la
ESN 2017 amplía el catálogo de amenazas y riesgos: vulnerabilidad del espacio aéreo y
ultraterrestre, consecuencias del cambio climático, epidemias y pandemias, y además en
su prólogo hace mención de los desafíos «internos, que atentan contra nuestra integridad
territorial y valores constitucionales».
Por lo tanto, todas las crisis que han golpeado a España desde la aparición en 2011 de
la EES se habían previsto y descrito. A todas ellas, los diferentes gobiernos han optado
por responder sin activar los mecanismos previstos en la LSN; y este hecho abre
evidentemente un campo de debate en el que parece razonable avanzar ciertas
propuestas, ciertas alternativas. A partir de una serie de preguntas, como la que
legítimamente se hacía el general Juan Antonio Moliner a mediados de abril de 2020, en
su artículo titulado «¿Sirven de algo las estrategias? Reflexiones a cuenta de la COVID19» 5, ampliada con otras como: «¿es suficiente el marco jurídico del que disponemos?»,
«¿se pueden mejorar los mecanismos y las herramientas?» y «¿qué horizonte le espera
a la seguridad nacional?», se puede establecer el marco del debate y explorar las
oportunidades que, como cualquier crisis, por dolorosa que sea, está abriendo esta para
el aprendizaje colectivo.

Juan Antonio Moliner, general de división (R) del Ejército del Aire y subdirector del Instituto Universitario
general Gutiérrez Mellado. «¿Sirven de algo las estrategias? Reflexiones a cuenta de la COVID-19».
[Consultado el 7 de mayo de 2020]. Disponible en https://global-strategy.org/sirven-para-algo-lasestrategias-reflexiones-a-cuenta-del-covid-19/.
5
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La seguridad nacional se ha insertado en una arquitectura jurídica que organiza la
Administración General del Estado de manera que podríamos definir como «orgánica»,
con compartimentos perfectamente delimitados en función de las competencias
asignadas por ley (organismos). La realidad ha impuesto cierta porosidad a estos
compartimentos, que se materializa —y se limita— fundamentalmente en la cooperación
y/o coordinación. Y esto es así en España de forma tradicional. Nos debemos remontar
nada menos que a principios del siglo

XIX

para ver aparecer las dos herramientas

político/jurídicas que han articulado en España el ejercicio del poder, a saber: los
Presupuestos Generales del Estado y el Consejo de Ministros.
Es la Constitución de Cádiz, la que introduce en 1812 por primera vez el término
presupuestos generales, describiéndolos en términos muy reconocibles hoy. Su Art.º 341
rezaba: «Para que las Cortes puedan fijar los gastos en todos los ramos del servicio
público, y las contribuciones que deban cubrirlos, el secretario del Despacho de
Hacienda las presentará, luego que estén reunidas, el presupuesto general de los que
se estimen precisos, recogiendo de cada uno de los demás secretarios del Despacho el
respectivo a su ramo». Y añade en su Art.º 345: «Habrá una tesorería general para toda
la Nación, a la que tocará disponer de todos los productos de cualquiera renta destinada
al servicio del Estado». En resumen, se establece un sistema de financiación de las
cuentas públicas organizado sobre las secretarías de despacho (es decir, los ministerios)
que proponen sus gastos; coordinado y custodiado por el secretario de Despacho
(ministro) de Hacienda. Suena muy familiar.
El segundo pilar sobre el que se organiza el Estado moderno en España es el Consejo
de Ministros. En este caso deberemos esperar al reinado de Fernando VII. El 20 de
noviembre de 1823, la Gaceta de Madrid publica un real decreto por el cual se ordena la
creación de un nuevo órgano, evolución y fusión de los anteriores cuerpos consultivos y
ejecutivos que se denominaría «Consejo de Ministros» 6. Es curioso cómo la exposición
de motivos que hace el real decreto sobre su necesidad se exprese en los siguientes
términos: «Teniendo en consideración cuán importante es al bien de mis Reinos el que
en todas las medidas del Gobierno se guarde la unidad conveniente para la celeridad
necesaria en su ejecución […] y estando persuadido de que las provisiones tomadas o

6
Gaceta de Madrid, n.º 114, de 20 de noviembre de 1823. [Consultado el 7 de mayo de 2020]. Disponible
en https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1823/114/C00423-00423.pdf.
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ejecutadas por cada uno de mis secretarios de Estado o de Despacho serán más
conformes a mi servicio y al interés de mis pueblos siendo tomadas de común acuerdo,
y por consecuencia apoyadas recíprocamente [...] con este método me será más fácil
penetrar a fondo las necesidades de mis vasallos [...]».
Dos siglos tienen pues en España el modelo, muy similar por otra parte al del resto de
países continentales europeos, por el cual se gobierna el Estado y que, en resumidas
cuentas, consiste en una división de tareas por competencias atribuidas a los distintos
ministerios por la ley, y unos fondos asignados, también por ley, a los distintos
ministerios. En los 200 años que han trascurrido desde entonces, el modelo no se ha
modificado en esencia. Lógicamente, sí lo han hecho las competencias y sí lo ha hecho
el control parlamentario tanto sobre los presupuestos generales como sobre el Consejo
de Ministros. También ha pasado por diversas etapas la forma de gobernar el propio
gobierno, desde épocas en la que ha sido el rey o el jefe del Estado quien lo presidiera,
a periodos en los que ha existido un presidente del Consejo de Ministros o como en la
actualidad un presidente del Gobierno. Pero insistimos, el diseño no ha sufrido en estos
200 años grandes modificaciones.
La excepción a esta continuidad la representan dos variaciones, la primera de las cuales
la ha incorporado el desarrollo del Estado autonómico contemplado en la Constitución
de 1978; y ha consistido básicamente en la multiplicación por 17 del modelo nacional
aplicado a escala a cada comunidad autónoma. La segunda variación, relevante, pero
sin efectos globales en el sistema de gestión del poder, es la creación de agencias y
organismos autónomos que disfrutan de cierta autonomía financiera y se rigen por
normativas específicas, pero que a la postre siempre están adscritas a alguno de los
departamentos ministeriales. Dejamos de lado las participaciones públicas en empresas
que de una manera u otra recaen en el ámbito del Ministerio de Hacienda.
Es natural que un modelo tan asentado, tan institucionalizado, tan profusamente
legislado como el de España haya generado no solo un cuerpo legislativo completísimo
que lo regula, sino unas inercias y una cultura que podemos, con poco miedo a
equivocarnos, calificar como «ministerialista». ¿Qué significa esto? Pues que, salvando
épocas muy determinadas, el peso de la acción de gobierno ha recaído en los ministerios
que son grandes estructuras administrativas respaldadas por sus competencias legales
y financiadas por los Presupuestos Generales del Estado. O de otra forma, tienen
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capacidad normativa, recursos económicos para financiarla y humanos para gestionarla.
Son los ministerios los que articulan la acción del Estado porque son los que pueden
hacerlo, legal y financieramente.
La principal consecuencia de este modelo es que, tal y como ya recogía la Constitución
de 1812, y como establece la legislación actual, son los ministerios quienes a través de
sus propuestas orientan en cantidad y propósito los fondos públicos. La coordinación del
Ministerio de Hacienda y la aprobación por las Cortes Generales completan el proceso.
Respecto a la ejecución presupuestaria, el camino es el inverso, de manera que los
organismos que emplean los fondos públicos son, de nuevo, los ministerios 7.
Quizá, como resumen de esta descripción y salvando las pocas excepciones
mencionadas, cabe decir que el Estado español, incluidos todos los niveles de su
administración, nacional, autonómica, provincial y local presentan una articulación
«orgánica», cuyo foco está puesto en el actor (que en el nivel nacional son
fundamentalmente los ministerios), que son quienes diseñan y desarrollan las diferentes
políticas sectoriales. De hecho, cada ministerio lleva asociada su «política» o «políticas»
a las cuales se consagra el presupuesto.
La estructura «orgánica» de la Administración General del Estado está prevista y
calibrada para situaciones de normalidad institucional, de funcionamiento rutinario de
todos los sectores de la sociedad y de prevalencia de los mecanismos previstos en la
Constitución como garantía del Estado de Derecho en el que se configura España. Este
fenómeno es extensivo al resto de administraciones del Estado. Dejando aparte a las
Fuerzas Armadas 8, cuyo modelo constituye una excepción al estar organizadas
esencialmente para situaciones de crisis, esta configuración «para situaciones de
normalidad» incluye, aunque pueda parecer paradójico, a los organismos de Protección
Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), policías autonómicas y
locales, servicios de emergencias e incluso a los servicios de inteligencia 9. Todos ellos

7
Dejamos al margen los mecanismos de financiación de CC. AA., diputaciones y ayuntamientos, Cortes
Generales, Poder Judicial y Casa de SM el Rey, que presentan especificidades que sin embargo no alteran
la esencia del modelo (N. del A.).
8
La Ley Orgánica de la Defensa Nacional LODN 5/2005 establece dos estructuras para las Fuerzas
Armadas: la estructura orgánica, que se encarga de la preparación de la fuerza, y la estructura operativa,
que se encarga de su empleo en operaciones. Este modelo, que ha demostrado su utilidad en muchas
ocasiones, ha inspirado el contenido organizativo de la Ley de Seguridad Nacional (N. del A.).
9
En el caso de los servicios de inteligencia se cuenta con mecanismos que permiten matizar la
generalización anterior (N. del A.).
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cuentan con mecanismos y recursos para gestionar situaciones de crisis, pero siempre
desde sus perspectivas y siempre dentro de sus atribuciones legales, ámbitos
competenciales y territoriales. De alguna manera, y con perdón del oxímoron, todos estos
organismos de las diferentes administraciones, están diseñados, dotados y respaldados
jurídicamente para hacer frente a lo que podríamos llamar «crisis normales», las que
afectan a su sector, o incluso a contribuir en la resolución de «crisis complejas», pero
una vez que el alcance de la crisis desborda determinados límites, es prácticamente
imposible identificar en España un actor único con las capacidades necesarias para
hacerle frente.
Esta larga introducción, que no deja de ser una descripción sintetizada del modelo de
gestión de las administraciones públicas, es necesaria porque explica uno de los rasgos
que acompañan al concepto de seguridad nacional: su frágil encaje en la arquitectura
institucional, jurídica y presupuestaria en España.
En efecto, la seguridad nacional no «reside» en ningún ministerio y es muchas veces
percibida, sálvese quien pueda, como una superposición sobre funciones ya
consolidadas que «tienen que ver» con el término seguridad, por ejemplo, la defensa, la
ciberseguridad, la seguridad ciudadana, la inteligencia, la seguridad sanitaria, la
seguridad energética, etc. Percepción que ni siquiera su inserción en la constelación
jurídica española a través de la LSN y su lógico acomodo en la Presidencia del Gobierno
ha sido capaz de eliminar.
Cuando el presidente del Gobierno, a través de las sucesivas ESN y las Cortes mediante
la LSN, da carta de naturaleza a este «recién llegado» y lo sitúan en el vértice del poder
ejecutivo está levantando acta no de la ineficacia del modelo tradicional, pero sí de su
insuficiencia. Del espíritu de la LSN se desprende que la estructura «orgánica», siendo
absolutamente necesaria, no es suficiente en el siglo

XXI

para proporcionar respuestas

eficaces a situaciones complejas que alteran la normalidad de la vida social, económica,
ambiental o política, o sea, a situaciones de crisis. Ni siquiera mediante la vía de la
cooperación y la coordinación. Por tanto, la LSN puede considerarse como una solución
al problema de la insuficiencia del modelo «orgánico». Así, a lo largo de sus cinco títulos,
se perfila una nueva estructura, orientada no al sujeto (estructura «orgánica»), sino al
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objeto (la acción), una estructura que podríamos llamar «operativa» 10. Así, en el Título
Preliminar se recogen disposiciones generales, entre las cuales destaca la definición
legal del concepto (Art.º 3) y su consideración como «[…] política pública bajo la dirección
del presidente del Gobierno» (Art.º 4); el Título I que define los órganos competentes de
la seguridad nacional y sus responsabilidades (y es muy destacable que incluya órganos
del poder ejecutivo y legislativo); el Título II que crea y define el Sistema de Seguridad
Nacional; el Título III que regula la gestión de crisis, auténtico caballo de batalla del
concepto, tanto en su fase de prevención como en la de conducción (este aspecto es
clave y a él nos referiremos más tarde); el Título IV que regula la contribución de los
recursos a la seguridad nacional, materia que remite a la elaboración de una nueva ley
que no ha visto aún la luz. La LSN contiene finalmente una serie de disposiciones
adicionales, transitorias y finales dedicadas a coordinación, homologación, comunicación
y cuestiones formales.
Del contenido de la LSN destacaremos cuatro aspectos relevantes: la definición del
término en sí; el énfasis que pone en lo que denomina «cultura de seguridad nacional»;
la creación del Sistema de Seguridad Nacional, con el departamento de Seguridad
Nacional como «motor» del mismo, y los principios por los que se rige la gestión de crisis.
Leemos en su Art.º 3: «A los efectos de esta ley se entenderá por seguridad nacional la
acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los
ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores
constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad
internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos». Y en su Art.º 5: «El
Gobierno promoverá una cultura de seguridad nacional que favorezca la implicación
activa de la sociedad en su preservación y garantía, como requisito indispensable para
el disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los derechos de los
ciudadanos». El Título II de la Ley está dedicado al Sistema de Seguridad Nacional que
queda definido así (Art.º 18.1): «El Sistema de Seguridad Nacional es el conjunto de
órganos, organismos, recursos y procedimientos, integrados en la estructura prevista en
el artículo 20 de esta ley, que permite a los órganos competentes en materia de
seguridad nacional ejercer sus funciones», y añade el Art.º 20:
10
Esta denominación no es original, sino que se basa en la terminología utilizada en la Ley Orgánica
5/2005 de la Defensa Nacional, que, en opinión del autor, muy acertadamente inspira la estructura de
Seguridad Nacional (N. del A.).
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«1. El presidente del Gobierno dirige el Sistema asistido por el Consejo de Seguridad
Nacional.
2. El departamento de Seguridad Nacional ejercerá las funciones de Secretaría Técnica
y órgano de trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional y de sus órganos
de apoyo, así como las demás funciones previstas en la normativa que le sea de
aplicación».
Finalmente, en su Art.º 21.1: «La gestión de crisis es el conjunto ordinario de actuaciones
dirigidas a detectar y valorar los riesgos y amenazas concretos para la seguridad
nacional, facilitar el proceso de toma de decisiones y asegurar una respuesta óptima y
coordinada de los recursos del Estado que sean necesarios», y añade (Art.º 21.2): «La
gestión de crisis se desarrollará a través de instrumentos de prevención, detección,
respuesta, retorno a la normalidad y evaluación». Más adelante se incidirá sobre estos
cinco aspectos, porque sirven de marco para el crecimiento deseable de la seguridad
nacional.
En resumen, y por finalizar esta aproximación desde la perspectiva del modelo de
gestión, hace una década que el Gobierno de España apostó por ensanchar el ámbito
público mediante la implantación de una nueva política pública encaminada a dotar al
Estado de las herramientas organizativas y legales que deben permitir gestionar
exitosamente las situaciones de quebranto de la normalidad. Diez años después, nos
encontramos de nuevo ante una oportunidad de crecimiento.
A lo largo de los textos mencionados, se mantiene implícitamente una identidad que hace
equivaler el concepto de «crisis» con el de «rotura de la normalidad». Pero ¿qué
debemos entender por normalidad? Desde un punto de vista formal son el Art.º 116 de
la Constitución Española y la LO 4/1981, de estados de alarma, excepción y sitio las que
nos proporcionan una idea de lo que significa normalidad, eso sí, por exclusión. El Art.º
4 de la citada LO establece: «[…] podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del
territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de
la normalidad.
a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones,
incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
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c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se
garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la
Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en
este artículo.
d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad».
Por su parte, el Art.º 13.1, que se refiere al estado de excepción establece: «[…] Cuando
el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento
de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la
comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente
alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para
restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo
ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados
autorización para declarar el estado de excepción».
Finalmente , el Art.º 32.1 establece, en relación con el estado de excepción, lo siguiente:
«Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la
soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento
constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo ciento dieciséis de la Constitución,
podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio».
Desde otra perspectiva, la LSN, define también por exclusión la normalidad. Así, su Art º
23 crea la llamada «situación de interés para la seguridad nacional». Esta nueva figura
legal introduce el concepto de gestión de crisis como un ámbito complementario, y no
redundante, con respecto a la LO 4/1981. Lo hace de la siguiente manera.
«Artículo 23. Situación de interés para la seguridad nacional.
1. La gestión de crisis se desarrollará en la situación de interés para la seguridad
nacional, adaptándose a las específicas circunstancias de la misma, de acuerdo con lo
dispuesto en este título.
2. La situación de interés para la seguridad nacional es aquella en la que, por la gravedad
de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su
resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el
desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco
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del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y
flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley.
3. La situación de interés para la seguridad nacional se afrontará con los poderes y
medios ordinarios de las distintas Administraciones públicas y en ningún caso podrá
implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los
ciudadanos».
Esto es, debemos convenir que la situación de normalidad es aquella en la que no se da
ninguno de los supuestos que legitiman las respectivas declaraciones de estados de
alarma, excepción o sitio y que no justifican la declaración de situación de interés para
la seguridad nacional, o lo que es lo mismo, que no desencadenan el proceso de gestión
de crisis.
El análisis anterior demuestra que la arquitectura legal necesaria para hacer frente a
situaciones de rotura de la normalidad presenta una solidez incuestionable, e incluso
permite al Gobierno escoger varias vías, de manera alternativa o simultánea. Por tanto,
se puede responder de manera afirmativa a la primera pregunta que nos formulábamos
al inicio: el ordenamiento jurídico del que se dispone en España es más que suficiente
para hacer frente a todas las situaciones de crisis que se puedan plantear. Con respecto
al siguiente interrogante, se ha demostrado que la casuística de crisis sufridas en la
última década estaba perfectamente descrita en las diferentes estrategias de seguridad
nacional. Debemos coincidir, por tanto, con el general Moliner en que las estrategias «sí
sirven para algo», es más, son insustituibles en los procesos de prevención y detección.
Veamos qué se puede aportar sobre las oportunidades que se presentan ante nosotros.
Dos crisis recientes han venido a demostrar el espíritu subyacente a la LSN: que el
modelo «orgánico» es absolutamente necesario, porque en él residen todos los recursos
de los que disponen las administraciones del Estado y, a su vez, es insuficiente, puesto
que la complejidad y la potencialidad de disrupción de las crisis sufridas han puesto de
manifiesto la necesidad de un enfoque orientado y dimensionado al reto, basado en la
transversalidad, dirigido y coordinado desde la Presidencia del Gobierno. A esta
transversalidad y dirección desde el más alto nivel hay que añadir y hacer hincapié en
ello, que la gestión de crisis es en esencia un proceso multidisciplinar (por ello las
estrategias abarcan todo el abanico de amenazas y riesgos) y continuo en el tiempo.
Esto es, sus cinco procesos (prevención, detección, respuesta, retorno a la normalidad
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y evaluación) están siempre activados, en mayor o menor grado. A estas exigencias
(«multidisciplinaridad» y permanencia en el tiempo) responde perfectamente la creación
del departamento de Seguridad Nacional.
Avancemos. La existencia de estrategias sectoriales forma parte del proceso de
prevención que, en buena lógica, se traducen en una serie de medidas que deben ser
dotadas de recursos. Por tanto, las estrategias 11 poseen tanto valor añadido en función
de la capacidad de movilizar el presupuesto. Enlazamos aquí con la primera parte de
este análisis. La Administración española se mueve sobre dos ejes de coordenadas: el
Consejo de Ministros y los Presupuestos Generales del Estados, cuyas variables están
íntimamente relacionadas. Si la seguridad nacional no reside en ningún ministerio, es
necesario buscar el mecanismo para que los Presupuestos Generales del Estado recojan
las necesidades no solo de los órganos directores del Sistema de Seguridad Nacional
(problema que se solventa a través del Ministerio de la Presidencia), sino, sobre todo,
para que doten a los distintos ministerios, comunidades autónomas e incluso grandes
ayuntamientos, de los recursos que les permitan contribuir a dicho sistema. El paso
lógico sería el de avanzar en la concreción de las estrategias hacia la elaboración de
planes multisectoriales enfocados a cada ámbito, riesgo o amenaza detectada, y dotar a
dichos planes del presupuesto adecuado. Merece la pena recordar el principio
anglosajón que tan buenos resultados da a medio y largo plazo: From Strategy to Policy,
from Policy to Budget 12.
Respecto al proceso de detección (se entiende que lo más anticipada posible), los
mecanismos de cooperación existentes deberían bastar para proporcionar la información
necesaria y suficiente para anticipar las rupturas de la normalidad. Tanto la fase de
respuesta como la de retorno a la normalidad requieren de una planificación metódica.
El «planeamiento» es una disciplina en sí misma, a la que se consagran muchos
profesionales diariamente en los ámbitos de Defensa, sobre todo, e Interior, y que
garantiza a los responsables de tomar decisiones que todos los factores presentes en el
problema son tenidos en cuenta con su correcta ponderación, proporcionando soluciones
y medidas concretas para implementarlas. Aprovechar estas metodologías y este

En mayo de 2020 existe en España un conjunto de estrategias de seguridad nacionales sectoriales, que
particularizan la ESN para cada entorno: aeroespacial, de protección civil, de ciberseguridad, marítima (N.
del A.).
12
«De la estrategia a las políticas, y de las políticas al presupuesto», (N. del A.).
11
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personal (profesional del planeamiento y de la ejecución de dicho planeamiento) en el
ámbito de la Seguridad Nacional enlaza con los principios que ya en 2011 identificara
Javier Solana en la EES: enfoque integral, coordinación entendida como un entorno de
cooperación y colaboración entre administraciones públicas, y eficiencia en el uso de los
recursos.
En cuanto al proceso de respuesta, cabe decir otro tanto. La conducción de una crisis
constituye el ámbito natural en el cual se desempeñan diariamente las fuerzas armadas
occidentales (también las españolas). Para conducir exitosamente una crisis, sea cual
sea su origen y naturaleza, se necesitan doctrinas, procedimientos, protocolos
perfectamente diseñados de antemano, personal adiestrado, equipos cohesionados,
sistemas de mando y control eficaces, medidas de coordinación, y un largo etcétera de
factores y recursos que, de nuevo, están presentes —y con mucha calidad— en la
Administración española.
Lo mismo puede decirse del proceso de evaluación y extracción de lecciones aprendidas.
La corrección, mejora, depuración de procedimientos, organizaciones y recursos también
constituye una materia en sí misma, con la que está familiarizado cualquier profesional
del ámbito de la defensa y la seguridad. Por poner un ejemplo, el proceso de «lecciones
aprendidas» constituye uno de los pilares fundamentales del Mando Aliado de
Trasformación (ACT), uno de los dos grandes mandos estratégicos de la OTAN. La
existencia de este ámbito permite que la Alianza Atlántica sea una organización que
aprende colectivamente, evitando caer en errores recurrentes. En España, se dispone
de los recursos humanos necesarios y suficientes para incorporar de manera metódica
este proceso a la seguridad nacional.
La mejor solución para incorporar estas capacidades al entorno de la seguridad nacional
no pasa por asignar la gestión de crisis a los «militares», sino a la inversa, pasa por
asignar a los «militares» a la gestión de crisis, en tanto que profesionales en este ámbito.
La gestión de crisis necesita de planeamiento, conducción, y mando y control y es en
este «nicho de excelencia» donde mejor se pueden aprovechar las capacidades
existentes. Es necesario aclarar que el «nido» en el que los profesionales de la gestión
de crisis con los que España cuenta pueden optimizarse existe, y está perfectamente
identificado: el Departamento de Seguridad Nacional (DSN). Este organismo, creado por
la LSN, es el núcleo alrededor del cual el concepto de seguridad nacional puede ampliar
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su radio de acción y, bajo la autoridad del presidente del Gobierno, entregar todo su par
motor.
Este trabajo quedaría incompleto si no nos atreviéramos a señalar nuevos horizontes.
No se trata solamente de analizar, y proponer, como haremos al final, una serie de
conclusiones, sino de aprovechar la seguridad nacional para profundizar sobre los
grandes fenómenos disruptivos que están sacudiendo el mundo y, sobre todo, la parte
del mundo que más nos importa, que es España.
A lo que estamos asistiendo en nuestro país y, en general, en Europa, no es tanto a la
rotura más o menos frecuente de una normalidad como estado más habitual de las
sociedades, sino a una auténtica rotura del pacto social que articula dichas sociedades.
Y no nos referimos al contrato social «roussoniano» que sentó las bases teóricas para la
Revolución francesa; ni siquiera a esa mucho más vanguardista y humana concepción
del pacto social descrita por los grandes humanistas de la Escuela de Salamanca, que
fueron capaces, enfrentados a la creación de una nueva civilización, de presentarlo en
sus facetas más importantes. De su vis política se encargarían Francisco de Vitoria, Luis
de Molina, entre otros. De su componente económica, Juan de Mariana y Domingo de
Soto. De su vertiente internacional, Francisco Suárez; y así hasta completar esa
constelación de pensadores españoles sin parangón en la historia, sobre la que, en
buena medida, se ha construido, a partir de la filosofía griega y el derecho romano, el
concepto de Occidente que ahora se nos escurre entre los dedos.
No, más bien nos referimos a ese pacto social intangible constituido por los lazos, los
vínculos interpersonales, las relaciones fructíferas en el entorno laboral, los apegos
racionales a la propia localidad, región, nación, incluso al concepto de Europa. Vínculos
nacidos de lo mejor de la naturaleza humana que se están deshilachando ante nuestros
ojos. Un contrato social para ser entendido como una relación de mutuo beneficio entre
los «propietarios» de esa sociedad y los «administradores» de la misma requiere de la
preexistencia de esa misma sociedad, de un entramado de relaciones no exclusivamente
basadas en el interés (visión «roussonianna», positivista), sino basadas en la
socialización de los rasgos virtuosos presentes en la naturaleza humana, como pueden
ser la gratitud, la lealtad, la solidaridad, la voluntad de contribuir positivamente al grupo.
No nos encontramos en una época de crisis económica. No nos encontramos ante una
pandemia más o menos letal, ni ante un estado de agitación bélica generalizada. No nos
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encontramos ante una crisis energética o ante un cambio del clima que ponga en riesgo
la vida sobre el planeta. Episodios de esta naturaleza han tenido lugar en la historia
reciente de la humanidad y, por centrarnos más, de Europa, con cierta frecuencia. Nos
encontramos ante el debilitamiento del pacto social tanto lo que tiene de «pacto», esto
es, el incumplimiento, real o percibido, por parte de los «administradores» y de los
«administrados» de ese acuerdo beneficioso para todos, sino sobre todo porque tiene
de social, o sea, por la disolución de los vínculos interpersonales, de la confianza como
a priori. En un movimiento retrógrado, el avance social se ha revertido y lo que se había
progresado desde ese siglo XVI al menos, pasando por las conquistas del Estado liberal,
está cayendo en una «comunitarización» propia de las sociedades tribales, anteriores a
las polis griegas, al Estado romano y a la evolución de los Estados-nación en Europa. El
individuo deja de tener valor por sí, que es al punto al que habíamos llegado, para
regresar al individuo que adquiere un mero valor cuantitativo como miembro/militante de
una cualquiera de las tribus, de las comunidades, en las que se (des)organiza la
sociedad.
¿Qué tiene que ver este diagnóstico sociológico con la seguridad nacional? Pues
simplemente que antes que los pilares de la Administración General del Estado, antes
que la existencia de recursos públicos, de su coordinación o integración, antes que los
conceptos jurídicos y/o políticos a proteger, antes que las estrategias y las leyes, se
encuentra el sujeto sobre el cual todos estos constructos deben actuar: la sociedad. Es
la sociedad la que debe atraer el foco de la seguridad nacional. Es ese entramado de
vínculos que se ve atacado y debilitado el que debe ser protegido y, en su caso,
reconstruido. Y, además, lo mencionábamos antes, poco importa si el pacto social no ha
sido honrado por sus signatarios (administradores y administrados, políticos y pueblo), o
si la sociedad está o no desarticulada. Basta con que así sea percibido. Y, sobre esta
percepción generalizada, se pueden albergar pocas dudas, tanto en España, como en
gran parte de la UE y en más regiones del planeta.
En un reciente artículo, el coronel Amable Sarto hablaba de «bandadas de cisnes
negros» 13, una brillante figura para describir el hecho de que los casos de disrupción, de

SARTO FERRERUELA, Amable. «Bandadas de cisnes negros». Documento de Opinión IEEE
40/2020. [Consultado 7/5/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO40_2020AMASAR_cisnesnegros.pdf y/o
enlace bie3.
13
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crisis que antes se presentaban de manera esporádica e inesperada y atacaban,
añadimos, a sociedades sólidamente entretejidas, se han convertido en los últimos 20
años en habituales. Esta abundancia de roturas de la normalidad adquiere la forma de
una espiral descendente que castiga el pacto social y que, a su vez, es amplificada por
la debilidad de este. En este sentido, en otro preclaro artículo, el profesor Manuel Muñiz 14
se centra en una de las vulnerabilidades más evidentes del pacto social, como es la
percepción de su inequidad económica, esto es, que el beneficio económico del pacto
no alcanza, o alcanza de manera injusta, a algunos sectores de la población. Este
fenómeno divorcia a grupos de población del conjunto del tejido social, como lo hacen
agravios territoriales, aunque sean imaginarios, o sentimientos identitarios que se utilizan
como aglutinadores de comunidades que se segregan porque anteponen estos rasgos
particulares a su pertenencia al gran cuerpo de la ciudadanía soberana. En resumen, el
diagnóstico es duro, «hobbesiano» incluso: las crisis serán cada vez más frecuentes y
golpearán a una sociedad progresivamente más vulnerable, más desarticulada, más
frágil. Es necesario recuperar la famosa ecuación que permite el progreso continuado de
las sociedades: «Seguridad = Libertad x Prosperidad», teniendo en cuenta que la
disminución de cualquiera de los factores del segundo término tiene un efecto demoledor
en el primero, y viceversa. Es necesario superar el erróneo antagonismo entre libertad y
seguridad y, en ello, la seguridad nacional tiene un gran papel que jugar.
Como adelantábamos más arriba, la condición necesaria para que pueda progresar la
vida en común, para que un país avance económica y socialmente; y las libertades y
derechos de los ciudadanos estén protegidos y garantizados es la estabilidad. Entendida
de manera amplia, la preservación de la estabilidad surge de forma natural como el gran
objetivo de la seguridad nacional. Debe interpretarse bien esta apuesta: la estabilidad
constituye un intangible, no es a fecha de hoy un concepto jurídico precisamente
delimitado, y por lo tanto no se pretende que ni el Sistema de Seguridad Nacional ni sus
órganos adquieran más competencias legales, sino asociar estos dos conceptos,
seguridad nacional y estabilidad, en el entorno escrupulosamente democrático que
define nuestro marco constitucional. La estabilidad es el líquido amniótico en el cual
libertad y prosperidad son viables.
14
MUÑIZ VILLA, Manuel. «Un nuevo contrato social para la era digital». [Consultado 7/5/2020].
Disponible en https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-ManuelMuniz-Nuevo-contrato-social-para-era-digital.pdfhttps://.
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Para finalizar, y tal y como se promete en el título de este trabajo, del análisis anterior se
pueden extraer las siguientes conclusiones a modo de propuesta:
•

La seguridad nacional constituye un «cuerpo extraño» en el edificio jurídico-político
del poder ejecutivo y, en general, de la Administración General del Estado, a pesar
de que la arquitectura legal que la acoge es sólida (CE, LO 4/1981, LSN2015). La
serie de crisis que vienen sacudiendo a España en las últimas décadas aconsejan
profundizar en la implantación de la seguridad nacional como concepto y en la del
Sistema de Seguridad Nacional como herramienta. Este avance requiere de voluntad
política (y presupuestaria), respaldo normativo y liderazgo a largo plazo.

•

La novedad que incorporó hace 10 años la seguridad nacional sigue hoy más vigente
que nunca: la gestión de crisis, con sus fases de prevención, detección, respuesta,
regreso a la normalidad y evaluación, requiere de la estructura «orgánica» del Estado,
en la que debe incluirse a las comunidades autónomas y muy probablemente a
grandes municipios, pero además necesita de una organización orientada a la tarea,
una estructura «operativa», variable y adaptada a cada situación y dirigida de manera
permanente desde la Presidencia del Gobierno.

•

El núcleo de la acción de la Seguridad Nacional es la gestión de crisis, entendida
como un proceso continuado, permanente y transversal. La gestión de crisis
constituye una disciplina en sí misma, y requiere de la participación de profesionales
formados, cohesionados, de equipos coordinados de antemano, de metodologías,
procedimientos y protocolos contrastados. El repositorio más potente de
profesionales cuya ocupación cotidiana es la gestión de crisis se encuentra, en
España como en todos los países de nuestro entorno, en el ámbito de las Fuerzas
Armadas. La incorporación de militares 15, en el formato más eficiente posible, al
Sistema de Seguridad Nacional multiplicaría su valor añadido, siempre según la
fórmula «asignar los militares a la gestión de crisis; no la gestión de crisis a los
militares». Parece evidente que el Departamento de Seguridad Nacional, como
«corazón» efectivo del Sistema reúne las condiciones para permitir esta
incorporación.

Se entiende formando equipos cohesionados de planeamiento y conducción (N. del A.).
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•

La seguridad nacional, asumiendo como prioridad la gestión de crisis, debe ampliar
este concepto de manera efectiva, enlazando con los grandes proyectos de país, y
previniendo los riesgos y las amenazas para estos proyectos. Al mismo tiempo debe
ser capaz de concretar las estrategias en planes que puedan ser dotados de recursos
presupuestarios, liderados quizá por departamentos ministeriales. Esta parece la vía
más razonable para que las necesidades de la seguridad nacional ocupen en el
presupuesto el lugar que merecen sin tener que recurrir a novedades normativas de
gran calado.

•

La seguridad nacional debe ampliar su horizonte desde la gestión de crisis, su núcleo,
hacia a la protección del pacto social. La rotura del acuerdo tácito contraído entre
gobernantes y gobernados ya por su línea de fractura económica; territorial, política
o social, debe constituir la principal preocupación de la seguridad nacional. Es muy
previsible que las crisis se multipliquen al ritmo que se debilita el escenario
económico, el tejido social e incluso el entramado institucional. Hay que recordar el
adagio clásico: «la debilidad es provocativa». Pues bien, ante un horizonte
amenazador, la seguridad nacional encuentra en el mantenimiento de la estabilidad
—social, política, económica, internacional incluso en la medida de su alcance—, su
auténtico leitmotiv. Todo ello, siempre, dentro del más estricto respeto a nuestro
marco constitucional y al derecho internacional.

Las propuestas que se hacen en este artículo permitirían a los gobiernos de España y al
conjunto de administraciones territoriales contar con herramientas robustas, suficientes,
eficientes y eficaces no solo para gestionar las crisis que desgraciadamente se avecinan
por la proa, sino para encarar las turbulencias del futuro con el máximo de confianza
posible. Además, la mera trasformación de la seguridad nacional en inspiradora de
políticas sectoriales y en centinela de la disrupción, automáticamente reduciría la
probabilidad y el impacto de cada una de estas crisis por venir. Con la estabilidad como
gran objetivo, el marco constitucional, el entorno europeo y el derecho internacional como
referentes, la seguridad nacional puede trasladar a una audiencia de 360º un mensaje
de seguridad, de certidumbre y confianza hoy más necesario que nunca.
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Como apunte final cabe admitir que el contenido de este artículo, no se le escapa al
autor, puede ser calificado de ingenuo, o demasiado ambiciosos (o cosas peores) habida
cuenta de las dinámicas políticas al uso, pero toda crisis representa una oportunidad, y
esta por la que estamos pasando en la primavera de 2020 es, en todos los sentidos,
enorme. Aprovecharla o no hablará del nivel de responsabilidad de todos durante
generaciones.

Luis Andrés Bárcenas Medina*
Teniente coronel. Cuartel General del Eurocuerpo
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Resumen
La pandemia de la COVID-19 está afectando a todas las regiones del mundo, aunque
con una intensidad diferente según las diferentes zonas. Las seis monarquías árabes del
golfo Pérsico (Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin y Omán)
también están sufriendo los efectos de la excepcional crisis de salud. La dimensión del
problema parece estar teniendo un alcance distinto en cada uno de los Estados, pero
todos ellos afrontan un periodo de elevada incertidumbre. El golfo Pérsico representa un
espacio de importancia geoestratégica vital para las dinámicas internacionales, la
evolución de la enfermedad está teniendo una repercusión directa en los mercados de
hidrocarburos, un sector determinante para el conjunto de regímenes locales. El
documento analiza la evolución de la pandemia en la región, las diferencias y similitudes
en las respuestas de las diferentes autoridades y las consecuencias más relevantes en
los ámbitos político, social y económico.

Palabras clave
COVID-19, pandemia, golfo Pérsico, monarquías árabes, medidas políticas.
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The COVID-19 pandemic and its impact on Persian Gulf monarchies

Abstract
The COVID-19 pandemic is affecting all regions of the world, although with a dissimilar
intensity depending on the area. The six Arab monarchies of the Persian Gulf (Kuwait,
Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, and Oman) are also suffered by
the exceptional health crisis. The dimension of the problem seems to be having a different
scope in each of the States, but all of them face a period of high uncertainty. The Persian
Gulf is a space of vital geostrategic importance for international dynamics; the evolution
of the pandemic is having a direct impact on the oil and natural gas markets, a key sector
for the whole of local regimes. The paper analyses the evolution of the COVID-19 in the
region, the differences and similarities in the policies implemented by the different
authorities, and the most relevant consequences in the political, social, and economic
spheres.

Keywords
COVID-19, pandemic, Persian Gulf, Arab monarchies, political measures.
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Introducción
Las monarquías árabes del golfo Pérsico se están viendo afectadas directamente por la
pandemia de la COVID-19, aunque la dimensión de la crisis, según el número de casos
confirmados, parece ser menor que en otras regiones del mundo. Sin embargo, los seis
regímenes que conforman el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo
(CCG) han tenido que tomar medidas restrictivas, como confinamientos, toques de queda
y limitaciones de movilidad, para frenar la expansión del virus. Las consecuencias se
traducen ya en diversos problemas para sus economías.
El coronavirus representa un desafío para todos los países del Golfo que tienen que
hacer frente a la enfermedad en una fase de profunda inestabilidad y elevada tensión en
la región, focalizada en las complicadas relaciones con Irán, el prolongado bloqueo a
Catar y la guerra de precios del petróleo entre los principales productores. La zona tiene
una importancia estratégica vital para las dinámicas internacionales, reflejado en el
amplio número de potencias extranjeras involucradas, así como, que cualquier incidente
local tiene un efecto directo sobre el comercio y la seguridad mundial.
Los efectos de la pandemia se extienden a través de tres ámbitos. En primer término, la
crisis sanitaria que mide la fortaleza de los sistemas de salud de los distintos países. En
segundo lugar, la crisis económica inducida tanto por la paralización de la actividad
nacional como por la recesión ya presente a nivel internacional. Por último, la crisis
sociopolítica que pueda surgir por el potencial descontento o indignación de la
ciudadanía. Los tres aspectos tienen implicaciones directas en la capacidad de los
Estados para lograr adaptarse a un escenario totalmente diferente.
La evolución de la pandemia en la región
El contexto regional previo a la coyuntura de la COVID-19 está marcado por una elevada
intensidad y conflictividad. El 3 de enero de 2020, las fuerzas militares estadounidenses
mataban al general iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad, el 8 de enero el
Estado iraní respondía atacando bases de EE. UU. en Irak. La amenaza a la escalada
se producía en un momento crítico en el entorno, tras los ataques a buques en el estrecho
de Ormuz en junio y julio de 2019 y a la operación contra las instalaciones petroleras de
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la compañía Aramco en septiembre. Los diversos problemas de seguridad surgidos se
sumaban al bloqueo de Qatar desde junio de 2017, por parte de Arabia Saudí, Bahréin,
Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la aplicación de nuevas sanciones a Irán.
La importancia geoestratégica del golfo Pérsico se justifica fundamentalmente por tres
cuestiones. Por un lado, es un espacio de comunicación central para las rutas marítimas
y aéreas con mayor tráfico, que sirve de conexión entre Asia, África y Europa. Por otro,
tiene un peso religioso y político significativo, concentrando potencias estatales y lugares
de trascendencia para el islam. Finalmente, en la región se encuentran los principales
yacimientos de petróleo y gas del planeta 1. Un tercio de los barriles de crudo
comercializados en el mundo transitan por el estrecho de Ormuz, las monarquías árabes
concentran cerca del 25 % de la producción internacional.
La constancia oficial de que el virus había llegado al golfo Pérsico fue el 29 de enero,
cuando el Gobierno de EAU confirmó los casos de cuatro miembros de una familia china
que habían llegado al país de vacaciones, convirtiéndose en el primer Estado de Oriente
Medio que registraba afectados por la enfermedad. A finales de febrero y principios de
marzo, el gran foco de infección de la zona se trasladaría a Irán, emergiendo como uno
de los mayores puntos de contagio del mundo tras China. La difícil situación en el
territorio iraní obligó a las monarquías a reforzar medidas de control, que irían
gradualmente ampliando según avanzara la transmisión por la región.
La evolución del virus según datos oficiales de los seis países, de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Coronavirus Resource Center de la Johns Hopkins
University tiene una trayectoria semejante. Aunque EAU registró los primeros casos con
anterioridad, la mayoría de los Estados mencionados comienzan a notificarlos la última
semana de febrero. A partir de entonces, se produce una incidencia leve durante
prácticamente un mes, hasta que entre el 11 y 16 de marzo tiene lugar la primera
escalada de infectados que ya no son casos importados o nacionales que hubieran
viajado a zonas de riesgo de contagio. Durante el resto del mes, la escala se intensifica

SADEGHINIA, Mahboubeh. «Security arrangements in the Persian Gulf. With special to Iran’s foreign
policy». Reading: Ithaca Press, 2011.
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y se prolonga hasta finales del mes de abril, sumando entre las seis monarquías más de
58.000 afectados y 322 fallecidos.
En las dos primeras semanas del mes de mayo la evolución de los contagios confirmados
y muertes parece ralentizarse en la mayoría de los países, exceptuando Arabia Saudí,
Kuwait y Qatar que recogen todavía una tendencia alcista, aunque en este último país
las defunciones por coronavirus son mínimas (14). El 12 de mayo el número de casos
detectados en el conjunto de países era de 106.186, alcanzando los 579 muertos. En
este sentido, se aprecian diferencias notables entre dos tipos de grupos de regímenes.
Kuwait, Bahréin y Omán son los que se estarían viendo menos damnificados por el virus,
en tanto en cuanto, solo acumularían el 18 % de infectados y el 17 % de pacientes
muertos. Sin embargo, el reino saudí recogería más del 40 % de los contagiados y el
45 % de las muertes. De hecho, la familia real Saud 2 también se está viendo afectada,
cerca de 150 príncipes han contraído la COVID-19 y el gobernador de Riad, Faisal bin
Bandar, sobrino del rey Salman se encuentra grave.
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Figura 1. Curva de contagios en tendencia lineal. Fuente: OMC/John Hopkins.

2
CARRIÓN, Francisco. «El coronavirus se propaga entre la realeza saudí». El Mundo. 10 abril 2020.
Disponible en https://www.elmundo.es/loc/casa-real/2020/04/10/5e90632021efa005148b461b.html.
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Figura 2. Curva de fallecidos en tendencia lineal. Fuente: OMC/John Hopkins.

*No se realiza tendencia logarítmica por no haber excesivos casos (figuras 1 y 2).

Arabia Saudí

Omán

EAU

Catar

Bahréin

Kuwait

34.709.954

5.081.300

9.870.325

2.870.601

1.691.783

4.257.439

Contagios

42.925

3.721

18.878

25.149

5.236

10.277

Fallecidos

264

17

201

14

8

75

0,61 %

0,45 %

1,06 %

0,05%

0,15 %

0,72 %

1.er contagio

2 de marzo
1 caso

24 de febrero
2 casos

29 de enero
4 casos

29 de febrero
1 caso

24 de febrero
2 casos

24 de febrero
5 casos

1.er fallecido

24 de marzo
1 fallecido

1 de abril
1 fallecido

21 de marzo
2 fallecidos

30 de marzo
1 fallecido

16 de marzo
1 fallecido

4 de abril
1 fallecido

Población

(12 de mayo)
(12 de mayo)

Tasa letalidad

Tabla 1. Datos de contagios y fallecidos por países. Fuente: OMS; John Hopkins.
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Las respuestas gubernamentales ante la COVID-19
La capacidad de los miembros del CCG de responder a la pandemia está condicionado
por varios elementos que, conjuntamente, explicarían que el grado de impacto pudiera
ser menor que en otras regiones del mundo. En primer término, el virus tuvo un foco
significativo en Irán en la primera semana de marzo, obligando a las monarquías a tomar
respuestas rápidas y contundentes ante el peligro de contagio. En segundo lugar, estos
Estados cuentan con los suficientes recursos financieros, materiales y humanos para
superar fase de crisis sanitaria y paliar consecuencias económicas posteriores.
En este sentido, y como tercer elemento a señalar, que las llamadas petromonarquías
cuentan con unas infraestructuras sanitarias mejor dotadas en comparación con la
mayoría de Estados de Oriente Medio y Magreb 3. La OMS sitúa a los sistemas de salud
del CCG en una valoración destacada de eficiencia y calidad de toda la región. El Banco
Mundial muestra que el gasto corriente per cápita en 2016 de media en la zona era de
768,64 dólares, mientras que en Catar fue de 3.224 dólares; Kuwait 2.446 dólares; Arabia
Saudí 2.119 dólares; EAU 1.781 dólares; Omán 1.649 dólares; Bahréin 1.408 dólares,
reflejando la notable diferencia en este ámbito entre las petromonarquías y los sistemas
del entorno.
En última instancia, las monarquías del golfo Pérsico cuentan con episodios recientes de
crisis similares a la actual 4. En el año 2012, Arabia Saudí se vio afectada por la epidemia
del coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-COV). En los demás
países del CCG también se recogieron casos de dicha enfermedad. La incidencia fue
considerablemente menor que la presente pandemia, pero ha permitido a la monarquía
saudí y al resto de Estados a aprovechar la experiencia y los mecanismos de actuación
utilizados tiempo atrás para enfrentar al nuevo problema.
El ritmo de respuesta gubernamental de los seis países ha sido similar durante marzo y
abril, tomando medidas según las directrices de la OMS y basándose en los planes
3
ALIANAK, Sonia. «Health care, the Arab Spring and after». NETSOL. New trends in social and liberal
sciences, Volume 1, Issue 2. 2016, pp. 1-25.
4
FAROUK, Yasmine. «Updating traditions: Saudi Arabia’s coronavirus response». Carnegie Endowment
for International Peace. April 7, 2020. Disponible en https://carnegieendowment.org/2020/04/07/updatingtraditions-saudi-arabia-s-coronavirus-response-pub-81481.
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elaborados en el pasado para tratar el MERS-COV. Entre la acción de los regímenes
destacan, por un lado, aquellas centradas en frenar los contagios y atender a los
afectados, por otro, las políticas destinadas a paliar los efectos más directos de la crisis
sobre la economía nacional y el bienestar de los nacionales. El propósito de las
autoridades de Bahréin, Omán o Kuwait, que son los que menos se encuentran afectados
por el virus, es intentar retomar la actividad interna en un corto periodo de tiempo.
El país que tomó antes las medidas para frenar posibles focos de contagio fue Bahréin,
que entre el 22 y 26 de febrero ya había impuesto limitaciones a vuelos comerciales y
restricciones a la entrada de no nacionales. Entre el 12 de marzo y el 24 de marzo, el
resto de Estados comenzaron con la cancelación de las rutas aéreas internacionales y
la prohibición de la llegada al país de ciudadanos extranjeros. Estas medidas fueron
acompañadas de la suspensión del curso académico, el cierre de los espacios públicos
y lugares de concentración como centros comerciales o restaurantes. Finalmente, entre
el 13 y 17 de marzo, los regímenes prohibieron los rezos y congregaciones en mezquitas,
junto a la limitación de los viajes dentro del territorio.
El 20 de octubre de 2020 estaba previsto el inicio de la Exposición Universal de Dubái,
que debería haber durado hasta abril de 2021, sirviendo como muestra al mundo de la
emergencia de las petromonarquías del golfo Pérsico 5. Sin embargo, los organizadores
han propuesto posponer el evento. Los regímenes que se valían de este tipo de
acontecimientos como un medio de proyectar sus intereses a escala global, ven
condicionados sus propósitos en un contexto donde es prácticamente imposible celebrar
encuentros multitudinarios.

La diferencia más notable en las medidas preventivas ha sido la implementación de
toques de queda y el establecimiento de espacios en cuarentena y confinamiento. Estas
últimas acciones solo han sido aplicadas por Arabia Saudí, Omán, EAU y Qatar para
determinadas ciudades o distritos, no para la totalidad del país. Los bahreinís y emiratíes
ULRICHSEN, Kristian Coates. «Will the coronavirus cancel Dubai Expo 2020?». Rice University’s Baker
Institute for Public Policy. 3/3/2020. Disponible en https://www.bakerinstitute.org/research/will-coronaviruscancel-dubai-expo-2020/.
5
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destacan por estar entre los cinco países del mundo en número de pruebas de la COVID19 realizados por millón de habitantes 6. Las limitaciones de movimientos están siendo
complementados por parte de los Gobiernos con el uso de medios de control y vigilancia
basados en las nuevas tecnologías y en la inteligencia artificial.
En la primera semana de abril, las autoridades de Bahréin anunciaron que comenzaría
una desescalada de las medidas impuestas. Es el primer país de Oriente Medio que
inicia el proceso de reconversión a la normalidad. Entre el 23 y 25 de abril, desde EAU,
Kuwait, Arabia Saudí y Qatar también se estipuló la flexibilización de las restricciones,
sobre todo, para facilitar la celebración del Ramadán. En este sentido, el conjunto de
miembros del CCG representa una de las regiones del mundo que están pasando por un
periodo de aislamiento y distanciamiento social más acotado. No obstante, el verdadero
impacto en cada uno de los Estados todavía resulta difícil de valorar en circunstancias
que siguen marcadas por la pandemia.

VIJAY, Svet Lustig. «COVID-19 testing trends-global and regionally». In Focus. Health Policy Watch,
30/3/2020. Disponible en https://www.healthpolicy-watch.org/covid-19-testing-trends-globally-regionally/.
6
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Arabia Saudí
Suspensión
de vuelos
comerciales
internacionales

Omán

EAU

Catar

Bahréin

Kuwait

24 de marzo
Suspensión de
todos los vuelos

17 de marzo
Restricción a
países
infectados

15 de marzo
Suspensión de
todos los vuelos

26 de febrero
Restricción a
países
infectados

11 de marzo
Suspensión de
todos los vuelos

16 de marzo
Prohibida
entrada a no
nacionales

18 de marzo
Suspendidas
visas de entrada

15 de marzo
Prohibida
entrada a no
nacionales

22 de febrero
Restricciones
de entrada a no
nacionales

27 de febrero
Restricciones
de entrada a no
nacionales

14 de marzo
Suspensión del
curso
académico

4 de marzo
Suspensión del
curso
académico

9 de marzo
Suspensión del
curso
académico

27 de febrero
Suspensión del
curso
académico

15 de marzo
Cierre de
lugares de culto

16 de marzo
Cierre de
lugares de culto

17 de marzo
Cierre de
lugares de culto

25 de febrero
Suspensión del
curso
académico
19 de marzo
Suspensión de
oraciones del
viernes en
mezquitas

22 de marzo
Cierre de
parques, playas,
hostelería y
centros
comerciales

21 de marzo
Cierre de
parques,
playas,
hostelería y
centros
comerciales

25 de marzo
Cierre de
instituciones
públicas y
empresas
privada

27 de marzo
Cierre de
instituciones
públicas y
empresas
privada

Suspensión
de actividades
en centros
educativos

12 de marzo
Restricción a
países
infectados
27 de febrero
Prohibida
entrada a
peregrinos
3 de marzo
Restricciones
de entrada a no
nacionales
8 de marzo
Suspensión del
curso
académico

Suspensión
del rezo en
mezquitas

17 de marzo
Cierre de
lugares de culto

Cierre de
espacios
públicos

16 de marzo
Cierre de
parques, playas,
hostelería y
centros
comerciales

Cierre
de negocios
no esenciales

15 de marzo
Cierre de
instituciones
públicas y
empresas
privada

Cierre de
fronteras
terrestres

8 de marzo
Solo transporte
comercial

18 de marzo
Solo transporte
comercial

20 de marzo
Solo transporte
comercial

Restricción de
desplazamientos
internos

21 de marzo
Solo viajes
esenciales

1 de abril
Solo viajes
esenciales

9 de marzo
Solo viajes
esenciales

Toque de queda

6 de abril
Toque de queda
24 principales
ciudades

No

No

24 de marzo
Toque de queda
nocturno

22 de marzo
Toque de queda
nocturno

Cuarentena /
Confinamiento

8 de marzo
Cuarentena en
Al-Qatif
25 de marzo
Confinamiento
en Riad, La
Meca y Medina

26 de marzo
Solo viajes
esenciales
29 de marzo
Toque de queda
para desinfectar
espacios
públicos

9 de abril
Confinamiento
en Muscat

5 de abril
Confinamiento
distrito de Al
Ras en Dubai

17 de marzo
Cuarentena
barrio industrial
de Doha

No

No

Prohibición
de entrada de
ciudadanos
extranjeros

22 de marzo
Prohibido
concentración
en espacios
públicos
Cierre
hostelería y
centros comerc.
1 de abril
Cierre de
empresas
privadas y el
70% de
instituciones
públicas

No

13 de marzo
Cierre de
lugares de culto

22 de marzo
Prohibido
concentración
en espacios
públicos

13 de marzo
Cierre de
parques, playas,
hostelería y
centros
comerciales

25 de marzo
Cierre de
instituciones
públicas y
empresas
privada

12 de marzo
Cierre de
instituciones
públicas y
empresas
privada

No
Puente del rey
Fahd con Arabia
Saudí
18 de marzo
Solo viajes
esenciales

14 de marzo
Solo transporte
comercial
11 de marzo
Solo viajes
esenciales

Tabla 2. Principales medidas para frenar el contagio de la COVID-19.
Fuente: Al Arabiya; Al Jazeera; Atlantic Council; Reuters.
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Las consecuencias visibles de la crisis
Las monarquías árabes recurren con asiduidad a discursos con fuerte componente
nacionalista, entendiendo la pandemia de la COVID-19 no solo como una cuestión de
salud pública, sino una amenaza real a la seguridad y estabilidad interna. La concepción
securitaria del problema se justifica por dos razones principales. Por un lado, los
dirigentes temen que la imprevisibilidad de las consecuencias derive en escenarios
domésticos convulsos, siendo incapaces los regímenes de dar respuesta a las
necesidades ciudadanas. Por otro, las complejas circunstancias son aprovechadas para
revitalizar la imagen protectora de la corona hacia el bienestar de sus conciudadanos.
La expansión del virus ha servido para justificar el reforzamiento de los mecanismos de
control de los Estados 7, paralizando los procesos de reforma política, social y económica
que la mayoría de los Gobiernos estaban implementando en los últimos años. La
prioridad del oficialismo se centra en frenar la propagación de la COVID-19,
presentándolo discursivamente como una lucha de resistencia nacional ante un enemigo
extraño. Desde Bahréin y Arabia Saudí se lanzaron algunos mensajes oficiales, que
responsabilizaban directamente de la pandemia a Irán, alentando de nuevo el
enfrentamiento entre naciones, aunque la tendencia general ha sido la distensión.
El grupo social que puede estar sufriendo en mayor grado las consecuencias de la
pandemia son los millares de trabajadores del sudeste asiático, principalmente de Nepal,
India, Bangladesh y Pakistán, que participan en las grandes construcciones de
infraestructuras en los países árabes del golfo Pérsico. Por un lado, en el mes de abril,
los gobiernos de EAU y Qatar anunciaron la repatriación forzosa de los extranjeros que
fueran casos confirmados o pudiera haber contraído el virus. Por otro, muchas de las
zonas habilitadas como residencia para estos empleados sufren las restricciones de
movilidad más severas 8. Finalmente, las principales políticas económicas y sociales

7
HEDGES, Matthew. «Gulf states use coronavirus threat tighten authoritarian controls and surveillance».
The Conversation. 21 abril 2020. Disponible en https://theconversation.com/gulf-states-use-coronavirusthreat-to-tighten-authoritarian-controls-and-surveillance-136631.
8
COUSINS, Sophie. «Migrant Workers Can’t Afford a Lockdown». Foreign Policy. April 8, 2020.
Disponible en https://foreignpolicy.com/2020/04/23/middle-east-autocrats-south-asian-workers-nepalqatar-coronavirus/.
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anunciadas por los regímenes solo afectan a la mano de obra nacional, excluyendo de
los paquetes de ayuda y subvenciones a los profesionales expatriados.
La consecuencia política a escala regional más visible de la crisis del coronavirus es la
desescalada de la fricción entre las monarquías árabes con la república islámica iraní 9.
Kuwait, Catar y EAU enviaron ayuda médica a Irán en la fase más crítica del virus a
finales de febrero y principios de marzo. Kuwaitíes y cataríes tenían previamente unas
relaciones cordiales con el régimen de Teherán, sin embargo, la acción emiratí supone
una alteración en su estrategia hacia el polo iraní, ya que había sido, junto Arabia Saudí
y Bahréin, de los países más beligerantes con la nación persa.
Un efecto político añadido en el golfo Pérsico está siendo la revitalización del CCG. El
18 de abril, los ministros de Comercio de los seis Estados miembros asumieron la
propuesta de Kuwait de crear una red común de suministros de alimentos. La relevancia
de la medida no está solo en la preocupación de los regímenes por asegurarse este tipo
de commodities, sino que la acción se lleve a cabo de manera conjunta y coordinada. La
organización sufría desde el inicio del bloqueo a Catar en junio de 2017 una considerable
paralización institucional, que ponía en cuestión la viabilidad del Consejo, pese a los
esfuerzos de kuwaitíes y omaníes por la reconciliación de las partes.

9
CAFEIRO, Giorgio. «COVID-19: A unifying enemy for the Gulf region». Gulf International Forum. March
12, 2020. Disponible en https://gulfif.org/covid-19-a-unifying-enemy-for-the-gulf-region/.
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El aspecto económico que más está sufriendo la pandemia del coronavirus es el
relacionado con el petróleo, debido al abrupto descenso de la actividad en los principales
importadores de crudo del mundo 10. El lunes 20 de abril se produjo el hecho insólito en
los mercados internacionales por la caída de un 305 % del precio del petróleo WTI,
referencia en EE. UU., situándose en valores negativos, mientras el barril Brent, punto
de marca en Europa, disminuyó más de un 22 %, llegando a mínimos históricos de siglo.
Estas circunstancias dejan a las monarquías árabes en una situación muy debilitada,
debido a que los hidrocarburos son el motor central de desarrollo de sus economías.
La importancia del petróleo y del gas para la mayoría de los regímenes queda
evidenciada en dos ámbitos. En primer término, según datos de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), para miembros como Arabia Saudí estos
recursos representan cerca del 50 % de su producto interior bruto (PIB), en Kuwait el
40 % y EAU hasta el 30 %. En segundo lugar, la relevancia también se explica por las
rentas derivadas de estos estratégicos sectores, ya que el Banco Mundial señala que en
algunos países como Kuwait las rentas de hidrocarburos constituyen más del 37 % del
PIB, en Arabia Saudí y Omán más del 23 % y en Qatar aproximadamente el 22 %.
Las excepcionales circunstancias están obligando a que los regímenes árabes
reconduzcan sus planes económicos. Arabia Saudí protagonizó a principios del mes de
marzo un particular conflicto del petróleo con Rusia 11, dos de los más importantes
productores mundiales, que desencadenó la disminución acelerada de los precios del
barril, debido a la falta de consenso sobre la forma de reducir el impacto de la crisis de
la COVID-19. El 10 de abril, el Estado ruso y los miembros de la OPEP liderados por
Riad acordaron reducir la oferta diaria, conscientes de la insostenibilidad para las cuentas
nacionales de unos precios tan bajos durante tan prolongado periodo.

FERNÁNDEZ, HaizamAmirah. «El coronavirus en los países árabes: ¿tormenta pasajera, oportunidad
de cambio o hecatombe regional?». Real Instituto Elcano. 31/3/2020.Disponible en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/ari32-2020-amirah-coronavirus-paises-arabes-tormenta-pasajera-oportunidad-decambio-o-hecatombe-regional.
11
ESCRIBANO, Gonzalo. «El coronavirus pone fin al idilio petróleo entre Rusia y Arabia Saudí con una
guerra de precios». Real Instituto Elcano. 10/3/2020. Disponible en https://blog.realinstitutoelcano.org/elcoronavirus-pone-fin-al-idilio-petrolero-entre-rusia-y-arabia-saudi-con-una-guerra-de-precios/.
10
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La Organización Mundial del Comercio (OMC) anunció el 8 de abril que preveía una
reducción del comercio a escala global entre 13 % y 22 % en 2020, estimando que el
impacto de la recesión sería más grave que en 2008-2009. En los planes de desarrollo y
modernización que las petromonarquías llevan implementando desde hace más de dos
décadas, la aspiración de convertirse en centros clave del comercio internacional es un
elemento central. Dubái ha conseguido que su aeropuerto internacional y el puerto Jebel
Ali sean de los espacios más transitados del mundo. Esta tendencia es seguida por otros
países de la zona como Catar, Kuwait o Arabia Saudí que también están ascendiendo
como puntos esenciales para el tránsito internacional.
Las monarquías árabes han anunciado nuevas partidas presupuestarias para hacer
frente a las consecuencias de la COVID-19. La preocupación no se centra solo en el
impacto económico, sino también en los efectos directos sobre el bienestar de los
nacionales. Los regímenes plantearon una reformulación del «contrato social» existente,
a través de los programas de reforma Vision –Saudi Vision 2030, Qatar National Vision
2030, Kuwait Vision 2035, Oman Vision 2040 entre otros, que implican una considerable
disminución del rol social del Estado, a través de ayudas, subvenciones y políticas
públicas y una mayor participación de los agentes privados en la actividad económica.
Los regímenes tendrán que reequilibrar, en el corto y medio plazo, el negativo contexto
de bajos precios del petróleo y gas, la disminución del comercio a escala internacional y
regional, la reducción de la actividad económica o la drástica caída de los ingresos
estatales, frente a un entorno doméstico que seguramente les obligará a mantener
ciertas medidas sociales. La brecha en la estabilidad interna puede llegar a ser otra de
las consecuencias derivadas del coronavirus, que conecte de nuevo las reivindicaciones
latentes en parte de la ciudadanía tras la Primavera Árabe con los problemas actuales.
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Arabia Saudí

Política
fiscal

Omán

- Paquete de
estímulo para
empresas de
70.000 millones
(riales)
- Paquete de Apoyo
a la financiación de
PYMEde 50.000
millones (riales)

Política
monetaria

- Reducción de tasa
interés al 0,50 %

Política
social

- Ayuda al sistema
de salud de 47.000
millones (riales)
- Fondo
“Comunitario” para
población
vulnerable de 500
millones (riales)
- Programa para
asumir el 60 % de
salarios durante
tres meses

- Suspensión de
impuestos
municipales
empresas y
particulares
- Se pospone
cuotas de
préstamos a
PYME

- Reducción de
tasa de interés al
0,50 %
- Línea de liquidez
para empresas de
20.800 millones
dólares

EAU
- Paquete de
estímulo para
reactivar la
economía de
126.000
millones de
dirhams
- Paquete de
estímulo para
PYME y sector
comercial de
1.500 millones
de dírhams
- Plan de fondo
de liquidez para
el sistema
bancario
- Plan de crédito
para PYME de
3.000 millones
de dirhams

Qatar

Bahréin

Kuwait

- Paquete de
estímulo para el
sector privado
de 20.600
millones dólares
- Empresas
exentas de
pagar
electricidad,
agua y alquiler

- Paquete de
estímulo para
reactivar la
economía de
11.300 millones
dinares
- Exención de
tasas municipales
empresas y
particulares

- Fondo de
ayuda para
empresas de
31,9 millones
dólares
- Paquete de
estímulo para
reactivar la
economía de
5.000 millones
dinares

- Programa de
préstamos sin
intereses a
empresas

- Plan de
facilidades de
préstamos por
3.700 millones
dinares
- Reducción de
tasa de interés al
3%

- Aplazamiento
de pago de
intereses
- Fondo de
préstamos para
la pequeña
PYME a bajo
interés

- Pago de
salarios por el
Fondo de
Desempleo
- Pago de
facturas de
electricidad y
agua para
particulares y
empresas

- Paquete de
ayuda para el
sistema de salud
de 1.600
millones dólares

- Donación del
sultán de 26
millones dólares
para sistema de
salud

Tabla 3. Principales políticas para paliar consecuencias de la COVID-19.
Fuente: International Labour Organization/ FMI.

Conclusión
El impacto de la pandemia de la COVID-19 está siendo menor entre las seis monarquías
árabes del golfo Pérsico que en otras áreas de Oriente Medio y algunas regiones del
mundo como Europa, Norteamérica o el área del sureste asiático. Los sistemas de salud
de los países parecen estar logrando resistir la presión creciente del virus. Las
autoridades fueron ampliando paulatinamente las medidas de control y restricción de
movimientos, así como de confinamiento entre los meses de marzo y abril, centrados en
evitar que creciera el número de contagios. Los resultados de los últimos días
probablemente muestren un estancamiento o desaceleración en el ritmo de contagios.
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La mayoría de regímenes del CCG ya tuvieron el antecedente reciente de un tipo de
coronavirus, MERS-COV, entre los años 2012 y 2013, aunque su incidencia fue menor
que la pandemia actual de la COVID-19, permitió a los sistemas de salud nacionales
conocer con anterioridad sintomatologías y enfermedades relacionadas. La resiliencia
sanitaria de los seis países no ha impedido que la difícil coyuntura de la crisis repercuta
directamente en sus economías. Las consecuencias sobre este ámbito van a ser
determinantes para la posterior estabilidad interna, que obligará a los dirigentes a
reformular los vínculos políticos y sociales que tienen con sus conciudadanos.
Las petromonarquías han logrado superar las sucesivas crisis en Oriente Medio desde
la Primavera Árabe de 2011. Sin embargo, la trascendencia política de esta pandemia
seguramente repercuta de una forma u otra en los sistemas domésticos y las dinámicas
regionales. La conflictividad y tensiones presentes en el golfo Pérsico, a finales de 2019
y principios de 2020, se encuentran ahora relegadas por la importancia de la pandemia,
pero estos problemas todavía quedan pendientes de ser resueltos. El impacto de la crisis
internacional sobre el entorno local tendrá efectos complicados de dilucidar, pero
condicionarán las prioridades y acciones a medio plazo de cada uno de los regímenes.
Las graves circunstancias están permitiendo a los dirigentes reforzar el discurso
nacionalista oficial y contener los focos de crítica y oposición interna. Las medidas para
hacer frente al coronavirus han motivado un reforzamiento de los mecanismos de control
gubernamental, en unos ámbitos locales ya de por sí autoritarios y coercitivos. Las
fortalezas y debilidades mostradas por cada Estado durante la pandemia determinarán
en buena medida sus apreciaciones sobre el escenario futuro, ya sea considerándolo
como una oportunidad para ampliar sus intereses o una gran amenaza.

David Hernández Martínez*
Investigador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneo (TEIM)
Analista de El Orden Mundial
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La guerra de percepción en la crisis de la COVID-19
Resumen
Los Estados Unidos de América y la República Popular de China libran actualmente una
«guerra de percepción», un conflicto no armado sobre el control del «relato» de la
pandemia de la COVID-19. Ambas naciones tratan de responder a las preguntas que
surgen por parte de la sociedad internacional al respecto. Las pandemias más
devastadoras de la historia no entienden de fronteras ni de clases sociales, pero perder
una «guerra de percepción» en una de ellas, puede suponer asumir algunos «procesos
psicosociales fundamentales» para el pueblo de dicho país y escribir un capítulo más en
su «leyenda negra». La «corriente de extrapolación de la realidad» obliga
necesariamente a saber ¿quién dice qué?, ¿a quién va dirigido? y ¿con qué medios o
canales se está realizando?, junto con los elementos y características de los nuevos
«mecanismos de persuasión» propios del siglo

XXI.

La polémica red 5G, las nuevas

plataformas sociales como WeChat, el uso de nuevas tácticas en evolución para la
producción de campañas de desinformación encubiertas por bots, junto con otras nuevas
tácticas aún por descubrir, suponen todo un desafío para la seguridad nacional. Quien
controle todas estas nuevas tecnologías, controlará la «verdad».

Palabras clave
Guerra de percepción, bots, mensaje, relato, propaganda, leyenda negra, red 5G,
COVID-19, gripe española, mecanismos de persuasión, audiencia, agente influyente,
estereotipos, psicológica social, desinformación, seguridad nacional, inteligencia
artificial.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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The War of Perception in the COVID-19 crisis
Abstract
The United States of America and the People's Republic of China are waging a «war of
perception», an unarmed conflict over control of the COVID-19 pandemic´s «narrative».
Both nations try to answer the questions that arise from international society in this regard.
The most devastating pandemics in history do not understand borders or social classes,
but losing a «war of perception» in one of them may mean taking on some «fundamental
psychosocial processes» for the people of that country and writing another chapter in
their «black legend». The «current of extrapolation from reality» necessarily requires
knowledges about who says what?, who is it aimed at?, and what media or channels is it
being carried out with?, as well as, the elements and characteristics of the new
«persuasion mechanisms» typical of the s. XXI. The controversial 5G network, new
platforms like WeChat, some of the new evolving tactics such as the production of
disinformation campaigns undercover by bots, along with other new tactics yet to be
discovered, pose a challenge to national security. Who are able to control all these new
technologies, they will control the «truth».

Keywords
War of perception, bots, message, narrative, propaganda, black legend, 5G network,
COVID-19,

Spanish

flu,

persuasion

mechanisms,

audience,

influential

agent,

stereotypes, social psychological, disinformation, national security, artificial intelligence.
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Introducción
En el escenario internacional actual se están librando dos batallas sin cuartel. Por un
lado, la humanidad lucha contra una nueva pandemia provocada por la aparición de la
COVID-19, la cual está acabando con la vida de miles de personas. Por otro lado, y al
mismo tiempo, se está librando una «guerra de percepción».
A nivel internacional, las dos grandes potencias actuales, los EE. UU. y la República
Popular de China, libran un conflicto no armado sobre el control del «mensaje», más
conocido en la actualidad como el «relato» y que podría marcar quién tuvo la
responsabilidad en esta crisis sanitaria mundial con un elevado coste en vidas humanas
y las futuras consecuencias económicas y sociales.
A nivel económico, la irrupción del coronavirus podría tener una gran repercusión justo
cuando China estaba adelantando tecnológica y económicamente a los EE. UU., que se
podría ver beneficiada en el sector de alta tecnología de la red 5G, donde los chinos son
punteros. Las consecuencias pueden ser muy significativas y variar el curso que llevaba
China, que está superando al resto del mundo 1 en las telecomunicaciones o la
inteligencia artificial entre otros campos.
A nivel social, ambas naciones tratan de «narrar» al mundo sus respuestas a las
preguntas de primera línea como son dónde, cuándo y por qué se originó esta nueva
pandemia mundial, así como quién está detrás. Después, las respuestas a preguntas
secundarias fundamentales como: ¿se informó correctamente y a tiempo del coronavirus
a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a los gobiernos y estos a la población?,
¿se tomaron las decisiones correctas de prevención y protección de la población por
parte la OMS y de los gobiernos?, ¿cómo afectará esta pandemia a las relaciones
sociales futuras? y ¿la sociedad occidental, cambiará sus comportamientos tras el fin de
la pandemia?

1
BAÑOS, Pedro. «El coronavirus determinará el nuevo orden económico del planeta». Heraldo. 2020.
[Visitada el 9/4/2020]. Disponible en https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2020/02/28/pedrobanos-el-coronavirus-determinara-el-nuevo-orden-economico-del-planeta-1361378.html.
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Obviamente, «la capacidad transformadora de una pandemia dependerá de los efectos
que produzca sobre los Estados y sus economías —y de manera asimétrica—, por lo
que hay que tener precaución con las consecuencias finales de la COVID-19, pues
estamos en una fase relativamente temprana de su propagación, y sus consecuencias
económicas y sociales, son todavía una incógnita sobre la que los expertos no terminan
de ponerse de acuerdo» 2.
El presente documento etiológico muestra el origen del «relato», su relación con la
«leyenda negra» de los imperios, su posterior origen en las relaciones internacionales,
su relación con los procesos psicosociales fundamentales, las capacidades y armas o
mecanismos de manipulación que toman parte en dicha guerra y las consecuencias de
ganar o perder la misma.

La leyenda negra: consecuencias de ganar y perder una «guerra de percepción»
En tiempos de pandemias, un ejemplo de perder una «guerra de percepción» lo
encontramos en la «gripe española», otro capítulo más de nuestra leyenda negra.
El origen más aceptado de la «gripe española» son los EE. UU., más concretamente en
uno de los campamentos militares establecidos en Kansas tras el comienzo de la Primera
Guerra Mundial, el 4 de marzo de 1918, si bien hay otros investigadores que afirman que
empezó en Francia, en 1916, o en China, en 1917.
Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, país neutral en
dicho conflicto, por lo que la prensa española, a diferencia de la europea centrada en el
mismo, no censuró la publicación de informes sobre la enfermedad y sus consecuencias,
por lo que solo quedó España como informante de dicha pandemia. Un objetivo perfecto
para el resto de medios europeos y cuya consecuencia final es la «gripe española», la
cual mató, entre 1918 y 1920, a más de 40 millones de personas en todo el mundo.
España fue uno de los más afectados con ocho millones de personas infectadas y
300.000 personas fallecidas. A nivel global, se desconoce la cifra exacta de fallecidos,

2
CALVO ALBERO, José Luis. «¿Puede el COVID-19 cambiar el mundo?». Documento de Opinión IEEE
37/2020. Madrid. [Visitada el 22/4/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO37_2020JOSCAL_cambiomundo.pdf.
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pero es considerada la más devastadora de la historia y no entendía de fronteras ni de
clases sociales 3.
Si de clases sociales e imperios hablamos, toda leyenda negra asumida consta de una
serie

de

elementos

comunes

localizados

en

los

«procesos

psicosociales

fundamentales», como los «estereotipos». La «guerra de percepción también requiere
«mecanismos de manipulación» manejados por ciertos «agentes» que le dan forma en
cada caso. Por ejemplo, la expansión y aceptación de los estereotipos es sencilla, porque
halagan el racismo consustancial a la especie en su versión más básica; hay un ser
superior y hay un ser inferior. En su versión más elaborada, esta forma de racismo
requiere de una elaboración adicional e intelectual, ya que normalmente este tipo de
relatos se centran en atacar a pueblos —columna vertebral de un imperio— que no son
insignificantes históricamente hablando 4.

Identificación de los procesos psicosociales fundamentales en la «guerra de
percepción»
Toda «guerra de percepción» consta de una perspectiva psicológica social, que es donde
se enmarcan los procesos psicosociales básicos fundamentales. Además, como parte
de la sociología, conllevó su incorporación a las relaciones internacionales por su
vinculación a las identidades sociales (nacionales o etnonacionalismo), los procesos
actitudinales 5, los procesos cognitivos 6 y las motivaciones conductuales, lo que hizo
surgir la necesidad de perspectivas teóricas y metodológicas más amplias de estudio e
intervención en los conflictos internacionales.

La Gripe Española: la pandemia de 1918 que no comenzó en España». Gaceta médica. 2018. [Visitada
el 07/04/2020]. Disponible en https://gacetamedica.com/investigacion/la-gripe-espanola-la-pandemia-de1918-que-no-comenzo-en-espana-fy1357456/.
4
ROCA BAREA, M.; ESPADA, A. Imperiofobia y leyenda negra. Madrid: Siruela, 2019.
5
Las actitudes son experiencias internas, subjetivas, que implican evaluar cosas o situaciones, y emitir
sobre ellas juicios de valor.
6
Los procesos cognitivos permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea y comprenden la
memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención (entre otros).
3«
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La configuración histórica de la psicología social y su relación con las relaciones
internacionales como disciplina académica y, sobre todo, con sus obras de estudios ha
estado ligado a los pioneros en la psicología social de las relaciones internacionales
(anterior a la Segunda Guerra Mundial), como Luther Lee Bernard y Jessie Bernard
(1933), quienes escribieron el manual 7 más importante de la época. Tras la guerra,
aparecerán otros autores como Murphy, G. 8, o Abraham Naftali Oppenheim 9 y Robert
Jervis 10.
Se centraron en tres objetos de estudio, los cuales se corresponden con tres campos: la
psicología, que estudia al individuo; la psicología social, que estudia al individuo; y la
sociedad y la sociología, que estudia a la sociedad cualitativamente, siendo Herbert C.
Kelman 11 quien nos presenta los procesos psicosociales fundamentales desde la
internación social 12, la cual proporciona su relación con los «procesos psicosociales
básicos».

7
BERNARD, L.L.; BERNARD, J. Sociology and the Study of International Relations. Washington:
Washington University Studies, 1933.
8
MURPHY, G. (Ed.) Human Nature and Enduring Peace. Boston (Mass.): Houughton Mifflin. (SPSSI),
1945.
9
OPPENHEIM, A. N. «Psychological Processes in International Society». En Banks, M. (Ed.). Conflict in
World Society: A New Perspective on International Relations. Brighton: Wheastsheaf Books, 1984, pp. 112127.
10
JERVIS, R. The Logic of Images in International Relations. Princeton: Columbia University Press, 1970.
JERVIS, R. Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton University Press,
1976.
11
KELMAN, H. C. (Ed.). International Behaviour. A Social-Psychological Analysis. Nueva York: Holt,
Rinehart and Winston, 1965.
12
Desde los niveles individuales se producen los interindividuales, después los grupales, para
posteriormente producirse los intergrupales y por último, los sociales.
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Figura 1. Estructura procesos fundamentales psicosociales y
los procesos psicosociales básicos. Fuente: elaboración propia.

Los dos procesos psicosociales fundamentales desde la interacción social son; por un
lado, los que se dan en el marco estructural, es decir, los procesos de influencia social,
que son los vínculos del individuo con el grupo, lo que crea un sistema social; y, por otro,
los que se dan desde el marco de la ideología-cultural, es decir, los procesos de
identidad, que crean la interiorización, el mantenimiento y transformación del sistema
social (ver figura 1).
Según Kelman, los procesos de identidad contienen la dimensión exogrupal e influencia
con respecto a otros grupos, es decir, «lo que somos» y es donde se localiza la identidad
nacional (fenómeno estudiado desde la psicología social). Y es, precisamente, en la
identidad nacional donde localizamos los estereotipos: un conjunto de rasgos asociados
a una categoría social y que pueden ser a su vez: heteroestereotipos, de un grupo con
respecto a otro (por ejemplo, «usurpadores») y autoestereotipos, de un grupo sobre sí
mismo (por ejemplo, «el pueblo elegido»).
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Por su parte, en los procesos de influencia social están formados por:
1. Los procesos de sumisión, que parten de una demanda externa al individuo, una
presión mayoritaria hacia las personas y que hacen que se conviertan en sometidos
y sometedores a la vez y dentro de estos:
1.1. Procesos de conformidad: en sus orígenes, eran soldados que se alistaron para
diferentes guerras, como Edward Wood 13; «lo natural en tiempos de guerra, es ir
a la guerra y no solo ser un buen soldado, sino ser un soldado condenadamente
bueno». Y lo «normal» en plena pandemia de la COVID-19 es ir al supermercado
con gafas de protección, guantes, mascarillas y geles hidroalcohólicos, o
renunciar voluntariamente a ciertas libertades como circular por la calle en un
estado de alarma. Pero esta presión mayoritaria también puede provenir de
corrientes de pensamiento impuestas por «agentes de manipulación», sean
objetivas o no y socialmente aceptadas (por ejemplo, campañas antivacunación).
1.2. Procesos de rutinización: conllevan a su vez dos actos: a) la desvalorización de
los actos y sus consecuencias y b) la desconexión moral. En sus orígenes, se
trataba de justificar el uso de la fuerza militar mediante la distorsión de las
consecuencias para que, de esta manera, los soldados superasen sus
resistencias a matar. Sin embargo, en la actualidad, lo podemos encontrar en
movimientos sociales como A.C.A.B., acrónimo de la frase inglesa All Cops Are
Bastards, un lema utilizado por hooligans, ultras, colectivos contraculturales
(skinhead, punks, hardcore, etc.), anarquistas y grupos antisistema. Se trata de
justificar el uso de la fuerza o violencia mediante la distorsión de las
consecuencias, para de esta manera, conseguir que un individuo de la sociedad
supere su resistencia a la violencia e incluso a matar.
1.3. Procesos de deshumanización: se ve a la víctima como la condición humana más
baja, como un animal o incluso, verse así mismo en esta condición por lo difícil
de asumir una realidad. Durante la pandemia, ciertas profesiones están en
primera línea (riesgo) y llevan uniformes, por lo que algunas personas reciben

El Buen Soldado. Documentos TV. 2012, [vídeo]. [Visitada 12/04 2020]. Disponible en
https://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-buen-soldado/1432826/.
13
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notas de sus vecinos pidiéndoles que se vayan de su casa por el bien de todos 14
y, a su vez, estas personas se sienten como cobayas por su situación de
inseguridad al no disponer de material de protección.
2. Procesos de identificación donde encontramos un elemento clave para el objeto de
análisis, los «mecanismos de persuasión». Son procesos que no se ejercen
directamente, sino indirectamente sobre las actitudes de las personas para influir en
la conducta de la sociedad o de la opinión pública. Su mecanismo de actuación es a
través de la persuasión para el cambio de actitudes o el mantenimiento de estas. Es
decir, existe un agente influyente (historiador, escritor, narrador, medio de
comunicación, película, reportaje, etc.), un agente que se deja influir (audiencia) y un
mensaje (relato) con su estructura construida específicamente para el asunto en el
que se quiera influir 15. Actualmente, hay que convencer a la población de una serie
de cambios en nuestros hábitos sociales y, para ello, se lanzan mensajes sobre la
COVID-19 donde se le estereotipa como un enemigo al que hay que vencer, para
posteriormente, encontramos mensajes del tipo: «juntos venceremos», «somos un
pueblo unido y saldremos adelante», etc.
3. Procesos de interiorización, se relacionan con la dinámica cultural de cada país, que
se va apropiando del mismo sujeto y asume los roles que esta dinámica le
proporciona en la sociedad. Así pues, cuanto más tradicionales sean las sociedades,
mayor sumisión y exclusión serán asumidos por los individuos integrantes de la
misma. En la COVID-19, el personal sanitario está interiorizando el rol de «héroes sin
capa». Asumen ante una sociedad —y se les aplaude por ello—, un rol de
desigualdad, ya que han de ir a los hospitales sin equipos de protección individual,
sin realización de pruebas, etc., por lo que han de asumir la lucha contra el
coronavirus a cualquier precio.

«Sus vecinos les piden que se marchen de casa por ser sanitarios o por trabajar en un
supermercado». SER. 13 de abril de 2020. [Visitada el 15/4/2020]. Disponible en
https://cadenaser.com/programa/2020/04/13/la_ventana/1586796221_024956.html.
15
LIPPMANN, W. La opinión pública. 1922. Madrid: Cuadernos de Langre. 2003.
14
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4. Procesos de exclusión, donde localizamos el mecanismo de la estigmatización. Una
construcción arbitraria y cultural que surge de la necesidad de censurar a aquellas
personas que se desvían de lo que no es asumido como aceptable desde el punto de
vista social y cultural 16. En la COVID-19, mucho personal sanitario está siendo
estigmatizado y excluido en sus propias comunidades de vecinos 17.
La suma de los procesos de influencia social y los de identidad originan los procesos
psicosociales básicos, que dan lugar a los procesos cognitivos y sesgos como: a) la
«actitud»: tendencia para responder positiva o negativamente ante objetos y situaciones;
b) procesos de «percepción social» 18: observados cuando una sociedad siente como
terroristas a otra y/o, por su parte, esta segunda siente a la primera como una fuerza de
ocupación hostil; c) procesos de «memoria histórica»: cuando se reivindica la propiedad
de la tierra hacia sus pueblos desde tiempo inmemorial (alusión a la historia,
antepasados, etc.); d) los procesos o «mecanismos de «atribución» y que pueden ser:
por atribución interna, alguien que gana en un deporte y este triunfo se debe a un
entrenamiento duro; y, por otro lado, de atribución externa, que vendría por ausencia de
competitividad o preparación del resto de rivales; e) los procesos de «categorización»:
categorías que manejan los individuos de una sociedad («los árabes»); f) los
«sentimientos» que se asocian a emociones como ira, venganza, tristeza, etc. 19.
En definitiva, los procesos psicosociales básicos al final crean conductas y aprendizajes
que pueden derivar en: a) la cooperación, mediante ejemplos como conocer y
comprender mejor al contrincante o, b) el conflicto, que puede conllevar un aumento de
la violencia.

DOCUMENTOS TV. El Buen Soldado. 2012, [vídeo]. [Visitada 2/4 2020]. Disponible en
https://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-buen-soldado/1432826/.
17
«Sus vecinos les piden que se marchen de casa por ser sanitarios o por trabajar en un
supermercado». SER. 13 de abril de 2020. [Visitada el 15/4/2020]. Disponible en
https://cadenaser.com/programa/2020/04/13/la_ventana/1586796221_024956.html.
18
Influencias sociales sobre la percepción; las mismas cualidades pueden producir impresiones diferentes,
ya que interactúan entre sí de forma dinámica.
19
SHAPIRO, J.; GOLDBERG, B. Z.; BOLADO, C. Promises. 2001, [vídeo]. [Visitada el 2/4/2020].
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pzaCpLcJU7s.
16
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Los agentes de manipulación: del cuarto poder a la influencia de las nuevas
tecnologías
Pero la «guerra de percepción» también requiere de mecanismos de manipulación
manejados por ciertos agentes que le dan forma en cada caso. Con la aparición de los
diarios como principal medio de difusión de la actividad informativa, nacían los medios
de comunicación de masas y, con ellos, su poder de influencia. El cuarto poder es una
expresión del escritor, orador y político Edmund Burke, quien dijo que había tres poderes
en el parlamento inglés 20: 1) los lores espirituales, 2) los lores temporales y 3) los
comunes. A estos tres poderes sumó la tribuna de prensa, que era donde se sentaba el
cuarto poder, «de lejos, el más importante que todos ellos». Actualmente, el cuarto
poder es la expresión para designar a los medios de comunicación e información (MCI),
en clara alusión a la importante influencia que tienen estos entre la sociedad y opinión
pública, lo que los sitúa junto a los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y
el judicial.
El desarrollo tecnológico conllevó la aparición de nuevos MCI, como Internet o las redes
sociales, lo que trajo consigo: 1) una evolución de la audiencia general de los medios
(ver tablas 1 y 2) 21; y 2) la necesidad de generación de una nueva tecnología para su
soporte, como la polémica red 5G, siendo ambos aspectos tenidos en cuenta para su
uso como armas en la «guerra de la percepción».

CUETO NOGUERAS, Carlos de. «El principio de la separación de poderes en el sistema político
británico: la reforma de la Cámara de los Lores». Dialnet. número 40. 2001. [Visitada el 12/4/2020].
Disponible
en
file:///C:/Users/Jorge/Downloads/DialnetElPrincipioDeLaSeparacionDePoderesEnElSistemaPolit-174841%20(1).pdf.
21
«Marco general de los medios en España 2019». AIMC. Enero 2019. [Visitada el 20/4/2020]. Disponible
en https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2019/01/marco19.pdf.
20
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Tabla 1. Evolución de la Audiencia General de los Medios en España (1998-2018).
Fuente: Asociación para la investigación de Medios de Comunicación.

Tabla 2. Evolución de la Audiencia General de los Medios en España (1998-2018). Consumo minutos.
Diario. Fuente: Asociación para la investigación de Medios de Comunicación.
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Las nuevas tecnologías «marcan nuevos frentes a tener en cuenta y debemos
comprender sus implicaciones tanto en el conflicto armado como en el no armado, tal y
como advierten algunos politólogos y analistas internacionales» 22.
Hoy en día, es fundamental la transmisión de datos y, con ello, la transmisión del relato
para persuadir a la opinión pública y producir (o mantener) el cambio de actitudes en la
misma. La nueva red 5G promete cambiar nuestras vidas, pero algunos gobiernos
occidentales dudan de la posibilidad de confiar en la empresa china Huawei, que lidera
el despliegue de dicha red por sus relaciones con las autoridades de Pekín y sus posibles
casos de espionaje o sabotaje. Los EE. UU. han prohibido llevar su tecnología a sus
ciudades. Australia y Japón han seguido su ejemplo. Otros países como Reino Unido,
Dinamarca o Polonia lo están estudiando o pondrán condiciones. Por su parte, la
Comisión Europea ha avanzado una serie de medidas para garantizar la seguridad y
evitar casos de espionaje o sabotaje 23.
Como toda guerra, el último fin es ser ganada por todos los medios posibles y disponibles
como: artículos, reportajes, tweets, películas, fotos, etc.; y en todos los campos de batalla
como periódicos, televisión, radio, cine y, actualmente, en Internet y las redes sociales.
Antiguamente, el relato lo construían los ganadores tras el conflicto. En la actualidad, se
escribe durante, e incluso, antes de la crisis correspondiente y, por eso, los medios de
comunicación lo son, por un lado, de masas, ya que se han convertido en multinacionales
de la información que apuestan por la audiencia como mercado y que cuanta más
audiencia tengan, más valor tiene la noticia. Y, por otro lado, son testigos directos de los
hechos. Otra cosa distinta es qué parte de esa realidad original se cuenta y qué realidad
se termina dando (relato) y es aceptada por gran parte de la opinión pública y que nada
tiene que ver con la realidad original. Es lo que se conoce como la corriente de
extrapolación de la realidad (figura 2).

SINGER P., Warren; BROOKING T., Emerson. Likewar: The Weaponization of Social Media. New York:
Ed. Recorded Books, Ed. Unabridged, 2018.
23
«La UE abre la puerta a Huawei y su 5G si acepta sus reglas estrictas». EURONEWS. 29 de enero de
2020. [Visitada el 14/4/2020]. Disponible en https://es.euronews.com/2020/01/29/la-ue-abre-la-puerta-ahuawei-y-su-5g-si-acepta-sus-reglas-estrictas.
22
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Figura 2. Corriente de extrapolación de la realidad. Fuente: elaboración propia.

Es innegable que los MCI y las redes sociales, al ir dirigidos hacia las masas,
desempeñan una serie de funciones sociales 24 como son: 1) la producción y distribución
de acontecimientos; 2) la estructuración simbólica de las relaciones de poder; 3) la
elaboración de un entorno de opinión pública; y 4) el entretenimiento. Pero actualmente,
también son una herramienta para el control, difusión y manejo del relato. En cuanto a
sus intereses, continúan siendo obtener beneficios económicos, tener relaciones
comerciales y financieras, lograr presencia ideológica en la sociedad, «persuadir» a la
sociedad con su ideología (la de los dueños del medio) y ofrecer noticias teniendo como
referente la actualidad y la audiencia.
Las nuevas tecnologías han conllevado la creación de un nuevo tipo de audiencia, por lo
que los MCI han tenido que adaptarse también a ella mediante gente formada en estas
o, mejor aún, que hayan crecido con ellas; y, por tanto, esté entrenada para generar
respuestas rápidas (los avances tecnológicos acortan el tiempo de respuesta) y con
acceso a esta audiencia. No obstante, también ha conllevado una serie de características
propias respecto a los medios clásicos como son: 1) su inmediatez absoluta y, «cada
cinco minutos», pero esto no es igual a dar información, sino a dar más datos más rápido;
2) su culto al diseño (por ejemplo, vídeos de propaganda del Dáesh); y 3) su dificultad
en identificar el rigor. Es precisamente esa falta de rigor y la falta de contraste por parte
de la audiencia, donde las nuevas tecnologías incluyen un gran riesgo de
desinformación, ya que muchos mensajes, que posteriormente son difundidos, pueden
estar no contrastados o ser incompletos o tener un sesgo político tan fuerte que los

McQUAIL, D. Introducción a la teoría de la comunicación. Barcelona: Paidós, 1982.
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convierte en panfletos o que no especifiquen, ni su origen ni su temporalidad (cuándo) o,
directamente, que sean falsos y lo que cuentan sea mentira (con o sin intencionalidad).

Mecanismos de persuasión
Se trata del uso del relato como concepto central para influir en la opinión pública.
Enmarcados en los procesos de identificación, los mecanismos de persuasión son un
elemento clave en toda «guerra de percepción», ya que son procesos que no se ejercen
directamente, sino indirectamente sobre las actitudes de las personas para influir en la
conducta de la sociedad, a través de la persuasión, para el cambio de actitudes o el
mantenimiento de estas.
En este campo destaca Carl I. Hovland, experto en persuasión comercial y psicólogo que
trabajó en la Universidad de Yale y para el Ejército estadounidense. Entendió que la
actitud es la tendencia para responder positiva o negativamente ante objetos y
situaciones. Comenzó sus estudios sobre el cambio de actitud y la persuasión y observó
que el cambio de hábitos verbales produce el cambio de actitud.
A través de sus planteamientos, el Gobierno de los EE. UU. puso en marcha una
estrategia persuasiva para la participación de dicho país en la Segunda Guerra Mundial.
La maquinaria de Hollywood trabajó al servicio de la propaganda del Gobierno mediante
la creación de una serie de siete documentales 25 y eligiendo a un buen comunicador. Se
trataba de «persuadir» un cambio de actitud mediante una expresión manifiesta o
repetición interna, más un refuerzo positivo para que sea recordado y, con ello, repetir la
conducta 26. El resultado, el Ejército estadounidense pasó de tener 250.000 soldados a
siete millones en tan solo unos años.

CAPRA, F.; LITVAK A. «WWII - Why We Fight 1: Prelude to War». 1942, [vídeo]. [Visitada el 12/4/2020].
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=atT6ZAoxVPA.
26
HOVLAND, C. L.; JANIS, I. L.; KELLEY, H. H. Communication and persuasion: psychological studies of
opinion change. New Haven: Yale University Press, 1966.
25
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Por todo ello, uno de los pioneros en las técnicas de comunicación, Harold Lasswell,
recomendó a la audiencia, receptores de cualquier mensaje o relato, que siempre debían
plantearse tres preguntas clave: ¿quién dice qué?, ¿a quién va dirigido? y ¿con qué
medios o canales se está realizando? 27. Adicionalmente, también debemos analizar las
características del comunicador, las del mensaje que se lanza y las de la audiencia a la
que va dirigido.

La estructura del mensaje, las características del comunicador y de la audiencia
Para completar este análisis, se deben mostrar las características del mensaje, así como
las del comunicador y de la audiencia. Normalmente, se tratará de presentar a un
comunicador como alguien que quiere suscitar la reflexión de la audiencia, por lo que
será presentado como alguien con objetividad y, por tanto, creíble.
En cuanto a la estructura del mensaje, este puede ser: 1) Unilateral, la información se
produce en mensajes muy sencillos de realizar y más emocionales, pero, por el contrario,
son más fáciles de desmontar por otros mensajes unilaterales, en lo que se denomina,
contrapersuasión. 2) Multilateral, más complicados de realizar porque suponen más
elaboración por parte del agente de influencia y, a su vez, supone más atención por parte
del receptor. Sin embargo, son mucho más difíciles de contrarrestar por la
contrapersuasión, porque llevan insertado la inoculación para la contrapersuasión. 3)
Racional, mensajes informativos sobre temas en los que se quiere persuadir. Conllevan
más elaboración, pero sus efectos son más duraderos. 4) Emocional, tiene efectos
mucho más rápidos, pero pueden perder efectos o, incluso, volverse en contra del agente
de influencia al tratarse de sentimientos.
Así pues, a la hora de realizar un mensaje o crear un relato, se tratará de huir de los
mensajes unilaterales emocionales. Se tenderá, en cambio, a la realización de mensajes
multilaterales con una carga emocional al comienzo, para ir ganando emocionalmente a
la audiencia con una fuerte carga racional (datos) posterior y para la que la audiencia no
está preparada para interpretar correctamente. Sin embargo, como la audiencia ya
estará de parte del comunicador, gracias a la carga emocional realizada previamente, le

27
LASSWELL, H. D. El Estado como una multiplicidad de acontecimientos. Psicopatología y política.
Buenos Aires: Paidós, 1963, pp. 231-254.

bie3

Documento de Opinión

66/2020

16

1123

La guerra de percepción en la crisis de la COVID-19
Jorge Abad Soto

dará más veracidad, más fuerza y será más difícil de contrapersuadir con otro mensaje 28.
Con respecto a la audiencia, lo importante no es que sea más o menos inteligente, ni su
nivel cultural, sino su seguridad emocional, porque a mayor desequilibrio mucho más
fácil de persuadir.

COVID-19: la guerra de percepción entre EE. UU. y China
A medida que los nuevos casos del coronavirus caen en picado en China y aumentan en
los EE. UU. y Europa, los MCI chinos y varios diplomáticos en Twitter 29 están cambiando
el relato para culpar a Washington ante el mundo (audiencia). En respuesta a una
admisión de los centros para el control de enfermedades de los EE. UU. de que el conteo
de casos de coronavirus en China era defectuoso, el portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijia, tuiteó que el Ejército estadounidense había
plantado el brote de coronavirus en China 30. Posteriormente, tuvo su repetición interna,
gracias al embajador de China en Sudáfrica, Lin Songtian, quien siguió la línea oficial
de que una visita de 300 atletas militares estadounidenses a Wuhan causó el brote de
coronavirus 31. Y, por si aún quedaban dudas de que EE. UU. estaba detrás del brote en
China, la emisora estatal CGTN retuiteó las acusaciones de Zhao («cambio de hábitos
verbales producen el cambio de actitud»).
Que los EE. UU., en lugar de China, sea el responsable de la crisis e incluso que le debe
a China una explicación por su respuesta silenciada al brote, es el relato que ha cobrado
impulso en los medios chinos. La narrativa actual en estos se llena con historias sobre
los peligros de «los extranjeros que importan el virus desde fuera de China
(heteroestereotipos y procesos de categorización), y cómo ahora son los expertos chinos

28
Como ejemplo de todo lo expuesto en este apartado, se recomienda visualizar el documental Preludio
a la guerra, una serie de documentales que se preparó en la segunda Guerra Mundial como herramienta
de persuasión. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=atT6ZAoxVPA.
29
A pesar de estar prohibido en China, varios diplomáticos chinos han recurrido recientemente a Twitter
para contrarrestar las críticas a China.
30
«China goes on the offensive to control global coronavirus narrative». The Financial Times. 13 de marzo
de 2020. [Visitada el 13/4/2020]. Disponible en https://www.ft.com/content/d420ce18-641f-11ea-b3f3fe4680ea68b5.
31
«China’s Outrageous Coronavirus Blame Game». The Daily Signal. 26 de marzo de 2020. [Visitada el
13/4/2020]. Disponible en https://www.dailysignal.com/2020/03/26/chinas-outrageous-coronavirus-blamegame/#dear_reader.
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los que se lanzan a rescatar a las ciudades sitiadas de Europa (autoestereotipos). La
construcción del relato por parte del Gobierno chino se centra en tres pilares 32:
1. Dirigir a los diplomáticos chinos de todo el mundo para promocionar los logros de la
nación a través de cientos de entrevistas y artículos (procesos de identificación,
mecanismos de persuasión, sentimientos y mensajes multilaterales racionales).
2. Acusar a los EE. UU. de crear el nuevo coronavirus y difundirlo en Wuhan (procesos
de percepción social, heteroestereotipos).
3. Acusar al presidente Donald Trump de racismo por referirse al coronavirus como «el
virus chino» (heteroestereotipos, procesos de exclusión y mecanismos de
estigmatización).
Según el profesor de Política de China en la Universidad de Leeds, Kingsley Edney; «Los
años posteriores a los Juegos Olímpicos (2008) vieron un gran aumento en la inversión
en televisión y medios impresos, pero ahora, por supuesto, el partido también utiliza las
redes sociales como Twitter y WeChat, para difundir su mensaje internacionalmente»
(agentes de manipulación). Y cuando Zhong Nanshan, un médico chino que lidera los
esfuerzos para combatir el brote, planteó la idea a finales de febrero de que el virus
podría no haberse originado en China, los medios locales se inundaron de artículos que
cuestionaban si China debería asumir la responsabilidad del virus (mecanismos de
atribución).
Steve Tsang, director del Instituto Soas China (Londres), dijo: «Lo hemos visto con la
campaña de propaganda china que, redirigió rápidamente la atención de sus respuestas
erróneas a la crisis, hacia una controversia sobre dónde se originó el virus, sin
proporcionar nunca evidencia de que no surgió primero en China» (mecanismos de
persuasión y mensajes unilaterales emocionales). Sin embargo, los científicos creen que
el coronavirus se originó en los murciélagos y podría haberse propagado a los humanos
que comían animales salvajes vendidos en los mercados de China, por lo que no existe
evidencia sólida de que el virus se originase fuera de China 33.

«China’s Outrageous Coronavirus Blame Game». The Daily Signal. 26 de marzo de 2020. [Visitada el
13/4/2020]. Disponible en https://www.dailysignal.com/2020/03/26/chinas-outrageous-coronavirus-blamegame/#dear_reader.
33
«China goes on the offensive to control global coronavirus narrative». The Financial Times. 13 de marzo
de 2020. [Visitada el 13/4/2020]. Disponible en https://www.ft.com/content/d420ce18-641f-11ea-b3f3fe4680ea68b5.
32
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Pero Zhong se ha convertido en el narrador de la batalla de China contra el brote,
mientras que Li Wenliang, que intentó alertar a sus colegas médicos advirtiendo sobre
un virus que creía que se parecía al SARS (otro coronavirus mortal), fue requerido por la
policía que le dijo que «dejara de hacer comentarios falsos» y fue investigado por
«propagar rumores» 34. Posteriormente, el doctor Li moriría por COVID-19 35 (procesos de
rutinización y procesos de deshumanización).
Según un informe de CitizenLab, un grupo de investigación cibernética asociado con la
Universidad de Toronto, las plataformas de redes sociales chinas como YY y WeChat
comenzaron a censurar el contenido a principios de diciembre. Así pues, el 31 de
diciembre, YY agregó 45 frases clave a una lista negra interna, incluyendo «neumonía
desconocida de Wuhan» y «mercado de mariscos de Wuhan», un día después de que
ocho personas, incluido del Dr. Li, dieran la alarma sobre el virus en un grupo WeChat
(procesos de conformidad y agentes de manipulación).
Por su parte, la Administración Trump respondió refiriéndose al coronavirus como «el
virus chino» (estereotipos), acusando a la OMS de una «mala gestión y encubrimiento
de la propagación del coronavirus, además de aceptar voluntariamente las garantías de
China al pie de la letra (estigmatización) y por defender las acciones del Gobierno chino
al que elogió por su supuesta transparencia» 36 (contrapersuasión). La línea de
contrarelato más reciente la protagoniza el secretario de Estado Mike Pompeo, que
también ha criticado al Partido Comunista Chino y a la OMS por no alertar a los países
de todo el mundo sobre el brote de coronavirus y descuidar la notificación de un número
exacto de casos, incluso cuando el brote continuó propagándose 37.
Helle C. Dale, investigadora principal de la Fundación Heritage en diplomacia pública y
cuyo trabajo se centra en las instituciones y programas del Gobierno de los EE. UU. para
«Coronavirus en China: quién era Li Wenliang, el doctor que trató de alertar sobre el brote (y cuya muerte
causa indignación)». BBC. 07 de febrero de 2020. [Visitada el 13/4/2020]. Disponible en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51371640.
35
«China’s Outrageous Coronavirus Blame Game». The Daily Signal. 26 de marzo de 2020. [Visitada el
13/4/2020]. Disponible en https://www.dailysignal.com/2020/03/26/chinas-outrageous-coronavirus-blamegame/#dear_reader.
36
«Trump suspende la financiación de EE. UU. a la OMS por su gestión de la pandemia del
coronavirus». El Economista. 15 de abril de 2020. [Visitada el 15/4/2020]. Disponible en
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10481773/04/20/Trump-suspende-la-financiacion-deEEUU-a-la-OMS-por-su-gestion-de-la-pandemia-del-coronavirus.html.
37
«Pompeo rips China, WHO for allegedly withholding coronavirus information». New York Post. 22 de
abril de 2020. [Visitada el 15/4/2020]. Disponible en https://nypost.com/2020/04/22/pompeo-rips-chinawho-for-allegedly-withholding-coronavirus-information/.
34
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la divulgación estratégica al público de países extranjeros, cree que «El gobierno debe
actuar con fuerza para exponer el engaño, la propaganda y la supresión de la verdad
que China está vertiendo sobre este virus mortal […]. Además de luchar contra COVID19 y fortalecer la economía de EE. UU., debemos participar en esta guerra de
información» 38. Y, para ello, uno de los think tanks más influyentes, el American
Enterprise Institute, ha publicado 39 una estimación real de fallecidos por coronavirus en
Hubei, que no sería de 2.500, sino de hasta 47.000. Es decir, una tasa de mortalidad del
4,7 %, lo que significaría, al menos, 136.000 muertes por coronavirus en el resto de
China, 133.000 más de las que se han admitido (mensaje multilateral racional y
contrapersuasión).
En definitiva, China está utilizando todo su soft-power para promocionarse como un actor
internacional amable, generoso y responsable ante el mundo, entregando su material
sanitario y especialistas, y asegurándose de que las cámaras lo vean, ya que es
conocedora de las reticencias de una parte de la audiencia que está más preocupada
por las posibles repercusiones económicas y políticas sobre su ascenso. Pero sus
objetivos reales y principales son: 1) reunir a los ciudadanos chinos detrás del Partido
Comunista después de una gran crisis social y de salud nacional y 2) aprovechar esta
crisis para que China fortalezca sus lazos con otras partes del mundo, como Europa, una
prioridad clave para Pekín por su relevancia estratégica, amplificada por la escalada de
la competencia y la guerra comercial entre Pekín y Washington; y la necesidad de
mejorar el acceso a la tecnología y el mercado europeo 40, al tiempo que asalta el
liderazgo del mundial, con la consecuente posible imposición de nuevos valores (no
coincidentes con los occidentales), la elaboración de nuevos estándares y la polarización
económica.

«China’s Outrageous Coronavirus Blame Game». The Daily Signal. Washington D.C.: 26 de marzo de
2020. [Visitada el 13/4/2020]. Disponible en https://www.dailysignal.com/2020/03/26/chinas-outrageouscoronavirus-blame-game/#dear_reader.
39
«China habría ocultado hasta 133.000 muertes por coronavirus, según el AEI». Libremercado. 15 de
abril de 2020. [Visitada el 15/4/2020]. Disponible en https://www.libremercado.com/2020-04-15/muertosreales-china-infectados-coronavirus-1276655833/.
40
«No, COVID-19 Isn´Turning Europe Pro-China (Yet)». The Diplomat. 15 de abril de 2020. [Visitada el
21/4/2020]. Disponible en https://thediplomat.com/2020/04/no-covid-19-isnt-turning-europe-pro-china-yet/.
38
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Conclusión
Los EE. UU., al igual que el Imperio romano o el español, hoy en día está librando una
«guerra de percepción» por el control del relato y, con ello, el liderazgo económico, social
y cultural mundial. La corriente de extrapolación de la realidad en el relato es fundamental
y China está vertiendo controversias y cuestiona su responsabilidad en la pandemia,
tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a la vez que usa su soft-power para
venderse amable y generosamente. Para ello, está intensificando sus esfuerzos con su
agresiva propaganda para culpar a los EE. UU. de la pandemia ante el mundo, e incluso,
pasando a la ofensiva para intentar controlar el relato mundial del coronavirus.
Por su parte, los EE. UU. van un paso por detrás e intentarán contrapersuadir dicha
narrativa con todos sus agentes de manipulación y mecanismos de persuasión mucho
más poderosos, incluyendo las críticas y suspensión de financiación a la OMS por su
gestión por su actuación en la pandemia. Y mientras se libra esta guerra, no se pueden
descuidar las posibles consecuencias económicas, sociales y tecnológicas que puede
traer consigo el coronavirus. La red 5G traerá, sin duda, más velocidad y calidad en el
intercambio de datos, pero también puede llevarnos a una pérdida de protección de datos
personales y de seguridad nacional. Quien «controle» dicha red podría ganar la próxima
«guerra de percepción» mucho más rápido y le permitiría obtener más información y
control sobre todos los usuarios y gobiernos que usen dicha red, lo que le aportaría una
mejor predicción de escenarios futuros.
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En definitiva, es posible que el coronavirus no solo pueda determinar «el nuevo orden
económico, social y tecnológico del planeta», tal y como afirman algunos analistas, sino
que el país que pierda la «guerra de percepción», posiblemente pasará a tener escrito
otro capítulo para su leyenda negra, ya que como se suele decir, «la verdad muere en la
guerra».

Jorge Abad Soto*
Graduado en Relaciones Internacionales
Analista de Inteligencia
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¿El fin de la ambigüedad estratégica india?
Resumen
La geopolítica mundial está desplazando uno de sus centros de gravedad hacia la región
del océano Índico (ROI), donde la India de Modi ha reivindicado su liderazgo en
seguridad para hacer frente a las aspiraciones regionales de China. Consciente de la
superioridad de esta, Delhi sigue una estrategia de cobertura con Pekín –ejerciendo de
contrapeso, a la vez que cooperan en plataformas multilaterales comunes–, lo que le
permite proyectar su influencia en la región mientras evita una indeseable confrontación.
En los últimos años, la política exterior india en la ROI ha combinado un alineamiento
limitado con Occidente y su tradicional autonomía estratégica, implicándose con
múltiples actores en función de la conveniencia táctica. Sin embargo, en vista de la
necesidad de una estrategia a largo plazo, cada vez son más las voces que abogan por
un mayor realismo. La política exterior india debe buscar convergencias en vez de
conveniencias en su política exterior, a la vez que lidera la cooperación en seguridad con
sus vecinos y las potencias medias de la ROI para contener la asertividad china.
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The end of India’s strategic ambiguity?

Abstract
The world’s geopolitical center of gravity is shifting towards the Indian Ocean Region
(IOR), where Modi’s India has claimed its leadership role as security provider in response
to China’s regional aspirations. Aware of the latter’s superiority, Delhi resorts to strategic
hedging against Beijing –by balancing the latter while cooperating in common multilateral
platforms–, which gives India greater leverage to project its influence on the region while
avoiding an undesirable confrontation. In recent years, India’s foreign policy in the IOR
has combined a limited alignment with the West and its traditional strategic autonomy,
i.e. engaging with multiple actors on tactical convenience. However, in view of the need
for a long-term strategy, there are now calls for greater realism. India’s foreign policy
should seek convergences instead of conveniences, while leading security cooperation
with the IOR neighbours and middle powers to contain China’s assertiveness.

Keywords
Indian Ocean, China, India, geopolitics, power, security, strategy.
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Introducción
El océano Índico es el tercer océano más extenso del mundo, después del Pacífico y el
Atlántico. Sin embargo, en términos de relevancia geopolítica, «el océano Atlántico
podría ser considerado el océano de nuestros abuelos y padres; el océano Pacífico, el
nuestro y el de nuestros hijos; y el océano Índico, el océano de nuestros hijos y nuestros
nietos» 1. Tal y como predijo Alfred Mahan (1840-1914): «Quien controle el océano Índico
dominará Asia. El océano es clave para los siete mares. En el siglo

XXI,

el destino del

mundo se decidirá en esta agua» . En efecto, la región del océano Índico (ROI) se ha
2

convertido en uno de los escenarios geopolíticos más disputados del planeta.
El transporte marítimo es el motor de la economía mundial, dado que más del 90 % del
comercio mundial es transportado por mar 3, y el mundo globalizado de hoy depende en
gran medida del océano Índico. Casi dos tercios del comercio total de mercancías
atraviesan este océano 4, lo que lo convierte en una de las principales vías marítimas de
comunicación (SLCO, por sus siglas en inglés) del mundo. En 2018, el océano Índico
conectó a 12 de los 16 miembros del club del billón de dólares; para 2033, se espera que
dicha cifra aumente a 21 de los 25 miembros mundiales del futuro club del billón de
dólares. Por el contrario, el Pacífico solo conectará a 13 países y el Atlántico a 12 5.
Cuatro cuellos de botella estratégicos permiten el acceso por vía marítima a la ROI: Bab
el-Mandeb, el estrecho de Malaca, el estrecho de Ormuz y el canal de Suez. Cerca del
65 % del comercio marítimo de petróleo del mundo discurre por estos estrechos
pasadizos de agua 6. Pero la importancia de la ROI trasciende el ámbito del tránsito y del
transporte. Se estima que el 40 % de la producción de petróleo submarino procede del
océano Índico y la industria pesquera de la ROI ocupa el tercer lugar en importancia del

JEFFREY, Craig. «Why the Indian Ocean Region Might Soon Play a Lead Role in World Affairs». Australia
India Institute, enero 2019. Disponible en http://www.aii.unimelb.edu.au/blog/why-the-indian-ocean-regionmight-soon-play-a-lead-role-in-world-affairs/.
2
SCOTT, David. «India's ‘Grand Strategy’ for the Indian Ocean: Mahanian Visions». Asia-Pacific
Review, Volumen 13 (2). 2006, p. 98.
3
UNITED NATIONS. «International Maritime Organization Profile».[Consultado 11 enero 2020].
Disponible en https://business.un.org/en/entities/13.
4
KAPUR, Lalit. «An Indian Ocean Agenda for Modi 2.0». AMTI. Center for Strategic and International
Studies (CSIC), junio 2019. Disponible en https://amti.csis.org/an-indian-ocean-agenda-for-modi-2-0/.
5
Ídem.
6
US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. «World Oil Transit Chokepoints». Julio 2017
(actualizado
en
octubre
2019).
[Consultado
19
febrero
2020].
Disponible
en
https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/World_Oil_Transit_Chokepoints.
1
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mundo 7. Por todas estas razones, el océano Índico ha adquirido un enorme valor
estratégico y desempeña un papel clave en el favorecimiento e impulso de la interacción
internacional mediante la unión de todos los continentes.
Aunque el océano Índico pertenece a la esfera de influencia «natural» de la India, su
papel ha quedado eclipsado en gran medida por el llamado Collar de Perlas de China.
En 2013, el presidente Xi Jinping anunció la nueva estrategia de conectividad china, que
recibió el nombre de «Franja y Ruta de la Seda» (BRI por sus siglas en inglés) u «OBOR»
(siglas del inglés One Belt, One Road). Esta estrategia consta de una ruta terrestre y una
marítima, con una serie de conexiones a lo largo de ambas. Esta última se conoce por
el nombre de «Ruta Marítima de la Seda», el trayecto marítimo de la histórica «Ruta de
la Seda» que la BRI pretende emular. El Collar de Perlas alude al presunto intento de
China por contener y cercar a la India, a la vez que toma el control sobre las SLCO en la
ROI, como refleja la figura 1. Este documento pretende analizar la respuesta india a la
estrategia china, así como las perspectivas de futuro de la política exterior de Modi en el
océano Índico.

Figura 1. El Collar de Perlas y las rutas marítimas (SLCO) del océano Índico.
Fuente: European Foundation for South Asian Studies (2019).

7
CIA. «The World Factbook: Indian Ocean». Central Intelligence Agency. [Consultado 19 febrero 2020].
Disponible en https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/xo.html.
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SAGAR, la seguridad como pilar
Cuando el primer ministro Narendra Modi llegó al poder en 2014, la doctrina SAGAR (del
inglés, Security And Growth for All in the Region – seguridad y crecimiento para todos en
la región) se convirtió en la piedra angular de la estrategia india en la ROI. Desde
entonces, el objetivo de la India es erigirse en «proveedor de seguridad neto» (net
security provider) de la región. En otras palabras, la India está dispuesta a abordar las
amenazas que ponen en riesgo no solo su seguridad nacional, sino también la de sus
vecinos de la ROI, así como la de todos los países del mundo que mantienen alguna
relación con la región. Es una manera sutil de proclamar su liderazgo regional por
motivos de seguridad.
El énfasis de la India en la seguridad no es casual. En primer lugar, la dependencia india
del océano Índico ha aumentado drásticamente: la India depende de las SLCO para el
comercio exterior –que en 2018 representó el 43,4 % del PIB de la India 8– y se estima
que su dependencia del petróleo es mayor del 80 %, que aumentará aún más en los
próximos años 9. Hoy por hoy, India es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo,
solo por detrás de Estados Unidos y China 10; para 2024, el crecimiento de consumo de
petróleo en la India superará al de China 11. Pero más allá de la seguridad energética,
abordar los retos de seguridad no convencionales –como la piratería, el terrorismo
marítimo, el tráfico de armas y drogas, o la pesca ilegal– es de suma importancia para la
ROI y, consecuentemente, para la prosperidad de la economía mundial.
Son muchas las potencias que se han unido al liderazgo en seguridad de la India, tal
como se reconoció, por ejemplo, en la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por sus
siglas en inglés) del presidente Trump: «Profundizaremos en nuestra alianza estratégica
con la India y apoyamos su papel de líder de seguridad en el océano Índico y de toda la
región en general» 12. Estados Unidos considera que la India es un actor decisivo para
contener el creciente expansionismo de China y, con ocasión de la primera visita de
estado de Trump a la India en febrero de 2020, el presidente americano destacó la
WORLD BANK DATA. «Trade (% of GDP): India». 2018. [Consultado 11 enero 2020]. Disponible en
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=IN.
9
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. «Energy Policy Review: India 2020». Enero 2020. [Consultado 19
febrero 2020]. Disponible en https://www.iea.org/reports/india-2020.
10
Ídem.
11
Ídem.
12
THE WHITE HOUSE. «US National Security Strategy (NSS)». 2017, p. 50. Disponible en
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
8
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importancia de cooperar con la India en las áreas de defensa y seguridad para la región
Indo-Pacífico. El término «Indo-Pacífico» proyecta una visión conjunta de ambas
regiones como un todo continuo, si bien ha sido cuestionado por su supuesta intención
subyacente de contener e incluso excluir a China en la región 1314.
También cabe considerar el factor chino para entender la estrategia de seguridad india.
El Collar de Perlas y la creciente presencia de la Armada del Ejército Popular de
Liberación (PLAN, por sus siglas en inglés) suponen un reto importante para el país de
Modi. Asimismo, la alianza de Pakistán con China representa una amenaza directa para
Delhi, ya que la Armada pakistaní está acometiendo un proceso de modernización con
el apoyo de China 15. De igual modo, es reseñable la cooperación chino-pakistaní en
materia nuclear. En respuesta, la India ha desarrollado el misil Agni-V 16 –como fuerza
disuasoria nuclear– que puede amenazar los centros de producción y poder de la costa
china. Asimismo, la India lanzó el «Plan de Perspectiva de Capacidad Marítima» (MCPP,
por sus siglas en inglés), un megaplan militar a nivel regional para aumentar su
capacidad naval para 2027 17. Esta pretensión de potenciar su influencia marítima
también se refleja en el evento «Milan 2020: sinergia a través de los mares» (del inglés,
Synergy Across the Seas), que tenía previsto celebrarse en marzo de 2020, pero fue
finalmente cancelado por la crisis de la COVID-19. Este evento iba a ser el mayor
ejercicio naval en la historia de la Armada india, así como el mayor ejercicio naval
multilateral de la ROI, con más de 40 países invitados –entre ellos, Rusia, Irán o Estados
Unidos–, lo que evidencia la ambigüedad estratégica india que más tarde se analizará.
Como era de esperar, China y Pakistán fueron excluidos del evento. En enero 2020
ambos países participaron en su sexto ejercicio naval bilateral –llamado «Guardianes del
Mar 2020» (Sea Guards 2020) 18– en el norte del mar Arábigo, al oeste de la costa india.
13
CHEN, Dingding. «What China thinks of the Indo-Pacific strategy». The Diplomat. Abril 2018. Disponible
en https://thediplomat.com/2018/05/what-china-thinks-of-the-indo-pacific-strategy/.
14
SHARMA, Ashok. «Russia says Indo-Pacific strategy is to contain China». The Diplomat. Enero 2020.
Disponible en https://thediplomat.com/2020/01/russia-says-us-indo-pacific-strategy-is-to-contain-china/.
15
ROMANIUK, Scott. «Pakistan’s new generation of Chinese warships». The Diplomat. Enero 2019.
Disponible en https://thediplomat.com/2019/01/pakistans-new-generation-of-chinese-warships/.
16
GADY, Franz-Stefan. «India Test Fires Agni V Nuclear Capable ICBM». The Diplomat. Diciembre 2018.
Disponible en https://thediplomat.com/2018/12/india-test-fires-agni-v-nuclear-capable-icbm/.
17
THE ECONOMIC TIMES. «Indian Navy aiming at 200-ship fleet by 2027». Julio 2018. Disponible en
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/indian-navy-aiming-at-200-ship-fleet-by2027/articleshow/48072917.cms.
18
PILLAI RAJAGOPALAN, Rajeswari. «China-Pakistan naval drills: more than just symbolism». The
Diplomat. Enero 2020. Disponible en https://thediplomat.com/2020/01/china-pakistan-naval-drills-morethan-just-symbolism/.
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El poder duro es, por tanto, imprescindible para la India. Si bien el gasto en defensa de
la India aumenta cada año en términos absolutos –para el año 2020-2021, el presupuesto
en defensa representa el 15,49 % del gasto público 19–, la modernización militar es
todavía un tema pendiente 20 y, pese a que la India está esforzándose por desarrollar sus
capacidades navales, el progreso es demasiado lento 21, posiblemente debido a la
escasa asignación que percibe la Armada (15 %) del presupuesto total en defensa para
el año 2020-2021, en comparación con el Ejército de Tierra (56 %) o el Ejército del Aire
(23 %) 22.

«Neighborhood First» (la vecindad primero)
Bajo el mandato de Modi, la ROI se ha convertido en una prioridad de la política exterior
de la India y la iniciativa de vecindad Neighbourhood First es ahora un pilar de su
estrategia marítima. Esta reorientación estratégica explica por qué el primer ministro indio
está estrechando lazos con la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, por
sus siglas en inglés) y la Iniciativa de la Bahía de Bengala para la Cooperación Técnica
y Económica Multisectorial (BIMSTEC, por sus siglas en inglés), así como su decisión de
visitar las Maldivas y Sri Lanka como primeros destinos tras ganar las elecciones de
mayo 2019.
El expresidente de las Maldivas –Abdulla Yameen– se mostró partidario de reforzar las
relaciones con China, por lo que durante su mandato (2013-2018) la relación bilateral
con la India fue prácticamente inexistente, circunstancia que aprovechó el Gobierno
chino para acometer grandes inversiones en proyectos de infraestructura. Sin embargo,
dichas inversiones derivaron en una supuesta acumulación de deuda 23, que en la

19
MINISTRY OF DEFENCE, GOVERNMENT OF INDIA. «Defense Budget 2020-2021». [Consultado 17
marzo 2020]. Disponible en https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=197859.
20
PERI, Dinakar. «Budget 2020: Meagre Defence hike threatens military modernization». The Hindu.
Febrero 2020. Disponible en https://www.thehindu.com/business/budget/337-lakh-crore-allocated-fordefence-budget/article30712444.ece.
21
PILLAI RAJAGOPALAN, Rajeswari. «The trouble with India’s slow naval buildup». The Diplomat. Octubre
2019. Disponible en https://thediplomat.com/2019/10/the-trouble-with-indias-slow-naval-buildup/.
22
INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSES. «India’s Defence Budget 2020-2021». Febrero
2020, p. 5. [Consultado 17 marzo 2020]. Disponible en https://idsa.in/system/files/issuebrief/def-bgt-202021-040220.pdf.
23
HILLE, Kathrin. «The Maldives Counts the Cost of Its Debts to China». Financial Times. Febrero 2019.
Disponible en https://www.ft.com/content/c8da1c8a-2a19-11e9-88a4-c32129756dd8.
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actualidad alcanza el 25 % del PIB maldivo frente a la deuda del 16 % en 2015 24. De
hecho, China ha sido acusada de prácticas opacas e insostenibles, así como de incurrir
en «trampas de deuda» en algunos países de la región Indo-Pacífico 25. Si bien China ha
desmentido tales acusaciones, Mohammed Solih –partidario de la recuperación de la
tradicional relación indo-maldiva– ganó las elecciones en noviembre de 2018 con una
amplia mayoría. Desde entonces, las relaciones con la India han renacido. En diciembre
de 2019, durante la presentación por ambos dirigentes de proyectos de desarrollo y
seguridad para el país insular, Modi declaró: «La política “Neighborhood First” de mi
gobierno y la política “India First” del suyo han consolidado nuestra cooperación bilateral
en todos los sectores» 26. El caso de las Maldivas muestra los primeros frutos de la
estrategia de Modi.
Como parte de la estrategia OBOR, China también mostró interés en Sri Lanka, otro país
insular que se enfrenta a un incluso mayor crecimiento de deuda, que actualmente
alcanza el 83,4 % del PIB frente al 72 % de deuda en 2014 27. El arrendamiento de 99
años del puerto de Hambantota de Sri Lanka a China en 2017 suscitó mucha polémica,
lo que reforzó la creencia de la trampa de deuda china 28. No obstante, hay quien niega
la veracidad de tal acusación 29. Sea como fuere, y al igual que las Maldivas, Sri Lanka
ha vivido recientemente un cambio de gobierno. En noviembre de 2019, Gotabaya
Rajapaksa asumió la presidencia y se reunió con Modi en su primera visita de estado.
De igual manera, en febrero 2020, el primer ministro Mahinda Rajapaksa –expresidente
de Sri Lanka (2005-2015) y hermano del actual presidente Gotabaya– visitó la India en
su primer viaje oficial como primer ministro. Ambas visitas giraron en torno a la seguridad
en la ROI. Como en el caso de las Maldivas, Modi está aplicando inteligentemente sus
políticas Neighborhood First y SAGAR, lo que está produciendo un paulatino
acercamiento de los países insulares vecinos a su esfera de influencia.
24
MALDIVES MONETARY AUTHORITY. «External Debt». [Consultado 19 febrero 2020]. Disponible en
http://www.mma.gov.mv/#/statistics/externalsector.
25
GREEN, Mark. «China’s Debt Diplomacy». Foreign Policy. Abril 2019. Disponible en
https://foreignpolicy.com/2019/04/25/chinas-debt-diplomacy/.
26
GOVERNMENT OF INDIA. «Remarks by PM during DVC with Maldivian President Solih». Diciembre
2019. Disponible en https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1594973.
27
CENTRAL BANK OF SRI LANKA. «Government Debt». [Consultado 19 febrero 2020]. Disponible en
https://www.cbsl.gov.lk/en/statistics/statistical-tables/fiscal-sector.
28
ABI-HABIB, Maria. «How China got Sri Lanka to cough up a port». New York Times. Junio 2018.
Disponible en https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-port.html.
29
MORAMUDALI, Umesh. «The Hambantota Port Deal: Myths and Realities». The Diplomat. Enero 2020.
Disponible en https://thediplomat.com/2020/01/the-hambantota-port-deal-myths-and-realities/.
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Además de los países insulares vecinos, Modi también está fortaleciendo las relaciones
con ASEAN 30 y especialmente con BIMSTEC 31, en línea con la Act East Policy (actuar
en el este) 32. De hecho, a lo largo de su mandato Modi ha antepuesto su relación con
BIMSTEC en detrimento de la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional
(SAARC), debido al deterioro de las relaciones con Pakistán por el conflicto de
Cachemira. Curiosamente, durante la crisis de la COVID-19 en marzo de 2020, Modi
invitó a todos los jefes de Gobierno de la SAARC –también a Pakistán– para elaborar
una hoja de ruta con el objetivo de enfrentar la emergencia sanitaria (la última cumbre
SAARC se celebró en 2014). Este hecho evidencia la pretensión de Modi por liderar la
seguridad en el sur de Asia. Asimismo, esta acción tiene un ligero toque diplomático, ya
que la invitación a Pakistán podría ser interpretada como una apertura al acercamiento
con ese país 33. Sin embargo, el primer ministro pakistaní –Imran Khan– decidió no
participar y delegó en una funcionaria de sanidad que, por cierto, trajo a colación el
conflicto de Cachemira durante la conferencia. A pesar de la reticencia de Khan al
liderazgo indio, hay quien anticipa el resurgimiento de la cooperación regional en el sur
de Asia y el regreso de la SAARC a la política exterior india 34. No obstante, Modi tendrá
que abordar los problemas domésticos que puedan afectar a la relación con sus vecinos
y socios musulmanes, como la polémica Citizen Amendment Act 2019 35. A pesar de ello,
India también está estrechando lazos con los países del Golfo Pérsico 36.

THE ECONOMIC TIMES. «PM Modi favors expansion of ties between India and ASEAN». Noviembre
2019. Disponible en https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pm-modi-favoursexpansion-of-ties-between-india-and-asean/articleshow/71875016.cms?from=mdr.
31
RAMACHANDRAN, Sudha. «India’s BIMSTEC Gambit». The Diplomat. Mayo 2019. Disponible en
https://thediplomat.com/2019/05/indias-bimstec-gambit/.
32
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA. «Act East Policy». Diciembre 2015.
[Consultado 19 enero 2020]. Disponible en https://pib.gov.in/newsite/printrelease.aspx?relid=133837.
33
SIBAL, Kanwal. «Modi’s move to engage SAARC on Covid-19 shows his capacity to surprise». The
Economic Times. Marzo 2020. Disponible en https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-andnation/view-modis-move-to-engage-saarc-on-covid-19-shows-his-capacity-tosurprise/articleshow/74644928.cms.
34
MADISHETTY, Kamal. «Can India coordinate a SAARC response to the Covid-19 pandemic?». The
Diplomat. Marzo 2020. Disponible en https://thediplomat.com/2020/03/can-india-coordinate-a-saarcresponse-to-the-covid-19-pandemic/.
35
La ley ofrece la ciudadanía a los no musulmanes que huyen de la persecución religiosa de tres países
vecinos.
36
TANEJA, Kabir. «Why Saudi Arabia and the UAE aren´t bothered by India’s Citizenship Amendment
Act». The Diplomat. Enero 2020. Disponible en https://thediplomat.com/2020/01/why-saudi-arabia-andthe-uae-arent-bothered-by-indias-citizenship-amendment-act/.
30
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En consonancia con esta estrategia de acercamiento con los países vecinos, en marzo
de 2020 la India se integró en la Comisión del Océano Índico (Indian Ocean Commission)
como Estado observador, siguiendo así los pasos de China. La Comisión –formada por
las Comoras, Madagascar, Mauricio, Reunión (Francia) y las Seychelles– es una
importante institución regional del océano Índico Occidental que permite un contacto
estratégico con el litoral africano y el canal de Mozambique 37. Pero probablemente la
evidencia más notable de la reorientación estratégica india hacia la ROI es que el
presupuesto indio 2019-2020 refleja un incremento sin precedentes de la ayuda exterior
a estos países, concretamente un 26 % en comparación con el de 2018-2019, y un 54 %
con respecto a 2017-2018 3839.
Basta observar las cifras de los últimos presupuestos en ayuda exterior para constatar
la cada vez mayor consideración de la India por la ROI: en 2017-2018, Mauricio ocupó
la 4.ª posición y las Maldivas la 9.ª; ahora ocupan el 3.º y 6.º puesto, respectivamente.
África ocupaba el año pasado la 7.ª posición, ahora es 4.ª; Sri Lanka es, según el
presupuesto 2019-2020, el 7.º destinatario, seguido por Myanmar (8.º) y Bangladés (9.º).
Asimismo, las estimaciones del presupuesto indio 2020-2021 –publicado en febrero
2020– confirma y consolida esta tendencia hacia la ROI 40: Mauricio (2.º), África (5.º),
Maldivas y Myanmar (6.º), Sri Lanka y Bangladés (7.º) y las Seychelles (8.º). El resto de
países beneficiarios son vecinos de la India por tierra: Bután (1.º) o Nepal (3.º) –ambos
clave para contener las aspiraciones territoriales chinas– y Afganistán (4.º). A pesar de
ser un país sin litoral, Afganistán contribuye decisivamente a la estrategia india en el
océano Índico.

37
CHAUDHURY, Dipanjan Roy. «India joins Indian Ocean Commission as observer bolstering IndoPacific vision». The Economic Times. Marzo 2020. Disponible en
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-joins-indian-ocean-commission-as-observerbolstering-indo-pacific-vision/articleshow/74518307.cms?from=mdr.
38
SHUKLA, Ajai. «Budget 2019: India Redirects Foreign Aid to Indian Ocean Countries». Business
Standard. Julio 2019. Disponible en https://www.business-standard.com/budget/article/budget-2019-indiaredirects-foreign-aid-to-indian-ocean-countries-119070800030_1.html.
39
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA. «Union Budget of India 2019/2020
and 2020/2021: Expenditure Budget, Aid to countries». Pp. 89-90. [Consultado 27 febrero 2020].
Disponible en https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe26.pdf.
40
Ídem.
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AYUDA EXTERIOR INDIA (en millones $)
Nº

Presupuesto revisado 20192020

Presupuesto 2020-2021

1

Bután – 366.4

Bután – 391.9

2

Nepal – 162.9

Mauricio – 138.8

3

Mauricio – 149.3

Nepal – 107.7

4

África – 60.4

Afganistán – 53.8

5

Afganistán – 53.8

África – 47.1

6

Maldivas – 43.9

Maldivas y Myanmar – 40.4 cada

7

Sri Lanka – 27.5

Sri Lanka y Bangladesh – 26.9 cada

8

Myanmar – 22.8

Seychelles – 18.9

9

Bangladesh – 23.5

Puerto de Chabahar (Irán) – 13.5

Afganistán es un aliado tradicional de la India y uno de los principales beneficiarios de
su ayuda exterior, tal y como demuestra la dotación en ambos presupuestos. Pero hay
un detalle revelador en el presupuesto 2020-2021 que atañe a ambos países: India ha
destinado unos 14 millones de dólares al puerto iraní de Chabahar. Pese a que el
presupuesto indio 2019-2020 reflejaba una ayuda de 6 millones de dólares, el
presupuesto revisado 2019-2020 finalmente lo descartó, probablemente debido a las
tensiones crecientes entre Irán y Estados Unidos.
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Figura 2. El puerto iraní de Chabahar conecta la India con Asia Central (en
verde claro). Fuente: CIDOB.

La India, como una de las mayores economías del mundo, busca ampliar sus relaciones
comerciales y abrirse a nuevos mercados, y Asia Central es una región de suma
importancia estratégica por su algodón –vital para la industria textil india– y sus
hidrocarburos. El puerto pakistaní de Gwadar

—operado

por China– ofrece una ruta

directa al mercado de Asia Central, pero no es una opción viable para India. Una de las
alternativas para llegar a Asia Central es a través de Afganistán 41, como refleja la figura
2. Este país, por su parte, lleva tiempo tratando de diversificar sus rutas comerciales para
reducir así su dependencia de Pakistán. Sin embargo, ser un país sin litoral ha supuesto
un gran obstáculo. El puerto de Chabahar está a tan solo 70 km de distancia del puerto
pakistaní de Gwadar y representa una importante oportunidad tanto para Afganistán

FAROOQ, Khesraw Omid. «Chabahar Port: A Step Toward Connectivity for India and Afghanistan». The
Diplomat. Julio 2019. Disponible en https://thediplomat.com/2019/07/chabahar-port-a-step-towardconnectivity-for-india-and-afghanistan/.
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como para la India 42. Al primero le otorga acceso al océano Índico, y a Delhi le permite
ganar presencia en Asia Central y la posibilidad de entablar nuevas relaciones
diplomáticas, económicas y comerciales con Teherán. Estados Unidos ha intentado
mantener a la India alejada de este, lo que ha contribuido a un mayor distanciamiento
entre la India y Estados Unidos.

La ambigüedad estratégica india
El contrapeso a China mediante el establecimiento de relaciones con países afines –
como Estados Unidos, Australia, Francia o Japón– ha sido un aspecto fundamental de
la estrategia de la India en la ROI. El Diálogo Cuadrilateral de Seguridad, conocido como
la iniciativa «Quad» (del inglés, Quadrilateral Security Dialogue), es una agrupación
informal formada por Australia, India, Japón y Estados Unidos que tiene como objetivo
reforzar la seguridad multilateral y la cooperación estratégica en el océano Índico. Dicho
contrapeso estratégico parecía un paso lógico debido a la amenaza común de las
aspiraciones regionales de China, así como la proximidad geográfica de China a estos
países. China es también una amenaza para los valores y los compromisos éticos de los
países que componen la Quad a favor de la democracia liberal y el orden internacional
liberal reglamentado 4344. De hecho, en octubre de 2019, el secretario de Estado de
EE. UU. Mike Pompeo reconoció abiertamente que Estados Unidos no solamente
buscaba contener a China, sino reducir su posición global actual, y la Quad podría ser
una plataforma útil para «garantizar que China solo ocupe su debido lugar en el mundo»
([…] ensuring that retains only its proper place in the world) 45.
Pese a esta estrategia de contrapeso, hasta ahora la India ha considerado la Quad como
una de las tantas plataformas multilaterales existentes en la ROI, y no necesariamente
la decisiva a nivel regional. En 2018, Modi hizo hincapié en que la gran estrategia de la

42
SAWHNEY, Asha. «Chabahar Port: Unlocking Afghanistan's Potential». Center for Strategic and
International Studies (CSIC). Disponible en https://www.csis.org/chabahar-port-unlocking-afghanistanspotential.
43
SINGH, Ameya Pratap. «What Shapes India's View on the Quad?». The Diplomat. Noviembre 2019.
Disponible en https://thediplomat.com/2019/11/what-shapes-indias-view-on-the-quad/.
44
PANDA, Ankit. «US, India, Australia, Japan ‘Quad’ Holds Senior Officials Meeting in Bangkok». The
Diplomat. Noviembre 2019. Disponible en https://thediplomat.com/2019/11/us-india-australia-japan-quadholds-senior-officials-meeting-in-bangkok/.
45
HENRY, Iain. «Finally, some plain talk on the Quad». Lowy Institute, octubre 2019. Disponible en
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/finally-some-plain-talk-quad.

bie3

Documento de Opinión

67/2020

13

1142

¿El fin de la ambigüedad estratégica india?
Mikel Herrera Pilar

Quad no coincidía con la de su país: «La India no considera a la región Indo-Pacífico (…)
como un club de pocos miembros. Ni tampoco como una agrupación que intenta imponer
su dominio. Y ni mucho menos enfrentada a ningún país» 46. De esta afirmación se
desprenden muchas conclusiones. La más importante es que la India no desea oponerse
ni provocar a China, sino más bien coexistir con ella. De hecho, la economía india
depende enormemente de China, que es –con mucha diferencia– su principal
exportador 47. Por lo tanto, la cooperación con el gigante asiático es indispensable. Así
pues, Delhi está siguiendo una estrategia combinada de alineamiento y autonomía, y no
pretende adherirse a un bloque formal que se enfrente a Beijing. Pero este juego de
alianzas geopolítico tampoco se puede considerar un contrapeso blando. De ahí el
término «contrapeso estratégico limitado».
Varios factores explican la autonomía estratégica india que, a su vez, deriva en una
política exterior ambigua, basada en la conveniencia. En primer lugar, la imprevisibilidad
del presidente estadounidense que, además, está inmerso en una guerra comercial y
tecnológica con China. En segundo lugar, la India no quiere renunciar al fortalecimiento
de los lazos diplomáticos, económicos, militares y comerciales con adversarios de
Occidente, como Irán o Rusia. En tercer lugar, si la India pretende erigirse en un
verdadero líder regional y «proveedor de seguridad neto» en la ROI, debe demostrar su
poder, eficiencia y capacidad con la máxima autonomía. Por último, la imaginación
geográfica desempeña también un papel decisivo en la cultura y mentalidad
tradicionalmente no alineada de la India. Una alianza militar chocaría con autonomía
estratégica india 48, y a la larga desvirtuaría el destino de la India de convertirse en una
gran potencia 49.
Aunque India intenta ser un actor autónomo de la región, es totalmente consciente de
sus limitaciones en esta ambiciosa tarea. De ahí que la India practique una ambivalencia
estratégica con China, recurriendo a la estrategia de cobertura (del inglés, hedging): a la
46
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA. «PM’s Keynote Address at Shangri
La Dialogue». Junio 2018. Disponible en http://www.mea.gov.in/SpeechesStatements.htm?dtl/29943/Prime+Ministers+Keynote+Address+at+Shangri+La+Dialogue+June+01+2018
47
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY OF INDIA. «Export Import Data Bank (Annual)». 2019.
[Consultado 23 febrero 2020]. Disponible en https://commerce-app.gov.in/eidb/default.asp.
48
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA. «Prime Minister’s Keynote Address at
Shangri
La
Dialogue».
Junio
2018.
Disponible
en
https://mea.gov.in/outoging-visitdetail.htm?29943/Prime+Ministers+Keynote+Address+at+Shangri+La+Dialogue+June+01+2018.
49
BREWSTER, David. «India’s Ocean: The Story of India’s Bid for Regional Leadership». Routledge.
Routledge Security in Asia Pacific Series, 2014. p. 201.
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vez que participaba en los ejercicios navales «Malabar» con Estados Unidos y Japón,
también acudía a las reuniones de los BRICS y de la Organización de Cooperación de
Shanghai (en inglés, SCO). La política exterior de Modi basada en la multilateralidad está
alentada por una China asertiva, una Administración americana impredecible y su
arraigada autonomía estratégica.
Su autonomía estratégica, sin embargo, es totalmente compatible con el contrapeso
limitado. De hecho, esta estrategia contribuye al objetivo de convertirse en líder en
seguridad de la ROI, a la vez que desplaza a China fuera de su esfera de influencia. Por
ejemplo, sus acuerdos con Francia y EE. UU. permiten el acceso a puertos estratégicos
como Reunión y Diego García, respectivamente 50, y la India participa anualmente en los
ejercicios navales «Malabar» junto con Japón y EE. UU. Al mismo tiempo, deja a
Australia fuera de estos ejercicios para evitar provocar a China. Aunque la India no está
dispuesta a ser tratada como una potencia de segundo orden en el océano Índico, la
polarización de la seguridad es un escenario totalmente indeseable para los intereses de
Delhi. De ahí su ambigüedad estratégica y su prudencia en el juego de alianzas.
En línea con esta estrategia de contrapeso, en noviembre de 2019, se presentó el
proyecto Blue Dot Network (BDN) –considerado como la BRI de Occidente–, liderado por
Estados Unidos y apoyado por Australia y Japón (todos ellos miembros de la Quad). En
la declaración conjunta de Estados Unidos e India (25 febrero 2020), ambos países
«reconocen que, para contener la acumulación de deuda soberana en países en
desarrollo y de bajos ingresos, es importante garantizar prácticas financieras
responsables, transparentes y sostenibles tanto para prestatarios como para acreedores.
El presidente Trump y el primer ministro Modi expresaron interés en el concepto de Blue
Dot Network, «una iniciativa (…) para promover estándares de alta calidad en el
desarrollo de infraestructura global» 51. Sin hacer alusión directa, parece referirse a los
proyectos de infraestructura en el marco de la estrategia BRI china, y su aparente
impacto negativo sobre países como Maldivas o Sri Lanka por la falta de transparencia
en las prácticas y las ya mencionadas supuestas trampas de deuda. Si la India optase
50
THAKKER, Aman. «A Rising India in the Indian Ocean Needs a Strong Navy». Center for Strategic and
International Studies (CSIC). Disponible en https://www.csis.org/npfp/rising-india-indian-ocean-needsstrong-navy.
51
THE WHITE HOUSE. «Joint Statement: Vision and Principles for the United States-India Comprehensive
Global Strategic Partnership». Febrero 2020. Disponible en https://www.whitehouse.gov/briefingsstatements/joint-statement-vision-principles-united-states-india-comprehensive-global-strategicpartnership/.
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finalmente por integrarse en el proyecto BDN, la agrupación Quad pasaría del ámbito de
la seguridad al económico y de desarrollo, con implicaciones geopolíticas que no se
harían esperar, especialmente si China considera el proyecto BDN como una oposición
frontal a su estrategia BRI.
Aparentemente, Modi está acercándose a Estados Unidos como respuesta a los
recientes gestos hostiles por parte de China hacia la India, especialmente relacionados
con sus reclamos territoriales, como el enfrentamiento fronterizo de Doklam en 2017 o
sacando a colación el conflicto de Cachemira en el Consejo de Seguridad de la ONU en
diciembre de 2019 52. Asimismo, Rusia –un viejo amigo de la India– parece que se está
alineando cada vez más con China, ya que ha cambiado radicalmente su postura sobre
Cachemira y se ha opuesto frontalmente al término «Indo-Pacífico» por excluir a China
de la región. Por tanto, parece que hay una creciente tensión en la agrupación RIC
(Rusia, India, China), que por cierto tienen previsto reunirse a finales de marzo de 2020.
Este es un ejemplo más de la estrategia de cobertura india, puesto que en la visita de
Trump a la India en febrero de 2020 el presidente estadounidense afirmó que, junto con
el primer ministro indio, estaban revitalizando la Iniciativa Quad y ampliando la
cooperación en materia de seguridad para garantizar un Indo-Pacífico libre y abierto, en
clara referencia a las aspiraciones expansionistas de China.
Por ahora no hay signos de dicha revitalización de la Quad 53. Sin embargo, el ministro
de Asuntos Exteriores indio –Subrahmanyam Jaishankar– abogó recientemente por una
mayor determinación y una recalibración de la gran estrategia de la India 54, sugiriendo
un giro hacia el realismo en la política exterior india. Y es que los principales socios
regionales de India –como Japón y Australia–, al igual que otros actores importantes
como Corea del Sur, forman parte de un sistema de alianzas estadounidense centrado
en Asia Oriental. La India, sin embargo, está cada vez más expuesta a la amenaza china
en el océano Índico.

AL JAZEERA. «UN Security Council to meet on Kashmir at China’s request». Diciembre 2019.
Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2019/12/security-council-meet-kashmir-china-request191217032517001.html.
53
PANDA, Ankit. «Trump, in India, hints at revitalized ‘Quad’ Initiative». The Diplomat. Febrero 2020.
Disponible en https://thediplomat.com/2020/02/trump-in-india-hints-at-revitalized-quad-initiative/.
54
SUBRAMANIAM, Arjun. «The One Speech That Explains India's New Strategic Thinking». The Diplomat.
Diciembre 2019. Disponible en https://thediplomat.com/2019/12/the-one-speech-that-explains-indias-newstrategic-thinking/.
52
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Por esa razón, la India debe reforzar la cooperación con sus vecinos y las potencias
medias de la ROI. Los vecinos insulares y del litoral del océano Índico esperarán un
liderazgo constructivo, y no uno competitivo, como una alternativa sostenible al Collar de
Perlas chino. Los puertos chinos previamente mencionados como el de Hambantota en
Sri Lanka o el de Gwadar en Pakistán, en los que China podría posicionar equipamiento
militar marítimo, demuestra que el Collar de Perlas es más que una ruta comercial con
reminiscencias del pasado. Por ello, mientras tanto, fortalecer y modernizar las
capacidades navales es imprescindible para que India sobreviva y compita en un
escenario geopolítico cada vez más disputado.

Conclusión
El objetivo de la India es liderar la seguridad en la región del océano Índico (ROI). La
meta es bastante ambiciosa, teniendo en cuenta la complejidad de los retos de seguridad
a los que se enfrenta la región: piratería, terrorismo, tráfico y pesca ilegal, etc. No
obstante, parece que dicha reivindicación es también una declaración de intenciones
dirigida a China. Aunque Delhi mueve las fichas con cautela para evitar una confrontación
directa con Pekín, el fortalecimiento y modernización del poder naval en el océano Índico
es crucial para hacer frente a la amenaza china, tarea que se le resiste por ahora pese
a los esfuerzos presupuestarios. Modi es consciente de que Pekín es muy superior, tanto
en términos militares como económicos, así que necesita apoyo externo.
Por eso recurre al contrapeso mediante el juego de alianzas con países afines como
Francia o la Quad. Sin embargo, la India considera que la Quad es una plataforma
multilateral más que contribuye a la seguridad en la ROI –lo que sirve a sus intereses
nacionales–, pero ha negado categóricamente que se trate de un bloque formal en contra
de China. De ahí el término contrapeso limitado. India no quiere enfrentarse a China,
sino coexistir y cooperar con ella. Al menos por ahora. Por tanto, la visión que tiene la
India de la ROI difiere de la de la Quad, especialmente de la de Estados Unidos, cuya
actitud impredecible podría suponer un riesgo considerable para la tensa relación entre
China e India. Asimismo, Modi no descarta entablar y profundizar relaciones con
adversarios declarados de Occidente, como Irán o Rusia.
Por eso Delhi opta por su tradicional autonomía estratégica, reforzada a su vez por la
imaginación geográfica india. India considera que su integración en un bloque militar
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podría desvirtuar su destino de convertirse en una gran potencia. No obstante, esta visión
podría estar cambiando. El ministro de Asuntos Exteriores indio invocaba en diciembre
de 2019 una mayor determinación y una redefinición de la gran estrategia de la India. En
consonancia con esta reorientación estratégica, la revitalización de la Quad (palabras del
propio Trump) y el interés mostrado por Modi en el proyecto Blue Dot Network (BDN)
liderado por Estados Unidos pueden marcar un punto de inflexión en la ambigua política
exterior de la India. De hecho, dichas iniciativas son compatibles y complementarias con
los pilares de la política exterior de Delhi: Neighbourhood First (la vecindad primero),
SAGAR (seguridad y crecimiento para todos en la región) y Act East (actuar en el este).
Todavía es demasiado pronto para saberlo. Además, las implicaciones geopolíticas de
la COVID-19 probablemente transformarán el orden internacional en favor de China, por
lo que no sería prudente anticipar futuros escenarios en la ROI.
Por ahora, la política exterior india se basa en la ambigüedad estratégica –alineándose
con múltiples actores en función de la conveniencia táctica– y en la estrategia de
cobertura: ejerciendo un contrapeso limitado a China, a la vez que se relaciona con ella
y muestra su implicación en las cumbres y organizaciones multilaterales comunes. Este
planteamiento permite a la India proyectar su influencia en la región mientras evita una
confrontación con China. No obstante, tal influencia quizá no sea tan importante como la
calidad de las relaciones de cooperación que establezca la India con sus vecinos y las
potencias medias de la ROI. Modi parece ser consciente de ello: Las Maldivas y Sri Lanka
se están acercando a la esfera de influencia india; los países de ASEAN y BIMSTEC
parecen sentirse cómodos con el liderazgo en seguridad de la India; los países del Golfo
Pérsico se están convirtiendo en socios estratégicos, y Delhi se está implicando cada
vez más en la cooperación con los países insulares y del litoral africano.
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Sin embargo, Modi también tendrá que abordar los problemas domésticos que pueden
afectar a la relación con sus vecinos y aliados musulmanes. Asimismo, la India debería
buscar convergencias en vez de conveniencias con las potencias externas. En otras
palabras, tendrá que decidir si seguirá actuando por libre o si finalmente dará un mayor
giro realista a su política exterior para contrarrestar la asertividad china, que
probablemente se acentuará tras la crisis de la COVID-19.

Mikel Herrera Pilar*
Alumno del Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos
Universidad Carlos III Madrid
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Capacidades sanitarias especializadas en escenarios bio
Resumen
El aislamiento de los contactos y la cuarentena de los enfermos son las medidas más
efectivas para el control de enfermedades de alta transmisibilidad. A los que se unen el
tratamiento y la vacunación cuando estos están disponibles. Resultando fundamental
realizar un enfoque sociosanitario multidisciplinar transversal para poder atajar el brote.
De ahí que el enfoque «una sola salud» permita establecer las estrategias más efectivas
para el control de la gran mayoría de las enfermedades ya que muchas de las
enfermedades emergentes y reemergentes tienen un origen zoonótico.
Conocer la situación epidemiológica es vital para reducir las consecuencias de un
incidente o de un brote biológico, ya que cuanto antes se instauren las medidas de
control, menores serán las consecuencias. Sumado a esto, la activación y despliegue de
capacidades sanitarias especializadas, normalmente militares, permitirán minimizar las
consecuencias del brote, fundamentalmente en los producidos por agentes de alta
transmisibilidad, ya sean laboratorios desplegables (LD), equipos de despliegue rápido
de investigación de brotes (EDRIB-RDOIT), unidades portátiles de aislamiento y
tratamiento (UPAT), sistemas de evacuación en aislamiento (SEA) o unidades de
aislamiento portátil (UAP). La decisión de activación y despliegue de estas capacidades
dependerá de la situación operativa, pero debemos ser conscientes que cuanto antes se
desplieguen, menores serán las consecuencias del brote.

Palabras clave
Aislamiento,

cuarentena,

epidemias,

pandemias,

una

sola

salud,

vigilancia

epidemiológica, capacidades sanitarias especializadas.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Healthcare capabilities specialized in bio-scenarios
Abstract
The most effective measures for the control of highly communicable diseases are the
isolation of the contacts and the quarantine of the sick. To those who join the treatment
and vaccination when these are available. It is essential to carry out a cross-disciplinary
multidisciplinary socio-sanitary approach in order to stop the outbreak. Hence, the OneHealth approach allows establishing the most effective strategies for the control of most
diseases since many of the emerging and remerging diseases have a zoonotic origin.
If we know the epidemiological situation, we can reduce the consequences of an incident
or biological outbreak, since the sooner control measures are put in place, the fewer the
consequences. In addition to this, the activation and deployment of special health
capabilities, usually military, will minimize the consequences of the outbreak, mainly those
produced by highly transmissible agents, be they Deployable Laboratories (DL), Rapid
Deployment Outbreak Investigation Teams (RDOIT), Portable Isolation and Treatment
Units (PITU), Isolation Evacuation Systems (IES) or Portable Isolation Units (PIU). The
decision to activate and deploy these capabilities will depend on the operational situation,
but we must be aware that the sooner they are deployed, the lesser will be the
consequences of the outbreak.

Keywords
Isolation, quarantine, One Health, epidemics, pandemics, real time epidemiologic survey,
specialized health capabilities.
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Introducción
Quizá los mayores, los que vivieron el brote de viruela de Madrid de 1961, recuerden
que, y a la vista de lo que está sucediendo con la pandemia de coronavirus, una
respuesta sanitaria sin la colaboración ciudadana no es suficiente para atajar un brote
de una enfermedad altamente transmisible.
De hecho, frente a esta epidemia, se establecieron medidas de control agresivas como
el seguimiento estricto de las cuarentenas domiciliarias, el aislamiento de los enfermos,
la trazabilidad de los contactos de los enfermos, la desinfección de los hogares y centros
de trabajo, a lo que se sumó una campaña de vacunación masiva puerta a puerta en
toda la ciudad de Madrid que culminó con la vacunación de más de 1,5 millones de
personas 1,2.
Ahondando en lo anterior, durante los brotes de viruela acontecidos en Nueva York, en
1947, y en Yugoslavia, en 1972, se adoptaron medidas similares, ya que, para luchar
contra las enfermedades de alta transmisibilidad independientemente de su origen, las
medidas más efectivas son la cuarentena de los contactos y el aislamiento de los
enfermos, a las que se suman la vacunación y los tratamientos específicos en caso de
estar disponibles. Para ello, resulta de vital importancia conocer, a ser posible en tiempo
real, cuál es la situación epidemiológica en un entorno dado a merced del conocimiento
de quién está infectado aun sin mostrar signos o síntomas de la enfermedad 3,4,5.
Otro ejemplo que destacar sería la epidemia de enfermedad por virus Ébola (EVE) de
2014-2016 de África Occidental, donde se volvió a poner de manifiesto la necesidad de
realizar un enfoque transversal que permita realizar una adecuada gestión de brotes de
enfermedades de alta transmisibilidad, destacando la perentoria exigencia de conocer

1 «No hay epidemia de viruela». ABC. 22/02/61. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1961/02/22/051.html.
2
«El brote de viruela incubado en el extranjero, totalmente extinguido». ABC. 21/3/61. [Fecha de la
consulta
30/4/20].
Disponible
en
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1961/03/21/051.html.
3
RISTANOVIC, E., et al. «Smallpox as an actual biothreat: lessons learned from its outbreak in exYugoslavia in 1972». Ann Ist Super Sanita 52(4). 2016, pp. 587-597.
4
HOFFMAN, Richard E.; NORTON JANE, E. Lessons learned from a Full-Scale Bioterrorism Exercise
Emerging Infectious Diseases. Vol 6 (6). Nov-Dec 2000, pp. 652-653
5
WEINSTEIN, I. «An Outbreak of Smallpox in New York City». American Journal of Public Health, 37. Nov.
1947, pp. 1376-1384.
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qué está sucediendo en un espacio y tiempo dado para así intentar reducir la expansión
del brote.
Este punto adquiere mayor relevancia si cabe en entornos con débiles sistemas de salud
pública donde la ayuda internacional, ya sea en forma de organizaciones no
gubernamentales como mediante la participación de unidades militares, se demuestra
fundamental no solo para atajar su difusión entre la población, sino para evitar su
propagación fuera de sus fronteras. Esta estrategia de control no exclusivamente
sanitaria permitió, tras una dura lucha, acabar con un brote de enfermedad que ha
marcado el destino de los países afectados 6,7.
Esta aproximación conceptual durante la epidemia de EVE integró de forma coordinada
dos tipos de respuesta:
-

Una respuesta cultural en la que el compromiso de sus líderes y la participación
ciudadana resultaron vitales para la movilización social que permitió el seguimiento y
cumplimiento de las medidas de control establecidas: desde el aislamiento de los
enfermos hasta la trazabilidad de los contactos, pasando por las prácticas de
enterramiento seguro 8,9.

-

Y, por otro lado, una respuesta sanitaria que incidió en el establecimiento de centros
de tratamiento y de referencia de Ébola, así como el despliegue de equipos
especializados que, sin ninguna duda, permitieron identificar, aislar y tratar a los

VALLENAS, C. «El ebola en primera persona: un cambio de cultura en los profesionales de la salud».
OMS. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en https://www.who.int/features/2015/ebola-diariesvallenas/es/.
7
SARUKHAN, Adelaida. «Ébola: dos años y 11.300 muertes después». Barcelona: Instituto de Salud
Global, 17/3/16. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en https://www.isglobal.org/ebola#.
8
COMISIÓN DE DESARROLLO DEL PARLAMENTO EUROPEO. «Propuesta de Resolución del
Parlamento Europeo sobre la crisis del virus del Ébola: lecciones a largo plazo y maneras de reforzar los
sistemas sanitarios de los países en desarrollo para prevenir futuras crisis». Parlamento Europeo, 1/10/15.
[Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-20150281_ES.html.
9
CONDIT, C. «La propagación del ébola». Revista Metode 86 (versión electrónica). 2015. [Fecha de la
consulta 30/4/20]. Disponible en https://metode.es/revistas-metode/monograficos/la-propagacion-delebola.html.
6
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enfermos en instalaciones adecuadas con el oportuno nivel de protección física
individual para así controlar la difusión de la epidemia 10,11.12,13.
De igual forma, se procedió al despliegue de laboratorios móviles con capacidad de
identificación de virus Ébola y de Malaria, lo que permitió analizar las muestras de
pacientes sospechosos con el adecuado nivel de bioseguridad y una apropiada gestión
de residuos, lo que redujo el riesgo de transmisión para el personal de laboratorio, así
como para la colectividad 14,15.
Incardinado con el anterior, no se puede olvidar cómo en nuestro entorno la posibilidad
de utilizar dispositivos de aislamiento portátiles permitió la evacuación, incluso
estratégica, de pacientes sospechosos o confirmados a unidades de aislamiento de alto
nivel donde fueron ingresados y tratados sin poner en peligro a los que los manejaban y
al entorno 16,17.
Obviamente ese enfoque transversal no hubiera podido llevarse a cabo sin que
organismos internacionales y países destinaran prestaciones económicas que
permitieron auxiliar a los gobiernos de las naciones implicadas para atajar la epidemia y
fortalecer de esta manera tanto a los gobiernos de los países implicados como a sus
débiles sistemas de salud pública.
De igual modo, se procedió a la liberación de créditos buscando fomentar la investigación
en vacunas y tratamientos efectivos contra el virus. El paso del tiempo ha demostrado
MÉDICOS SIN FRONTERAS. «La realidad trágica de los que trabajan en Ébola». Médicos Sin Fronteras,
26/9/14. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en https://www.msf.es/actualidad/la-realidad-tragicalos-que-trabajan-ebola.
11
WORLD HEALTH ORGANIZATION. «Countries with widespread and intense transmission». WHO.
2015. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en http://who-ocr.github.io/ebola-portal/#/response.
12
MÉDICOS SIN FRONTERAS. «Ébola: MSF reclama ante Naciones Unidas el despliegue inmediato de
equipos especializados en amenazas biológicas». Médicos Sin Fronteras, 2/9/2014. [Fecha de la consulta
30/4/20]. Disponible en https://www.msf.es/actualidad/ebola-msf-reclama-naciones-unidas-despliegueinmediato-equipos-especializados-amenazas.
13
MÉDICOS SIN FRONTERAS. «Ébola en África Occidental: MSF reclama una movilización regional
excepcional para controlar la epidemia». Médicos Sin Fronteras, 23/6/2014. [Fecha de la consulta 30/4/20].
Disponible
en
https://www.msf.es/actualidad/ebola-africa-occidental-msf-reclama-una-movilizacionregional-excepcional-controlar-la.
14
WÖLFEL, R., et al. «Mobile diagnostics in outbreak response, not only for Ebola: a blueprint for a modular
and robust field laboratory». Euro Surveill. 20(44). 2015, pii=30055.
15
DE WIT, E., et al. «The Merits of Malaria Diagnostics during an Ebola Virus Disease Outbreak». EID,
22(2). 2016, pp. 323-326.
16
GALO SÁNCHEZ, Zacarías. «La Unidad Médica de Aeroevacuación». San. Mil. 71(4). 2015, pp. 222223.
17
MINISTERIO DE DEFENSA. «El ‘Gómez Ulla’ abre una unidad para atender enfermedades altamente
infecciosas». Ministerio de Defensa, 13/10/15. [Fecha de la consulta 30/4/20].Disponible en
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2015/10/DGC-151013-gomez-ulla.html.
10
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que sin esa ayuda no se hubiera podido obtener una vacuna cinco años después del
inicio del brote de 2014; vacuna rVSV ZEBOV GP que se ha utilizado con éxito, a pesar
de las débiles condiciones de seguridad en el terreno, en el brote de EVE de República
Democrática del Congo, donde se ha vacunado a más de 236.000 personas. Esta
vacunación masiva junto a las medidas anteriormente descritas ha contribuido sin
ninguna duda a atajar el brote 18,19,20,21.
En el enfoque transversal sociosanitario debe primar la gestión y control de las
enfermedades transmisibles, cuyo origen prioritario es zoonótico, de hecho, hasta el
60 % de las enfermedades infecciosas humanas tienen ese origen y, al menos, el 75 %
de los agentes patógenos de las enfermedades emergentes que afectan al ser humano
son de origen animal.
Estos datos hablarían a favor de que, ante este tipo de patologías, la salud humana y la
sanidad animal se encuentran entrelazadas y están vinculadas a los ecosistemas, lo que
determinaría que la respuesta sanitaria dentro del enfoque transversal descrito y
relacionado directamente con el concepto «una sola salud», se beneficiaría de la
creación de equipos sanitarios multidisciplinares que diesen respuesta a los retos que se
plantean durante un brote epidémico o pandémico 22.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud aconseja que, ante una situación
epidémica o brote, se envíen equipos multidisciplinares al objeto de proceder a su
confirmación, siendo su composición más o menos compleja en función de la naturaleza
y origen del brote. Estos equipos deben ser capaces de resolver cuestiones científicas e
investigadoras, así como cuestiones de gestión y operativas necesarias para el
BANCO MUNDIAL. «Ébola: el impacto económico ya es grave y podría ser “catastrófico” si no se
adoptan medidas rápidamente». Banco Mundial, 17/9/14. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/09/17/ebola-economic-impact-seriouscatastrophic-swift-response-countries-international-community-world-bank.
19
GLOBAL PREPAREDNESS MONITORING BOARD. «A world at risk: annual report on global
preparedness for health emergencies». Geneva: World Health Organization, september 2019. [Fecha de
la
consulta
30/4/20].
Disponible
en
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf.
20
NACIONES UNIDAS. «La autorización de la primera vacuna contra el Ébola es un triunfo de la salud
pública».
ONU,
18/10/19.
[Fecha
de
la
consulta
30/4/20].
Disponible
en
https://news.un.org/es/story/2019/10/1464101.
21
WORLD HEALTH ORGANIZATION. «Ebola virus disease – Democratic Republic of the Congo». WHO.
5./3/20. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en https://www.who.int/csr/don/05-March-2020-eboladrc/en/.
22
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SANIDAD ANIMAL. «”One Health, una sola salud” para preservar».
OIE. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en https://www.oie.int/es/para-los-periodistas/una-solasalud/.
18
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desarrollo de la misión, que no son otras que establecer y verificar el diagnóstico, definir
e identificar casos, describir la situación epidemiológica, desarrollar y evaluar hipótesis,
comunicar resultados, implementar medidas de prevención y control, mantener la
vigilancia e implementar, en caso necesario, nuevas recomendaciones para un mejor
control del brote 23,24.

Capacidades sanitarias especializadas en brotes epidémicos
El control de un brote o situación epidémica en sus primeros momentos, es decir, cuando
el agente infeccioso está circunscrito a una localización determinada, resulta vital para
atajar su diseminación en el espacio y su prolongación impidiendo que degenere, por
tanto, en un brote multifocal de características epidémicas o pandémicas en función de
su evolución 25.
De ahí que, el fortalecimiento de los sistemas de salud pública y de vigilancia
epidemiológica, así como de los servicios de atención primaria a nivel local, regional y
nacional, junto con la posibilidad de disponer de capacidades sanitarias especializadas
de despliegue rápido, constituyen la base de la respuesta frente a este tipo de escenarios
lamentablemente en este mundo interconectado que nos ha tocado vivir 26.
Esas capacidades sanitarias deberían ser empleadas desde los primeros momentos de
aparición del brote, cuando todavía el impacto es mínimo y las medidas a adoptar
afectarán a un número reducido de individuos, ya que conforme aumenta el número de
afectados las medidas deberán ir en consonancia con la extensión del brote,
planteándose entonces medidas a nivel regional o incluso a nivel nacional e internacional
al objeto de atajarlo tal cual contempla el Reglamento Sanitario Internacional (RSI2005) 27.
23
WORLD HEALTH ORGANIZATION. «Cholera Outbreak. Assessing the Outbreak Response and
Improving Preparedness». WHO. Global Task Force On Cholera Control Geneva. 2004.
24
INDIA NATIONAL HEALTH. «Outbreak investigation». India National Health Portal. 1/ 3/19. [Fecha de
la consulta 30/4/20]. Disponible en https://www.nhp.gov.in/outbreak-investigation_pg.
25
WORLD HEALTH ORGANIZATION. «Urgently needed: rapid, sensitive, safe and simple Ebola
diagnostic tests». WHO. Ebola situation assessment, 18/11/14. [Fecha de la consulta 30/4/20].
Disponible en https://www.who.int/mediacentre/news/ebola/18-november-2014-diagnostics/en/.
26
GINE, A. «El Sistema de Salud ante la epidemia de Ébola». Asociación Española de Vacunología, 9/7/15.
[Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en http://www.vacunas.org/blogs/sierraleona/el-sistema-desalud-ante-la-epidemia-de-ebola/.
27
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Reglamento Sanitario Internacional (2005). Segunda
Edición. 2008.
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En este sentido, la sanidad operativa debe dar respuesta «desde una visión
multidisciplinar, con la integración y participación de todas las especialidades
fundamentales» a las necesidades tácticas, operacionales y estratégicas que se
plantean en este tipo de escenarios donde se desconoce el agente causal y el origen de
este 28.
En el ámbito de las Fuerzas Armadas, esas capacidades sanitarias especializadas deben
ser capaces de desplegar de forma rápida, con la menor huella logística posible,
constituyendo la punta de lanza como parte de la primera línea de defensa, pudiendo ser
puestas a disposición de las autoridades civiles cuando así se establezca.
El empleo de estas capacidades debe estar enfocado a dar respuesta a los interrogantes
que se plantean ante este tipo de incidentes, siendo deseable que sean capaces de
operar tanto en brotes de origen natural, como en las de origen accidental o provocado,
ya que en la práctica totalidad de las situaciones el agente causal será el mismo, haya
sido diseminado de forma natural o intencionada.
Durante la fase de planeamiento de una operación, se evaluará y determinará el tipo de
capacidades que deban ser empleadas para dar respuesta a los requerimientos tácticooperativos, incluyendo aquellas capacidades asistenciales específicas que se
consideren necesarias en base a la valoración de los riesgos y amenazas identificados
a partir del análisis y elaboración de la información obtenida.
Por ello, es preciso señalar la necesidad de disponer de información, a ser posible en
tiempo real de manera inmediata, tanto de las fuentes oficiales nacionales o
internacionales, ya se trate de redes nacionales, regionales o mundiales 29,30,31. Sin
olvidar la importancia de fuentes oficiosas, las cuales, a merced de un trabajo

28
TARILONTE, E. «Los retos de la Sanidad Militar». Revista Española de Defensa. Marzo 2018, pp. 2021.
29
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. «Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se
crea la red nacional de vigilancia epidemiológica». BOE núm. 21, de 24 de enero de 1996, pp. 2153 a
2158.
30
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. «Informe de situación sobre la red de vigilancia
epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad». 7/9/2000. [Accedido
15/4/20]. Disponible en https://www.cgcom.es/sites/default/files//documento_49_0.pdf.
31
PARLAMENTO EUROPEO. «Decisión n.º 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
septiembre de 1998 por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las
enfermedades transmisibles en la Comunidad». [Accedido 15/4/20]. Disponible en https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11548b.
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colaborativo, informan de lo que está sucediendo en el mundo prácticamente en tiempo
real 32.
Esta evaluación de la información realizada durante la planificación de la situación, junto
con el entorno en el que se desarrollará la operación permitirá integrar las necesidades
identificadas con la composición y el nivel de especialización de las capacidades a
desplegar.
Entre los factores que permitirán determinar el tipo de capacidad que se precisará, se
encuentra la valoración de la protección sanitaria de la fuerza para que, en base al
posible impacto y tipo de brote, se establezcan aquellas medidas que garanticen la
operatividad de la fuerza implicada.
Para ello, resulta fundamental que la respuesta ante un incidente biológico (sobre todo
los generados a partir de un agente transmisible) se establezca a partir de la obtención
de un conocimiento exhaustivo de la realidad epidemiológica de la fuerza desplegada.
Este conocimiento permitirá que los servicios de epidemiología correspondientes
exploten la información de forma eficiente y puedan realizar una evaluación precisa del
impacto del brote, su extensión y de cómo pueda verse afectado el grado de operatividad.
Esta evaluación proporcionará al MEDAD (Medical Advisor) de la operación datos
precisos que permitan realizar un adecuado asesoramiento al comandante de la
operación que podrá establecer los recursos y las capacidades que será necesario
activar para dar una respuesta integrada, integral y proporcionada.
En el caso de operaciones combinadas, y cuando así se determine, la colaboración entre
las naciones participantes será fundamental para desplegar coordinadamente diferentes
capacidades sanitarias específicas como puede ser la capacidad de evacuación en
condiciones de bioseguridad, despliegue de equipos de investigación de brotes o la
activación de unidades de contención.

Tipos y clases de capacidades sanitarias especializadas
De acuerdo con lo establecido anteriormente, se podrían considerar cinco capacidades
sanitarias especializadas para ambiente biológico cuyo objetivo es disponer de la
32
KELLER, M., et al. «Use of unstructured event-based reports for global infectious disease surveillance».
EID, 15(5). 2009, pp. 689-695.
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capacidad de respuesta frente a incidentes biológicos, desde la asistencia in situ, hasta
la evacuación estratégica cuando así sea considerado, pasando por el despliegue de
equipos de investigación de brotes o la integración en la cadena sanitaria de la capacidad
de identificación confirmada de agentes biológicos o evaluar las amenazas sanitarias de
origen biológico presentes en un área determinada a merced del despliegue de
laboratorios.
-

Laboratorios desplegables: este tipo de instalaciones deben tener capacidad de
diagnóstico clínico y de análisis laboratorial confirmatorio que incluya agentes NBQ,
en general, y biológicos en particular 33. Además, deben ser capaces de evaluar el
riesgo para la salud ante amenazas ambientales, ocupacionales, endémicas y
epidémicas en apoyo de la protección de la fuerza, facilitando la toma de decisiones
en función de la situación operacional (epidemiológica) existente. Este tipo de
laboratorios deben estar integrados en la red de laboratorios nacional (o aquel que
sea establecido en una operación dada) al objeto de disponer de capacidad de
identificación

inequívoca

y

de

capacidad

de

asesoramiento

(reachback

capability) 34,35,36.
-

Sirva de ejemplo de este tipo de laboratorios los desplegados por la Marina
norteamericana (NFL, por sus siglas en inglés) durante la primera guerra del Golfo, a
partir de septiembre de 1990, en Arabia Saudí y Kuwait con la misión de realizar
además de tareas de diagnóstico laboratorial de rutina, tareas de vigilancia de
enfermedades endémicas en la zona 37.

-

Estos laboratorios, de acuerdo con su capacidad de procesar y trabajar con agentes
biológicos vivos, deben tener un nivel 3 de bioseguridad. Sin embargo, la evolución

33
«Mobile laboratories». Germfree. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en
https://www.germfree.com/category/product-lines/mobilelaboratories/?gclid=CjwKCAjwvtX0BRAFEiwAGWJyZFq1vdB_gj2r9OBpq3S7U0134fWdoEbGJfFmi8O1N
HSPRJluSJCO7hoCfvMQAvD_BwE.
34
«Army’s Mobile Laboratory Unit Certifies for Global Mission». Global biodefense. 18/10/16. [Fecha de la
consulta 30/4/20]. Disponible en https://globalbiodefense.com/2016/10/18/armys-mobile-laboratory-unitcertifies-global-mission/.
35
NATO STANDARDIZATION OFFICE. «STANAG 4632 - Deployable NBC Analytical Laboratory». North
Atlantic Threat Organization, 12/8/5.
36
LEFEVRE, Xavier. «A new NATO CBRN Reachback capability». Cbrneportal. 28/3/16. [Fecha de la
consulta 30/4/20]. Disponible en http://www.cbrneportal.com/a-new-cbrn-reachback-capability/.
37
THE GULF LINK. «Military Medicine in Operations Desert Shield and Desert Storm: The Navy Forward
Laboratory, Biological Warfare Detection, and Preventive Medicine». [Fecha de la consulta 30/4/20].
Disponible en https://gulflink.health.mil/pm/pm_refs/n38en014/med_navy.htm.
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técnica de identificación de agentes biológicos en cualquier tipo de matriz, ya sea
mediante técnicas de biología molecular, inmunológicas, y/o estructurales
(espectrometría de masas o técnicas cromatográficas), bien con las modernas
técnicas metagenómicas de secuenciación de ADN portátiles; no solo han permitido
aumentar la capacidad de diagnóstico en condiciones de campo, sino que han
reducido el nivel de bioseguridad a niveles impensable hace unos años en función de
la simplificación y optimización de técnicas 38,39,40,41,42.
-

Equipos de despliegue rápido de investigación de brotes (REDOIT, por sus siglas en
inglés): son un tipo de equipo militar de carácter modular, reducido y autónomo,
altamente especializado con capacidad de asesoramiento al jefe de la fuerza y de
respuesta científica y técnica (incrementando la capacidad de las unidades sanitarias
desplegadas) para llevar a cabo la investigación de brotes allí donde el uso deliberado
de agentes biológicos no se pueda excluir, tanto ante situaciones de guerra biológica,
como de bioterrorismo o biocrímenes. En este sentido, su activación trascendería a
lo militar para proporcionar una respuesta especializada en un escenario
epidemiológico anómalo.

-

El módulo del laboratorio del REDOIT está diseñado y escalonado para disponer de
capacidad de identificación confirmada de agentes biológicos de guerra y, por tanto,
su «cartera de servicios» se encuentra ampliamente relacionada con esa capacidad.

-

Unidades portátiles de aislamiento y tratamiento (UPAT): este tipo de instalaciones,
conceptualmente semejantes a las unidades de aislamiento de alto nivel, pero de tipo
portátil, son instalaciones que podrían o no ser adaptables a otras estructuras fijas,
cuyo armazón externo (incluso hinchable) le confieren la rigidez suficiente para
mantener la presión negativa en su interior y que dispone de un sistema de filtros que

CORNISH, T.J., BRYDEN, W. «Miniature Time-of-Flight Mass Spectrometer for a Field-Portable
Biodetection System». Johns Hopkins Apl Technical Digest 20(3). 1999, pp. 335-341
39
INFOBIOQUÍMICA.ORG. «Secuenciador portátil de ADN detecta infecciones virales en muestras de
sangre».
2/12/15.
Fecha
de
la
consulta
30/4/20].
Disponible
en
https://infobioquimica.com/new/2015/12/02/secuenciador-portatil-del-adn-detecta-infecciones-virales-enmuestras-de-sangre/.
40
WALTER, M.C., et al. «MinION as part of biomedical rapidly deployable laboratory». Journal of
Biotechtnology 250. 2017, pp. 16-22.
41
INGLIS T.J., et al. «Deployable laboratory response to influenza pandemic; PCR assay field trials and
comparison with reference methods». PLoS One, 6(10). 2011, p. e25526.
42
DURIEZ, E., et al. «Mass spectrometry for the detection of bioterrorism agents: from environmental to
clinical applications». J. Mass Spectrom, 51. 2016, p. 183–19.
38
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permite que el aire que sale de dicha infraestructura sea limpio gracias a un sistema
de control ambiental.
-

Su objetivo primordial es aislar a los pacientes del exterior reduciendo el riesgo de
contagio al estar diseñados bajo el concepto de marcha adelante. En este sentido,
los diseños más básicos constan de tres cámaras interconectadas mediante
esclusas, una de entrada donde el personal se pone el equipo de protección individual
(EPI); una cámara principal donde en función de su capacidad pueden estar uno o
varios pacientes y una cámara de salida, donde el personal se retira el EPI. Este tipo
de instalaciones deben estar dotadas con sistema de cámaras y de intercomunicación
al objeto de reducir las entradas del personal y, por tanto, reducir el riesgo de
contagio 43, 44.

-

Esas instalaciones sanitarias de aislamiento y de tratamiento podrían compararse
conceptualmente por su carácter modular con los equipos START (equipo técnico
español de ayuda y respuesta a emergencias) 45,46,47.

-

Unidad de aislamiento portátil (UAP): este tipo de dispositivos de aislamiento permiten
la evacuación de pacientes sospechosos o confirmados de agentes de alta
transmisibilidad en condiciones de presión negativa, sin poner en peligro tanto a la
tripulación como al equipo sanitario que le atiende. En función de su diseño pueden
ser utilizados para la evacuación por medios terrestres, aéreos y/o marítimos. Su uso
permite reducir el nivel de protección física individual del personal sanitario encargado
de la evacuación, a la par que permiten mantener controladas las constantes vitales,

«Cruz Roja cuenta con una cámara portátil de aislamiento para evitar posibles infecciones entre
personas u objetos contaminados». Cruz Roja. 23/4/14. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en
http://www.cruzroja.es/pls/portal30/docs/PAGE/2006_18_RT/COD_38/38-TENERIFEPRUEBA/COMUNICADOS/CAMARA%20AISLAMIENTO%20CR%2014-04-23.PDF.
44
«Technologies and Solutions Pandemic Isolation & Containment Units». American Biomedical Group,
Inc. (ABGI). 2019. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en
http://www.americanbiomedicalgroup.net/docs/ABGI%20Pandemic%20Isolation%20Unit%202020.pdf.
45
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. «Equipos START». Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/EquipoSTART/home.htm.
46
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. «Preguntas
frecuentes equipos START». Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. [Fecha de la consulta
30/4/20].
Disponible
en
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Servicios/Preguntas%20Frecuentes/FAQ%20ONGD/EquipoStart.aspx#p00.
47
REDACCIÓN MÉDICA. «España busca nuevos médicos y enfermeros para su equipo sanitario de
élite». Redacción Médica Edición online. 9/11/2019. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/espana-busca-nuevos-medicos-yenfermeros-para-su-equipo-start-sanitario-de-elite-9200.
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así como administrar medicación cuando sea necesario en función de su
diseño 48,49,50,51,52.
-

La activación de este dispositivo de aislamiento para llevar a cabo la evacuación de
las bajas dependerá de la evaluación pormenorizada de cada caso y de la situación
epidemiológica, ya que supone el traslado de un individuo desde una zona con casos
activos a una zona libre de ellos.

-

Sistema de evacuación en aislamiento (SEA): este tipo de sistemas son una evolución
conceptual de las unidades de aislamiento portátiles resultado de los requerimientos
operativos en las aeroevacuaciones estratégicas. Su desarrollo viene derivado de la
necesidad de poder suplir las carencias de las UAP en cuanto a la
dificultad/imposibilidad de atender las necesidades clínicas de los pacientes en
función de la barrera física establecida entre el paciente y el personal sanitario.

-

Por esta razón en los SEA, el paciente, o pacientes (en función de su diseño), en vez
de ser evacuado/s en una cápsula que le aísla del exterior es introducido en una
cámara aislante, con lo que el personal sanitario debe adoptar el adecuado nivel de
protección física individual para poder atender al paciente sin riesgo del tipo UPAT y
así no poner en riesgo a la tripulación 53, 54, 55.

-

La experiencia adquirida por los Estados Unidos en las evacuaciones estratégicas ha
supuesto una mejora continua en el diseño y funcionalidad de este tipo de sistemas,
adaptándolas mediante la optimización de montaje a diferentes configuraciones en

CIQUE, A. «Evacuación sanitaria en condiciones de bioseguridad». Emergencias, 19. 2007, pp. 144150.
49
WITHERS. M.R.; CHRISTOPHER, G.W. «Aeromedical Evacuation of Biological Warfare Casualties: A
Treatise on Infectious Diseases on Aircraft». Military Medicine, 165, Suppl. 3. 2000, pp. 1-23.
50
SCHILLING, S., et al. «European concepts for the domestic transport of highly infectious Patients». Clin
Microbiol Infect, 15. 2009, pp. 727–733.
51
CANTALEJO, F., et al. «Aerotransporte de pacientes con alto riesgo de contaminación por enfermedad
infecciosa, a propósito de tres casos». San Mil, 73(1). 2017, pp. 46-56.
52
CHRISTOPHER, G.W., EITZEN, E.M. «Air Evacuation under High-Level Biosafety Containment: The
Aeromedical Isolation Team». EID, 5(2). 1999, pp. 241-246.
53
ROOS, R. «Very few aircraft equipped to evacuate Ebola patients». Center for Infectious Diseases and
Policy. 16/9/14. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en https://www.cidrap.umn.edu/newsperspective/2014/09/very-few-aircraft-equipped-evacuate-ebola-patients.
54
REINERT, B. «Natick helps develop containment system used against Ebola». 28/11/20. [Fecha de la
consulta
30/4/20].
Disponible
en
https://www.army.mil/article/139114/Natick_helps_develop_containment_system_used_against_Ebola/.
55
AIR MOBILITY COMMAND. «Transport Isolation System (TIS)». United States Air Forces, 1/4/20.
[Fecha
de
la
consulta
30/4/20].
Disponible
en
https://www.amc.af.mil/About-Us/FactSheets/Display/Article/2132917/transport-isolation-system-tis/.
48
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función de la aeronave de que se trate, mejorando la entrada y salida del personal
sanitario mediante el uso de antecámaras sin poner en riesgo a la tripulación, a la par
que incrementa la capacidad de transporte 56, 57.

Conclusiones
-

La decisión de desplegar este tipo de capacidades dependerá de la situación
epidemiológica individual y general, así como de la misión asignada, resultando vital
su activación en los primeros momentos del brote para así adaptar la respuesta a la
situación reinante.

-

La miniaturización, optimización y desarrollo en las técnicas de identificación de
agentes biológicos permite sin ninguna duda valorar la posibilidad de disponer de una
capacidad de laboratorio hasta ahora impensable en cualquier tipo de matriz, tanto
para operaciones como para territorio nacional cuando así fuera determinado.
Integrándose en la red de laboratorios de referencia para así alcanzar la identificación
inequívoca del agente causal.

-

Disponer de la capacidad de equipos de despliegue rápido de investigación de brotes
supondría disponer de una capacidad única a disposición de las autoridades para
investigar brotes de enfermedad donde no se pudiera descartar el empleo
intencionado de agentes biológicos.

-

La experiencia demuestra el valor de disponer la capacidad de evacuación
estratégica de pacientes sospechosos o confirmados por agentes de alta
transmisibilidad, planteándose la necesidad de desarrollar, en función de la
configuración de las aeronaves, sistemas de evacuación en aislamiento para una
mejor atención de este tipo de pacientes.
Alberto Cique Moya*
Coronel veterinario
Jefatura de Sanidad Operativa, Estado Mayor de la Defensa
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GALLAWAY, T. «Transportation Isolation Systems: Changing the way we do business». Joint Base
Charleston. 5/2/15. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en
https://www.jbcharleston.jb.mil/News/Press-Releases/Article/859737/transportation-isolation-systemschanging-the-way-we-do-business/.
57
PAWLYK, O. «Air Force Uses Cutting-Edge Isolation Pod to Evacuate COVID-19 Patients from
Afghanistan». 14/4/20. [Fecha de la consulta 30/4/20]. Disponible en https://www.military.com/dailynews/2020/04/14/air-force-uses-cutting-edge-isolation-pod-evacuate-covid-19-patients-afghanistan.html.
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Gestión de riesgos y resiliencia de las estructuras sociales
Resumen
En este documento exponemos cómo la gestión adecuada de la diversidad inherente a
las propias estructuras sociales puede ayudarnos a afrontar de una forma resiliente
aquellos desafíos que implican una gran incertidumbre, como puede ser el actual. Así,
para minimizar los riesgos asociados con la toma de decisiones cuando se carece de
conocimiento o de información suficientes, se requiere llevar a cabo un abordaje desde
múltiples perspectivas. De esta forma, la diversidad bien gestionada es un valor añadido
para conseguir el objetivo de alcanzar sistemas sociales y económicos más resilientes.
Sin embargo, la falta de capacidad histórica en el seno de la Unión Europea para
aprovechar la increíble diversidad que aportan sus Estados miembros ha impedido
consensuar y ejecutar respuestas coordinadas, principalmente en el terreno social. En
este caso, la propia clasificación de patrones de actuación «correctos» (países del norte)
e «incorrectos» (países del sur), podría estar dificultando sistemáticamente alcanzar el
objetivo perseguido.

Palabras clave
Resiliencia, diversidad, gestión de riesgos, incertidumbre, toma de decisiones.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Risk management and resilience of social structures

Abstract
In this paper we reason how the adequate management of the inherent diversity within
the social structures, can help us to face in a more resilient way those challenges that
involve great uncertainty, such as the current one. Thus, to minimize the risks associated
with decision-making when insufficient knowledge or information is available, an
approach from multiple perspectives is required. In this way, diversity well managed is a
benefit to achieve the goal of developing more resilient social and economic systems.
However, the historical lack of capacity within the European Union to take advantage of
that incredible diversity provided by its member states has prevented consensus and
coordinated responses, mainly in the social field. In this case, the very existence of a
classification of «correct» (northern countries) and «incorrect» (southern countries)
performance patterns, could be systematically making it difficult to achieve the pursued
goal.

Keywords
Resilience, diversity, risk management, uncertainty, decision-making.
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Hay un libro de José Antonio Marina que comienza con una fábula magistral y a la vez
demoledora. El libro es Las culturas fracasadas y cuenta cómo los hormigueros eran
sociedades perfectas, porque cada miembro se sacrificaba por el bien común, que era
la perpetuación del hormiguero. Estaban regidos por una misteriosa inteligencia colectiva
que funcionaba con sorprendente eficacia, pero un día todo cambió. «Pero un día las
hormigas se volvieron inteligentes, reflexivas, autónomas y libres. Se volvieron
kantianas, y esto, que debería haber elevado la calidad de vida del hormiguero,
desbarató su convivencia».
«La hormiga capaz de pensar por sí misma no quiso ya diluirse en el hormiguero. Su
inteligencia individual se enfrentó a la inteligencia colectiva. Estableció sus propios fines.
Cada hormiga descubrió que lo que era bueno para el hormiguero, tal vez no lo fuera
para ella. Y viceversa. Se encontró desgarrada entre la lógica del hormiguero —que dice
que vivan para él y mueran por él— y la lógica individual —que recomienda el «sálvese
quien pueda»—. La primera generación de hormigas kantianas todavía oyó resonar en
su interior la antigua voz del hormiguero, diciéndole que debía respetar la ley colectiva
impresa en su interior, pero poco a poco esa voz se debilitó. La razón autónoma de la
hormiga se encerró en su argumento. «Si quiero ser libre, no tengo que escuchar la ley
del hormiguero sino mi propia ley. Y esta me dice que no tengo más que una vida y que
no sería racional cambiar mi bien por el bien ajeno, aunque este sea la salvación de la
comunidad. El ideal de la inteligencia privada es convertirse en un gorrón con éxito».
Esta fábula lleva al autor a estudiar la inteligencia compartida y también a hacer
preguntas trascendentales sobre las que en algún momento debemos pararnos y
reflexionar. ¿Qué ocurre si esa cultura se encanalla? ¿Qué sucede si esa sociedad se
vuelve estúpida? ¿Por qué si somos tan inteligentes hacemos tantas estupideces? ¿Por
qué se cometen tantos disparates en la toma de decisiones políticas? ¿Cómo podríamos
liberarnos de la estupidez colectiva y llegar a ser sociedades más inteligentes?

bie3

Documento de Opinión

69/2020

3

1165

Gestión de riesgos y resiliencia de las estructuras sociales
Mario Garcés y Alberto Ayora

El hecho es que debemos ser conscientes de que «nuestra inteligencia nos mantiene en
permanente riesgo, y solo una poderosa creatividad compartida puede ponernos a
salvo».

¿Una Europa resistente o resiliente?
En la crisis actual, la mayor crítica que se hace desde los medios de comunicación y la
opinión pública a los gobiernos regionales, nacionales, e incluso a la Unión Europea, es
la falta de unidad a la hora de actuar. Las tensiones entre países o bloques, siempre
centradas en aspectos económicos y financieros, están forzando las costuras de una
Unión Europea que, desde su más remoto origen, no se diseñó desde la perspectiva de
los intereses generales de sus ciudadanos, sino de los de sus empresas y entidades
financieras, principalmente las de los países más industrializados y ricos.
Así, las inversiones financiadas por la UE (la zanahoria) han ido dirigidas en mayor
medida a facilitar el flujo de mercancías, dinero y personas dentro del espacio común
(autopistas, trenes de alta velocidad, puertos y aeropuertos e infraestructuras
comercialmente estratégicas) y no tanto a asegurar la calidad de vida de los ciudadanos,
basada en la calidad de sus servicios públicos esenciales o en reducir los niveles de
desigualdad.
Por su parte, las duras condiciones para pertenecer al club (el palo) han sido el férreo
cumplimiento de criterios que, en última instancia, solo pretenden asegurar nuevos
mercados, estables y rentables, pero no equitativos ni justos para los ciudadanos en su
conjunto. Este hecho quedó patente durante la crisis financiera de 2008, principalmente
en Grecia o España, donde el objetivo de la UE fue controlar el déficit y asegurar el pago
de la deuda (principalmente de los bancos alemanes, con modificación de la constitución
incluida). En cambio, no lo fue evitar los desahucios de la población, impedir las quiebras
de pequeñas empresas y autónomos, reducir la corrupción o prevenir el
desmantelamiento de servicios sanitarios y educativos. Para evitarlos, los rescates
deberían haberse aplicado en la economía real y productiva. Sin embargo, esos enormes
rescates fueron inyectados directamente en el sistema financiero, el propio causante de
la crisis, cortocircuitando con ello el flujo lógico del capital a través del tejido productivo
y el consumo. Los populismos no surgen por casualidad.
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Ahora nos enfrentamos a un nuevo desafío, en un escenario totalmente diferente a
cuando se creó la UE y que una vez más pone a prueba la «resistencia» de la misma,
que no su «resiliencia», porque ambas no son lo mismo. Una UE resiliente debería tener
la capacidad de hacer frente a la adversidad y salir positivamente transformada por ella.
Así, la principal diferencia entre resistencia y resiliencia es que la primera tiene un límite,
que cuando se traspasa supone el colapso del sistema, mientras que la segunda no lo
tiene, sino que se adapta ante la adversidad y se recupera. Y es que las mejores
organizaciones, las más fiables, no son las que menos fallan, sino las que mejor se
recuperan de los errores que cometen.
Según parece, es la diversidad de factores culturales, económicos y sociales la que,
nuevamente, pone ahora en jaque la resistencia de las costuras de la UE 1, pero ¿y si
fuera precisamente esa diversidad donde realmente reside la oportunidad para estrechar
los lazos de la UE y hacerla realmente resiliente?

Sistemas resilientes. Una cualidad innata pero atrofiada
Cuando afrontamos situaciones donde la incertidumbre es elevada, como lo es la que
actualmente vivimos, la gestión de los riesgos se complica sobremanera. Es aquí donde
entra en juego la diversidad como elemento clave para desarrollar la resiliencia. Es
importante resaltar que por diversidad no solo nos referimos a la relativa a las ideas, sino
también a la geográfica o a la logística. Así, cuando no sabemos cuál es la forma óptima
de actuar, lo mejor es actuar de muchas formas diferentes y comprobar la eficacia y la
eficiencia de las distintas estrategias para abordar un mismo problema. Cada una de
ellas actuará sobre distintos factores y obtendrá diferentes resultados, algunos mejores
y otros peores. Un sistema resiliente tomará todos esos datos, los analizará y elegirá las
estrategias que mejores resultados hayan obtenido. Una vez «identificadas» esas
«lecciones», las aplicará sistemáticamente en todos sus elementos, haciendo uso de
todos los recursos disponibles, y pasando a ser «lecciones aprendidas». Y es en ese
proceso en el que la creatividad compartida, basada en el bien común y la ética, se
constituye en la clave del éxito.

Disponible en https://blogs.elconfidencial.com/espana/caza-mayor/2020-04-29/merkel-dopa-empresassanchez-iglesias-asfixian_2570967/.
1
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Llegados a este punto, y a modo de inspiración, quizá deberíamos explorar cómo
funcionan los mejores sistemas resilientes actualmente conocidos y, para eso, debemos
volver nuestra mirada hacia la biología. Los seres vivos somos altamente resilientes. La
selección natural nos ha dotado de un conjunto de sistemas adaptativos que nos ha
permitido afrontar la incertidumbre de forma magistral, tanto como individuos como a
nivel de especies. De entre todos esos sistemas adaptativos hay uno que destaca entre
todos los demás: el sistema nervioso. Todos los demás sistemas adaptativos están
regulados y coordinados por él, ya sea voluntaria o involuntariamente, y de forma
consciente o no. El caso de los humanos es especialmente significativo, dadas las
sorprendentes capacidades de las que hacemos gala y que nos diferencian
sustancialmente del resto de los seres vivos.
Así, ante un nuevo desafío, nuestro cerebro procesa la información procedente de
múltiples sentidos, abordándola de diversas formas complementarias y además lo hace
de forma distribuida, pero simultánea. Una vez recibida la información, dispone de
diferentes estrategias (ej. reflejos, inteligencia, automatismos) para priorizar y dar sentido
a esa información muy diversa, encontrar o elaborar posibles soluciones y tomar
decisiones sobre cuál sería la mejor opción disponible para desplegar. Si encuentra una
solución, la ejecuta de manera rápida y eficaz, intercambiando información entre sus
distintas áreas y utilizando, de forma eficiente y perfectamente enfocada, sus limitados
recursos. De esta forma, consigue generar respuestas adaptativas, pero, por encima de
todo, consigue aprender. Es esa capacidad de aprendizaje, junto con la posibilidad de
compartir lo aprendido mediante el lenguaje, la que nos ha permitido adaptarnos,
colaborar, sobrevivir y sobresalir como una especie de éxito.
Sin embargo, no debemos olvidar que todo ese proceso está permanentemente
enfocado en un solo objetivo: encontrar el equilibrio óptimo en cada momento y para
cada situación concreta. Tal y como recoge nuestra reciente Teoría Emocional de la
Racionalidad, las emociones son el mecanismo que utiliza nuestro cerebro para
optimizar su funcionamiento 2, siendo estas las que le permiten alcanzar ese equilibrio

GARCÉS, Mario; FINKEL, Lucila. «Emotional Theory of Rationality». Frontiers in Integrative
Neuroscience, 13. Abril 2019, p. 11. Disponible en
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnint.2019.00011/full.
2
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óptimo entre las diferentes constricciones que continuamente se le presentan y que, en
última instancia, definen el pensamiento y el comportamiento humanos.

¿Cuál es la cultura de la Unión Europea?
Asistimos al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europa, cuyo germen radica
en algo a lo que no se da la debida importancia que merece, y que es la cultura. El
Tratado de Lisboa concede una gran importancia a la cultura. Así, el preámbulo del
Tratado de la Unión Europea (TUE) se refiere explícitamente a la inspiración «en la
herencia cultural, religiosa y humanista de Europa» 3. Además, el artículo 6 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que las competencias de la
Unión en el ámbito de la cultura consisten en «llevar a cabo acciones con el fin de apoyar,
coordinar o complementar la acción de los Estados miembros».
Como recoge el artículo El futuro brexit de la UE, en noviembre del 2004 tuvieron lugar
en Berlín unas jornadas internacionales sobre esta cultura común a la que asistieron
nueves países 4. Todos ellos eran del centro y norte de Europa y eran los siguientes:
Alemania, República Checa, Estonia, Eslovenia, Lituania, Polonia, Países Bajos, Hungría
y Francia. Allí se acordó desarrollar una cultura común para la Unión Europea.
Efectivamente, podemos preguntarnos por qué no fue a esta reunión ningún país de las
islas británicas o de la zona sur de la Unión Europea. Pero deberíamos ir más allá y
aceptar el reto de atrevernos a contestar si existe una cultura común europea. Y si
existe… ¿qué clase de cultura es?
Hagamos aquí un paréntesis y abordemos una primera reflexión individual y colectiva
sobre las emociones, que recordemos rigen el comportamiento de todos nosotros, y
nuestras estructuras sociales. Una pregunta clave a considerar: ¿qué «cultura» impera
en nuestras estructuras sociales?, porque la «cultura de la organización», la manera en
que «damos sentido» a nuestro mundo, condiciona todo. Y aquí la «cultura emocional»,
el conjunto de valores compartidos, normas y creencias que gobiernan nuestras

3

Disponible en https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/137/la-cultura.

SAINEIRO, Ramón. «El futuro “brexit” de la UE». Disponible en
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2019/10/11/futuro-brexit-ue/0003_201910G11P13991.htm.
4
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emociones, es el concepto transcendente que probablemente hemos descuidado y no
se ha considerado. ¿Qué «cultura emocional» tiene la Unión Europea?
Aunque continuamente se pone el foco en la falta de un liderazgo en la UE, el problema
no es solo la falta de líderes 5. Liderar se enmarca en un contexto, en una cultura y en
una visión. ¿Existe una visión compartida de a dónde debe ir Europa? ¿Está renunciando
Europa a sus principios fundacionales? ¿Cuál es la razón por la que algunos países
parecen más dispuestos a contribuir al desarrollo de la Política Común de Seguridad y
Defensa (PCSD) y otros no? ¿Existe cultura de seguridad y defensa? ¿Qué emociones
están guiando la nave de Europa?
El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explotaba en el aire, algo
más de un minuto después de haber despegado desde la base de cabo Cañaveral.
Apenas unos meses después, el 26 de abril de 1986, sucedió el accidente nuclear más
grave de la historia en Chernóbil. El análisis de estos dos grandes accidentes reveló
importantes fallos organizacionales y sistémicos, y supuso el nacimiento de un nuevo
concepto, el de «cultura de seguridad».
La cultura preventiva o de seguridad es un conjunto de maneras de hacer y de pensar
ampliamente compartidas por los actores de una organización, en todo lo relativo al
control de los principales riesgos de sus actividades 6.
Se definen cinco niveles en esta cultura preventiva 7. La madurez en prevención de
cualquier empresa u organización depende de su ubicación en esta escalera.
1. El nivel más bajo es el «patológico», que corresponde a aquellos que no se
preocupan por la seguridad, y que actúan solo ante medidas punitivas, sanciones e
inspecciones.
2. El segundo nivel, el «reactivo», caracteriza a los que se preocupan por la seguridad
solo cuando hay un accidente y se ha materializado el riesgo.
3. En el nivel «formalista» se encuentran organizaciones que tienen implantado un
sistema de gestión, realizan auditorias periódicas…

5

Disponible en https://blog.realinstitutoelcano.org/europa-demasiadas-crisis-poco-liderazgo/.

6

Disponible en https://www.icsi-eu.org/es/que-es-la-cultura-de-seguridad-icsi.p741.html.

7

Disponible en https://acciopreventiva.com/cultura-preventiva/.
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4. El cuarto nivel es el «proactivo», propio de quienes mejoran continuamente para
prevenir los accidentes. Todo el mundo está comprometido con la seguridad. Desde
el jefe o líder hasta los trabajadores y empleados.
5. El nivel de la excelencia es el «generativo», denominado así porque la seguridad se
constituye en el valor fundamental, que hace que esta emane en la organización. Hay
transparencia y los errores se utilizan para mejorar.
En este último nivel se sitúan lo que se llama las denominadas «organizaciones de
alta fiabilidad» o High Reliability Organisations (HRO) 8. Concepto que nace al
comprobarse que, en determinadas organizaciones de alto riesgo, el riesgo era
sistémico, derivado de su propia complejidad. Sin duda el mundo actual es volátil,
incierto, complejo y ambiguo. Y la Unión Europa obviamente también.
Nos enfrentamos a riesgos sistémicos, por lo que vale la pena detenerse un momento a
estudiar los principios de las HRO y que han servido para gestionar la seguridad de
industrias tan complejas como la espacial o la nuclear entre otras. Se basan en unos
principios para el «antes» y otros para el «después».

Principios enfocados hacia el antes: la anticipación
•

Alta sensibilidad hacia los errores, hasta en los mínimos incidentes.

•

Reticencia para simplificar. Hay que esforzarse en profundizar en las causas y
factores contribuyentes.

•

Sensibilidad a nivel de las operaciones. Hay que bajar al «fango y mancharse las
botas». Tener la visión del que combate en primera línea y escucharle.

Principios enfocados hacia el después: la contención
•

Compromiso con la «resiliencia». No es que estas organizaciones no cometan
errores, sino que esos errores no les acaben inhabilitando.

•

Deferencia ante la pericia práctica, las personas que tienen experiencia y
conocimiento para responder apropiadamente.

HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE. «High reliability organisations. A review of the literatura». 2011.
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El principio de resiliencia, como vemos, está presente y constituye la seña de identidad
de una HRO. El principio de resiliencia debería ser identidad de la UE.
Recapitulemos nuevamente y preguntémonos respondiendo con sinceridad. ¿En qué
nivel de cultura de seguridad se encuentra la Unión Europea? ¿Constituye la Unión
Europea una «organización de alta fiabilidad»? ¿Cumplimos los principios de una HRO?
Porque contestar estas preguntas con sinceridad determinará la respuesta de la
siguiente pregunta fundamental: ¿estamos preparados para las siguientes crisis que
vendrán?

Construyendo una Unión Europea resiliente
Esta perspectiva que hemos analizado, bilógica y técnicamente, nos debe conducir a
considerar la necesidad de construir una Europa resiliente, teniendo presente el principio
del arte de la educación de Kant, y por el que no se debe educar conforme el presente,
sino conforme a un estado mejor, posible en lo futuro, de la especie humana; es decir,
conforme a la idea de humanidad y de su completo destino 9.
Si aplicamos el enfoque evolutivo para analizar la resiliencia de nuestras instituciones y,
en más concreto, de la UE, vemos que ya se está llevando a cabo eficazmente, sin
saberlo, el primer paso de esa cadena de respuesta de un sistema altamente resiliente.
27 países y un sinnúmero de regiones dentro de ellos, muy distintos entre sí,
interpretando de formas diferentes la información y siguiendo simultáneamente
diferentes estrategias para hacer frente a un desafío común. Hasta aquí todo perfecto.
El problema siempre surge cuando hay que recopilar, integrar, analizar, elegir, coordinar
y ejecutar, en todo su ámbito de influencia y con todos los recursos a su alcance, las
mejores soluciones detectadas. Es ahí donde las estructuras de la UE no responden
adecuadamente, y es precisamente ahí donde reside su mayor fortaleza potencial. La
UE, tal y como está diseñada actualmente, es un sistema resistente, no resiliente, y sus
costuras ya han empezado a romperse con el brexit.

KANT, Immanuel. Pedagogía.
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Para abordar el proceso de transición desde un sistema resistente hacia uno resiliente,
tal vez podríamos echar mano de algunos conceptos que quizá nos puedan ayudar en
esa tarea.
Tomemos, en primer lugar, el concepto de «red». Si nos fijamos en los sistemas
emergentes altamente resilientes, la mayor parte de ellos presentan una estructura de
red, desde nuestro cerebro hasta Internet, pasando por los enjambres. En todos ellos la
estructura de red permite que la información viaje por múltiples rutas y se procese en
distintas unidades diferentes, minimizando con ello el impacto de los fallos y generando
redundancia en el sistema.
Pero esa redundancia, si no se gestiona adecuadamente, puede reducir la eficiencia del
sistema. Por ese motivo, todos esos sistemas utilizan como mecanismo de optimización
otro concepto que creemos importante introducir en el análisis: la «segmentación», es
decir, el mecanismo que permite que no toda la información viaje por todo el sistema,
sino que, de manera dinámica reajusten sus canales, físicos y/o funcionales, para que
los nodos que comparten más información y con más frecuencia se agrupen o
interconecten juntos.
Asimismo, dichos sistemas presentan diferentes respuestas en función de la experiencia
previa, es decir, modifican de manera dinámica sus respuestas en función de las
circunstancias y de la experiencia ya adquirida. Por su parte, si nos centramos en la
«criticidad» de la información, todos ellos muestran también capacidad para priorizar
aquella información que requiere un tratamiento más urgente o elaborado, demorando
aquella que no tiene tanta prioridad.
Si nos enfocamos ahora en la toma de decisiones, existen estudios que nos permiten
comprender cómo diferentes variables afectan a la calidad de las decisiones que se
toman. Así, factores como el tamaño de un grupo, la complejidad de la decisión, el grado
de interconexión de los miembros del grupo o la forma de adoptar las decisiones
condicionan la calidad de estas.
Todos estos factores deberían incorporarse y analizarse de forma sistemática en el
rediseño de nuestros sistemas sociales, desde la globalización hasta la UE o los
sistemas territoriales. Así, una futura UE resiliente no debería tener nada que ver con
cesiones, claudicaciones, ni homogenizaciones, sino con entender realmente los
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factores clave y las dinámicas de tales sistemas y replicarlos, buscando el bien conjunto
de todos sus integrantes.
Un primer paso en este sentido podría ser cambiar el objeto de las condiciones que la
UE fija habitualmente para los socios a los que ayuda. En vez de las condiciones
históricas, centradas en el déficit, la deuda y el incremento del PIB, quizá las nuevas
condiciones deberían ser aquellas que estén alineadas y actúen sobre esos factores
clave de un sistema globalmente resiliente, y no solo comercial y financieramente
resistente. Así, quizá la UE debería fijar objetivos de integración fiscal, reducción de la
desigualdad, grado de alfabetización, ratio de éxito en la creación de empresas, nivel de
industrialización y digitalización de las empresas, tasa de paro, incidencia de la
corrupción y calidad de los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales, entre
otras.
Además, este nuevo enfoque haría que alcanzar el equilibrio de los factores económicofinancieros históricos fuera, en sí mismo, un efecto colateral, resultado de la propia
evolución con el tiempo de las sociedades ayudadas. Este enfoque sí que generaría el
apego de la población por las instituciones europeas, haciendo que se percibieran como
algo valioso a conservar y no algo punitivo que esquivar o eliminar. Esta orientación
podría ayudar a dar sentido a la unión y a construir «cultura emocional positiva».
Por otro lado, este nuevo enfoque daría un verdadero papel de liderazgo a la UE y no el
de mero integrador que actualmente desempeña. Conforme a nuestra propia
experiencia, el liderazgo es la capacidad de despertar, potenciar y movilizar las diferentes
capacidades y las motivaciones, facilitando su interacción, generando sinergias y
alineándolas para alcanzar una meta común.
Ejemplos de liderazgo llevados a cabo en el ámbito industrial como AIRBUS, o en el
terreno científico, como el gran colisionador de hadrones (LHC, por sus siglas en inglés),
demuestran que el problema no es que Europa no sepa liderar, sino que, como ya hemos
expresado anteriormente, no se han enfocado y dedicado los esfuerzos a otros objetivos
realmente estratégicos, los sociales, y que son sobre los que realmente se vertebran el
resto de intereses.
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Esto es lo que tenemos que buscar: un liderazgo inteligente, con una visión clara y
centrado en lo humanamente estratégico que sepa gestionar los factores clave que
definen las dinámicas de los sistemas sociales que lidera y facilite sus sinergias y sus
interacciones. Y esto debemos buscarlo no solo en nuestras instituciones, sino ante todo
en nuestros representantes.

Conclusiones
En definitiva, el origen de la situación actual en la que la UE es resistente y no resiliente,
se encuentra ante la falta de una cultura común europea y un «sesgo de origen»,
centrado fundamentalmente en lo económico financiero y priorizando los intereses de
algunos países. Esa inexistente cultura emocional y ese sesgo son los que causan las
dinámicas actuales. Nuestra propuesta es corregirlo, poniendo condiciones ligadas al
bienestar de las sociedades y el bien común, para recibir el apoyo económico.
El comportamiento y las soluciones inteligentes a los problemas emergerán si, además
de la autoorganización que cada uno se venga a dar, existe una cultura común y una
adecuada comunicación entre las hormigas que formemos ese hormiguero que hemos
venido a llamar Unión Europea. Esto es lo que se llama inteligencia emergente. En caso
contrario, emergerán en algunos pocos países el ideal de la inteligencia privada que es
«convertirse en un gorrón con éxito». Y tal vez, en las futuras crisis que seguro vendrán,
lo que quede de resistencia en la Unión Europea colapsará.

Mario Garcés

CEO en The MindKind.
Investigador, formador y consultor experto en resiliencia.

Alberto Ayora

Coronel del Ejército de Tierra.
Máster en Gestión de la Prevención.
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Resumen
Este documento sostiene que el uso de información proveniente de fuentes abiertas
podría haber servido como una señal de alarma ante la pandemia de COVID-19. La
inteligencia de alerta debería haber detectado, desde principios de enero de 2020, el
desafío, en forma de enfermedad infecciosa, que afronta, actualmente, el planeta y que
está suponiendo, como ya se advirtió desde la comunidad de inteligencia, un problema
a la seguridad. El documento compara, brevemente, a la COVID-19 con otros dos tipos
de coronavirus que han originado epidemias en las últimas dos décadas, como el SARS
y el MERS, y destaca que todavía no existe vacuna ni tratamiento específico para estas
dos enfermedades respiratorias.

Palabras clave
COVID-19, OSINT, China, SARS, MERS, inteligencia.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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COVID-19: OSINT as early warning

Abstract
This document maintains that the use of information from open sources could have
served as early warning for the COVID-19 pandemic. Since the beginning of January
2020, warning intelligence should have detected this new challenge ―that has come in
the form of an infectious disease― the planet is currently facing and that is posing, as
expected by the intelligence community, a problem to safety. The document briefly
compares COVID-19 with two other types of coronaviruses that have caused epidemics
in the last two decades, such as SARS and MERS, and highlights that there is still no
vaccine or specific treatment for these two respiratory diseases.

Keywords
Covid-19, OSINT, China, SARS, MERS, intelligence.

bie3

Documento de Opinión

70/2020

2

1177

COVID-19: OSINT como alerta temprana
Clara Rodríguez Chirino

La aparición de la COVID-19
A principios de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la prensa
internacional comenzaron a informar sobre un nuevo virus originado, como mínimo, un
mes antes en China que podía llegar a provocar una agresiva neumonía. El 3 de enero
de 2020, China avisó a la OMS de que en su territorio había 44 pacientes infectados, 11
de ellos graves 1. El 5 de enero, las autoridades chinas comunicaron a la OMS que habían
descartado que el patógeno fuese gripe, gripe aviar, adenovirus, el síndrome agudo
respiratorio grave (SARS, por sus siglas en inglés) o el síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS, por sus siglas en inglés). El 9 de enero, se registró la primera muerte por
esta nueva enfermedad en China: un hombre de 61 años con patologías previas que
visitaba con frecuencia el conocido como mercado mayorista de mariscos del sur de
China de Wuhan, donde se cree que se pudo originar el virus 2,3,4. Dicho mercado, en el
que se vendían animales vivos, permanecía cerrado desde el 1 de enero de 2020 para
proceder a su desinfección y, de este modo, frenar los contagios 5. El 10 de enero, ante
la falta de información sobre la transmisión del virus y la necesidad de seguir
investigando, la OMS publicó una serie de recomendaciones para evitar el contagio 6. No
obstante, esta organización admitió que, hasta la fecha, no parecía existir una
transmisión significativa entre humanos y no se había registrado ningún caso entre el
personal sanitario chino, de acuerdo con la información proveída por China. Las
recomendaciones que dio entonces la OMS siguen vigentes hoy en día, como lavarse
«Pneumonia of unknown cause–China». Disease Outbreak News WHO. 5 de enero de 2020. Disponible
en https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/.
2
HUIFENG, He; NG, Teddy. «China reports first death in new pneumonia outbreak». South China
Morning Post. 11 de enero de 2020. Disponible en
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3045653/china-reports-first-death-new-pneumoniaoutbreak.
3
«China reports first death from mysterious outbreak in Wuhan». Al Jazeera. 11 de enero de 2020.
Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2020/01/china-reports-death-mysterious-outbreak-wuhan200111023325546.html.
4
Un estudio realizado por científicos chinos sostiene que el virus fue importado al mercado de mariscos
desde otro lugar, pero que fue en el mercado donde el virus se propagó rápidamente. HUIFENG, He.
«Coronavirus did not originate in Wuhan seafood market, Chinese scientists say». South China Morning
Post. 23 de febrero de 2020. Disponible en
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3051981/coronavirus-did-not-originate-wuhan-seafoodmarket-chinese.
5
«Pneumonia of unknown cause – China». Disease Outbreak News WHO. 5 de enero de 2020. Disponible
en https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/.
6
«WHO advice for international travel and trade in relation to the outbreak of pneumonia caused by a new
coronavirus in China». COVID-19 Travel Advice WHO. 10 de enero de 2020. Disponible en
https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-advice-for-international-travel-and-trade-in-relation-tothe-outbreak-of-pneumonia-caused-by-a-new-coronavirus-in-china/.
1
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las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas que tengan enfermedades
respiratorias. Asimismo, la OMS especificó entonces que, por el momento, no eran
necesarias medidas como la restricción de pasajeros o mercancías. El 11 de enero, la
OMS hizo público que las autoridades chinas le habían facilitado las secuencias
genéticas del nuevo coronavirus, que sería bautizado como COVID-19. No fue hasta
mediados de enero cuando la OMS alertó a los hospitales de todo el planeta de la
posibilidad de la expansión del virus 7.
De acuerdo con la OMS, los coronavirus pertenecen a una familia de virus que pueden
provocar desde ligeros síntomas, como una gripe, hasta enfermedades severas, como
el MERS o el SARS, ambas respiratorias 8. Además, no todos los tipos de coronavirus se
transmiten de persona a persona. La OMS destaca que existen, actualmente, algunos
tipos de coronavirus que están siendo albergados por diferentes animales, pero que,
todavía, no han infectado a los humanos 9. De hecho, nuevos coronavirus emergen de
forma periódica en distintas partes del planeta, tales como el SARS en 2002 o el MERS
en 2012 10.
El SARS y el MERS: aún sin vacuna y sin tratamiento específico
El SARS, que también se originó en China, se extendió a 26 países (en España,
solamente, se detectó un caso) 11 y causó la muerte a 774 personas a nivel global entre
2002 y 2003. Aunque de origen desconocido, se cree que pudo haber pasado de un
animal infectado a un humano. El SARS pudo ser erradicado, oficialmente, en menos de
un año (la epidemia duró desde noviembre de 2002 hasta julio de 2003), pero aún no se
ha encontrado una vacuna contra esta enfermedad, aunque se sigue investigando y
experimentando para lograr una 12. A pesar de que la epidemia provocada por el SARS

7
NEBEHAY, Stephanie. «WHO says new China coronavirus could spread, warns hospitals worldwide».
Reuters. 14 de enero de 2020. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-china-health-pneumoniawho-idUSKBN1ZD16J.
8
«WHO Statement regarding cluster of pneumonia cases in Wuhan, China». WHO Statement. 9 de enero
de 2020. Disponible en https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regardingcluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china.
9
Ibíd.
10
Ibíd.
11
VAQUÉ RAFART, Josep. «Síndrome respiratorio agudo grave (SARS)». Anales de Pediatría, Asociación
Española
de
Pediatría,
62
(S1).
Mayo
de
2005,
pp.
6-11.
Disponible
en
https://www.analesdepediatria.org/es-sindrome-respiratorio-agudo-grave-sars--articulo-13074489.
12
«SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)». Disease Information WHO. Disponible en
https://www.who.int/ith/diseases/sars/en/.
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fue declarada como contenida el 5 de julio de 2003 (gracias a medidas de confinamiento
y aislamiento de pacientes infectados), a lo largo de ese año se detectaron dos casos
más contraídos por científicos en Singapur. Se cree que ambos podían haberse
contaminado con el virus de forma accidental en los laboratorios en los que
trabajaban 13,14. Asimismo, se identificaron varios casos de SARS desde enero hasta
mayo de 2004 cuyo origen es desconocido 15,16.
El MERS, que aún no ha sido erradicado, fue identificado por primera vez en Arabia
Saudí en septiembre de 2012, aunque los primeros casos se registraron en Jordania en
abril de 2012 17,18. Al igual que la COVID-19 y el SARS, el MERS tiene un origen
zoonótico, es decir, fue transmitido de un animal a un humano. En el caso del MERS, se
cree que dicha transmisión se produjo a partir del contacto directo o indirecto de humanos
con camellos y dromedarios infectados. Desde que se originó en 2012, se ha extendido
a 27 países (incluido España, donde se dio, al menos, un caso en 2013 en una mujer de
61 años que había viajado, recientemente, a Arabia Saudí) 19,20 y ha provocado la muerte
a más de 850 personas hasta la fecha 21,22. La OMS informa de que se están
desarrollando varias vacunas para prevenir el MERS, aunque aún no se ha encontrado
ninguna y tampoco existe tratamiento específico 23. A diferencia de la COVID-19, el

«Severe acute respiratory syndrome (SARS) in Singapore - update 2». Disease Outbreak News WHO.
24 de septiembre de 2003. Disponible en https://www.who.int/csr/don/2003_09_24/en/.
14
«Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in Taiwan, China». Disease Outbreak News WHO. 17 de
diciembre de 2003. Disponible en https://www.who.int/csr/don/2003_12_17/en/.
15
«Update 4: Review of probable and laboratory-confirmed SARS cases in southern China». Disease
Outbreak News WHO. 27 de enero de 2004. Disponible en https://www.who.int/csr/don/2004_01_27/en/.
16
«China’s latest SARS outbreak has been contained, but biosafety concerns remain – Update 7». Disease
Outbreak News WHO. 18 de mayo de 2004. Disponible en https://www.who.int/csr/don/2004_05_18a/en/.
17
«Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)». Questions and Answers WHO. 20 de
diciembre de 2019. Disponible en https://www.who.int/news-room/q-a-detail/middle-east-respiratorysyndrome-coronavirus-(mers-cov).
18
«Novel coronavirus infection – update». Disease Outbreak News WHO. 30 de noviembre de 2012.
Disponible en https://www.who.int/csr/don/2012_11_30/en/.
19
«Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – update». Disease Outbreak News WHO.
7 de noviembre de 2013. Disponible en https://www.who.int/csr/don/2013_11_07/en/.
20
«Primer caso en España del nuevo coronavirus similar al SARS». Infosalus. 6 de noviembre de 2013.
Disponible en https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-primer-caso-espana-nuevocoronavirus-similar-sars-20131106175703.html.
21
«Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)». MERS Monthly Summary WHO.
Noviembre de 2019. Disponible en https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/.
22
«Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)». WHO. 11 de marzo de 2019. Disponible
en
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus(mers-cov).
23
«Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)». Questions and Answers WHO. 20 de
diciembre de 2019. Disponible en https://www.who.int/news-room/q-a-detail/middle-east-respiratorysyndrome-coronavirus-(mers-cov).
13
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MERS no se contagia con tanta facilidad, lo que podría explicar que el número de casos
registrados continúe siendo limitado en comparación con el nuevo coronavirus 24.

CORONAVIRUS
Nº de países afectados
Nº de muertes
Duración en el tiempo
0%

20%

COVID19

40%

MERS

60%

SARS

80%

100%

Figura 1. Incidencia de los coronavirus. Fuente: elaboración propia.

China y su gestión de las crisis sanitarias
Desde enero de 2020, el Gobierno chino está afrontando críticas a su supuesta falta de
transparencia a la hora de informar sobre la peligrosidad de este nuevo coronavirus. Al
parecer, China trató de ocultar el brote en un primer momento. El 30 de diciembre de
2019, la Comisión de Salud de Wuhan prohibió al sector sanitario compartir información
sobre la COVID-19 25. Asimismo, el Gobierno chino censuró, por ejemplo, el hashtag
#WuhanSARS en redes sociales y la policía ha estado investigando a aquellas personas
que, presuntamente, difundían bulos 26. Si bien es cierto que, desde que comenzaron a
detectarse casos de coronavirus, se han propagado numerosas informaciones falsas a
través de Internet, es sabida la falta de tolerancia del gobierno chino con las opiniones
críticas o disidentes. Para el Gobierno chino, es imprescindible controlar el flujo de
información para impedir que aquellas noticias negativas o críticas con el régimen dañen

Ibíd.
SHIJI, Da. «The Truth About “Dramatic Action”». China Media Project. 27 de enero de 2020. Disponible
en http://chinamediaproject.org/2020/01/27/dramatic-actions/.
26
WEE, Sui-Lee; WANG, Vivian. «China Grapples With Mystery Pneumonia-Like Illness». The New York
Times. 6 de enero de 2020. Disponible en https://www.nytimes.com/2020/01/06/world/asia/china-SARSpneumonialike.html.
24
25
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la imagen del país o animen a la población a rebelarse 27. En época de crisis, los
gobiernos, incluidos los democráticos, se ven en la tesitura de escoger qué información
revelar y cómo, con el fin de que no cunda el pánico entre la población a la vez que es
respetado el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Para entender mejor la reacción del Gobierno chino ante la actual pandemia, cabría tener
en cuenta su forma de actuación durante el SARS. En 2003, la OMS criticó a China por
su gestión de la crisis, ya que había tardado varios meses —desde noviembre 2002,
cuando se detectó el primer caso de SARS en la provincia china de Guangdong o
Cantón, hasta febrero de 2003— en alertar de la situación 28. En abril de 2003, las propias
autoridades chinas admitieron que las cifras de afectados por el SARS en territorio chino
no eran precisas. De acuerdo con el Gobierno chino, la situación era, en realidad, diez
veces peor en Pekín de lo admitido (unos 339 casos, y no 37, como habían comunicado
en un principio, aparte de otros 400 casos sospechosos) 29. El Gobierno chino explicó
que se produjeron errores a la hora de contabilizar el verdadero número de casos debido
a la falta de experiencia del sector sanitario en hacer frente a una epidemia y aseguró
que las autoridades no habían tratado de ocultar información —algo que diversos medios
de comunicación extranjeros, como The New York Times o Business Insider, ponen en
duda— 30,31. En 2003, las autoridades chinas relevaron de sus puestos al entonces
ministro de Sanidad, Zhang Wenkang, y al alcalde de Pekín, Meng Xuenong, que habían
estado minimizando las consecuencias de la enfermedad durante meses 32. Este gesto
fue interpretado por la prensa extranjera como un intento de restaurar la pérdida de
credibilidad del régimen chino ante la población local y la comunidad internacional. No
obstante, años antes de la epidemia del SARS, China ya había sido criticada por su

27
KALATHIL, Shanthi. «Battling SARS: China's Silence Costs Lives». Carnegie Endowment for
International Peace. 3 de abril de 2003. Disponible en
https://carnegieendowment.org/2003/04/03/battling-sars-china-s-silence-costs-lives-pub-1227.
28
Ibíd.
29
GITTINGS, John; MEIKLE, James. «China says Sars outbreak is 10 times worse than admitted». The
Guardian. 21 de abril de 2003. Disponible en https://www.theguardian.com/society/2003/apr/21/china.sars.
30
YUAN, Li. «China Silences Critics Over Deadly Virus Outbreak». The New York Times. 22 de enero de
2020. Disponible en https://www.nytimes.com/2020/01/22/health/virus-corona.html.
31
PERPER, Rosie. «The last time China was hit by a deadly illness like the Wuhan coronavirus, it covered
it up and 774 people died. There are fears it could happen again». Business Insider. 21 de enero de 2020.
Disponible en https://www.businessinsider.com/china-wuhan-virus-sars-similarity-china-coverup-20201?IR=T.
32
GITTINGS, John; MEIKLE, James. «China says Sars outbreak is 10 times worse than admitted». The
Guardian. 21 de abril de 2003. Disponible en https://www.theguardian.com/society/2003/apr/21/china.sars.
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gestión de la información ante un problema sanitario 33. A finales de los años 90, el sida
se expandió por la provincia china de Henan, pero no sería hasta 2001 cuando el mundo
empezó a prestar atención a este hecho tras investigaciones realizadas por medios de
comunicación internacionales 34.

La inteligencia de alerta
En su libro Fixing the Spy Machine: Preparing American Intelligence for the Twenty-First
Century, el analista de la Central Intelligence Agency (CIA), Arthur S. Hulnick, describe
que una de las funciones más importantes que desarrollan los servicios secretos es
alertar a los decisores políticos de crisis inminentes 35. Para ello, la información de alerta
temprana, inteligencia de alerta o inteligencia de indicadores (conocida como warning
intelligence o indications intelligence en inglés) puede representar un importante papel.
La inteligencia de alerta consiste en la entrega de información oportuna y a tiempo a los
decisores sobre una potencial amenaza con el fin de que estos puedan tomar medidas
para evitar o reducir las consecuencias indeseadas y preparar una respuesta
efectiva 36,37. Jordán simplifica la definición de la inteligencia de alerta a «aquella que
advierte de cambios de tendencia repentinos o de amenazas inminentes» 38. Fuenzalida
Prado subraya que, a nivel estatal, la alerta temprana tiene como cometido «defender un
interés nacional, evitar daños y administrar crisis» 39. Por su parte, la analista de
inteligencia Cynthia Grabo se detiene en la explicación de lo que un aviso o alerta
comprende: se trata de una abstracción, un intangible, una teoría o una percepción

KALATHIL, Shanthi. «Battling SARS: China's Silence Costs Lives». Carnegie Endowment for
International Peace. 3 de abril de 2003. Disponible en
https://carnegieendowment.org/2003/04/03/battling-sars-china-s-silence-costs-lives-pub-1227.
34
Ibíd.
35
HULNICK, Arthur S. Fixing the Spy Machine: Preparing American Intelligence for the Twenty-First
Century. Westport, Connecticut: Praeger Publishers, 1999.
36
ȘUȘNEA, Elena. «A Real-Time Social Media Monitoring System as an Open Source Intelligence
(Osint) Platform for Early Warning in Crisis Situations». International Conference Knowledge-Based
Organization, XXIV (2). 26 de julio de 2018, pp. 427-431. Disponible en
https://content.sciendo.com/view/journals/kbo/24/2/article-p427.xml.
37
FUENZALIDA PRADO, Arturo. «La alarma estratégica: una herramienta nacional necesaria».
AAInteligencia. 25 de agosto de 2012. Disponible en
https://issuu.com/aainteligencia/docs/revista_agosto_2012/3.
38
JORDÁN, Javier. «Introducción a la inteligencia en el ámbito de seguridad y defensa». ANÁLISIS GESI
26/2015. 9 de diciembre de 2015. Disponible en http://www.ugr.es/~gesi/analisis/26-2015.pdf.
39
FUENZALIDA PRADO, Arturo. «La alarma estratégica…». Op. cit. Disponeble en
https://issuu.com/aainteligencia/docs/revista_agosto_2012/3.
33
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derivado del uso de la razón o la lógica 40. Por tanto, es una hipótesis cuya validez no
puede ser confirmada ni refutada hasta que es demasiado tarde 41. Además, Grabo
señala que, al ser una abstracción, cada individuo la percibirá o entenderá de distintas
maneras, según factores como su experiencia, la información que tenga para respaldar
la hipótesis, su voluntad de escuchar o de tratar de comprender el problema, su
imaginación, etc. 42. No obstante, aunque poco habitual, estas señales de alerta o aviso
pueden llegar a ser tan evidentes que hasta aquellos individuos que no estén
familiarizados con el mundo de la inteligencia pueden percibirlas, como ocurrió durante
la semana que antecedió a la Segunda Guerra Mundial, cuando la sociedad intuía que
estallaría un conflicto armado 43.
Grabo sostiene que la inteligencia de alerta no es un concepto nuevo, pero no sería hasta
después de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó a ser reconocida como una
función de inteligencia que requiere ser examinada tanto en tiempos de guerra como de
paz 44. Tras el 11S, se evidenció la necesidad de reforzar y mejorar la inteligencia de
alerta para defender los intereses nacionales. Sin embargo, Davis sostiene que la
inteligencia de alerta funcionó correctamente antes de los atentados 45. En concreto,
señala que la alerta fue dada y recibida y que incluso se percibió como una alerta
creíble 46. No obstante, no se tomaron medidas de protección y prevención. Davis
mantiene que los analistas de inteligencia fracasaron a la hora de convencer al entonces
presidente de Estados Unidos y a sus asesores de la necesidad de estar preparados
ante la amenaza 47.
Hoy en día, la alerta temprana se utiliza en campos tan variados como la inteligencia
competitiva, la monitorización y prevención de conflictos armados, y la previsión de
catástrofes naturales.

GRABO, Cynthia. Handbook of Warning Intelligence: Assessing the Threat to National Security. Lanham,
Maryland: Scarecrow Press Inc., 2010.
41
Ibíd.
42
Ibíd.
43
Ibíd.
44
Ibíd.
45
DAVIS, Jack. Handbook of intelligence studies. Routledge, Oxfordshire: Ed. Loch K. Johnson, 2007.
46
Ibíd.
47
Ibíd.
40
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Las enfermedades infecciosas como desafío para la seguridad nacional
La actual Estrategia de Seguridad Nacional identifica a las epidemias y pandemias como
un riesgo para la seguridad española y recoge que, «en las últimas décadas, el número
de enfermedades emergentes identificadas y de situaciones de riesgo asociadas a ellas
ha aumentado» 48. Al respecto, la comunidad de inteligencia estadounidense apunta, en
su Evaluación de Amenazas Globales de 2018, que la frecuencia y diversidad de los
brotes de enfermedades se han incrementado de forma constante desde 1980 49. Como
posibles causas señala el crecimiento de la población, la rápida urbanización y el alto
movimiento de personas y mercancías 50. Asimismo, recuerda que millones de personas
mueren cada año por enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis 51.
La Estrategia de Seguridad Nacional reconoce una serie de vulnerabilidades de nuestro
país ante enfermedades infecciosas: «España recibe más de 75 millones de turistas al
año, con puertos y aeropuertos que se cuentan entre los de mayor tráfico del mundo, un
clima que favorece cada vez más la extensión de vectores de enfermedades, con una
población envejecida y una situación geopolítica polarizada» 52. Si bien el texto reconoce
que es imposible eliminar el riesgo de que se produzca una pandemia o epidemia en
nuestro país, enfatiza que es necesario desarrollar medidas para responder a la
amenaza que impliquen la coordinación con las administraciones nacionales e
internacionales. Enfermedades infecciosas como la COVID-19, SARS o MERS son
considerados como riesgos transnacionales, es decir, traspasan fronteras y solo pueden
ser contrarrestados gracias a la cooperación entre países 53.

48
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Madrid:
Presidencia del Gobierno, diciembre de 2017, p. 74. Disponible en
https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf.
49
COATS, Daniel R. «Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community». Office of the
Director of National Intelligence. 13 de febrero de 2018. Disponible en
https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA---Unclassified-SSCI.pdf.
50
Ibíd.
51
Ibíd.
52
Departamento de Seguridad Nacional, 2017:74.
53
LAHNEMAN, William J. «The Need for a New Intelligence Paradigm». International Journal of Intelligence
and Counterintelligence, 23. 25 de febrero de 2010, pp. 201-225. Disponible en
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08850600903565589.
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OSINT como alerta temprana ante crisis sanitarias
Para detectar una amenaza y comunicarla a tiempo, los analistas de inteligencia
observan los cambios que se producen en una serie de indicadores que monitorizan
continuamente 54. Grabo destaca que la inteligencia de alerta cumple dos funciones: una
de monitorización continua y otra de aviso ante una crisis 55. La mayor parte de la
monitorización se realiza a través de fuentes abiertas o públicas, de las que se extrae,
tras llevar a cabo el debido análisis de la información, la llamada inteligencia de fuentes
abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés). Dado que OSINT se aplica en numerosos
ámbitos —siendo las fuentes abiertas la principal fuente de información con la que
trabajan los servicios secretos de todos los países—, la propia OMS también recurre a
OSINT para detectar brotes de enfermedades. De este modo, la OMS participa en una
iniciativa llamada Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS), junto con la Comisión
Europea, que recolecta información de distintas páginas de Internet, agregadores de
noticias, bases de datos y repositorios, tales como GPHIN, HealthMap y ProMED-mail 56.
De hecho, estas fuentes públicas ya demostraron su eficacia en anteriores crisis
sanitarias: ProMED-mail proveyó la primera alerta en inglés sobre el SARS y HealthMap
detectó algunos signos de la aparición de un brote de ébola en 2014 tras recopilar
información de noticias en los idiomas locales 57.

HULNICK, Arthur S. Fixing the Spy Machine: Preparing American Intelligence for the Twenty-First
Century. Westport, Connecticut: Praeger Publishers, 1999.
55
GRABO, Cynthia. Handbook of Warning Intelligence: Assessing the Threat to National Security. Lanham,
Maryland: Scarecrow Press Inc., 2010.
56
OMS. «About EIOS», s.f. https://www.who.int/eios.
57
BERNARD, Rose, et al. «Intelligence and global health: assessing the role of open source and social
media intelligence analysis in infectious disease outbreaks». Journal of Public Health, 26. 10 de febrero de
2018, pp. 509-514. https://link.springer.com/article/10.1007/s10389-018-0899-3.
54
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Figura 2. Herramienta pública, en este caso de la Universidad John Hopkins, con información actualizada
de la COVID-19. Fuente: Universidad John Hopkins. Consultado el 19 de abril de 2020.

En el caso de la COVID-19, la información pública disponible también ayudó a detectar
la aparición de esta nueva enfermedad. A finales de diciembre de 2019, se difundieron
mensajes en la plataforma social china Weibo alertando de que se habían detectado
casos de una nueva neumonía en Wuhan. El 30 de diciembre, la epidemióloga Marjorie
Pollack, directora adjunta de ProMED-mail, publicó un email en esta plataforma avisando
de una neumonía no diagnosticada 58. El 31 de diciembre, EIOS recopiló un artículo sobre
un brote de neumonía en Wuhan, según la OMS 59. Ese mismo día, una plataforma de
monitorización sanitaria desarrollada por la empresa canadiense BlueDot alertó del brote
a sus clientes. En un artículo publicado en Wired, el fundador y director ejecutivo de esta
empresa, Kamran Khan, destacó que quizá no deberíamos confiar en que los gobiernos
suministren a la ciudadanía la información necesaria a tiempo, por lo que podemos, en
cambio, detectar noticias o murmullos en Internet que nos indiquen que está ocurriendo
algún tipo de evento inusual 60. Una función interesante de la plataforma de BlueDot, que
funciona con inteligencia artificial, es que fue capaz de predecir a qué ciudades se

FELDMAN, Kiera; RAINEY, James. «Impeachment. Primaries. Kobe. Coronavirus rushed in while our
focus was elsewhere». Los Angeles Times. 12 de abril de 2020. Disponible en
https://www.latimes.com/california/story/2020-04-12/coronavirus-attention-impeachment-primaries-kobe.
59
OMS. «About EIOS». s.f. Disponible en https://www.who.int/eios.
60
NIILER, Eric. «An AI Epidemiologist Sent the First Warnings of the Wuhan Virus». Wired. 25 de enero
de 2020. Disponible en https://www.wired.com/story/ai-epidemiologist-wuhan-public-health-warnings/.
58
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propagaría la COVID-19 gracias al acceso a la información relativa a billetes de
aviones 61.
No obstante, no hay que olvidar que, si bien OSINT puede ser suficiente a la hora de
proporcionar información para la toma de decisiones en determinados casos, suele ser
necesario recurrir a otro tipo de obtención de información, como la inteligencia de fuentes
humanas (HUMINT, por sus siglas en inglés) para corroborar, contrastar o completar los
resultados derivados de fuentes abiertas. Respecto a una crisis que afecte al ámbito
sanitario, HUMINT podría conseguirse, por ejemplo, a través de conversaciones con
médicos y enfermeros.

¿Un fallo de alerta temprana?
A pesar de la cantidad de información pública disponible proveniente de China desde
que se detectaron los primeros casos de COVID-19, los gobiernos occidentales han sido
reacios a adoptar medidas a tiempo para prevenir la trasmisión de la enfermedad. Esta
escéptica y tardía reacción podría apuntar a un fallo de inteligencia o a una falta de
previsión de los líderes políticos: es posible que aquellas personas encargadas de
monitorizar y analizar lo que sucedía en enero de 2020 en China no detectasen ninguna
amenaza, pero también es posible que, una vez comunicada la supuesta amenaza a los
decisores políticos, estos le restaran importancia o favoreciesen otro tipo de intereses.
Como indica Davis, no solo es necesario que los analistas de inteligencia lancen una
alerta a tiempo para que dé tiempo a los decisores políticos a actuar, sino que este aviso
debe ser creíble para motivarles 62.
Si bien es cierto que otros coronavirus, como el SARS y el MERS, no han tenido la misma
virulencia que la COVID-19 y que China se encuentra a miles de kilómetros, la
globalización y la capacidad de transmisión del nuevo virus han propiciado que este se
contagie por todo el planeta a gran velocidad. En el caso de la COVID-19, la alerta tendría
que haber saltado, al menos, desde la primera semana de enero de 2020, cuando se
detectaron los primeros casos de contagios.

62

Ibíd.
DAVIS, Jack. Handbook of intelligence studies. Routledge, Oxfordshire: Ed. Loch K. Johnson, 2007.
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En enero de 2020, la prensa internacional y nacional, así como las redes sociales,
publicaron numerosas imágenes y testimonios de la situación que se estaba viviendo en
Wuhan. La rápida transmisión del virus, así como su tasa de mortalidad, se evidenció —
aparte de en las recomendaciones de la OMS— en la información que llegaba desde
China:
-

Profesionales sanitarios y funcionarios con trajes especiales para evitar el contagio.

-

Colapso de hospitales debido al alto número de pacientes que ingresaban por
día 63,64,65.

-

Desinfección de las calles.

-

Desabastecimiento de mascarillas y otro material de protección en establecimientos
como farmacias 66.

-

Alerta de la gravedad de la enfermedad por parte de médicos y enfermeros
chinos 67,68.

-

Enfermos y muertos entre el personal sanitario 69.

-

Difusión de imágenes y vídeos, difíciles de corroborar, de personas que yacían
muertas en las calles y en los pasillos de hospitales 70. No obstante, imágenes
verídicas provenientes de otros países afectados por la COVID-19, como Ecuador o
Italia, han puesto de manifiesto la incapacidad de los gobiernos de hacer frente al alto

63
WEE, Sui-Lee. «‘What if We All Get Sick?’: Coronavirus Strains China’s Health System». The New York
Times. 27 de enero de 2020. Disponible en https://www.nytimes.com/2020/01/27/world/asia/27chinacoronavirus-health.html.
64
«Coronavirus doctor: 'Everyone is stuck here and can't leave'». BBC NEWS. 23 de enero de 2020.
Disponible en https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51222384.
65
«Coronavirus: Footage from inside hospital in Wuhan». Al Jazeera. 28 de enero de 2020. Disponible en
https://www.aljazeera.com/programmes/newsfeed/2020/01/coronavirus-footage-hospital-wuhan200128080651321.html.
66
WEE, Sui-Lee; WANG, Vivian. «China Grapples With Mystery Pneumonia-Like Illness». The New York
Times,. 6 de enero de 2020. Disponible en https://www.nytimes.com/2020/01/06/world/asia/china-SARSpneumonialike.html.
67
THOMSON, Billie. «Chinese 'nurse' claims corpses of coronavirus victims are left lying in a Wuhan
hospital crammed with patients as she warns 'everyone will end up being infected' in desperate plea for
help». MailOnline. 24 de enero de 2020. Disponible en https://www.dailymail.co.uk/news/article7924805/Chinese-nurse-claims-dead-bodies-left-unattended-Wuhan-hospital.html.
68
YUAN, Li. «China Silences Critics Over Deadly Virus Outbreak». The New York Times. 22 de enero de
2020. Disponible en https://www.nytimes.com/2020/01/22/health/virus-corona.html.
69
PERPER, Rosie. «As the Wuhan virus spreads, doctors in the city say they face a 'flooding' of patients
and not enough protective gear». Business Insider. 24 de enero de 2020. Disponible en
https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-doctors-wuhan-patients-protective-gear-20201?IR=T.
70
PLEASANCE, Chris,. «Do these videos show people collapsing in the streets of Wuhan? Footage
emerges of men and women 'unable to stand in Chinese city at the centre of the coronavirus outbreak'».
MailOnline. 24 de enero de 2020. Disponible en https://www.dailymail.co.uk/news/article7923981/Coronavirus-Disturbing-videos-claim-people-collapsing-Wuhan.html.
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número de muertes, propiciando que los enfermos fallezcan en sus domicilios y que
sus familiares sacasen los cadáveres a la calle para evitar ser contagiados 71,72,73.
-

Sistemas de chequeo de la temperatura corporal en espacios públicos, como en
estaciones de tren 74.

-

Incremento de la vigilancia policial para instar a los ciudadanos a usar mascarilla y
cumplir con el confinamiento 75,76,77.

-

Cuarentena de ciudades 78.

-

Construcción de hospitales en China en tiempo récord para aliviar la sobrecarga del
sistema sanitario chino 79.

-

Falta de material sanitario, como pruebas de detección del coronavirus, guantes y
mascarillas, por lo que es probable que el número de personas infectadas sea mucho
mayor que el que muestran las cifras oficiales 80.

ALOISI, Silvia; PARODI, Emilio. «Death at home: the unseen toll of Italy's coronavirus crisis». Reuters.
5 de abril de 2020. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-deathsinsig/death-at-home-the-unseen-toll-of-italys-coronavirus-crisis-idUSKBN21N08X.
72
ZIBELL, Matías. «Coronavirus en Ecuador: el drama de Guayaquil, que tiene más muertos por covid-19
que países enteros y lucha a contrarreloj para darles un entierro digno». BBC. 1 de abril de 2020.
Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52116100.
73
GALLÓN, Natalie. «Bodies are being left in the streets in an overwhelmed Ecuadorian city». CNN. 4 de
abril de 2020. Disponible en https://edition.cnn.com/2020/04/03/americas/guayaquil-ecuadoroverwhelmed-coronavirus-intl/index.html.
74
ZHANG, Karen. «China pneumonia: Hong Kong authorities take low-key approach to passengers arriving
in Hong Kong on Wuhan trains». South China Morning Post. 5 de enero de 2020. Disponible en
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3044706/china-pneumonia-hongkong-authorities-take-low.
75
ECKERSLEY, Phoebe. «Elderly Chinese woman is confronted by police on a bus after refusing to wear
face mask during coronavirus outbreaks». MailOnline. 29 de enero de 2020. Disponible en
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7944045/Chinese-woman-confronted-police-refusing-wear-facemask-coronavirus-outbreaks.html.
76
HAMILL, Jasper. «Drones are chasing Chinese people into their homes to stop the coronavirus
spreading». Metro. 31 de enero de 2020. Disponible en https://metro.co.uk/2020/01/31/drones-chasingchinese-people-homes-stop-coronavirus-spreading-12162070/.
77
PIETSCH, Bryan. «China is using drones to scold people for going outside and not wearing masks amid
the coronavirus outbreak». Business Insider. 31 de enero de 2020. Disponible en
https://www.businessinsider.com/china-uses-drones-to-patrol-citizens-during-wuhan-coronavirusoutbreak-2020-1?IR=T.
78
COLAROSSI, Natalie. «Photos show how China is grappling with the Wuhan coronavirus outbreak as 16
cities are quarantined and hospitals run out of space». Insider. 4 de febrero de 2020. Disponible en
https://www.insider.com/wuhan-coronavirus-outbreak-how-china-coping-photos-2020-1.
79
ANKEL, Sophia. «The first patients have arrived at the hospital China panic-built to treat the Wuhan
coronavirus. Here's what it looks like inside». Business Insider. 5 de febrero de 2020. Disponible en
https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-inside-new-hospital-panic-built-contain-outbreak2020-2?IR=T.
80
PERPER, Rosie. «As the Wuhan virus spreads, doctors in the city say they face a 'flooding' of patients
and not enough protective gear». Business Insider. 24 de enero de 2020. Disponible en
https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-doctors-wuhan-patients-protective-gear-20201?IR=T.
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Conclusiones
Como demuestra este artículo, ya desde el principio del brote de la COVID-19 hubo
suficiente información pública como para prever que esta nueva enfermedad podría
suponer una amenaza y un riesgo para la salud de las personas de todos los países. A
pesar de los errores de gestión que China cometió durante la epidemia de SARS de 2003
y de la inversión que el país asiático ha hecho en su sistema sanitario desde entonces
—por ejemplo, Wuhan alberga un reconocido laboratorio de investigación de
enfermedades infecciosas— 81, la información disponible apunta a una falta de
transparencia, así como de previsión y acción, por parte del Gobierno chino durante esta
nueva crisis sanitaria.
Además de la información pública disponible en Internet, la OMS estuvo haciendo un
seguimiento de la COVID-19 desde principios de enero de 2020, actualizando,
constantemente, los contenidos y datos que se tenían al respecto. Si bien aún quedan
muchos interrogantes por resolver respecto a este nuevo coronavirus, la monitorización
y el análisis de fuentes abiertas debería haber servido como señal de alarma en España
ante uno de los desafíos contemplados en la Estrategia de Seguridad Nacional.

Clara Rodríguez Chirino*
Grado en RR. II. y Traducción e Interpretación

81
YUAN, Li. «China Silences Critics Over Deadly Virus Outbreak». The New York Times. 22 de enero de
2020. Disponible en https://www.nytimes.com/2020/01/22/health/virus-corona.html.
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Resumen
Todos somos conscientes de los cambios relevantes que en poco tiempo ha
experimentado nuestro entorno. Hoy el mundo global está hiperconectado y ello permite
que sucesos ocurridos en los lugares más remotos tengan efecto en cualquier parte del
planeta. Las redes sociales son capaces de difundir de forma instantánea y no siempre
con fundamento, comunicaciones, noticias e interpretaciones que crean opinión.
Estos cambios que, si bien nos facilitan la vida, transmiten conocimientos, permiten un
contacto inmediato, aportan entretenimiento, favorecen gestiones, ahorran tiempo, crean
empleos y ponen al alcance de la mayoría avances científicos y contenidos culturales
que antes eran privilegios de muy pocos; conllevan también riesgos asociados.

Palabras clave
Mundo global, brigada experimental, defensa, riesgos, amenazas.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Analysis of the future terrestrial operating environment 2035

Abstract
We are all aware of the relevant changes that our environment has undergone in a short
time. Today the global world is hyperconnected and this allows events that occurred in
the most remote places to have an effect anywhere on the planet. Social networks are
capable of instantly, and not always with a rationale, disseminating communications,
news and interpretations that create opinion.
These changes, although they make our lives easier, transmit knowledge, allow
immediate contact, provide entertainment, encourage management, save time, create
jobs, and make scientific advances and cultural content that were previously the privilege
of very few available to the majority; they also carry associated risks.

Keywords
Global world, experimental brigade, defense, risks, threats.
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Introducción
Todos somos conscientes de los cambios relevantes que en poco tiempo ha
experimentado nuestro entorno. Hoy el mundo global está hiperconectado y ello permite
que sucesos ocurridos en los lugares más remotos tengan efecto en cualquier parte del
planeta. Las redes sociales son capaces de difundir de forma instantánea y no siempre
con fundamento, comunicaciones, noticias e interpretaciones que crean opinión.
Estos cambios que, si bien nos facilitan la vida, transmiten conocimientos, permiten un
contacto inmediato, aportan entretenimiento, favorecen gestiones, ahorran tiempo, crean
empleos, ponen al alcance de la mayoría avances científicos y contenidos culturales que
antes eran privilegios de muy pocos; conllevan también riesgos asociados.
Multitud de agentes pueden aprovechar unos avances que permiten, por ejemplo, que
grandes corporaciones dispongan de datos personales para darles un empleo que
escapa al control de sus legítimos titulares. Tampoco podemos obviar las campañas de
difusión que, empleando las redes sociales, pretenden influir y confundir a la opinión
pública, creando desconfianza en las instituciones o mayor debilidad en países que ya
de por sí son suficientemente inestables.

El proceso de cambio en el Ejército de Tierra
Los ejércitos no pueden ser ajenos a este proceso y así, su preparación debe evolucionar
al ritmo de los acontecimientos en el ámbito de la seguridad y adelantarse a ellos siempre
que sea posible, mediante un continuo esfuerzo de investigación prospectiva para poder
responder con eficacia a los nuevos retos que se les planteen.
Al igual que los ejércitos de nuestro entorno, el Ejército de Tierra español asumió la tarea
de definir el entorno operativo terrestre en un horizonte a medio plazo (año 2035),
enmarcado dentro de los trabajos previos para contribuir al diseño de la Brigada
Experimental (BRIEX) en ese horizonte temporal.
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Este es uno de los procesos de transformación más importantes de su historia
contemporánea y la unidad encargada de la elaboración del documento Entorno
Operativo Terrestre Futuro 2035 ha sido la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica
y Materiales (DIDOM) del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), a la que se
asignó la tarea de realizar un trabajo prospectivo para tratar de visualizar cómo podría
ser el escenario en 2035 y plasmarlo en un documento denominado Entorno Operativo
Terrestre Futuro para el año 2035.
Así que nos pusimos en marcha para elaborar un producto final que nos brindara un
documento de reflexión que actualizase los escenarios operativos futuribles y la
actuación potencial del Ejército de Tierra en un horizonte de 15 años (horizonte que
coincide con el ciclo de planeamiento de Defensa a medio plazo) para, posteriormente,
describir también las posibles visiones, cometidos y cambios.
Estos son los aspectos más importantes de ese trabajo y en el que han participado un
numeroso grupo de expertos civiles y militares, entre los que cabe resaltar los
pertenecientes al Grupo de Estudios de Seguridad Internacional (GESI) de la
Universidad de Granada.

Una nueva percepción de los riesgos y amenazas
En el futuro, los escenarios de riesgo ya no se corresponderán exclusivamente con los
tradicionales escenarios bélicos convencionales que oponían a ejércitos contendientes
en un campo de batalla, y el enfrentamiento ya no será privativo exclusivamente de los
ejércitos, sino que afectará de manera directa a toda la sociedad en su conjunto.
Si apenas 20 años atrás se le hubiese consultado por el futuro a algún analista
prospectivo, seguramente no habría sido capaz de prever alguno de los acontecimientos
más recientes. El ataque del 11S a los Estados Unidos (producido en su territorio por vez
primera desde el ataque a Pearl Harbor), la Primavera Árabe, la anexión de Crimea por
parte de Rusia, el acceso a la presidencia de los Estados Unidos del señor Trump o el
brexit, por poner algún ejemplo, dan una idea clara de que el futuro es impredecible y
que, tal y como decía un filósofo, solo está en manos de los dioses. También decía
Darwin que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni
las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, por lo que la facultad
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de adaptación es clave para el éxito; y para conseguirlo no podemos limitarnos a actuar
de forma reactiva.
El mundo actual es un mundo global caracterizado por la velocidad del cambio, en el que
cada vez es más frecuente la aparición de hechos disruptivos (especialmente de la mano
de las nuevas tecnologías) o de actores no estatales, capaces de convertirse en riesgos
y amenazas poliédricas cambiantes y difíciles de evaluar y predecir.
Los recientes documentos de análisis prospectivo sobre el futuro escenario geopolítico y
de seguridad mundial describen el entorno operativo futuro en base a cuatro
características principales: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. La
velocidad con la que se producirán los cambios y la multiplicidad de actores que van a
participar en un mundo global e interconectado, van a difuminar la distinción entre
situaciones de paz y de guerra e incluso la atribución de acciones y la identificación de
adversarios y de sus verdaderas intenciones. En este entorno global influirán dos
grandes bloques de circunstancias: la dinámica entre las grandes potencias y las
relaciones intrasocietales.
En cuanto al primer bloque, es muy probable que, en el horizonte 2035, la rivalidad entre
las grandes potencias siga siendo una constante y que el protagonismo se traslade hacia
la región de Asia-Pacífico. A pesar de que parece probable que los Estados Unidos sigan
manteniendo una supremacía militar, surgirán una serie de potencias que competirán
con ellos política y económicamente.
En relación con las dinámicas intrasocietales, no podemos obviar que la transformación
demográfica producirá un progresivo envejecimiento de la sociedad occidental,
especialmente en Europa, contrariamente a lo que ocurrirá en África (hay estudios
demográficos que establecen que en el año 2040 la población en África se va a
multiplicar por cuatro, lo que inevitablemente nos lleva a la conclusión de que continuarán
los flujos migratorios hacia Europa).
La globalización e hiperconectividad son otros factores incluidos dentro de estas
dinámicas intrasocietales que harán que proliferen las redes sociales transnacionales.
Otro factor a tener en cuenta es la pervivencia de Estados frágiles que seguirán formando
parte del mapa político mundial, especialmente en aquellas regiones menos favorecidas
del planeta.
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Dentro del contexto de la política nacional española, la promulgación de la Estrategia de
Seguridad Nacional en 2017 trajo como consecuencia, entre otras muchas, la
identificación de las amenazas y desafíos para la seguridad nacional.
Las amenazas se definen como aquellos elementos que pueden socavar la seguridad
nacional. Se recogen como principales las siguientes: los conflictos armados, el
terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, el
espionaje, las ciberamenazas, las amenazas sobre las estructuras críticas y el terrorismo
yihadista. Especial mención merece esta última, por ser uno de los principales problemas
de seguridad a los que se enfrenta el mundo que ya mostró toda su brutalidad en España
en agosto de 2017 y que ha provocado recientemente múltiples atentados en lugares
muy diversos.
En este contexto, se observa que, a las amenazas tradicionales, consecuencia de las
disputas entre Estados por cuestiones políticas o territoriales, se sumarán las
provenientes de actores no estatales, cuya influencia creciente en la seguridad
internacional es consecuencia del impacto generado por la globalización. La presencia
de ambas implicará un creciente y más complejo juego de intereses, donde la población
siempre estará presente, bien como actor en los teatros de las operaciones o bien como
audiencia, por su capacidad de emitir juicios y opiniones en el seno de las sociedades y
desde sus hogares.
En cuanto a los desafíos, se determinan como aquellas circunstancias que, sin tener de
por sí entidad de amenaza, pueden incrementar la vulnerabilidad, provocar situaciones
de inestabilidad o la aparición de nuevas amenazas. Entre los desafíos se contemplan:
la inestabilidad económica, la vulnerabilidad energética, los movimientos migratorios, las
emergencias y catástrofes, las epidemias y pandemias y el cambio climático.
Las amenazas y los desafíos no existen de manera aislada, sino que están
interconectados. Sus efectos traspasan fronteras y se materializan con frecuencia en los
denominados espacios comunes globales (ciberespacio, espacio marítimo y espacio
aéreo y aeroterrestre).
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Ejemplos bien claros de riesgos y amenazas son el terrorismo transnacional y los
ciberataques. Los potenciales adversarios, tanto actores estatales como no estatales,
podrán acceder a capacidades tecnológicas de una forma barata en comparación con el
coste que les supondrá a los Estados el acceso a las tecnologías y técnicas necesarias
para derrotarlas. Asimismo, adoptarán estrategias asimétricas o híbridas que reducirán
la relevancia e importancia de las capacidades militares y favorecerán el aumento de la
violencia en otros ámbitos (político, económico, tecnológico, legal, informativo, etc.).
Conocido por todos es el ataque con RPAS 1 a refinerías saudíes con tecnologías muy
baratas que afectó al 6 % de la producción mundial de crudo y también la anexión de la
península de Crimea por parte de Rusia. Ambos son ejemplos claros de que Occidente
se va a enfrentar a partir de ahora a adversarios dispuestos a emplear todos los medios
a su alcance.
En cuanto a los actores implicados, a los principales (organizaciones internacionales y
estados) habrá que añadir la presencia de otro tipo de ellos que darán una mayor
complejidad al escenario: Estados fallidos, grupos terroristas, grupos criminales,
organizaciones supranacionales gubernamentales, organizaciones no gubernamentales
o alianzas constituidas ad hoc.
Grupos extremistas, como por ejemplo Al Qaeda o el Dáesh, han sido capaces de poner
en jaque no solo a Oriente Medio y a África, sino a todo el planeta. Además de estos
actores no estatales, ciudadanos empoderados, corporaciones transnacionales,
organizaciones no gubernamentales o ciudades estado, podrán ser más influyentes de
lo que lo son actualmente. Por poner un ejemplo, es de esperar que las corporaciones
del tipo GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) tengan una gran influencia en la
toma de decisiones en el futuro.

La situación de España
España es una potencia media cuya posición geopolítica está marcada por su
pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea y por ser un país atlántico y mediterráneo
que constituye la vía natural de comunicación de Europa con el Magreb y el Sahel. La
Estrategia de Seguridad Nacional establece los parámetros básicos que, en materia de
Aeronave pilotada remotamente (Remotely Piloted Aircraft).
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seguridad y defensa, definen el entorno geográfico al que España, por su posición
estratégica, debe dirigir su atención y en el que debe centrar sus esfuerzos. Estos
escenarios son: Europa, norte de África, Oriente Medio, África subsahariana, América
Latina, América del norte y Asia-Pacífico. Pero, además de eso, el contexto actual
marcado por la globalización y la proliferación de amenazas transfronterizas obliga a
replantearnos el concepto de nación como área de responsabilidad exclusiva para
defender nuestros intereses, es decir, que los intereses de España, como los del resto
de sus países aliados y amigos, no se están jugando exclusivamente dentro de los límites
del territorio nacional. A esta realidad se la conoce como frontera avanzada. Además de
todo esto, las fronteras son cada vez más permeables. Constantemente, estamos
recibiendo noticias de que posibles componentes del Dáesh podrían llegar a Europa
como refugiados, lo que da origen a lo que se denomina retaguardia difusa.
En concreto, España se enfrentará a un futuro volátil e incierto definido por la creciente
velocidad del cambio y la presencia de múltiples amenazas y desafíos internos y
externos. En las próximas décadas, nuestro país seguirá experimentando profundas
transformaciones políticas, sociales y laborales, que afectarán ineludiblemente al Ejército
de Tierra. La anticipación y la reducción de la incertidumbre proporcionarán una ventaja
estratégica en el empleo de las fuerzas terrestres.

El futuro espacio de las operaciones
En el contexto de las operaciones en el entorno 2035, a los tradicionales espacios
terrestre, naval y aéreo se le añadirán dos más: el cognitivo y el ciberespacial, cuya
dimensión crecerá exponencialmente y de manera proporcional a los avances
tecnológicos
El cognitivo, que tiene como ámbito intangible al ser humano, buscará como objetivo
fundamental ganarse a la población, puesto que su presencia será una componente
constante en los conflictos del futuro. En cuanto al ciberespacial, deberemos tener en
cuenta no solo las capacidades de los Sistemas de Información y de Telecomunicaciones
(CIS) 2 sino también su enorme influencia sobre el contexto físico. Asimismo, destacarán
los espacios urbanos. No en vano, en el año 2035, se espera que el 65 % de la población
Sistemas de Información y Telecomunicaciones (Communications and Information Systems).
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mundial viva en ciudades y, de ella, el 70 % en barrios marginales sin el adecuado
acceso a recursos y servicios tal y como los tenemos concebidos en el mundo occidental.
Especialmente importante será saber adentrarse en los retos que supone tener que llevar
a cabo operaciones en los espacios no físicos (cognitivo y ciberespacial), e incluso
maniobrar en el campo de la información concurriendo de forma coordinada con la
maniobra física de las unidades, con la suficiente libertad de acción. Maniobra que,
probablemente, se iniciará antes del desencadenamiento de los conflictos armados,
propiamente dichos.
En este entorno, el modelo habitual de actuación de nuestras fuerzas terrestres será
como fuerzas encuadradas en las organizaciones internacionales a las que
pertenecemos (ONU, OTAN o UE), o en alianzas ad hoc. Como consecuencia de ello,
las unidades terrestres verán revalorizadas su razón de ser, pero deberán evolucionar y
transformarse con espíritu anticipador y no reactivo, para ser un elemento más eficaz y
resolutivo en el futuro.

¿Un nuevo modelo de guerra?
Muy probablemente, en el futuro, estaremos hablando de un tipo de guerra o un tipo de
conflicto completamente diferente al que estamos acostumbrados. Nuestros potenciales
adversarios tratarán de retarnos con medios civiles, militares y económicos en la
denominada zona gris, donde el adversario pretende no cruzar los umbrales que suelen
dar pie a una respuesta miliar y, en su caso, a legitimarla. Además, no podremos
descartar los conflictos armados de alta intensidad que estarán caracterizados por la
tecnología, por el marco legal (el empleo de la fuerza estará sometido cada vez más a
unas restricciones legales que no tendrá el adversario) y por la guerra de la información.
La guerra entendida como el enfrentamiento entre naciones y reconocido a nivel
internacional, puede que haya perdido vigencia, puesto que apenas algo más de una
veintena de ellas, pueden encuadrarse en esta concepción clásica, desde el final de la
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy en día, aparecen multitud de actividades,
armadas o no, que siguen provocando miles de víctimas y que, sin traspasar ese «umbral
oficial» de la guerra, nos hacen entrar de lleno en nuevas modalidades de conflicto
armado.
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La naturaleza de los más recientes, tales como el desarrollado en Líbano en 2006,
pasando por el más cercano de Ucrania o las acciones llevadas a cabo por el Dáesh, en
los que se han puesto de manifiesto nuevas tendencias a la hora de planear, dirigir y
conducir las operaciones, ha llevado a numerosos autores, think-tank y organizaciones
a emplear el término «guerra híbrida» para definir esta nueva modalidad de
confrontación.
Sin embargo, este concepto no es nuevo. A través de la historia, las formas y métodos
«híbridos» de diferente índole han sido utilizados en diversos conflictos y batallas desde
la antigüedad. Un ejemplo bien claro y cercano lo constituyen los métodos utilizados en
nuestra guerra de la Independencia para combatir la invasión napoleónica.
La expresión hybrid warfare se empleó por primera vez en 1998 para referirse a un modo
de hacer la guerra combinando elementos de diferente naturaleza, fuerzas
convencionales, no convencionales y fuerzas especiales. Pero fue en 2005 cuando se la
dotó de cierto contenido teórico en el artículo «La forma futura de hacer la guerra: el
nacimiento de las guerras híbridas».
En su sentido actual, el término «guerra híbrida» se hizo muy popular para referirse a los
métodos empleados por Hezbolá, en 2006, en su enfrentamiento con Israel. Unos años
más tarde, se presentó en el seno de la OTAN una iniciativa denominada Military
contribution to countering hybrid threats para adaptar la respuesta a este tipo de
amenazas que no tuvo el éxito esperado, ya que estaba demasiado focalizada hacia el
escenario de insurgencia en Afganistán. Posteriormente, a partir de 2014,
acontecimientos como la aparición del Dáesh, la intervención de Rusia en Ucrania o la
construcción de islotes artificiales de China en el mar de China Meridional han favorecido
una evolución del término «híbrido» que se ha ido ampliando hacia otros aspectos del
panorama de la seguridad internacional.
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Con carácter general, podemos identificar como elemento diferencial de la guerra híbrida
el empleo de cinco pilares básicos: fuerzas irregulares, acciones terroristas, crimen
organizado, acciones del Estado en los campos social, económico, político y diplomático,
pero sin renunciar nunca al empleo de fuerzas convencionales. También destaca su
capacidad para actuar de forma simultánea en los niveles estratégico, operacional y
táctico; con un creciente empleo de la guerra de la información y las acciones de
influencia y el ciberespacio. Y buscando tanto efectos físicos, como psicológicos e
incluso ideológicos.

A modo de conclusión
Las principales características del conflicto armado futuro pueden ser: la rapidez en la
toma de decisiones, la mayor letalidad de las acciones violentas, el empleo del
ciberespacio y el dominio de la información como espacios esenciales para alcanzar los
objetivos, acciones en el ámbito cognitivo, presencia permanente de población,
tecnológicamente avanzado, campos de batalla profundos y sensorizados, presencia de
multitud de actores y limitaciones en el empleo de la fuerza letal por nuestra parte, pero
no por parte del adversario.
El entorno operativo estratégico va a ser creciente en complejidad. El concepto de
seguridad va a trascender más allá del ámbito militar y la seguridad se va a garantizar
no solo actuando en nuestras fronteras, sino también influyendo mediante las acciones
derivadas de los conceptos de frontera avanzada y retaguardia difusa. Los riesgos y
amenazas serán difusos y cambiantes. En la tipología de los conflictos aparecerán las
ya nombradas amenazas híbridas.
En los escenarios futuros, las fuerzas terrestres deberán reaccionar más rápido, ser más
modulares, tecnológicas, autónomas e interoperativas con todos los socios o aliados con
los que desempeñen sus misiones, imprimiendo así un nuevo carácter a sus
organizaciones operativas. Su organización, sus procedimientos, y sus medios deberán
adaptarse a los nuevos retos, aprovechando todas las oportunidades que ofrecen las
nuevas herramientas, pero sin olvidar que el factor humano seguirá siendo el único
facilitador de la transformación de los ejércitos y se le exigirán mayores cualidades y
preparación.
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Finalmente, la tecnología será muy protagonista en los retos a los que se enfrentarán las
fuerzas terrestres y formará parte de la incertidumbre en la evolución del entorno, por lo
que serán fundamentales la investigación, la experimentación y el seguimiento de esta
en contacto directo con la industria de defensa y el mundo universitario. Todo ello para
hacer un adecuado uso de aquellas tecnologías que supongan una mejora en las
capacidades militares, evitando la sorpresa y todo ello, con la perfecta integración del
factor humano que seguirá siendo del único elemento fundamental capaz de actuar en
cualquier espectro del conflicto con capacidad de inclinar la balanza a nuestro favor.

Antonio Ruiz Benítez*

General de división
Director de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales
del MADOC, Ejército de Tierra
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Los retos de Europa y su futuro tras la pandemia de la COVID-19

Resumen
La COVID-19 ha dejado noqueada a la UE tras la división inicial entre los Estados
miembros. Si la respuesta a la crisis sanitaria y económica no es contundente con un
plan de reconstrucción creíble, los desafíos de política exterior en la vecindad
empeorarán, el vuelco geopolítico se inclinará más hacia Asia, las tendencias
nacionalistas y populistas irán al alza y la globalización y el multilateralismo se
ralentizarán más todavía.

Palabras clave
COVID-19, pandemia, UE, multilateralismo, globalización, nacionalismo, populismo.
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Europe's challenges and its future after the COVID-19 pandemic

Abstract
COVID-19 has knocked out the EU after the initial split between Member States. If the
response to the health and economic crisis is not conclusive with a credible reconstruction
plan; foreign policy challenges in the neighbourhood will worsen, the geopolitical shift will
lean more towards Asia, nationalist and populist trends will rise; and globalization and
multilateralism will slow down even further.

Keywords
COVID-19, pandemic, EU, multilateralism, globalization, nationalism, populism.
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Introducción
La COVID-19 podría ser un «acelerador histórico» de las tendencias que ya se
observaban antes de la pandemia como el bloqueo del orden multilateral y el desorden
geopolítico por la rivalidad entre una China cada vez más asertiva y unos Estados Unidos
aislacionistas, o la tierra de nadie en la que se encuentra la UE pese al impulso que se
le quiere dar como poder geopolítico.
En un mundo en el que China y EE. UU. se disputan el trono de la supremacía mundial,
existen autores que tras el coronavirus creen que Pekín se convertirá en la gran potencia
y Washington se verá relegada a un segundo lugar. Pero ¿dónde quedará la Unión
Europea? Dependerá de las decisiones que tome y de si sale más fuerte y unida de la
crisis de salud pública y de la recesión económica.
Los desafíos geopolíticos a los que se enfrenta la UE desde antes del inicio de la
pandemia están en su vecindad política del este, Balcanes y Mediterráneo y sur de
Europa, pero también al otro lado del Atlántico desde que Donald Trump llegase al poder,
en una China convertida en «rival sistémico» y en la propia UE tras la salida del Reino
Unido.

Desafíos en la vecindad europea
Cuando la UE elaboró su Estrategia Global de Seguridad en 2016 lo hizo porque su
entorno estratégico era cada vez más complejo y fragmentado tanto al este y en los
Balcanes como al sur de Europa.
En el este de Europa, el mayor desafío vino desde Moscú, tras la anexión ilegal de la
península de Crimea y la guerra con Ucrania. Siguió con el uso de la propaganda y la
desinformación en las campañas electorales de los Estados miembros de la UE y ahora
en la crisis de la COVID-19; y con la financiación de partidos políticos de tinte populista 1.
En los Balcanes, la crisis del coronavirus ha dado un impulso a las negociaciones de
ampliación debido a que tanto China como Rusia han comenzado a expandir su
influencia en el área.

1
«Vladimir Putin y Marine Le Pen, el eje antieuropeo». El Mundo. 25 marzo 2017. Disponible en
https://www.elmundo.es/internacional/2017/03/25/58d57d11ca474108128b4600.html.
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En el sur y el Mediterráneo, el fracaso de la Primavera Árabe dio lugar a la guerra civil
de Siria; al Estado fallido de Libia, tras la muerte de Gadafi; y a un Irak aún más inestable
tras el ascenso del Dáesh; cuya consecuencia fue una gran ola de más de un millón de
refugiados hacia Europa, que puso en peligro el sistema de fronteras de Schengen.
Además, el terrorismo del Dáesh golpeó en las varias capitales europeas, borró las
fronteras entre la seguridad interna y externa y obligó a avanzar en su lucha de manera
acelerada.
El alto representante para la Política Exterior, Seguridad y Defensa, Josep Borrell, ha
defendido que no seremos creíbles en nuestra ambición de ser un actor geopolítico «si
no somos capaces de resolver los problemas de nuestra vecindad inmediata» 2.

La amenaza rusa
Una de las prioridades de la Comisión Europea son los Balcanes y la frontera del este
de Europa. A lo largo de su historia, Rusia percibe la aproximación de la UE y la OTAN
a sus fronteras como intimidatoria y garantiza su seguridad nacional aumentando su
territorio con una zona «colchón» entre Rusia y sus enemigos potenciales. Por su parte,
desde las instituciones europeas 3, se amenazó con renovar las sanciones si no se
reestablecía la integridad territorial de Ucrania. La resolución de 2019 apuntó a la
injerencia rusa en procesos electorales, el apoyo del Kremlin a partidos euroescépticos
y de extrema derecha o las campañas rusas de desinformación y ciberataques
perpetrados por sus servicios de inteligencia con objeto de aumentar las tensiones en la
Unión y en sus Estados miembros. Además, se señalaron las violaciones de los derechos
humanos dentro del territorio ruso y preocupaba el blanqueo de dinero que representa
una amenaza para la seguridad y estabilidad europea.
Los retos de la UE frente a Moscú también provienen de la dependencia energética del
gas ruso. Bruselas apostó por diversificar el suministro de energía para evitar cortes a
Ucrania como los de 2009 y 2016, pero la UE continúa dividida en el proyecto del
gasoducto ruso-alemán North Stream 2 que aumentaría la exportación de gas ruso hacia
«European Parliament Hearing with High Representative/Vice President-designate Josep Borrell». 7 octubre
2019. [Fecha de la consulta 23 abril 2020]. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20190926IPR62260/hearing-with-high-representative-vice-president-designate-josep-borrell.
3
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2019, sobre la situación de las relaciones políticas
entre la Unión Europea y Rusia [2018/2158(INI)].
2
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Europa y supondría dejar aislada a Ucrania en la distribución de gas a Europa central.
Un proyecto que no está en consonancia con la política energética de la Unión ni con
sus intereses estratégicos.
Para defender la integridad territorial de la UE frente a Rusia, es necesaria una mayor
capacidad militar y de despliegue rápido de fuerzas y es ahí donde la UE todavía necesita
a la OTAN. Tras la Cumbre de Varsovia, que fue una respuesta a la anexión ilegal de
Crimea, la OTAN desplegó 4.000 soldados en la frontera norte de la UE.
La política exterior de la UE hacia Rusia suele producir divisiones internas entre los
socios comunitarios. Macron, desde sus reuniones antes de la Cumbre del G-7 en Biarritz
con Putin, apostó por reformular la relación de la UE con Rusia, y esto preocupa en los
países Bálticos, Polonia y Rumanía.

Los Balcanes como prioridad
La influencia de Rusia en los Balcanes también supone una amenaza para la seguridad
del continente, pues ya ha intentado impedir el acceso de estos países a la OTAN y a la
UE, que además tienen una fuerte dependencia energética de Moscú. La falta de
avances en la negociación de la adhesión de los Balcanes Occidentales a Europa
despertó el interés de China en la región que puso en marcha en 2012 la iniciativa 16+1 4,
para promover la inversión en infraestructuras ligadas a la Belt Road Iniciative impulsada
por Pekín. La inversión china en el este de Europa, incluidos los Balcanes, alcanza ya
los 10.000 millones de dólares. La Comisión Europea acusa a China de usar financiación
barata para encadenar a los países con unas deudas impagables 5. La UE quiere evitar
la influencia de Rusia, China y de Turquía en los Balcanes, pero las decisiones de sus
Estados miembros no han sido muy alentadoras como cuando Francia y otros países se
negaron a la apertura de negociaciones con Macedonia del Norte y Albania durante el
Consejo Europeo de octubre de 2019, pese a los avances conseguidos por ambos
países.

4
«China, the 16+1 format and the EU». European Parliamentary Research Service. September 2018.
Disponible en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625173/EPRS_BRI(2018)625173_EN.pdf.
5
COMISIÓN EUROPEA. «European Commission and HR/VP contribution to the European Council». EUChina- A strategic Outlook. 2019.
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La inacción de Bruselas volvió a ser palpable al inicio de la pandemia que obligó al
presidente serbio, Alexander Vucik, a pedir ayuda a Pekín. Esta petición hizo saltar todas
las alarmas en la UE que unos meses después ha aprobado el inicio de negociaciones
de adhesión con Macedonia del Norte y Albania, y ha celebrado una cumbre sobre los
Balcanes 6 en la que aprobó un programa de ayudas de hasta 3.300 millones de euros
para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19. Además, se ha dado luz verde a la
Declaración de Zagreb 7 que «reafirma el apoyo inequívoco a la perspectiva europea de
los Balcanes Occidentales». La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, advirtió tras la Cumbre que el avance hacia la Unión está supeditado a la lucha
contra la corrupción y al respeto a los valores fundamentales de la UE, entre ellos la
libertad de expresión.

Cambio de rumbo en la vecindad sur
La Primavera Árabe no trajo la democracia a la vecindad sur de la UE y la Estrategia
Global introdujo un enfoque securitario tras los ataques terroristas del Dáesh y la crisis
de los refugiados. La Comisión Europea puso en marcha en 2016 un Plan de Inversiones
para África 8 y la Vecindad para movilizar hasta 88.000 millones de euros con el fin de
que los países africanos se comprometiesen a frenar los flujos de inmigración y
cooperasen en materia de seguridad. Europa buscó estabilizar las regiones vecinas con
despliegues y operaciones marítimas en el Mediterráneo, el Índico, o el golfo de Guinea.
Además, sería necesaria la protección de fronteras avanzadas como el Sahel y un
cinturón de seguridad de Mauritania a Somalia y Sudán. La UE apoya a los cinco países
del Sahel (Mauritania, Mali, Níger, Chad y Burkina Faso) que colaboran frente al
terrorismo y el crimen organizado con la formación de militares y policía.

La competencia de China en África y la entrada de Rusia en el continente han hecho
necesario que la nueva Comisión de Ursula Von der Leyen busque una relación más

Cumbre UE-Balcanes Occidentales de Zagreb. 6 de mayo de 2020. Disponible en
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2020/05/06/.
7
Declaración de Zagreb, 6 de mayo de 2020. Disponible en
https://www.consilium.europa.eu/media/43777/zagreb-declaration-es-06052020.pdf.
8
ˆDiscurso del Estado de la Unión 2016». [Fecha de la consulta 20/1/2020]. Disponible en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2016_es.
6
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estrecha y una «asociación entre iguales» con África que no solo priorice la migración,
sino que también coopere en digitalización, crecimiento económico, paz y gobernanza y
transición verde 9. La UE es el mayor inversor extranjero en África con 222.000 millones
de euros, por encima de Estados Unidos (42.000) y China (38.000) 10 y la nueva Comisión
no quiere perder el tren del continente más joven y con mayor potencial económico.
La COVID-19 ha dañado la relación entre China y África por el trato discriminatorio que
Pekín ha dado a los inmigrantes africanos en Cantón durante la pandemia 11 con
expulsiones de viviendas y un número desproporcionado de pruebas de coronavirus. El
trato a la comunidad africana ha dado lugar a que embajadores de países africanos en
China hayan enviado una carta de protesta.
Por otro lado, cabe recordar que «China es el mayor prestamista para África con más de
152.000 millones de dólares entre 2000 y 2018, según un informe del instituto CARI, el
17 % de la deuda africana» 12. El presidente Macron ha abogado por condonar la deuda
a África, pero en la reunión del G-20 en abril de 2020 solo se decidió suspender la deuda
a los países más pobres durante un año. China también se comprometió a aplazar esos
pagos entre el 2022 y el 2024.
La rivalidad geopolítica de China y Estados Unidos
Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, los lazos transatlánticos no han hecho
más que debilitarse con una OTAN en «muerte cerebral», como dijo Macron 13, un tratado
de libre comercio en el congelador y unos valores cada vez más lejanos entre las dos
orillas del Atlántico como se ha visto en la salida de EE. UU. del Acuerdo de París, la
ruptura del acuerdo nuclear con Irán o el decidido apoyo de Trump al brexit.

«Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo. Hacia una estrategia global con África».
JOIN/2020/4 final. Bruselas: 9 marzo 2020.
10 SANCHEZ, Álvaro; NARANJO, José. «Estos son los planes europeos para África». El País. 11 marzo
2020.
11
«Coronavirus: cómo los inmigrantes africanos se han convertido en el nuevo chivo expiatorio de la
pandemia de COVID-19 en China». BBC News Mundo. 15 abril 2020.
12
«El dilema chino con la deuda: ¿de aliado con el coronavirus a usurero implacable?». El Confidencial.
[Fecha de la consulta 20/4/2020]. Disponible en https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-04-20/eldilema-chino-con-la-deuda-de-aliado-con-el-coronavirus-a-usurero-implacable_2556315/.
13
«Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead». The Economist. 7 November 2019.
9
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La relación entre la UE y China también ha cambiado desde que Bruselas señaló a Pekín
como un «rival sistémico» 14. La pandemia ha incrementado los temores europeos por la
posible compra de empresas en sectores críticos por parte de China.
La parálisis y división de Europa al inicio de la pandemia fue aprovechada por China para
lanzar una campaña de relaciones públicas y propaganda en la UE, mediante el envío
de material sanitario y equipos médicos a países como Italia o España con el objetivo de
cambiar la narrativa de ser el origen del virus a convertirse en un actor solidario con
Europa. Para ello, el Gobierno chino no dudó en utilizar a actores como sus
multinacionales y su población inmigrante en los Estados miembros, lo que le valió el
agradecimiento público de altos cargos de los países receptores de esa ayuda. Aunque
la UE ha prestado más ayuda entre sus Estados que la que ha recibido de China, incluso
Pekín recibió ayuda europea en enero cuando la pandemia había estallado en China, la
percepción de la ciudadanía europea al inicio de la crisis fue la contraria. Conforme se
ha ido desarrollando la crisis, esa percepción ha ido cambiando cuando algunas
empresas chinas han exportado a Europa material médico defectuoso y con la insistencia
de Trump del origen chino del virus y el ocultamiento del problema desde Pekín.
Sin embargo, la ayuda prestada por China podría cobrarse en un futuro cuando el
proyecto geopolítico de la Nueva Ruta de la Seda intente expandirse con más fuerza por
el continente europeo.
Medidas de Europa frente a la pandemia
La UE tardó en reaccionar cuando los efectos de la pandemia devastaban Italia y España
debido a la mirada autárquica de sus Estados miembros que comenzó con la prohibición
de exportar material sanitario por parte de Francia y Alemania a otros Estados miembros.
La imagen de la Europa solidaria quedó en entredicho con estas actuaciones a las que
se añadió la ya habitual desconfianza y división entre los países del norte y del sur de
Europa para llegar a una solución económica común frente a la pandemia.
Aunque Bruselas no tiene competencias sanitarias, falló la coordinación entre los
Estados miembros y hubo falta de liderazgo en la UE. La llamada de auxilio sanitario de
Italia fue contestada con la negativa de algunos Estados europeos a exportar
14
COMISIÓN EUROPEA. «European Commission and HR/VP contribution to the European Council. EUChina- A strategic Outlook». 2019.
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respiradores, mascarillas o kits de detección del virus que China supo leer bien y
aprovechar con una buena campaña de diplomacia pública, pero también con
desinformación. Según el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) 15, existen
evidencias «de un impulso coordinado de las fuentes oficiales chinas para desviar
cualquier culpa por el estallido de la pandemia» y de dar bombo a los anuncios y entregas
de ayuda sanitaria a los países «con encuestas en ciertos países que muestran que
China es percibida como más útil en la lucha contra la pandemia que
la UE». No solo China, sino sobre todo Rusia es quien más ha utilizado, según el informe
del SEAE, las fake news que proliferan en las redes sociales.
Otro error de la UE fue el cierre de las fronteras sin ningún tipo de coordinación entre los
Estados miembros. Tras las críticas recibidas, la Comisión Europea reaccionó abriendo
corredores de transporte para que los suministros médicos pudieran llegar a cualquier
país de la UE que los necesitara y ofreció asistencia también a los países candidatos de
los Balcanes Occidentales, pero la imagen inicial de insolidaridad ya había quedado
marcada.
La UE, viendo que figuras emblemáticas como el expresidente de la Comisión, Jacques
Delors, advertían del peligro que corría el proyecto europeo, comenzó una carrera de
medidas para recuperar su reputación, entre ellas, el paquete de ayudas Team Europe
para apoyar a los países más vulnerables de África y de la vecindad de la UE. Un fondo
de 20.000 millones de euros que combina recursos de la UE, sus Estados miembros e
instituciones financieras, concretamente el Banco Europeo de Inversiones y el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 16.
La vecindad este 17 recibirá 140 millones de euros para las necesidades más inmediatas
de estas naciones y está redirigiendo los recursos financieros existentes por valor de

«Actualización del informe especial del SEAE: breve evaluación de las narrativas y la desinformación
sobre la pandemia de COVID-19/coronavirus» (actualizado del 2 al 22 de abril). Abril 29, 2020.
Disponible en https://euvsdisinfo.eu/es/actualizacion-del-informe-especial-del-seae-breve-evaluacion-delas-narrativas-y-la-desinformacion-sobre-la-pandemia-de-covid-19-coronavirus-actualizado-del-2-al-22de-abril/.
16
«Comisión Europea Coronavirus: European Union launches “Team Europe” package to support partner
countries with more than €20 billion». 8 abril de 2020. Disponible en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77326/coronavirus-european-unionlaunches-%E2%80%9Cteam-europe%E2%80%9D-package-support-partner-countries-more%E2%82%AC20_en.
17
«Coronavirus: The European Union stands by its Eastern partners». Press release. Brussels: 30 March
2020. Disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_562.
15
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hasta 700 millones para ayudar a mitigar las consecuencias económicas de la crisis del
coronavirus. En África, Bruselas anunció un plan de ayuda de 3.800 millones de euros y
80 millones para laboratorios de pruebas de coronavirus africanos conectados a la
Fundación Gates.
En la otra cara de la lucha contra la pandemia, la económica, la UE tampoco ha
convencido pese a que el Banco Central Europeo puso 750.000 millones de euros, pese
a las reticencias iniciales de su presidenta Christine Lagarde para financiar medidas
frente a la crisis económica que se avecinaba; y pese a que la Comisión Europea destinó
fondos para ayudar a empresas y trabajadores, adquirir material sanitario de manera
coordinada o repatriar a ciudadanos europeos en distintas partes del mundo.
Sin embargo, la reacción del Consejo Europeo ha sido más lenta, aunque no tanto como
durante la gran recesión, a la hora de activar un plan de recuperación de la economía
europea. El enfrentamiento norte-sur que ya vimos durante la crisis de 2008 ha vuelto al
tablero europeo. Las «hormigas» del norte (Alemania, Holanda, y Austria) no estaban
dispuestas a aceptar los eurobonos que servirían para mutualizar las deudas de las
«cigarras» del sur (Italia, España, Francia y Portugal). El riesgo moral de nuevo sobre la
mesa, pero esta vez sin que se pueda acusar a nadie de despilfarrar porque ahora la
crisis es sanitaria. El daño que está haciendo el coronavirus al proyecto europeo es
enorme y tendrá graves consecuencias si no hay solidaridad entre los 27. La UE
reacciona despacio porque sus instituciones intergubernamentales (Consejo Europeo)
tienen más peso que las supranacionales (Comisión y Parlamento) 18. Sin embargo, esta
crisis afectará a la salud de los ciudadanos de los 27 Estados miembros y a sus
economías al estar tan interconectadas. Ante la fuerte presión del virus y la situación de
emergencia económica, el Consejo solicitó un fondo de reconstrucción de 540.000
millones de euros que debería operar a partir de junio de 2020; y la Comisión planteó
doblar el presupuesto de la UE.

Tendencias al alza en Europa: nacionalismo, desglobalización y proteccionismo
El euroescepticismo va al alza en Italia, pero también podría suceder en España, los dos
países más golpeados por el virus. Según una encuesta de Monitor Italia de 13 de marzo
BENEDICTO, Miguel Ángel. «El microbio vuelve a Europa». Heraldo de Aragón. 1 abril 2020.
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de 2020, el 88 % de los italianos creía que la Unión Europea no estaba ayudando a Italia
en su lucha contra el coronavirus y el 67 % consideró que pertenecer a la UE es una
desventaja. En España, según una encuesta de Metroscopia, sobre el conjunto de las
instituciones, la que peor sale parada en cuanto a la actuación durante la crisis de
coronavirus es la Unión Europea que apenas recaba un 19 % de valoración positiva entre
los encuestados.
Si Europa no es capaz de dar una respuesta contundente y solidaria, el proyecto europeo
estará en peligro por el ascenso de los nacionalismos. La sentencia del Tribunal
Constitucional alemán que cuestiona las compras de deuda soberana del Banco Central
Europeo iría en esa dirección.
Los populismos europeos podrían tomar ventaja en una Europa que ha apostado por
cerrar fronteras y refugiarse en el Estado nación durante la crisis. El autoritarismo de los
gobiernos de Hungría o Polonia podrían salir beneficiados al igual que la extrema
derecha en Francia o Italia, algunos de los cuales han llegado a conectar la expansión
del virus con la llegada de refugiados. Además, si gobiernos autoritarios como el chino
se muestran eficaces en la lucha contra la pandemia o son los primeros en dar con una
vacuna contra la COVID-19, sería un golpe para las democracias occidentales que llevan
un tiempo en crisis de legitimidad. Sin embargo, esos nacionalismos populistas tienen un
punto débil porque, como dice Borrell 19, «han intentado minimizar el peligro del virus con
mensajes contradictorios» y si se les hubiera hecho caso todavía habría más muertos.
Europa es la mayor potencia comercial del mundo. Sin embargo, antes del coronavirus
ya se podía ver que hay un retroceso del comercio mundial, una tendencia que con esta
crisis se ha agravado. La pandemia no beneficia a la globalización y ha mostrado la
fragilidad de las cadenas de suministro mundiales y refuerza las tendencias
proteccionistas, la localización de la producción, las ayudas nacionales a empresas y los
controles fronterizos más estrictos. Este escenario perjudicaría a la UE como
organización supranacional en la que los controles fronterizos casi habían desaparecido.
En política exterior, la UE es una de las grandes defensoras del multilateralismo, pero en
los últimos años lo que hemos visto es un regreso de la geopolítica de la mano asertiva

BORRELL. «El coronavirus ha desequilibrado el mundo, hay un desorden multipolar dominado por la
rivalidad EE. UU.-China» Eldiario.es 7/5/2020. Disponible en https://www.eldiario.es/internacional/Borrellcoronavirus-desequilibrado-multipolar-EEUU-China_0_1024697748.html.
19
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de China, Rusia, Turquía o Irán; y un aislamiento de los Estados Unidos como líder
mundial desde la presidencia de Obama. El alejamiento de Trump de instituciones
multilaterales como la ONU, la OMC o la OTAN deja un vacío que está siendo ocupado
por China al crear sus propias instituciones y ofrecerse como alternativa para otros
países asiáticos, africanos o latinoamericanos en detrimento de Washington y Bruselas.
La Alianza para el Multilateralismo 20, liderada por Francia y Alemania, podría ser una
respuesta frente al creciente nacionalismo y las rivalidades geopolíticas en este mundo
de desorden geopolítico mundial que podría agravarse tras la epidemia con una mayor
rivalidad entre EE. UU. y China.

Conclusiones
La COVID-19 estará entre nosotros durante un tiempo y otras pandemias podrían
afectarnos a corto o medio plazo. Por eso, es importante que la UE sea capaz de superar
la imagen que ha dado al principio de la crisis y dar una respuesta contundente, solidaria
y coordinada a la crisis sanitaria y a su consiguiente emergencia económica, pues las
previsiones de primavera de 2020 apuntan a que el crecimiento en la eurozona se
contraerá en un porcentaje récord del 7,75 % durante este año.
El plan de recuperación deberá ser efectivo, liderado por Alemania, y con una visión
geopolítica para ayudar a que las empresas de sectores críticos no caigan en manos de
China o Rusia con intervención estatal transitoria si fuese necesario. Europa debe
mostrar que es más que un área monetaria, necesita una divisa fuerte y una política fiscal
para tener peso en política exterior. De lo contrario, la tendencia hacia una menor
integración, que se observa tras la crisis de 2008, se podría acelerar y los nacionalismos
están preparados para tomarla y dirigirla hacia el intergubernamentalismo o a su
disolución.
Nacionalismos y populismos también podrían crecer en la UE, si, como la crisis del
coronavirus ha demostrado, la libre circulación de personas no es compatible con una

La Alianza para el Multilateralismo tiene tres objetivos: en primer lugar, defender las normas y acuerdos
internacionales donde se violan o se ven presionados; segundo, quiere reformar la arquitectura existente
para hacerla más inclusiva y efectiva; y tercero, quiere impulsar acuerdos multilaterales en áreas que aún
no han sido reguladas.
20
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integración como la actual. Además, se hace necesaria una mayor coordinación del área
Schengen y una política migratoria y de asilo europea.
Para que la tendencia a la baja del sistema multilateral no vaya a más, sería necesario
un mayor liderazgo de la UE en la gobernanza global a través de la Alianza del
Multilateralismo y del G-20. El soft power de la UE también debe recuperarse tras las
campañas de China y Rusia con los países más afectados por el virus. Sin embargo, en
un mundo con fuertes desafíos geopolíticos en la vecindad europea, si la UE necesita,
como dice Borrell 21, una «cultura estratégica» y debe «aprender a usar el lenguaje del
poder» para mitigar la influencia de Moscú, Pekín y Ankara, necesitará una autonomía
estratégica y capacidades de hard power. El presupuesto europeo para los próximos
siete años será un buen indicador de si Bruselas está dispuesta a asumir ese reto tras la
pandemia o tiene otras prioridades; y cómo se puede combinar con su ambición
mutilateralista.
Europa no puede fallar esta vez, pues está en juego su credibilidad y su futuro político
interno y externo. El colapso de 2008 ya dio un vuelco geopolítico de Occidente hacia
Asia, la crisis del coronavirus podría aumentar esa tendencia si la UE no lo remedia. De
ahí que sea importante coordinar una respuesta sanitaria y económica conjunta que daría
fortaleza interna y ayudaría a Europa en su política exterior y a configurar la Europa
geopolítica. Si Europa no da un paso al frente en las próximas semanas, su decadencia
está asegurada.

Miguel Ángel Benedicto*

Periodista y profesor de Relaciones Internacionales
Universidad Europea y Univ. Complutense de Madrid

21
EUROPEAN PARLIAMENT. «Hearing with High Representative/Vice President-designate Josep
Borrell». 7 octubre 2019. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20190926IPR62260/hearing-with-high-representative-vice-president-designate-josep-borrell.
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Estrategia de la contención: Estados Unidos y China

Resumen
La situación geopolítica actual en un mundo en evolución hacia un reparto de poder
multipolar no se puede entender sin mirar la relación entre China y Estados Unidos.
Durante la Guerra Fría, Washington utilizó a Pekín como parte de su estrategia de
contención contra la URSS, siendo a la vez precavido en potenciar el crecimiento del
gigante asiático. Con la caída de la URSS, esta relación de alianza estratégica se quedó
sin su denominador común. Esto ha provocado que con los años dicha relación se haya
convertido en competencia geopolítica que ha alcanzado sus mayores tensiones durante
la Administración Trump.

Palabras clave
Apertura de relaciones, China, contención, Estados Unidos, estrategia.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
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Containment strategy: United States and China

Abstract
The current geopolitical situation in the world path towards a multipolar power distribution
cannot be understood without looking the relationship between China and the United
States. During the Cold War, Washington used Beijing as part of its strategy of
containment against the USSR, while it was cautious in promoting the growth of the Asian
giant. With the fall of the USSR this strategic alliance relationship was left without its
common denominator. This has caused that over the years this relationship has become
geopolitical competition that has reached its greatest tensions during the Trump’s
Administration.

Keywords
Opening of relationships, China, containment, United States, strategy.
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Contactos sinoestadounidenses hasta la apertura de relaciones
La victoria del Partido Comunista Chino (PCCh) en la guerra civil china, reiniciada tras el
final de la Segunda Guerra Mundial, trastocó los planes que tenía EE. UU. respecto a
China en la conformación del orden mundial naciente.
Esto llevó a la reacción desde Washington de la publicación por parte de la Secretaría
de Estado dirigida por Dean Achenson del China White Paper que pondría los pilares de
la política estadounidense hacia China. «On January 5, 1950, Truman announced that
the United States would not interfere. Acheson placed Taiwan and Korea outside
America’s defensive perimeter in Asia. It was only a matter of time before Taiwan would
collapse and the administration could accept the reality of communist control in Beijing» 1.
Estados Unidos no retiró sus líneas de defensa hasta Japón. Pero sí reconoció la
existencia de una China comunista, el abandono de cualquier operación militar de apoyo
a Taiwán para la recuperación del terreno continental y la aplicación de una política de
aislacionismo total ante esta nueva China.

Relaciones hasta 1960
Las relaciones sinoestadounidenses durante esta década estuvieron marcadas por la
guerra de Corea y los choques en el estrecho de Taiwán.
Las declaraciones del White Paper for China 2 incitaron a Mao a emprender una campaña
de conquista de una serie de islas que formaban la primera línea de defensa de Taiwán.
Esto, junto con el inicio de la guerra de Corea, hizo que Truman enviase a la séptima
flota al estrecho de Taiwán y frenase en seco la iniciativa China. Así, Estados Unidos
demostró una reconsideración de su posición estratégica, tomando como fundamental
para su seguridad Taiwán y Corea como primera línea de defensa y como colchón frente
a Japón.

Desde Washington se articuló una red de defensa frente al comunismo en Asia siguiendo
el concepto de contención de Kenan: «He did not refer to the Korean conflicto as an
TUCKER, N. B. «China and America: 1941-1991». Foreign Affairs, 70(5). 1991, pp. 75-92.
CHINA’S Government. «Origin of Taiwan question». [Fecha de consulta: 15/2/2018]. Disponible en
http://www.china.org.cn/e-white/taiwan/10-3.htm.
1
2
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attack by north Korea upon South Korea but as an attack by communism. Therefore, he
concluded —in one of most momentous leaps of logic of the century— the occupation of
Taiwan by communist forces would be a direct threat to the security of the Pacific area
and American forces» 3.
La llegada de Eisenhower a la Casa Blanca, en 1953, provocó una pequeña apertura de
Estados Unidos respecto a China debido al reconocimiento de que la política de
aislacionismo era contraproducente para los intereses estadounidenses 4. Además, el
ascenso al poder de Jruschov en Moscú, que supuso un cambio de política en la Unión
Soviética con la desestalinización y el rechazo a una revolución mundial, inició la fractura
de las relaciones sinosoviéticas 5, hecho fundamental en la posterior apertura.
Con estos dos factores en el tablero, se llevaron a cabo los primeros contactos entre la
República Popular de China y Estados Unidos. Estos fueron bastante efímeros y quedó
como resultado el intentar llevarlos a un siguiente nivel de embajada y actualizarlos, algo
que no sucedió.
Lo que seguía sucediéndose eran las tensiones en el estrecho de Taiwán que
desembocaron en la segunda crisis en el 28 de agosto de 1958. Esta crisis fue provocada
por Pekín, no con la intención de conquistar territorio perteneciente a Taiwán, sino por
ver hasta qué punto Estados Unidos estaba dispuesto a mantener su compromiso con
su estrategia de línea defensiva e incentivar las conversaciones extraoficiales entre
ambos países.
El resultado fue que Estados Unidos demostró su compromiso con la línea defensiva que
había planteado en Asia, y se reanudaron las conversaciones extraoficiales bajo el
mandato de John Foster Dulles, aprovechando la oportunidad estratégica que daba las
malas relaciones sinosoviéticas.

Kennedy y la revolución cultural

COHEN, J. A. «Recognizing China». Foreign Affairs, 50(1). 1971, pp. 30-43.
TUCKER, N. B. «China and America: 1941-1991». Foreign Affairs, 70(5). 1991, pp. 75-92.
5
BRZEZINSKI Z. «Threat and Opportunity in the Communist Schism». Foreign Affairs, 41(3). 1963, pp.
513-525.
3
4
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La llegada de la Administración Kennedy parecía que iba a producir la implementación
de una política mucho más firme contra China, ya que normalmente cada vez que hay
un cambio de administración es usual que en la campaña electoral se dé un enfoque
mucho más duro de la relación que se debe mantener con China y que, al llegar a la
Casa Blanca, quede solo en pura retórica. Esto es lo que sucedió con Kennedy que, en
un intento de acercamiento, rebajó los aranceles de comercio y, cuando se produjo la
tercera crisis del estrecho de Taiwán, se usaron los canales diplomáticos, como la
embajada en Varsovia, para garantizar que Estados Unidos no realizaría una invasión
del continente y relajar las tensiones 6.
Mientras tanto, el cisma en el mundo soviético se hizo cada vez más palpable a partir de
1960 y el temor de la URSS a que China se convirtiese en una nueva Yugoslavia
aumentó. Así, Estados Unidos comenzó a ver a China como parte de su estrategia de
contención respecto a la URSS, ya que las características del comunismo chino con un
fuerte nacionalismo y recelos históricos ante Rusia debido a su pasado conquistador
hacían la opción viable 7.
El propio Kennedy remarcó la importancia que tendría un cambio de comportamiento en
China, «There have been —and still are— compelling reasons for the non-recognition of
China; but we must be very careful not to strait-jacket our policy as a result of ignorance
and fail to detect a change in the objective situation when it comes. If a low ceiling is
placed on criticism, policy tends to rigidity and vested interest harder to the point where
established viewpoints cannot be modified» 8.
Sin embargo, esta oportunidad de cambio se truncó debido a la incursión militar china
contra la India, al mismo tiempo que se producía la crisis de los misiles de Cuba.
Esto supuso un ataque a un país que Estados Unidos consideraba fundamental en su
estrategia de contención contra la URSS e hizo que se tambalease la posibilidad de una
apertura oficial de relaciones y que volviese a considerar a China como una amenaza.
Junto a los dos factores clave expuestos anteriormente se sumó el inicio de un proceso
que produjo una enorme convulsión en el interior de China: la Revolución Cultural 9. La
TUCKER, N. B. «China and America: 1941-1991». Foreign Affairs, 70(5). 1991, pp. 75-92.
BRZEZINSKI, Z. «Threat and Opportunity in the Communist Schism». Foreign Affairs, 41(3). 1963, pp.
513-525.
8
KENNEDY, J. F. «A Democrat Looks at Foreign Policy». Foreign Affairs, 36(1). 1957, pp. 44-59.
9
BABY, J.; BOTTON, F. «La revolución cultural en China». Estudios Orientales, 2. 1979, pp. 51-66.
6
7
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función de esta revolución era desideologizar a los cuadros del partido y supuso la purga
de cientos de dirigentes e intelectuales. Esta situación, y pese a la intención de la
Administración Johnson de continuar con una política de puertas abiertas, supuso un
parón en la posibilidad de una apertura de relaciones y de la utilización de China como
contrapeso en la región a la URSS. Aun así, el presidente Johnson en sus discursos
seguía dejando la puerta abierta a una negociación con China. «A peaceful mainland
China is central to a peaceful Asia. A misguided China must be discouraged toward
understanding of the outside world and toward policies of peaceful cooperation. For
lasting peace can never come Asia as long as the 700 million people of mainland China
are isolated by their rulers from the outside world. We have learned in our relations with
other such states that the weakness of neighbors is a temptation, and only firmness that
backed by power can really deter power that backed by ambition» 10.
Así, sin duda alguna podemos ver dos claros puntos en la estrategia respecto a China
durante este periodo:
Utilización de China como contrapeso a la URSS, fracasado debido a cuestiones internas
chinas.
La apelación a que China entrase a formar parte de la sociedad de naciones como
método de contención para la propia China. Sin embargo, esto no se podía producir sin
una apertura de relaciones.

Apertura de relaciones 1973
Inicio de la apertura
Los primeros pasos fueron cautelosos ya que ambos países atravesaban momentos
difíciles, Estados Unidos estaba enfangado en la guerra de Vietnam y China salía de la
Revolución Cultural. Además, esta apertura provocaría enfrentamientos con sus aliados.
Un punto clave para el inicio de esta apertura fue el artículo que escribió el presidente
Nixon en Foreign Affairs 11. Dicho artículo, más allá de suponer una llamada indirecta al

JOHNSON, L. B. «The American Presidency Project; Remarks to the American Alumni Council: United
States
Asian
Policy».
1966.
[Fecha
consulta:
5/5/2018].
Disponible
en
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=27710.
11
NIXON R. M. «Asia After Viet Nam». Foreing Affairs, 46(1). 1967, pp. 111-125.
10
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Gobierno chino para el inicio de negociaciones, sentó parte de las bases de lo que luego
sería la política estadounidense en el Pacífico.
El contenido de este documento se puede basar en cuatro puntos:
El establecimiento de Estados Unidos como una potencia del Pacífico; algo novedoso,
ya que Estados Unidos había enfocado su política y sus prioridades hacia la costa
atlántica.
Establecimiento de Estados Unidos como fuerza de contrapeso en Asia; articulando un
discurso amistoso, alejándose de todo lo que pudiese recordar al sufrido pasado imperial
en Asia.
Contención de China, se refiere a los países que se sitúan alrededor de las fronteras
chinas como aliados de Estados Unidos exponiendo la necesidad de colaboración con
dichos países para frenar los intereses de Pekín.
Reconocimiento de China y su introducción en la sociedad internacional. Nixon reconoce
la realidad existente que China es una potencia regional y que la política de contención
en Asia de Estados Unidos debe girar en torno a este país.
Como podemos ver se repite el patrón anteriormente visto, intento de apertura a China
evocando la necesidad de su entrada en la sociedad internacional y existencia de una
contención realizada por Estados Unidos con ayuda de otros países de la zona.
El empujón necesario para la apertura hacia China vino dado por el establecimiento de
la doctrina Brezhnev en la URSS 12. Esta doctrina exponía que, ante cualquier injerencia
para cambiar el sistema socialista, se debía intervenir para frenarla.
Dicha doctrina fue tomada por los chinos como el inicio de una justificación para la
invasión o, como mínimo, a una mayor presión soviética en la frontera con China. Esto,
junto con la reciente invasión de Checoslovaquia justificada como aplicación de la
doctrina, suponía un punto de inflexión para la política sinosoviética.

HYLAND, W. «Brezhnev and beyond». Foreign Affairs 58. 1979, pp. 51-66.

Documento de Opinión

bie3

12

73/2020

7

1223

Estrategia de la contención: Estados Unidos y China
Pablo Andrés Gutiérrez

Además, las tensiones en la frontera ya habían tenido como consecuencia algún que
otro choque armado, siendo el más importante el de la isla Qiliqin que acabó con varias
muertes del bando chino 13.
Ante el posible conflicto, Nixon se posicionó estratégicamente, «presentó entonces la
sorprendente tesis de que, en las circunstancias de aquellos momentos, la Unión
Soviética era la parte más peligrosa y que una guerra chino-soviética en la que China
quedase aplastada iría contra los intereses estadounidenses» 14.
A partir de ese momento, se intentaron reanudar las conversaciones a través de la ya
tradicional embajada en Varsovia, pero también a través de diplomáticos franceses en
Pekín. El objetivo que tenían los chinos era la visita de un alto cargo de la Administración
a China. Esto demuestra lo interesados que estaban en reanudar las conversaciones
diplomáticas.
Tanto Estados Unidos como China sabían de su necesidad mutua. Por una parte,
Washington necesitaba tener unas buenas relaciones con China, ya que era un actor
fundamental en su estrategia de contención. China, por otra parte, necesitaba a Estados
Unidos para disuadir la amenaza de ataque soviético y para abrirse al mundo occidental
ya que Estados Unidos abría la puerta a China de los países europeos e incluso Japón,
lo que le supondría el despegue de su economía 15.

Inicio de las relaciones, visita de Nixon y semialianza
Las negociaciones previas a la visita de Nixon se realizaron en secreto debido a lo que
podía suponer en el ámbito político nacional en EE. UU. Henry Kissinger fue el
encargado de realizar la toma de contactos.
Los dos temas que obstaculizaban la negociación y que parecían insalvables a corto
plazo eran Vietnam y Taiwán. En lo que respecta a Taiwán, todos los contactos
diplomáticos estadounidenses se situaban allí, no existía ningún tipo de funcionariado en
Pekín. Además, China exigía que se diese la política de una sola China, mientras que
GERSON, M. S. «The Sino-Soviet Border Conflict Deterrence, Escalation, and the Threat of Nuclear
War in 1969». The CNA Corporation [US]. 2010. [Fecha de consulta: 6/5/2018]. Disponible en
https://www.cna.org/CNA_files/PDF/D0022974.A2.pdf.
14
KISSINGER, H. China. Barcelona: Penguin Random House. 2012.
15
OKSENBERG M. «Reconsiderations: A Decade of Sino-American Relations». Foreign Affairs, 61(1).
1982, pp. 175-195.
13
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Estados Unidos exigía una resolución del conflicto de una manera pacífica. Respecto a
Vietnam, al igual que el viaje podía suponer un terremoto en la política nacional
estadounidense, China sabía que el mero hecho de que se iniciasen negociaciones con
Estados Unidos sería un duro golpe para Hanói.
La solución resultó ser que tanto Estados Unidos como China apartaron dichos
problemas de forma sutil. China exponiendo indirectamente que no iba a intervenir en
Vietnam y Estados Unidos mostrándose receptivo en que Pekín fuese la capital de una
China unida.
La visita de Nixon el 21 de febrero de 1972 cambió para siempre la relación entre estos
dos países. Este viaje cimentó la base de la relación, basándose en la búsqueda de
intereses comunes, y recurriendo a los mismos cuando pasa por dificultades. Además,
se expresó la intención de llevar a cabo una política exterior de reconciliación de
intereses políticos dejando de lado la ideología.
Por último, al finalizar la visita se acordó y publicó el comunicado de Shanghái 16 el cual
plasmaba la idea de evitar la confrontación que se dio durante todas las conversaciones
y tiene una importancia capital al sentar las bases sobre el conflicto de Taiwán.
Estados Unidos en este comunicado:
-

Declara su compromiso con la libertad individual y el progreso.

-

Respecto a Corea del Sur y Japón, sigue considerándolos como férreos aliados e
incluye la intención de rebajar la tensión en la península de Corea.

-

China, por el contrario:

-

Declara su apoyo a Corea del Norte pidiendo la abolición de la comisión de la ONU
para la unificación y rehabilitación de Corea.

-

Se opone frontalmente a un Japón expansionista y militarizado.

-

Tras marcar sus posiciones, se llegó a un acuerdo de mínimos muy abstracto. Esto
era necesario debido a la posición de cada uno y la necesidad de tener un amplio
espacio para maniobrar.

16
US-CHINA. «The Joint U.S-China Communique, Shanghai». 1972. [Fecha de consulta: 6/5/2018].
Disponible en http://photos.state.gov/libraries/ait-taiwan/171414/ait-pages/shanghai_e.pdf.
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Los acuerdos mínimos fueron:
-

Progresar en las relaciones entre los dos países.

-

Reducir la posibilidad de un conflicto militar en el mundo.

-

Evitar la hegemonía de cualquier país o grupo de países en la región de Asia-Pacífico.

El punto más importante es el último, ya que muestra un acuerdo tácito entre China y
Estados Unidos por evitar que exista una hegemonía de la URSS en esta zona del
planeta.
En la última parte del comunicado se crean las bases de la interacción entre EE. UU. y
China respecto a Taiwán, China exponía:
-

Que solo existe un Gobierno en China, que es el de la República Popular y que la
liberación de Taiwán es un asunto interno en el cual ningún país tiene derecho a
interferir.

-

Exigía la retirada de tropas estadounidenses de Taiwán.

-

Se oponía a la creación de otra opción política que no fuese una única China.

-

Mientras que Estados Unidos exponía:

-

La pertenencia de Taiwán a China.

-

El mantenimiento de su posición en el desarrollo de la cuestión de Taiwán de
manera pacífica y entre ambos actores.

-

El objetivo de la retirada progresivamente de las fuerzas estacionadas en Taiwán
al igual que las instalaciones militares cuando la tensión en el área vaya
disminuyendo.

-

Así se establece un acuerdo marco que permite a ambos firmantes una flexibilidad
necesaria y el pacto de una postura en temáticas conflictivas para ambos que
podían asumir.

Tras el comunicado de Shanghái se instauró una semialianza entre estos dos países
bajo objetivos geopolíticos de contención inclinándose China hacia Estados Unidos.

Relación triangular, dimisión de Nixon y estancamiento de las relaciones
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La estrategia de contención llevada a cabo por Washington para iniciar las relaciones
con China evolucionó hacia una estrategia de balance de poder. En esta nueva
estrategia, Estados Unidos usaba su flexibilidad diplomática para contener tanto a la
URSS, con el apoyo de China, como a China con la desconfianza de este país hacia la
URSS. James Dougherty y Robert Pfaltzgrff lo resumen a la perfección: «The United
States adopted a balance-of-power approach, especially during Henry Kissinger tenure
as U.S National Security Advisor and Secretary of State, vis a vis the People’s Republic
of China and the Soviet Union. What evolved was a better relationship with both China
and Soviet Union tan either Beijing or Moscow could have had with each other. In other
words, the United states attempted to exploit the Sino-Soviet rift to develop a de facto
alignment with China, the weaker of two sides, against the Soviet Union as a means of
restraining Moscow´s hegemonic strategies and ambitions» 17.
La dimisión de Nixon y el nombramiento de Gerald Ford como presidente de Estados
Unidos no modificaron esta estrategia. Por el contrario, la relajación de tensiones con la
URSS hizo que las relaciones sinoestadounidenses empeoraran debido a que los chinos
pensaron que se les estaba utilizando como medio para mejorar las relaciones entre las
dos superpotencias.
Los dos actos que provocaron este empeoramiento fueron:
Los acuerdos Salt I de diciembre de 1974.
El acuerdo de Vladivostok de 1977 en el cual se intercambiaba tecnología entre ambos
países.
No obstante, durante el resto de la presidencia de Ford y hasta que murió Mao, las
relaciones sinoestadounidenses siguieron estables. Incluso siguieron las conversaciones
de cómo evitar la hegemonía soviética, pidiendo la colaboración China en África. La
muerte de Mao y las elecciones presidenciales en Estados Unidos enfriaron las
relaciones nuevamente 18.

DOUGHERTY, James E.; PFALTZGRAFF, Robert L. JR. Contending theories of International Relations:
A comprehensive survey. United States: Longman, 2001.
18
KISSINGER, H. China. Barcelona: Penguin Random House, 2012.
17
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Relaciones hasta el final de la Guerra Fría
Deng Xiaoping y la Administración Carter
Tras la vuelta de Deng Xiaoping de su segundo destierro en 1977, las relaciones entre
EE. UU. y China pasaron a una fase de diálogo operativo. El líder chino veía como un
peligro directo el posible conflicto fronterizo con la URSS. Así que, cuando se hizo con
el poder, acabó con la posible ambigüedad que podía aun tener Mao hacia Estados
Unidos 19.
Aunque en un principio la Administración Carter tardó en poner como objetivo principal
la normalización de las relaciones con China, el avance de la URSS en África y Oriente
Próximo hizo que la normalización pasase a ser un objetivo fundamental.
Se creó un marco de trabajo con los puntos principales que implicaban la política hacia
China 20:
Analizaba las opciones respecto a la República Popular de China.
Analizaba las posibles opciones de retirada de las tropas estacionadas en Taiwán.
Analizaba las posibles ventas y transferencias de tecnología defensiva a la República
Popular de China.
Tras la creación de este marco estratégico respecto a la normalización de la situación
con China hizo que se reafirmaran las bases de la relación de EE. UU.-Taiwán utilizando
el mismo marco usado por las anteriores administraciones.
Poco tiempo después, Zbigniew Brzezinski viajó a Pekín con los objetivos de conseguir
ayuda de parte de China para regiones como África, Corea y Cuba, como se menciona
en el documento del NSC 21, pero con los objetivos principales de:
Usar la visita para seguir progresando en la normalización construyendo unas relaciones
más profundas con la República Popular de China.

19
BUSTELO, P.; SOTO, A. «Las relaciones entre Estados Unidos y China: ¿asociación o competencia
estratégica». Real Instituto Elcano, 2003. [Fecha de la consulta: 4/2/2018]. Disponible en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/dt30-2003.
20
COUNCIL, N. S. «Jimmy Carter Presidential Library and Museum; Presidential Review memorandum/
NSC 24». 1977. [Fecha de consulta: 5/5/2018]. Disponible en
https://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/prmemorandums/prm24.pdf.
21
N. S. C. «Office of the Historian; Scope Paper for May, 1978 Brezezinski China Trip». [Fecha de consulta:
10/5/2018]. Disponible en https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v13/d106 1977.
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Utilizar la ventaja de tener buenas relaciones tanto con Moscú como con Pekín.
Durante el viaje, Brzezinski encontró a las autoridades chinas dispuestas a negociar y
abiertas a la normalización que se concretó cuando Jimmy Carter invitó a
Deng Xiaoping a Washington. Además, Pekín no reaccionó con virulencia ante la venta
de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán, lo que significaba la aceptación por
parte de China, por lo menos de momento, de la realidad de Taiwán. No obstante, China
seguía proclamando que Taiwán era un asunto interno y que no permitirían injerencia. A
su vez, Estados Unidos dio un paso adelante trasladando la embajada a Pekín, lo que
reconocía la preponderancia de la República Popular China.
Deng Xiaoping planteó, en su visita a Estados Unidos, algo similar a lo que había
planteado Mao, una oposición en todos los frentes. Sin embargo, Carter siguió con la
política de equidistancia y de buenas relaciones tanto con la URSS como con China. «El
propio presidente escribió a mano un carta a Deng, en tono moderado, de contenido
grave, en la que subrayaba la importancia de la contención y resumía las posibles
consecuencias adversas a escala internacional» 22.
No obstante, con la tercera guerra de Vietnam a las puertas, Deng Xiaoping no tenía
mucho margen para negociar dado que necesitaba el apoyo indirecto de Estados Unidos,
ya que Vietnam contaba con un tratado de alianza con la URSS y China se planteaba la
opción militar para frenar lo que ellos consideraban una amenaza.
Así, Estados Unidos por una parte llego a la normalización de relaciones con China y por
otra completó los acuerdos Salt II con la Unión Soviética. La estrategia de una relación
triangular estaba funcionando a la perfección.

La llegada de Reagan
Tras la aplastante victoria electoral de Reagan, se abría un periodo de incertidumbre
para las relaciones sinoestadounidenses debido a la retórica anticomunista y el apoyo
que el dirigente profesaba a Taiwán. Sin embargo, toda esta retorica electoral quedó
olvidada en cuanto Reagan llegó a la Casa Blanca. Esta Administración adquirió un fuerte
compromiso con el marco estratégico existente y sobre todo con la idea de evitar una

KISSINGER, H. China. Barcelona: Penguin Random House, 2012.
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hegemonía de la URSS en el área Asia-Pacífico, punto vital del Comunicado de Shanghái
de 1972 23.
En 1982, se realizó el que sería el tercer comunicado conjunto 24 cuyo contenido se podía
basar en 4 puntos:
Se plasman los intereses de Estados Unidos y su posición respecto a Taiwán junto a su
política de una sola China.
La venta de armas a Taiwán supone un problema para las relaciones sin
estadounidenses debido a las diferentes posiciones que tiene cada parte. Aun así,
Estados Unidos se vuelve a comprometer en reducir el envío de armamento y a poner
un límite en la cantidad de ventas tanto cuantitativo como cualitativo.
Las relaciones entre China y Estados Unidos se basan no solo en el interés de los dos
países, sino también en construir una paz y la estabilidad además de la intención de
estrechar lazos culturales, científicos, etc.
Reafirman la oposición a la agresión y a la expansión territorial de otras potencias,
refiriéndose a la URSS, y su compromiso con el comunicado de Shanghái de 1972 y su
intención de seguir manteniendo consultas periódicas.
Este comunicado sigue el camino iniciado por los anteriores, haciendo de su ambigüedad
su fortaleza para permitir una evolución en las relaciones bajo un sentido práctico sin
comprometer internamente a ninguno de los países.
Junto con este comunicado, se desarrolló la que se llamaría doctrina Reagan para hacer
frente a la URSS. Esta doctrina, como explica Stephen Rosenfeld 25, estaba enfocada a
la ofensiva y era aplicada en particular en países del tercer mundo donde la influencia
marxista era débil. No obstante, en esta doctrina también influyó a China. Pese a no ser
todavía una potencia como tal, jugaba un rol estratégico debido a que, a pesar de no
poder frenar sola la expansión soviética, sí que podía influir en la toma de decisiones
militares de la URSS, haciendo que reculase o cambiase de objetivos.

«US-China Joint Comuniques: 1972 1979 1982». Watson Institute for International Studies, Brown
University. [Fecha de consulta: 30/5/2018]. Disponible en https://www.choices.edu/wpcontent/uploads/2017/08/choices-china-US-china.pdf.
24
Ídem.
25
ROSENFELD, S. S. «The Reagan Doctrine: The Guns of July». Foreign Affairs, 64(4). 1986, pp. 698714.
23
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Esta estrategia provocó que la fortaleza que había tenido la URSS una década antes se
convirtiese en una posición de debilidad. Esta nueva posición de debilidad respecto a la
alianza tácita entre Estados Unidos y China, junto con las retiradas soviéticas y la llegada
de Gorbachov hicieron que las relaciones entre China y la URSS mejoraran, entrando en
una nueva etapa.
Como se expone en el informe de la CIA de 1986 26, China utilizaba la situación actual de
la relación triangular para ganar autonomía y, en cierta manera, enfriar su relación con
Estados Unidos. Pekín volvió a tener relaciones más estrechas con la URSS, incluso
manteniendo reuniones de alto nivel o refiriéndose a los altos mandos soviéticos como
«camaradas» cosa que no sucedía desde 1960.
Como vemos poco a poco, Estados Unidos y China dejarían de ser socios estratégicos
enfrentados a la URSS para pasar a ser socios de conveniencia en cuestiones donde
sus intereses coincidían.

EE. UU. como única superpotencia mundial y ascenso de China
Administración G. H. W. Bush y la llegada de Clinton
Nada más ganar las elecciones, a G. H. W. Bush le tocaría gestionar dos grandes
hechos, la masacre de la plaza de Tiananmen y la caída de la URSS.
Respecto a la primera cuestión, la relación sinoestadounidense fue atacada por todo el
espectro político. La problemática de este hecho era cómo debía de actuar Estados
Unidos ante esta situación, ya que era el país abanderado de la defensa de los derechos
humanos y la libertad. Reaccionar mediante la confrontación contra un país con una
importancia tan grande para la seguridad estadounidense y que cada vez tenía una
mayor libertad de acción debido a la decadencia de la URSS, no parecía ser la mejor
opción. Finalmente, como cuenta Brzezinski, la decisión tomada «consistió en una
combinación de cautela, diplomacia secreta, palabras tranquilizadoras y continuidad,
evitando al mismo tiempo cualquier identificación altisonante con la causa de los

26
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. «China». 1986. [Fecha de la consulta: 15/5/2018]. Disponible en
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP87T01145R000100070002-8.pdf.

bie3

Documento de Opinión

73/2020

15

1231

Estrategia de la contención: Estados Unidos y China
Pablo Andrés Gutiérrez

manifestantes. Combino una represalia pública con un viaje a China del que era su
consejero de Seguridad Nacional Brent Scowcroft para tranquilizar a los chinos» 27.
A los sucesos de Tiananmen hay que añadirle la sucesión de liderazgo que se estaba
produciendo en China, Deng Xiaoping cedía su puesto a Jiang Zemin que aceleraría su
programa de reformas. La relación entre Pekín y Washington había sufrido un
intercambio de papeles. Mientras China defendía una sociedad internacional en la cual
no se expandieran los valores propios de cada país. Estados Unidos, viéndose ganador
del contencioso histórico contra la URSS, pretendía la expansión de los derechos
humanos y la democracia en todo el mundo.
Esto supuso una situación de tensión entre estos dos países, ya que China recelaba
ampliamente de cualquier inferencia en sus asuntos internos. La situación volvió a la
normalidad basándose en el interés mutuo al que tanto han apelado estos dos países en
sus relaciones y con una visita del que era secretario de Estado, James Baker.
El otro gran evento fue la desintegración de la URSS. Esto provocó que el enemigo
común que habían tenido tanto China como Estados Unidos, por el cual habían iniciado
relaciones diplomáticas y el causante de la alianza tácita que había entre estos dos
países desapareciese de la ecuación; lo que creó un nuevo contexto geopolítico y una
nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y China.
Estados Unidos quedaba como única superpotencia y veía la desintegración de la URSS
como la victoria de democracia que se establecería poco a poco en el mundo.
China rechazaba totalmente esta visión, pero aún era una potencia en ciernes y
necesitaba de la ayuda económica de Estados Unidos para terminar de implementar su
plan de reformas.
Con la llegada a la Casa Blanca de la Administración Clinton, el objetivo en política
exterior quedó muy marcado: extender las democracias por el mundo. En la conferencia
que dio Anthony Lake 28, marcaba claramente los cuatro puntos principales de esta
Administración en estrategia exterior.

BRZEZINSKI, Z. «Tres presidentes. La segunda oportunidad para la gran superpotencia americana».
Barcelona: Paidós. 2008.
28
LAKE, A. «From Containment to Enlargement». 1993. [Fecha de la consulta: 9/6/2018]. Disponible en
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/lakedoc.html.
27
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Fortalecer la comunidad de democracias y de libre mercado incluida la de Estados
Unidos.
Fomentar las democracias y el libre mercado y consolidarlas, sobre todo en países de
esencial importancia.
Combatir la agresión de los países contrarios a la democracia y los mercados.
Llevar a cabo la agenda humanitaria no solo proporcionando ayuda sino llevando la
democracia y el libre mercado a estos países.
Estos objetivos chocaban directamente con China y podríamos decir que una de sus
intenciones era debilitar al Gobierno chino, sin la intención principal de intromisión directa
en sus asuntos internos. Ante esto, el primer ministro chino Li Peng 29 respondió
planteando la iniciativa de trabajar por un mundo multipolar para contrarrestar la
supremacía de Estados Unidos. Además, la posición respecto a los derechos humanos
es muy contundente, planteando las diferencias culturales que engloba el concepto al
igual que los distintos valores filosóficos y morales que incumbe.
Durante la Administración Clinton, hubo dos puntos de tensión: el intento de condicionar
el título de «nación más favorecida» y la tercera crisis del estrecho de Taiwán. En el
primer caso mencionado, Clinton intentó presionar y condicionar a China con la
concesión del título a cambio de que realizase ciertas reformas para liberalizar sus
instituciones. Sin embargo, estas condiciones no fueron aceptadas por el Gobierno chino
y lo único que crearon fueron tensiones que llegaron a romper sus relaciones entre los
departamentos de economía de ambos países. Clinton tuvo que recular y ampliar un año
el estatus de «nación más favorecida» y abandonar la política de condicionamiento. En
cuanto a la tercera crisis del estrecho de Taiwán, fue provocada por las acciones de Lee
Teng-hui debido a su iniciativa de buscar apoyo internacional para la independencia 30.
China respondió con la realización de pruebas militares, lo que llevo a Estados Unidos a
desplazar parte de su armada al estrecho. El conflicto se solucionó como en las
anteriores crisis, con la confirmación por parte de Estados Unidos de su política de una
sola China y su compromiso de no intervención en asuntos internos.
G. W. Bush y Hu Jintiao

30

KISSINGER, H. China. Barcelona: Penguin Random House, 2012.
SWAUNE, M. D. «Trouble in Taiwan». Foreign Affairs, 83. 2009, pp. 34-49.
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La llegada de Bush a la Casa Blanca coincidió con la llegada al Gobierno chino de una
nueva generación de dirigentes, que no había vivido la Revolución Cultural, liderada por
Hu Jintiao.
La Administración Bush estuvo marcada por el atentado del 11 de septiembre de 2001
que influyó en las relaciones con China y en el cambio de prioridades de la
Administración 31. Como hechos de importancia, incluido el ya mencionado, podemos
destacar la competición económica que se da entre ambos países y el diálogo para la no
proliferación que incluye la temática de Corea del Norte.
Los atentados del 11S promovieron la renovación en la colaboración entre Pekín y
Washington y, al igual que hizo la mayoría de la comunidad internacional, China ofreció
todos sus recursos disponibles para la lucha contra el terrorismo 32. No obstante, los
hechos sucedidos y la invasión de Irak dieron una ventaja estratégica a China, ya que
Estados Unidos desvió sus intereses estratégicos hacia Oriente Medio favoreciendo el
suministro de petróleo que obtiene China de esa zona del mundo.
Respecto a la economía, el auge de China se convirtió en una preocupación constante.
Su crecimiento al 9 % y la relación de interdependencia que existe con Estados Unidos
siendo al país que más exporta y uno de los mayores compradores de deuda hizo que
las relaciones comerciales se tensionasen frecuentemente. Durante esta Administración,
se acusó a China de devaluar el precio del yuan conscientemente y no respetar los
derechos de los trabajadores. No obstante, como explica Neil Hughes 33, casi el 60 % de
las exportaciones chinas a Estados Unidos pertenecen a empresas estadounidenses
localizadas en este país y la política monetaria de china está determinada a mantener
una estabilidad a largo plazo. Sin embargo, podemos decir que esta decisión de Estados
Unidos, exigiendo la revaluación del yuan, denunciando ante la OMC 34 la supresión de
derechos de trabajadores y llevando a 120 compañías chinas a juicio por decisión del

UNITED STATES GOVERMENT. «The National Security Strategy of United States of America» National
Security Strategy Achive. 2002. [Fecha de la última consulta: 6/10/2018]. Disponible en
https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf.
32
BUSTELO, P.; SOTO, A. «Las relaciones entre Estados Unidos y China: ¿asociación o competencia
Estratégica?». Real Instituto Elcano, 2003. [Fecha de la consulta: 4/2/2018]. Disponible en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/dt30-2003.
33
HUGHES, N. C. «A Trade War with China?». Foreign Affairs, 84(4). 2005, pp. 94-106.
34
NOLAN, P.¿Está China comprando el mundo? primera ed. s.l.: Traficantes de Sueños, 2012.
31
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Departamento de Comercio de Estados Unidos son decisiones políticas, destinadas a
controlar y contener la economía China y entorpecer en cierto grado su desarrollo.
En cuanto al desarme nuclear de Corea del Norte, China adoptó una posición ausente,
expresando que era un asunto que concernía a ambos países, ya que Corea del Norte
poseía armamento nuclear debido a que era la única forma de defenderse de Estados
Unidos 35. Pero las consecuencias de la posesión de armamento nuclear por parte de
Corea del Norte en la región, crearía tarde o temprano un efecto dominó, haciendo que
tanto Japón como Corea del Sur se planteasen poseer su propio arsenal nuclear lo que
afectaría directamente a la seguridad de China. Por lo tanto, Pekín se unió a las
Conversaciones a Seis Bandas con Corea del Norte convirtiéndose en un factor clave y
siendo el único con capacidad para desbloquear la situación debido a su relación
privilegiada con Corea del Norte 36.

De Obama a Trump
La llegada de Obama a la Casa Blanca produjo un cambio en las prioridades de Estados
Unidos, dando un giro hacia Asia como región prioritaria abandonando Oriente Medio,
es lo que se llamó «el pivote hacia Asia».
Esta política se basaba en varios puntos como expone Jeffrey Bader 37:
Respecto a China: se la considera la segunda potencia mundial, este crecimiento se
considera una oportunidad para estrechar lazos y fortalecer, a través de este auge, el
sistema de normas internacionales al mismo tiempo que se asegura de que este auge
sea una forma de estabilizar la región.
Alianzas clave: las alianzas clave en esta región son con Japón, Corea del Sur y Australia
con los cuales se trabajará para establecer un marco de estabilidad en la región. Estas
alianzas serán ampliadas con países como India, Vietnam o Indonesia.

IKENBERRY, G. J.; MASTANDUNO, M. Internacional Relations Theory and the Asia-Pacific. s.l.:
Columbia University Press, 2003.
36
KISSINGER, H. Orden mundial. Reflexiones sobre el carácter de las naciones y el curso de la historia.
Barcelona: Debate, 2016.
37
BADER, J. A. Obama and China´s rise an insider´s account of America´s Asia strategy. Washington: The
Bookings Institution, 2012.
35
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Corea del Norte: es considerado un desafío para la Seguridad Nacional de Estados
Unidos, es necesario plantear un programa de desnuclearización serio y sacar a Corea
del Norte de la comodidad en la que se encuentra en el Diálogo de los Seis.
Necesidad de una presencia de Estados Unidos en la zona de manera sostenida y de
forma política, económica y militar. Esta presencia es recibida por los países de la zona
como una forma de estabilización.
La participación de Estados Unidos en esta zona del globo está obligada a ser multilateral
participando en las organizaciones de la región que permiten este tipo de dialogo, sobre
todo la ASEAN.
Como podemos ver en los objetivos, durante los 8 años de la Administración Obama, el
objetivo central de su política en Asia era crear una alianza para contrarrestar el poder
de China en la región.
En este periodo, China presionó y tuvo litigios con sus vecinos por conflictos de
soberanía y aunque Estados Unidos mantuvo la posición de la resolución multilateral a
través de la ASEAN y conforme a las leyes internacionales. Por ejemplo, en el litigio entre
Japón y China por las islas Diaoyu/Senkaku 38 mandó un mensaje directo exponiendo,
«The United States reiterated its long-standing policy toward the islands: it makes no
position on their underlying sovereignty but recognizes Japan’s administrative control,
and so Article 5 of the US-Japanese defense treaty applies there» 39. Junto con esta
declaración, Estados Unidos mandó bombarderos B-52 a la zona para garantizar la libre
navegación.
Esto mandaba un mensaje más que claro a China respecto a las intenciones de Estados
Unidos si presionaba más de la cuenta a sus aliados e incitaba a ver los beneficios que
tendría China si rebajaba el nivel de agresividad.
Obama también puso en juego el TPP 40 (Trans-Pacific-Partnership), el cual era un
acuerdo de comercio entre varios países de la cuenca del Pacífico y que indirectamente
pretendía formar un bloque económico excluyente con China.
FEIGENBAUM, E. A. «China and the World-Dealing with a Reluctant Power». Foreign Affairs, 96(1).
2017, pp. 33-40.
39
CHRISTENSEN, T. J. «Obama and Asia- Confronting the China Challenge». Foreign Affairs, 94(5). 2015,
pp. 28-36.
40
OFFICE OF UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE. «The Trans-Pacific Partnership». Executive
Office of The President. [Fecha de consulta: 18/3/2019]. Disponible en https://ustr.gov/tpp/.
38
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Aunque Obama estuviese aplicando una política de contención velada respecto a China,
al mismo tiempo incluía a China en la toma de decisiones mundiales. Ejemplos de ello
fueron la iniciativa del acuerdo por la lucha del cambio climático, la implicación en planes
de paz de la ONU como la lucha contra la piratería en Somalia o como influyente
mediador en la renovada mesa de los seis respecto a Corea del Norte. Esta implicación
en el sistema internacional sin duda también era una estrategia para que China acabase
apoyando y perteneciendo plenamente al orden mundial existente creado por Estados
Unidos al final de la Guerra Fría.
La llegada de Trump a la Casa Blanca revirtió la tendencia multilateralista aplicada por
la Administración Obama en esta región del mundo y optó por una política más asertiva
respecto a China. De hecho, antes de acceder al cargo mantuvo una llamada de teléfono
con el líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, y puso en duda la política de una sola China.
Además, ya durante la campaña electoral expresó sus reservas respecto a las
condiciones comerciales que recibían las empresas estadounidenses en suelo chino y
respecto a las relaciones comerciales 41.
Por otra parte, la nueva Administración Trump rechazó de base el acuerdo TPP
saliéndose del tratado, prefiriendo un enfoque bilateral, en el que puede tener una mayor
capacidad de maniobra.
La Administración Trump se ha encontrado varios desafíos en sus relaciones con China,
todos ellos provocados principalmente por la creciente asertividad de Pekín que
podemos observar por ejemplo con la iniciativa diplomática One belt one road, junto con
la perpetuación en el poder por parte de Xi Jinping.
El primero de los desafíos fue la construcción de islas artificiales por parte de China en
el sur del mar de China. La construcción de estas islas viene dada por la reclamación de
esas aguas como soberanía China. Algo que confronta con varios gobiernos de la región
como son Malasia, Taiwán o Vietnam. La militarización de estas islas y el
comportamiento abusivo de China ha obligado a cambiar la neutralidad con la que
Washington habían afrontado las reclamaciones de soberanía para erigirse como

SHIRK, S. «Trump and China- Getting to Yes with Beijing». Foreign Affairs, 96(2). 2017, pp. 20-27.
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protector del libre comercio y la libertad de circulación en la zona, enfrentándose a las
ambiciones chinas 42.
Otro punto importante de esta Administración han sido las relaciones con Corea del
Norte, llevando a cabo varias reuniones con el líder norcoreano Kim Jong-Un en una
estrategia de máxima presión contra el régimen con el objetivo de reducir sus actividades
militares y la desnuclearización. Históricamente, China ha sido el gran defensor de Corea
del Norte, que no actuaba sin el consentimiento de Pekín. Estas relaciones se han
enturbiado desde la llegada al poder de Xi Jinping, el cual tiene en poca consideración
al líder norcoreano, habiendo retirado su apoyo incondicional a este país y exponiendo
que China tiene la esperanza de que ambas Coreas mejoren sus relaciones, apoyando
una eventual reunificación de la península 43. Este cambio de posición puede hacer
confluir los intereses de Pekín y Washington para dar solución al problema norcoreano.
Por último, la guerra comercial ha sido el auténtico protagonista en la relación de Trump
con China. Uno de los objetivos de esta Administración era acabar con el robo de
propiedad intelectual y con las tarifas proteccionistas que imponía el gigante asiático a
las empresas estadounidenses.
Así, en 2018 se comenzaron a imponer sanciones a las importaciones del hierro y el
aluminio. Poco después se añadieron estas sanciones a productos industriales,
transporte o sanitarios. Lo que llevó a que Pekín estableciese sanciones como respuesta,
exponiendo que Estados Unidos estaba usando una política comercial de bullying.
El discurso que daría el vicepresidente Pence nos mostraría que Washington había
optado por la vía dura. Pence expuso que se priorizaría la competición sobre la
colaboración usando las tarifas impuestas a productos chinos para combatir la agresión
económica y el robo de propiedad intelectual por parte de Pekín. Además, condenó la
política asertiva china en el sur del mar de China y acusó al país asiático de haber
intentado interferir en las elecciones estadounidenses 44.

RATNER, E. «Course Correction- How to Stop China’s Maritime Advance». Foreign Affairs, 96(4). 2017,
pp. 64-73.
43
MASTRO, O. S. «Why China Won´t Rescue North Korea- What to Expect If Things Fall Apart». Foreign
Affairs, 97(1). 2018, pp. 58-67.
44
PENCE, M. White House. 2018.
[Fecha consulta: 4/2020]. Disponible en https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vicepresident-pence-administrations-policy-toward-china/.
42
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A esto se sumó el conflicto con la empresa china Huawei. Este conflicto se basa en la
competencia tecnológica con Pekín por la tecnología 5G y en la acusación de espionaje
por parte de esta compañía. Como parte de esta competencia, la Administración Trump
lanzó una agresiva campaña, prohibiendo el uso de productos de esta compañía en
agencias federales, presionando países aliados para que no usasen la red 5G de esta
compañía, añadiendo a Huawei a la Entity list, lo que prohibía a las empresas
norteamericanas hacer negocios con la compañía y finalmente pidiendo una orden de
arresto a Meng Wanzhou, directora de finanzas de Huawei 45.
Este conflicto comercial se siguió recrudeciendo hasta la firma, a principio del año 2020,
de la primera fase del acuerdo comercial en el que Estados Unidos rebajaría sus tarifas
y China se comprometía a comprar productos estadounidenses y a reforzar la defensa
de la propiedad intelectual 46. No obstante, esta primera fase del acuerdo no incluye el
principal objetivo que buscaba la Administración Trump, la liberalización del mercado
chino frente al proteccionismo aplicado por Pekín a las empresas chinas.
Esta última etapa ha sido la de mayor tensión entre estos dos países. Pese a que el
conflicto comercial ha derivado en un acuerdo que la Administración Trump blande como
un triunfo, la economía china ha demostrado ser más resistente de lo que en un principio
podía parecer 47 y la estrategia de la Casa Blanca de desvincular la economía
norteamericana de la China mientras que a la vez se incentiva la inversión en el país
asiático parece ser contradictoria 48. Además, Washington se ha encontrado con la
dificultad añadida de que muchos de sus aliados no han secundado su política evitando
verse obligados a elegir entre dos supuestos bloques 49.

SOO, Z. «US tech supremacy and millions of jobs at stake if China gains 5G lead, congressional hearing
told». 2019. Disponible en https://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2185428/us-tech-supremacyand-millions-jobs-stake-if-china-gains-5g-lead.
46
U.S. GOVERMENT AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA GOVERMENT. «Economic and Trade
Agreement Between U.S. Government and The People´s Republic of China Government». 2020. [Fecha
consulta:
4/2020].
Disponible
en
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase%20one%20agreement/Economic_And_Trade_A
greement_Between_The_United_States_And_China_Text.pdf.
45

SHAN, W. «The unwinnable trade war- Everyone loses in the U.S.-Chinese Clash-but especially
Americans». Foreign Affairs, 98(6). 2019, pp. 99-108.
48
ZAKARIA, F. «The new China Scare- Why America Shouldn´t Panic About Its Latest Challenger».
Foreign Affairs, 99(1). 2020, pp. 52-71.
49
Ídem., pp. 52-71.
47
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Conclusiones
El enfrentamiento entre una primera potencia mundial en decadencia y una segunda
potencia mundial en ascenso no es algo nuevo en la historia. No obstante, este choque
entre China y Estados Unidos tiene características peculiares. La primera es que nunca
antes en la historia una potencia ha tenido el poder económico, social y militar que tiene
Estados Unidos pese a estar en una supuesta decadencia. La segunda es la existencia
de un armamento totalmente destructivo al igual que pasó en la Guerra Fría, la amenaza
de destrucción mutua frena la posibilidad del conflicto.
No obstante, esta situación de enfrentamiento con otra potencia no es nueva para
Estados Unidos, pero dista mucho de ser parecida al enfrentamiento que tuvo con la
URSS. Esto es debido a que China no representa una ideología contraria que quiere
acabar con el libre mercado, sino que, como hemos visto, China transformó su economía
planificada hacia una economía plenamente integrada en el sistema económico
internacional. También, el contexto dista mucho de ser parecido al vivido en la Guerra
Fría donde existían dos bloques enfrentados y bastante encorsetados. Dirigiéndonos hoy
en día hacia a un mundo multipolar.
Como hemos visto, históricamente Estados Unidos ha considerado a China un actor
regional necesario para la contención de la URSS y a la vez un actor que podía poner
en peligro sus intereses. El cisma en el mundo comunista dio la oportunidad de abrir
relaciones con China y a la vez mejorar las relaciones con la URSS. Esta situación
cambió con la caída de la URSS, y el auge del gigante asiático.
Las consecuencias fueron que China dejó de ser un actor regional y pasó a ser un actor
mundial, creando la necesidad de una nueva estructura marco para las relaciones
sinoestadounidenses. Necesidad que se da aun hoy en día.
Por lo tanto, podemos definir la contención de China en dos estadios:
1.º estadio: referido a una actuación regional, basada en la teoría de balances, englobada
en la contención de la URSS.
2.º estadio: referido a una actuación global, basada en la dependencia económica de
China, el intento de penetración en la sociedad china con un discurso proderechos
humanos y democracia, la introducción de China en las organizaciones internacionales
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como stakeholder y la creación de alianzas con actores regionales asiáticos e
intervención en conflictos, sobre todo de matiz soberano, de estos actores con China.
La actual crisis sanitaria global de la COVID-19 no ha hecho más que agudizar la
competitividad entre ambos países. Mientras que Pekín parece haber superado la crisis
sanitaria y se dispone a realizar una gran campaña diplomática, Estados Unidos se
comienza a afrontar la crisis sanitaria que podría dejar maltrecho su liderazgo global 50.
El resultado de esta crisis sanitaria redefinirá el mundo y posiblemente redefina las
relaciones entre China y Estados Unidos. Pese a que existe una competencia en ciertos
ámbitos, ambos países comparten intereses comunes como puede ser la lucha contra el
terrorismo, el cambio climático, la lucha contra la proliferación nuclear y podríamos
añadir, la lucha contra futuras pandemias. Es necesario que Washington siga articulando
la estrategia de contención que tan buen resultado le ha dado, incentivando que Pekín
se convierta en una pata fundamental del sistema internacional que se creó tras la
Segunda Guerra Mundial, pero presionando cuando sus intereses se vean amenazados,
adaptándose a los nuevos escenarios y dejando espacio de maniobra a Pekín. Esta será
la forma de vencer la profecía de la trampa de Tucídides.

Pablo Andrés Gutiérrez*
Politólogo especializado en Relaciones Internacionales y Seguridad

CAMPBELL, K. M.; DOSHI, R. «The Coronavirus Could Reshape Global Order- China Is Maneuvering
for International Leadership as the United States Falters». 2020. [Fecha consulta: 5/4/2020]. Disponible en
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order.
50

bie3

Documento de Opinión

73/2020

25

1241

Documento

Opinión
74/2020

28 de mayo de 2020

David Corral*

La huella del coronavirus en los
medios de comunicación

La huella del coronavirus en los medios de comunicación

Resumen
Contar con medios libres, independientes, plurales, accesibles y responsables es uno de
los fundamentos de la democracia y un indicador de su nivel de calidad. El paso del
coronavirus ha puesto a prueba su robustez, y no solo por su impacto sanitario. En un
momento en el que el confinamiento ha disparado las audiencias y los consumos de
contenidos, hasta niveles históricos, los medios han demostrado su enorme utilidad y
necesidad cumpliendo con sus funciones esenciales: informar, educar y entretener (a las
que la pandemia ha añadido una titánica tarea más, la lucha contra las fake news, bulos
y falsedades). Pero cuanto más se está exigiendo, en cantidad y calidad, peor está el
sector con el cierre de muchas cabeceras, la pérdida de empleos y de la publicidad o
financiación que los sustentaba.

Palabras clave
Medios de comunicación, coronavirus, democracia, libertad, información.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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The footprint of the coronavirus in the media

Abstract
Having free, independent, pluralistic, accessible, and responsible media is one of the
pillars of democratic quality. The proliferation of the coronavirus has put its mettle to the
test, and not only because of its health impact. At a time when confinement has triggered
audiences and content consumption to historic levels, the media has demonstrated its
enormous usefulness and necessity by fulfilling its essential functions: informing,
educating and entertaining (to which the pandemic has added yet another titanic task, the
fight against fake news). But the more that is being demanded, in quantity and quality,
the worse the sector is with the closure of many headlines, the loss of jobs and the
advertising or financing that supported them.

Keywords
Media, coronavirus, democracy, freedom, information.
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Introducción
Los estragos que ha causado globalmente la irrupción del coronavirus SARS-CoV-2
(COVID-19) son de sobra conocidos. Miles de víctimas, más de la mitad de la humanidad
confinada, daños económicos difíciles de estimar, etc. Pero su paso también ha dejado
huellas positivas como la heroica labor de múltiples profesionales, las muestras
continuas de solidaridad y generosidad, el respiro medioambiental o el impulso que ha
dado al teletrabajo y a la cuarta revolución industrial y sus tecnologías a las que no es
ajena la prensa en cualquiera de sus formatos. Con la pandemia, los medios de
comunicación se han visto doblemente inmersos en una transformación inédita. Mientras
se busca desde hace años un nuevo modelo de negocio ante el agotamiento del actual,
la emergencia sanitaria ha obligado a superar una paradoja provocada por el
coronavirus. El confinamiento ha aumentado el consumo de información y de
entretenimiento en televisiones, radio, web y redes, con Netflix reinando en los servicios
OTT (Over-The-Top), YouTube en el streaming y las redes sociales o WhatsApp
poniendo a prueba la resistencia de las redes con el móvil, y su amplio uso, como uno
de los grandes protagonistas de esta crisis.
Sin embargo, aunque parezca incoherente, este «éxito» está siendo una competición
llena de obstáculos que está mandando al banquillo, o directamente descalificando, a
muchos y muy buenos participantes. Además, en esta complicada situación, el uso de la
desinformación como arma está favoreciendo que, con el argumento de evitar su
propagación, no sean pocos los gobiernos que estén adoptando o se planteen hacer todo
tipo de legislaciones de control que puedan acabar silenciando o limitando a los medios
de comunicación.

El respeto al derecho, acceso y libertades
El pasado 3 de mayo, se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha
instituida en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas tras una iniciativa de
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) para «fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa
libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad
democrática». En este año tan marcado por la adversidad, la Federación de
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Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) 1 ha instado a gobiernos y partidos
políticos, en un momento en que la pandemia del coronavirus hace de los periodistas y
su función un bien público esencial para garantizar el derecho de los ciudadanos a la
información veraz recogido en nuestra Constitución, a poner fin a las obstrucciones y
presiones que sufre la libertad de prensa y a comprometerse en la defensa y protección
del periodismo. Aunque el coronavirus nos mandase a nuestros hogares, la información
no debe estar confinada. Los gobernantes, en un ejercicio lógico de responsabilidad
política, deben informar con transparencia y el silencio o la ausencia no sirven como
respuestas para que los ciudadanos entiendan la pandemia y colaboren en su derrota.
De una manera similar se pronunciaba la Asociación de Medios de Información que, junto
con los principales medios del país, lanzó este 3 de mayo una campaña en la que
denunciaba «la situación grave que sufren los medios y que se acentúa a raíz de la crisis
de la COVID-19 o de las presiones externas que, en ocasiones dificultan la labor del
medio y el periodista para realizar su trabajo» 2. Su llamamiento fue muy claro: «apoyar
al periodismo de claridad es apoyar a la democracia».
La Federación Internacional de Periodistas ha recogido en su Plataforma Mundial para
el Periodismo de Calidad 3, publicada el pasado 29 de abril, que «demasiados Estados
se aprovechan de esta crisis para aumentar su poder autoritario, reforzar sus sistemas
de vigilancia de la población o encarcelar a los periodistas cuando algunas empresas de
medios de comunicación reducen los sueldos sin negociar, recortan las prestaciones o
despiden al personal».

«La FAPE insta a gobiernos y partidos a apoyar el periodismo como bien público esencial». FAPE. 2/5/20.
[Fecha de consulta: 20/5/20]. Disponible en http://fape.es/la-fape-insta-a-gobiernos-y-partidos-a-apoyar-elperiodismo-como-bien-publico-esencial/.
1

«Los medios celebran el Día Mundial de la Libertad de Prensa con la publicación conjunta de una
campaña para defenderla». AMI. 3/5/20. [Fecha de consulta: 20/5/20]. Disponible en
https://www.ami.info/los-medios-celebran-el-dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa-con-la-publicacionconjunta-de-una-campana-para-defenderla.html.
2

«Plataforma mundial para el periodismo de calidad». IFJ. 29/4/20. [Fecha de consulta: 20/5/20].
Disponible en https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Plateforma_ES.pdf.
3
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Según los datos recogidos por el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) 4, los gobiernos
de Europa aprovechan cada vez más la legislación de emergencia destinada a combatir
el coronavirus para imponer restricciones que erosionan gravemente la libertad de
prensa. En las últimas semanas, un número alarmante de gobiernos, especialmente de
Europa Oriental y Central, han utilizado la actual crisis sanitaria como pretexto para
restringir la libre circulación de la información y tomar medidas drásticas contra los
medios de comunicación independientes. Las amenazas más graves se han observado
hasta ahora en Estados con tendencias autoritarias como Hungría y Rusia, donde la
pandemia se ha explotado para acaparar más poderes y reforzar el control sobre la
información.
Reporteros Sin Fronteras (RSF), en su informe anual sobre la libertad de prensa 5,
advierte que los efectos derivados de la emergencia sanitaria global tendrán un fuerte
impacto en el futuro del periodismo, marcado por un deterioro del derecho a una
información libre, independiente y plural. Además, ha puesto de relieve la «clara
correlación» entre la represión de la libertad de prensa registrada durante la crisis del
coronavirus y el lugar que ocupan los países en la Clasificación Mundial de la Libertad
de Prensa, como China (177 de 180) e Irán (173 de 180), cuyos gobiernos han
aumentado el control de la información y la represión.
El informe muestra que la próxima será «una década decisiva» para la libertad de prensa
por las crisis que afectan al futuro del periodismo:
1.

Geopolítica, marcada por mandatarios o regímenes dictatoriales, autoritarios o
populistas que limitan el acceso y difusión de información plural e independiente
mientras pretenden imponer su visión del mundo.

2.

Tecnológica, marcada por las noticias falsas, los rumores, los ejércitos de troles a
sueldo de gobiernos, la falta de regulaciones adecuadas para poner orden y
garantías democráticas en la era de la comunicación digital y globalizada.

4
«COVID-19: Number of Media Freedom Violations by Region». IPI. [Fecha de consulta: 20/5/20].
Disponible en https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/.

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2020. «Tabla de países». RSF. 21/04/20. [Fecha de consulta: 20/5/20].
Disponible en https://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2020-tabla-de-paises/.
5
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3.

Democrática, con un aumento de la hostilidad hacia los periodistas que se ve, en
determinados países, alimentado por dirigentes políticos y sus seguidores.

4.

Confianza, acentuándose por la pérdida de prestigio y credibilidad de los ciudadanos
en sus medios e instituciones, a los que se llega a considerar sospechosos de
difundir «noticias contaminadas por información que no es digna de confianza».

5.

Económica, debilitando las capacidades y recursos de unos medios ya muy tocados
tras la pasada crisis y la transformación digital o favoreciendo, por la debilidad, que
prolifere la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.

«¿Qué será de la libertad, del pluralismo y de la credibilidad de la información de aquí al
año 2030? La respuesta a esta pregunta es lo que hoy está en juego», ha afirmado
Christophe Deloire, secretario general de RSF 6.

Infodemia, la omisión, la saturación, encontrar la verdad para ofrecer certezas
Las medidas de confinamiento han disparado el consumo de medios convencionales,
digitales y plataformas bajo demanda. El interés por estar informado sobre la situación
provocada por la COVID-19 ha multiplicado esta demanda, pero las fuentes son tan
amplias, las audiencias están tan fragmentadas y el mercado tan saturado de
plataformas, de dispositivos o de medios que no es fácil dar respuesta a dos grandes
problemas, la mentira o intoxicación informativa y la infodemia (sobreabundancia de
información, alguna rigurosa y otra falsa). Luchar contra ellas tiene un coste enorme de
personal, recursos y tiempo en un momento crítico por la escasez, aunque tiene un coste
aún mayor si ponemos sobre la mesa una pregunta: ¿cuánto vale una vida humana?
Mentir, engañar, confundir, perturbar… Sea cual sea el resultado y sea cual sea el
objetivo. Minar sistemas democráticos, influenciar en las decisiones políticas, en la
actividad económica y bursátil o en el estado de ánimo de la sociedad son algunas de
las posibilidades. Estas actuaciones pueden, incluso, influir negativamente en la lista de
víctimas humanas o en ser causantes directos de daños políticos, económicos y sociales.

CLASIFICACIÓN 2020 | ANÁLISIS GENERAL. «Entramos en una década decisiva para el periodismo y
el coronavirus es un factor multiplicador». RSF. 21/4/20. [Fecha de consulta: 20/5/20]. Disponible en
https://www.rsf-es.org/news/clasificacion-2020-analisis-general-entramos-en-una-decada-decisiva-parael-periodismo-y-el-coronavirus-es-un-factor-multiplicador/.
6
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En esta emergencia mundial tan compleja y necesitada de claridad, en la que incluso hay
que desmentir a los grandes líderes mundiales y sus propuestas y en la que a veces no
se encuentra la aguja de la verdad entre tanto pajar, esparcir a propósito información
errónea sobre tratamientos o estadísticas, alterar consejos científicos oficiales, asegurar
cómo hacerse pruebas domésticas (inútiles), comunicar vacunas milagrosas o protocolos
mágicos (inventados), especular que en determinados hospitales atienden o no, puede
convertirse en algo letal para los crédulos y su entorno familiar, vecinal y virtual (redes,
grupos de mensajería, etc.). La mentira se aprovecha de la buena voluntad, las ganas
de ayudar y la emergencia para correr como pólvora en los rebotes exponenciales de
mensajes.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha descrito la situación como un
«veneno que está poniendo en peligro aún más vidas» y como el otro nuevo «enemigo»
de la humanidad 7. En sus recientes informes DISINFODEMIC: Deciphering COVID-19
disinformation y DISINFODEMIC: Dissecting responses to COVID-19 disinformation 8, la
UNESCO identifica cuatro tipos de formatos en los que la desinformación se aprovecha
de la crisis sanitaria:
1. La construcción de narrativas emotivas y memes, que mezclan algún elemento de
verdad con mentiras, opiniones personales e información incompleta, todo ello
expresado en un lenguaje muy sentimental.
2. La creación de sitios web falsos de instituciones y autoridades, que contienen
información de fuentes falsas o manipuladas.
3. La difusión de vídeos fraudulentos, bien porque han sido alterados, fabricados ad hoc
o descontextualizados, para desacreditar algo o a alguien. Lo que se conoce como
deepfake.
4. Trolls infiltrados en comunidades para extender la desinformación, y campañas
masivas de delitos informáticos, como el phishing o suplantación de identidad.

7
GUTERRES, António. «Este es el momento para la ciencia y la solidaridad». ONU. [Fecha de consulta:
20/5/20].
Disponible
en
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/guterres-combatir-infodemiadesinformacion-COVID-19.

«Combating the disinfodemic: Working for truth in the time of COVID-19». UNESCO. [Fecha de consulta:
20/5/20]. Disponible en https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic.
8
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Y, respecto a los temas, estos son los principales de la desinformación:
1. Orígenes y propagación del coronavirus/COVID-19.
2. Ciencia médica: síntomas, diagnóstico y tratamiento.
3. Estadísticas falsas o engañosas.
4. Impactos en la sociedad y el medio ambiente.
5. Impacto económico.
6. Politización.
7. Desacreditar a periodistas y a medios creíbles.
8. Contenido fraudulento.
9. Desinformación relacionada con las celebridades.
La pandemia ha demostrado el papel del periodismo como bien esencial para dar
certezas, contexto y para crear una opinión pública informada, que pueda contar con
fuentes de información plurales, veraces y contrastadas frente al rumor, la mentira y la
desinformación. Sin perder de vista su impacto y valor económico, empobrecer o perder
fuentes de información no es solo una cuestión empresarial o de empleo, es depreciar el
valor que le damos a la información y la verdad y tener como resultado una sociedad
menos informada, menos formada, menos consciente y crítica, más débil, sumisa y
maleable, con menor valor como tal y con sus derechos erosionados u olvidados.

Modelo empresarial y fuga de ingresos
Los medios, públicos y privados necesitan el mismo recurso que cualquier otra empresa
o institución para funcionar: dinero. Desde la crisis de 2008, hablar de «estabilidad»
parece sinónimo de «reestructuración», una constante para adaptar a la realidad de
consumo, social y económica el cómo se informa y a través de qué medios o plataformas.
A lo largo de todo el mundo, los ajustes, en personal y presupuestos han sido continuos
y a la baja en la mayoría de los medios públicos. Los privados han sufrido una paulatina
pérdida de ingresos por ventas y por la caída de espacios publicitarios que, en la mayoría
de los casos, se ha visto castigada en sus cotizaciones bursátiles. En este equilibrio
inestable, en el que los medios convencionales y digitales se complementan con
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podcasts y vídeos o buscan ingresos mediante muros de pago, las televisiones
multiplican su presencia en redes sociales y canales como YouTube o similares. La
irrupción del coronavirus ha obligado a grandes y pequeños a tomar medidas que, se
espera, sean solo temporales y no definitivas y devastadoras. La incertidumbre de la
pandemia hace que sea extremadamente difícil pensar en planes concretos a largo plazo
o previsiones financieras.
El paréntesis provocado por el confinamiento y la merma de ingresos se ha traducido en
la solicitud de créditos millonarios para mantener la actividad y en la multiplicación de
ajustes de plantilla con expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o en la
reducción y precarización de condiciones laborales. Según datos del Ministerio de
Empleo, a finales del mes de abril había casi 25.000 profesionales del mundo del
periodismo y la comunicación afectados por algún ERTE, cifra muy considerable si
calculamos que ya hay cerca de 100.000 titulados en Periodismo en nuestro país desde
que salió la primera promoción en 1975. El temor es que el legado negativo del
coronavirus sea peor que el dejado por la crisis financiera de 2008, en la que se
destruyeron miles de empleos, desaparecieron cientos de medios y a los términos
«ajuste» y «optimización» se les exprimió su significado hasta el último punto de su
definición.
Desde los distintos grupos empresariales, sindicatos, asociaciones profesionales, etc. se
han pedido al Gobierno ayudas y mecanismos oficiales que alivien los planes de
contingencia, eviten la destrucción de empleo y que garanticen que las empresas del
sector no desaparezcan o que caigan en manos no adecuadas. No hay que olvidar que
el artículo 20 de nuestra Constitución reconoce y protege, entre otros, el derecho «a
comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión», un
derecho cuyo ejercicio no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Tampoco debemos descuidar que la concentración de la propiedad de los medios de
comunicación o que su propiedad esté en manos de fondos o empresas, «puede»
suponer una gran pérdida de credibilidad, independencia y pluralidad por los conflictos
de intereses o por priorizar objetivos como los económicos o políticos.
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En Bruselas, el Ejecutivo europeo no descarta un plan Marshall que contemple acciones
como el acceso inmediato a la financiación y al crédito. La presidenta de la Comisión de
Cultura del Parlamento Europeo, Sabien Verheyen, ha recordado «el papel fundamental
que juegan los medios de comunicación en el contexto actual difundiendo información
sobre la situación y actuando como antídoto a las fake news y la desinformación» 9.
También se están ofreciendo propuestas nacionales como la presentada por el National
Union of Journalists (NUJ) 10 de Reino Unido que ha planteado un plan de rescate para
los medios de comunicación británicos.
No deja de ser sorprende o irónico que empresas como Google, Facebook y similares
sean las que estén tendiendo la mano y facilitando ayudas y formación. Para los medios,
son los grandes rivales, ya que la publicidad y sus beneficios se están concentrando en
ellas por ser cada vez más fuente de información y entretenimiento frente a las ofertas
profesionales y convencionales o por su escaso ánimo a la hora de pagar impuestos que
repercutan en un equilibrio. Según la Federación Internacional de Periodistas, la principal
organización profesional mundial representante de los periodistas con más de 600.000
miembros en 146 países, las conocidas como GAFAM (Google, Apple, Facebook,
Amazon y Microsoft) y a las que se podrían añadir muchas otras similares, no pagan
impuestos o apenas lo hacen en la mayoría de los países en los que recaudan ingresos.
La cifra que estima la FIP es de 900.000 millones de dólares en todo el mundo, por lo
que propone gravar estos ingresos con un 6 % (unos 54.000 millones de dólares).
De momento Google ha lanzado el Journalism Emergency Relief Fund 11, un «fondo
mundial de ayuda» para medios de comunicación locales en crisis por el coronavirus, a
los que se les dotará, sin contraprestaciones, desde miles de dólares para pequeñas
redacciones locales a decenas de miles para empresas más grandes. Una iniciativa

«El Parlamento Europeo exige un fondo de emergencia para medios de comunicación y apoyo al sector
cultural». Parlamento Europeo. 22/4/20. [Fecha de consulta: 20/5/20]. Disponible en
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2020/042020/220220.html.
9

10
«NUJ's News Recovery Plan - From Health Crisis to Good News». NUJ. 16/4/20. [Fecha de consulta:
20/5/20]. Disponible en https://www.nuj.org.uk/documents/from-health-crisis-to-good-news.

«Journalism Emergency Relief Fund - How to apply». Google. Actualizado 19/5/20. [Fecha de consulta:
20/5/20]. Disponible en https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/.
11
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similar es el Facebook Journalism Project 12 que destinará, asesorados entre otros por el
European Journalism Centre, entre 10.000 y 25.000 euros para apoyar la tarea de más
de 200 medios locales, entre ellos cinco españoles. Otro ejemplo es del Centro de
Periodismo Europeo que ha lanzado el Fondo de Ayuda al Periodismo COVID-19 dotado
con tres millones de dólares para apoyar a los medios locales pequeños.

Adaptación tecnológica al confinamiento, distancia personal y teletrabajo
Para mantener la actividad y cumplir con la distancia social y el confinamiento, la
emergencia sanitaria ha obligado a una urgente adecuación tecnológica para teletrabajar
y comunicar desde fuera de las distintas instalaciones. La «transformación digital», que
antes era un proyecto de futuro en la mayoría de las empresas, es ya una necesidad
estratégica de supervivencia. Tras el paso de lo analógico a lo digital, ahora toca el salto
a la nube (Cloud) en la que trabajamos a distancia en nuestras empresas y mantenemos
videoconferencias o entran en directo (sin que nos extrañe la imagen), periodistas,
entrevistados o invitados desde cualquier lugar y con todo tipo de cascos, fondos, ruidos
y niños y mascotas alrededor.
En cualquier plan de emergencia o de contingencias era difícil pensar que la mayor parte
de los recursos humanos y técnicos, o todos en una mayoría de casos, deberían
abandonar el control y seguridad de las sedes y oficinas, disgregarse y operar con
relativa «normalidad». Nunca antes habíamos sufrido una pandemia que afectara a unos
200 países al mismo tiempo y que enviase a la mayor parte de sus poblaciones a
permanecer confinados. La dificultad y el reto, pero también la oportunidad y el gran
éxito, han sido esta adaptación vertiginosa; y más si se tiene en cuenta que antes de las
medidas tomadas con el estado de alarma, según una encuesta de LeanFactor 13, solo
el 5 % de los periodistas españoles podía teletrabajar.

12
«Supporting Journalists & Newsrooms During COVID-19». Facebook. [Fecha de consulta: 20/5/20].
Disponible en https://www.facebook.com/journalismproject/programs/grants.

«Solo el 5 % de los periodistas españoles podía disfrutar de trabajo flexible (casa u oficina) antes de la
pandemia». LeanFactor. 14/5/20. [Fecha de consulta: 20/5/20]. Disponible en https://leanfactor.net/solo-el5-de-los-periodistas-espanoles-podia-disfrutar-de-trabajo-flexible-casa-u-oficina-antes-de-la-pandemia.
13
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Obligados por las circunstancias, por la necesidad de trabajar de forma remota, algo
hasta ahora poco habitual, se han activado tecnologías y medios ya disponibles para
hacer noticias o entretenimiento para televisión, radio, redes o web. Al igual que ha
pasado en casi todos los medios públicos y privados del mundo, se han tenido que utilizar
nuevas herramientas y desarrollar y perfeccionar nuevos flujos de trabajo, muchos
basados en estructuras distribuidas y descentralizadas (los hogares de los trabajadores)
para poder seguir ofreciendo los mejores contenidos posibles. Valga como ejemplo la
BBC, referente mundial por su prestigio y capacidades. Con una plantilla que ronda los
22.000 profesionales, en menos de una semana pasaron de 2.000 trabajadores en
remoto a tener 16.000.
Común a todos los medios públicos y privados ha sido, en lo posible y con las limitaciones
impuestas por las medidas de control sanitario, mantener abiertos los centros de emisión
y todos los programas en directo que se ha podido. En el caso de los estudios, platós y
controles se han respetado las distancias higiénicas, se han activado turnos, se han
hecho más habituales y profundos los procesos de limpieza y desinfección, hay menor
número de personas participando en los programas y el público, en general, ya no está
presente. También se ha recurrido a sistemas remotos para realizar estos programas,
por lo que no ha sido nada extraño ver muchos despachos, trasteros, garajes,
habitaciones infantiles, cuartos de la plancha, etc. reconvertidos en puntos de directo
desde los que hemos seguido viendo, escuchando o leyendo a múltiples periodistas o
invitados. El objetivo era y es mantener la difusión de contenidos de información,
educación y entretenimiento, además de enviar mensajes para evitar la propagación del
coronavirus (quédate en casa, responsabilidad, lávate las manos, etc.). Otra opción, muy
utilizada por empresas y medios para continuar con su actividad, ha sido utilizar servicios
como Skype, Zoom o similares que han permitido tanto reuniones y teleformaciones
como conexiones en directo con periodistas, especialistas o políticos.
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Frente a la adversidad, hemos tenido la generosidad y el compañerismo. Desde el
comienzo de la pandemia, múltiples empresas del sector, firmas tecnológicas,
proveedores han cedido equipos y servicios para que los medios, sean o no clientes,
hayan podido mantener su actividad y no fracasar con el trabajo a distancia. Compartir
conocimientos, experiencias, problemas y soluciones ha sido habitual y enriquecedor. A
través de foros, de distintos canales o por iniciativa de organizaciones como EBU/UER
(la mayor organización mundial de medios públicos de comunicación), se ha puesto en
contacto a profesionales de distintos países y responsabilidades para intercambiar
informaciones que han permitido seguir cumpliendo con el cometido de informar, educar
y entretener a la sociedad.
Aprovechemos las tecnologías y la innovación para estar donde debemos estar y no
perder el enfoque «de saber quiénes somos». Y ante la amenaza, el riesgo o la
incertidumbre del cambio y de lo que vendrá después de que pase el azote del
coronavirus, tenemos la empatía, el talento y la capacidad de superación; la tecnología
usada con ética e igualdad; la necesidad de dar respuesta a retos como los
medioambientes; la lucha contra el control de las narrativas geopolíticas, la
desinformación y las ciberamenazas; así como el deber, como medios, de seguir
informando, entreteniendo y educando a nuestras audiencias, estén donde estén, con
rigor, honestidad, responsabilidad e independencia editorial y económica.

David Corral*
Periodista
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Resumen
La Unión Europea se ha enfrentado a lo largo de su historia a diferentes desafíos en
materia de seguridad, aunque, desde 2015, se encara a un nuevo tipo de terrorismo
yihadista, diferente de Al Qaeda. Los terroristas atacaron Francia por primera vez en
nombre de Dáesh y, desde entonces, han perpetrado atentados en Europa que han
dejado numerosas víctimas. Por eso esta institución ha redoblado sus esfuerzos para
aprobar diferente normativa de cara a desarrollar nuevos mecanismos que permitan
evitar la actividad delictiva y que se cometan más ataques en suelo europeo. También
cuenta con algunos obstáculos, como que la seguridad es una competencia compartida
con los Estados miembros. Pese a todas las dificultades, la Unión Europea debe seguir
reforzando los procedimientos para evitar que se repitan más ataques yihadistas.

Palabras clave
Yihadismo, terrorismo, seguridad, estrategia, Unión Europea.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Strengths and weaknesses of the European Union
in the fight against jihadist terrorism since 2015

Abstract
The European Union has faced different challenges in Security along its history, although
it is fighting against a new type of jihadist terrorism, different from Al Qaeda, since 2015.
For the first time, terrorists attacked France in name of Daesh and, since then, they have
committed many attacks in Europe that have left a lot of victims. Because of this, this
Institution has intensified its efforts to approve different legislation to develop new
mechanisms with the aim of avoiding criminal activity and more attacks in Europe. There
are also some obstacles, such as Security is a shared competence with the Member
States. Despite all the difficulties, the European Union should continue strengthen the
procedures to prevent further jihadist attacks.

Keywords
Jihadism, European Union, strategy, security, terrorism.
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Introducción
La Unión Europea se ha sometido a múltiples amenazas a lo largo de su amplia
existencia, de las que ha tratado de salir de la mejor forma posible. Ocurre en la
actualidad, con la propagación de la COVID-19 y la crisis sanitaria que ha
desencadenado, pero también se enfrenta a otras incertidumbres, como el brexit y sus
consecuencias.
En el ámbito de la seguridad, la UE se ve amenazada por el terrorismo yihadista, en
mayor medida, desde hace dos décadas, tras los atentados que perpetró Al Qaeda el 11
de marzo de 2004, en Madrid, y el 7 de junio de 2005, en Londres. Un riesgo para la
seguridad, que se ha incrementado desde 2015 con los atentados en París (Francia),
que cambiaron la concepción del terrorismo yihadista. Ya no era el grupo de Osama Bin
Laden, sino Dáesh, una organización más radical que aprovechó la decadencia de Al
Qaeda para instaurar su visión. En 2014, Abu Bakr al Baghdadi se autoproclamó califa
del denominado Estado Islámico (en adelante, Dáesh) y expandió el terror en Irak y Siria,
pero también extendió sus tentáculos a Europa.
En este sentido, y aunque en menor medida, se hace imprescindible hablar a lo largo del
documento de materia de defensa de la UE, ya que se trata de un término implícito de la
seguridad y del que no se puede prescindir. Asimismo, aunque la UE ha puesto en
marcha en las últimas dos décadas numerosas iniciativas para frenar el terrorismo
yihadista, no se abarcarán aquellas anteriores a 2015, ya que es objeto de este trabajo
aunar las comprendidas entre 2015 y 2020 (al menos que sea estrictamente necesario).
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La irrupción del yihadismo como amenaza en el escenario europeo
Europa Occidental se ha constituido, desde hace 15 años, como el marco en el que
chocan las ideas entre el islam moderado y el salafismo yihadista 1. Especialmente, a
partir de los primeros atentados yihadistas, fue cuando Occidente se vio obligado a
reaccionar, al ser consciente de que era parte del escenario de este tipo de amenaza,
que se propagaba más rápido por Internet y las redes sociales que empleaban los
ciudadanos europeos. El yihadismo no se ha desarrollado y extendido tanto como hasta
ahora, después del 11-S, hasta el punto de que se desconoce el número de musulmanes
instalados en la UE con este tipo de aspiraciones, por lo que resulta complicado estudiar
su comportamiento.
En los últimos años, ha surgido el concepto del yihadista converso, es decir, aquellos
que se convierten al islam sin antecedentes árabes o musulmanes y que buscan captar
a combatientes para enrolarles en las filas del Dáesh y radicalizarlos 2 para que en Europa
impere la ley islámica. Esto refuerza los guetos en los que viven muchos musulmanes e
impulsa la radicalización y su posterior reclutamiento. Muchos de ellos son europeos,
porque pertenecen a segundas y terceras generaciones de musulmanes afincados en la
UE, por lo que es más complicado detectar el radicalismo. Este fue, por ejemplo, el caso
de los terroristas de las células que actuaron en los atentados de París, el 13 de
noviembre de 2015, y Bruselas, el 22 de marzo de 2016.
Incluso en plena crisis sanitaria por la COVID-19, los terroristas aprovecharon para
perpetrar el último atentado yihadista que sufrió Europa, en París, el 4 de abril de 2020,
cuando un individuo mató con un cuchillo a dos personas y dejó tres heridos. Del mismo
modo, los cuerpos policiales continúan con las detenciones —con ayuda de la
cooperación internacional—, como sucedió en Almería en abril 3. Por ejemplo, durante

REINARES, Fernando; GARCÍA-CALVO, Carola. «España frente a los retos de un yihadismo en cambio».
ARI 6/2015. Real Instituto Elcano, 27 de enero de 2015. [Consultado el 27/3/2020]. Disponible en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/b229cb004716d226b665bf9f829e4464/ARI6-2015Reinares-GarciaCalvo-Espana-frente-a-los-retos-de-un-yihadismo-encambio.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b229cb004716d226b665bf9f829e4464.
2
TORRES, Jordi. «El auge del yihadismo en Occidente: un producto de la modernidad». Documento de
Opinión IEEE 103/2015. 25 de septiembre de 2015. [Consultado el 15/3/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO1032015_Auge_Yihadismo_Occidente_JordiTorres.pdf.
3
GÁLVEZ, J. J. «Detenido en Almería uno de los yihadistas más buscados de Europa». El País. 21 de
abril de 2020. Disponible en https://elpais.com/espana/2020-04-21/la-policia-nacional-detiene-en-almeriaa-uno-de-los-yihadistas-del-estado-islamico-mas-buscados-en-europa.html.
1
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los cuatro primeros meses del año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
detuvieron en España a seis presuntos yihadistas 4.
Francia es el país de la Unión que más atentados ha sufrido con víctimas mortales: se
ha enfrentado a 19 ataques —de los cuales, 10 sucedieron en París— que han dejado
más de 200 muertos. Por detrás, se encuentra Reino Unido, con la singularidad de que
todos ellos se han sucedido entre 2017 y 2019 5. Así, los países europeos —además de
estos dos— donde se han perpetrado este tipo de acciones yihadistas son Finlandia,
Suecia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y España. Según el último informe
de Europol, todos los ataques terroristas que se cometieron en suelo europeo en 2018
fueron de corte yihadista y perpetrados por individuos que actuaban solos, aunque 2015
continúa siendo el año en el que se cobró más vidas —150, según este órgano—.

La Unión Europea frente al desafío yihadista
Tras la proclamación del autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria, en junio de
2014, Francia celebró en agosto una conferencia internacional sobre paz y seguridad en
Irak, a la que acudieron numerosos países. Allí, el ministro de Exteriores galo, Laurent
Fabius, anunció que a partir de entonces emplearía el término Dáesh para referirse al
autodenominado Estado Islámico, ya que este era un grupo terrorista y no un Estado,
por lo que no le daría legitimidad al asignarle este nombre 6. Una decisión que acataron
los ministros presentes, ante el cariz que estaba tomando y las repercusiones que podía
llegar a tener. También es interesante destacar que, dentro de la estrategia en la lucha
contra el grupo terrorista, la OTAN celebró ese año la Cumbre de Gales, donde creó la
Coalición Internacional contra el Dáesh —amparada por Naciones Unidas—, que lidera

MINISTERIO DEL INTERIOR. «Detenidos terrorismo internacional». 21 de abril de 2020. [Consultado el
5/5/2020].
Disponible
en
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11777679/DETENIDOS+TERRORISMO+INTERNACIONAL
+ACTUALIZADO+A+21-04-2020++MINISTERIO+DEL+INTERIOR.pdf/ee8c7ed7-2b8e-49bc-870a553510ca0b03.
5
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. «Atentados yihadistas con víctimas mortales en Europa
desde
2015».
[Consultado
el
4/5/2020].
Disponible
en
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/infografias/atentados-yihadistas-con-v%C3%ADctimas-mortaleseuropa-desde-2015.
6
Declaración del ministro francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, M. Laurent Fabius,
sobre la situación en Irak y Ucrania. Agosto de 2014. [Consultado el 4/3/2020]. Disponible en
https://www.vie-publique.fr/discours/192150-declaration-de-m-laurent-fabius-ministre-des-affairesetrangeres-et-du.
4
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Estados Unidos y que, hasta el momento, suma 82 países, entre los que se encuentran
los europeos.
Unos meses después, en febrero de 2015, la UE condenó la deriva global del Dáesh y
se sumó al compromiso de los socios de la coalición para trabajar juntos en «el marco
de una estrategia común, pluridimensional y a largo plazo para derrotar al Dáesh» 7.
Desde entonces, la UE ha trabajado en diferente normativa y ha llevado a cabo diversas
acciones para evitar nuevos atentados y la radicalización yihadista.

Fortalezas
En los últimos cinco años, la UE ha desarrollado múltiples herramientas para luchar
contra el terrorismo yihadista y evitar que se expanda. Es importante resaltar, en materia
de normativa en el ámbito de la seguridad, que uno de los elementos integrales de la
Política Exterior de Seguridad Común (PESC) es la Política Común de Seguridad y
Defensa (PCSD) que permite actuar a la UE en el exterior con una capacidad operativa
propia y que se traduce en las misiones civiles y militares en terceros países. Asimismo,
el artículo 46 del Tratado de Lisboa contemplaba la posibilidad de establecer una
Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés) 8, lo que más
tarde se plasmó también en la PCSD y en la Cumbre de Bratislava de 2016, cuando los
Estados miembros decidieron impulsar el ámbito de la seguridad y defensa comunitarias.
En esa reunión también se estableció una revisión anual coordinada de la defensa —
respecto al gasto e inversión en esta materia—, un refuerzo del conjunto de instrumentos
de respuesta rápida de la UE —los battle groups o grupos de combate formado por las
Fuerzas Armadas de los países miembros y que, en caso de crisis, se desplegarían
rápidamente— y la mejora de la estructura de gestión de crisis —mediante una decisión
que estableció, en 2017, la capacidad militar de planificación y ejecución en el seno del
Estado Mayor de la UE— 9. Así, todos los países miembros de la UE participan en la

PARLAMENTO EUROPEO. «Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis humanitaria en Irak y
Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico». Febrero de 2015. Disponible en https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0040&from=EN.
8
SERVICIO DE ACCIÓN EXTERIOR DE LA UE. «Cooperación Estructurada Permanente». Marzo de
el
23/3/2020].
Disponible
en
2018.
[Consultado
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_factsheet_05-03-2018.pdf.
9
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Cooperación de la UE en materia de seguridad y defensa».
[Consultado el 25/3/2020]. Disponible en https://www.consilium.europa.eu/es/policies/defence-security/.
7
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PESCO desde 2018 —exceptuando Malta, Dinamarca y Reino Unido—, lo que permite
reforzar sus capacidades frente a los nuevos desafíos que ponen en riesgo la seguridad
comunitaria. Además, persigue el desarrollo de la flexibilidad, la interoperabilidad y la
capacidad entre las fuerzas, así como la cooperación en capacitación y logística o las
evaluaciones periódicas del gasto de defensa nacional 10, entre otros. Un ejemplo
práctico de esto sería el de la participación en misiones en el exterior, donde se entrena
a las tropas nacionales en algunos países para evitar que el yihadismo llegue a Europa.
En el caso de la Estrategia de Seguridad de la UE de 2016 —con su precedente en la
de 2003—, fija el terrorismo y la delincuencia organizada como dos de las principales
amenazas. En este contexto, se trabaja en la financiación del terrorismo y el intercambio
de información. S in embargo, se subraya la necesidad de incrementar la lucha contra la
radicalización y la captación de terroristas —especialmente, contra las ideologías
extremistas y la discriminación—, así como reforzar el papel del diálogo intercultural en
foros como el de la Alianza de Civilizaciones 11. En este sentido, es importante destacar
también que la UE aboga por reforzar los lazos con los países que más sufren este tipo
de terrorismo, así como contribuir a reforzar el buen gobierno y la seguridad de estos, de
forma que se puedan adoptar medidas internas para evitar su propagación al resto del
mundo. Del mismo modo, señala la necesidad de reforzar el intercambio de inteligencia
entre los Estados miembros y sus socios para incrementar las capacidades para
enfrentarse a las amenazas.
Asimismo, el Consejo revisó la Estrategia de la UE contra la radicalización y la captación
de terroristas, en 2014 —y adoptada en 2008—, de cara al nuevo fenómeno que se
estaba desarrollando en torno al terrorismo en solitario, los combatientes extranjeros
retornados y el uso de las redes sociales como arma terrorista. Previamente, ya había
desarrollado la Estrategia de la UE de lucha contra el terrorismo, en 2005, y la figura de
su coordinador 12, en 2007.

10
CALERO, Francisco Javier. «Perspectivas de una Cooperación Estructurada Permanente (PESCO)
entre países de la UE». Análisis GESI 40/2018. 5 de noviembre de 2018. [Consultado el 23/3/2020].
Disponible en http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/perspectivas-de-unacooperaci%C3%B3n-estructurada-permanente-pesco-entre-pa%C3%ADses-de-la-ue.
11
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Estrategia de Seguridad de la Unión Europea». Mayo de 2018,
p. 12.
12
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Coordinador de la lucha contra el terrorismo». Octubre de 2019.
[Consultado el 15/3/2020]. Disponible en https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-againstterrorism/counter-terrorism-coordinator/.
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Medidas adicionales
Dentro de la Estrategia de la UE contra la radicalización y la captación de terroristas, se
aprobaron medidas para hacer frente al terrorismo trasfronterizo, en 2016, como la
Directiva del Registro del Nombre de Pasajeros (PNR, por sus siglas en inglés) 13. Fue
una de las primeras iniciativas que se tomaron, tras los atentados de París de 2015, en
una reunión informal entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, ya que la
perspectiva yihadista había cambiado en relación con los atentados acaecidos a
principios de los 2000 14. El PNR persigue armonizar la utilización de los datos de registro
de nombres de los pasajeros en la Unión y obliga a las compañías aéreas a
proporcionarlos, siempre que sean para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos
de terrorismo y delincuencia grave, al mismo tiempo que se garantiza el tratamiento de
datos de carácter personal. Se trata de una medida que no existía a nivel comunitario,
aunque ya se empleaba en muchos de los Estados miembros, que proporcionaban estos
datos a la policía o a las autoridades competentes 15.
Del mismo modo, el Consejo adoptó la Directiva de Prevención de la utilización del
sistema financiero para fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en
mayo de 2015 —y que amplía la de 2005— con diferentes medidas respecto a esta
materia, aunque desde entonces, se trabaja en reforzarlas 16. En cuanto al control de la
adquisición y tenencia de armas 17, aprobó una directiva, en 2017 —más estricta que la
anterior— para evitar la consecución de las actividades ilegales por parte de los grupos
terroristas. La novedad que cabe destacar en este ámbito es que se endurece el
procedimiento para obtener los permisos para la tenencia de armas, además de que

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Reglamentación del uso de los datos del registro de nombres
de los pasajeros (PNR)». [Consultado el 25/4/2020]. Disponible en
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-againstterrorism/passenger-name-record/.
14
AVILÉS, Juan. Historia del terrorismo yihadista: de Al Qaeda al Dáesh. Madrid: Editorial Síntesis,
2017, p. 206.
15
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. «Registro de nombres de pasajeros para la
prevención de delitos de terrorismo y delitos graves». Febrero de 2018. Disponible en
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/registro-nombres-pasajeros-pnr-paraprevenci%C3%B3n-delitos-terrorismo-delitos.
16
EUR-LEX. «Prevención del abuso del sistema financiero para fines de blanqueo de capitales y
terrorismo». 2015. Disponible en https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:230804_1&from=EN.
17
PARLAMENTO EUROPEO. «Directiva (UE) 2017/853 por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE
del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de armas». Mayo de 2017. Disponible en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0853.
13
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permite que la Comisión Europea cree un sistema de intercambio de información sobre
esta materia entre los Estados miembros 18.
Hay que tener en cuenta que Europol (policía), Eurojust (justicia) y Frontex (vigilancia de
las fronteras exteriores) forman el triángulo más visible de la lucha antiterrorista a nivel
práctico. Por ejemplo, Europol puso en marcha, en 2016, el Centro de Lucha contra el
Terrorismo para producir y difundir análisis de inteligencia sobre terrorismo y coordinar
programas e iniciativas entre los Estados miembros y otros actores, con el objetivo de
optimizar los mecanismos de prevención y respuesta ante eventuales crisis 19. En la
actualidad, los países de la Unión mantienen un nivel muy alto de alerta antiterrorista,
por lo que se han reforzado todas las medidas de seguridad. Las lecciones aprendidas
tras los primeros atentados obligaron a los gobiernos a impulsar acciones visibles para
la ciudadanía, como las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que patrullan
los lugares más concurridos o la instalación de los ya tan comunes bolardos, que se
sitúan en las calles peatonales con más afluencia de viandantes para evitar atropellos
masivos.
Actualmente, Bruselas está trabajando en el proyecto de una ley contra el contenido de
tipología yihadista en Internet, con el objetivo de que las plataformas no lo alberguen ni
propaguen. El Parlamento Europeo ya votó, en 2019, a favor de esta propuesta, la cual
se prevé que establezca que, en el caso de que dichas plataformas incumplan la
normativa reiteradamente y no eliminen estos datos, podrán ser sancionadas con multas
de hasta el 4 % de su facturación global 20. Sin embargo, no estarán obligadas a examinar
toda la información que reciben o publican, por lo que este tipo de contenido continúa
siendo vulnerable, ya que no solo se refiere a mera información yihadista, sino también
a métodos, como los de fabricar un explosivo casero, o contenido útil para perpetrar
ataques.

Ibíd.
RÍO, Carlos Del. «Europa y la lucha contra el terrorismo internacional: la creación del Centro Europeo
contra el Terrorismo». UNISCI. Comentario n.º 96. 14 de febrero de 2016. [Consultado el 5/3/2020].
Disponible en http://www.unisci.es/europa-y-la-lucha-contra-el-terrorismo-internacional-la-creacion-delcentro-europeocontra-el-terrorismo/.
20
PARLAMENTO EUROPEO. «El contenido terrorista en Internet deberá retirarse en una hora, según el
PE». Abril de 2019. [Consultado el 5/3/2020]. Disponible en
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37571/elcontenido-terrorista-eninternet-debera-retirarse-en-una-hora-segun-el-pe.
18
19
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A nivel internacional, el Consejo implantó la lista de terroristas de la UE, tras los
atentados del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos —se basa en la aplicación
de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas—. Se
revisa periódicamente —cada seis meses— mediante la información que facilitan los
Estados miembros e incluye a aquellas personas, grupos y entidades implicados en
actividades terroristas —tanto dentro, como fuera de la Unión—, y que están sujetos a
medidas restrictivas con el fin de luchar contra el terrorismo. Por ejemplo, los fondos y
activos financieros que posean dentro de la Unión quedan inmovilizados, además de que
no se les podrá facilitar fondos o recursos económicos y se establecen medidas de
cooperación judicial y policial contra estos. Independiente de dicha lista, también ha
adoptado la lista de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al Qaeda que aplica el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas —la última es la Resolución 2253 de 2015—.
Permite sancionar de forma autónoma a estos dos grupos yihadistas, así como a las
personas o entidades vinculadas con ellos.
Además de la labor realizada a nivel comunitario, ha sido necesario que la institución
refuerce el diálogo y la cooperación con terceros países —especialmente, con los
vecinos del sur— en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, tal y como ya
destacaron los dirigentes de la UE, en 2015, en la Conclusiones del Consejo de Asuntos
Exteriores sobre Contraterrorismo —que se reforzaron en 2017 21—, tras los atentados
de enero en París. Al mismo tiempo, el Consejo ha creado grupos de trabajo en esta
materia en la que participan los Estados miembros.

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre
Contraterrorismo». 19 de junio de 2017. [Consultado el 29/3/2020]. Disponible en
https://www.consilium.europa.eu/media/23999/st10384en17-conclusions-on-eu-external-action-oncounter-terrorism.pdf.
21
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Así, para combatir esta amenaza, la Unión mantiene «diálogos políticos de alto nivel,
adopción de cláusulas y acuerdos de cooperación o de asistencia específica, y en
proyectos de creación de capacidades con países estratégicos» 22 y regiones, como el
Sahel, norte de África, Cuerno de África, Oriente Medio; además de organizaciones
regionales e internacionales —como la ONU, la OSCE o la Organización de Cooperación
Islámica—. También con Estados Unidos, con el que ha alcanzado acuerdos de
cooperación en materias como la financiación del terrorismo, fronteras, asistencia judicial
mutua y extradición, además del intercambio de información con Europol y Eurojust.
Tampoco se debe olvidar que la UE y la OTAN trabajan conjuntamente a favor de la
seguridad trasatlántica desde hace dos décadas. En 2018, firmaron una declaración 23
sobre la cooperación entre ambas instituciones y que tenía su precedente en un
documento similar, de 2016. En la última se plantearon, entre otras medidas, el refuerzo
de la lucha antiterrorista, ya que supone una amenaza para la seguridad global y para la
que se vuelve «esencial» el trabajo conjunto.

Debilidades
A la hora de responder al desafío yihadista, la UE se enfrenta a adversidades que
suponen una confrontación entre las libertades que caracterizan el espacio comunitario
y la seguridad. La competencia en esta materia es compartida entre los Estados
miembros y la UE, mediante la cual se toman medidas y se establecen directrices sobre
las que actuar a lo largo de toda la zona. Por ejemplo, la Unión delega a cada Estado la
capacidad de decretar el nivel de alerta terrorista. Esto puede tratarse como una
debilidad en el sentido de que no todos los países comparten una misma estrategia de
seguridad nacional, por lo que las medidas que emprenden no están armonizadas, si
bien es cierto que no todos sufren el mismo riesgo de ataque yihadista.
En un mundo globalizado e interconectado ya no solo es imprescindible controlar el flujo
de personas que entran en la UE, sino que en una Europa donde las fronteras no existen,
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo». Octubre
de 2018. [Consultado el 4/4/2020]. Disponible en https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fightagainst-terrorism/eu-strategy/.
23
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Joint declaration on EU-NATO cooperation by the president of
the European Council, the president of the European Commission, and the secretary general of the North
Atlantic Treaty Organization». Julio de 2018. [Consultado el 23/3/2020]. Disponible en
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf.
22
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gracias al espacio Schengen, la ausencia de límites entre los países miembros ha
supuesto una debilidad de cara al terrorismo trasfronterizo. Así sucedió, por ejemplo, en
los ataques terroristas el 13 de noviembre de 2015, en París, cuando uno de los
yihadistas huyó a Bélgica, pasó un control transfronterizo y no se le detuvo.
Asimismo, el problema de los retornados continúa vigente, a pesar de que el número
descendió entre 2017 y 2018. Entre los principales problemas que ocasionan, no solo se
encuentra el riesgo de futuros ataques, sino también el apoyo logístico y monetario que
proporcionan, además de la radicalización de su círculo más cercano 24. Bélgica es el
país de la UE que más yihadistas retornados tiene; en julio de 2019, el comisario de
Seguridad los cifró en 1.600, mientras que las autoridades desconocen el paradero de
2.500 25. Hay que señalar que la crisis sanitaria que vive actualmente Europa supone un
respiro de cara a los retornados —a pesar de que los cuerpos policiales permanecen en
alerta—, ya que las restricciones de movilidad entre países evitan el regreso de los más
radicalizados a Europa y un mayor control de los viajeros.
A pesar del intento de la UE por entablar el diálogo con terceros países en foros
internacionales, algunas de estas iniciativas han resultado fallidas. Es el caso del Diálogo
5+5, integrado por 10 países de la cuenca mediterránea (España, Portugal, Francia,
Italia, Malta, Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez), que durante años sirvió como
foro para el intercambio de ayuda dentro de la cooperación reforzada en esta zona y que
perseguía buscar soluciones conjuntas. Se creó en los 90 con el fin de unir las dos
orillas del Mediterráneo, entre el Magreb y, por entonces, los países del sur de las
comunidades europeas. Sin embargo, desde hace algunos años, ha perdido fuerza a
pesar de que, en la última declaración conjunta de 2018, los países mostraron su interés
por el intercambio de experiencia e información para prevenir la radicalización y la lucha
contra el extremismo violento, además del refuerzo de la cooperación en materia de
seguridad 26.

24
MOLINA, Pablo José. «La Unión Europea y su aproximación integral para afrontar el problema de los
retornados. El caso francés». Documento de Opinión IEEE 05/2020. [Consultado el 25/3/2020].
Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO05_2020PABMOL_retornados.pdf.
25
EUROPA PRESS. «Bruselas cifra en 1.600 los yihadistas retornados a Europa y desconoce el paradero
de otros 2.500». 24 julio 2019. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselascifra-1600-yihadistas-retornados-europa-desconoce-paradero-otros-2500-20190724164752.html.
26
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. «Diálogo 5+5 y Foromed». 2018. [Consultado el 22/3/2020].
Disponible
en
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A todo esto, se le suma la creciente ola de racismo procedente de la extrema derecha
desde hace un lustro. La última vez fue en febrero de 2020, cuando se produjo un ataque
de estas características contra una comunidad musulmana en Hanau (Alemania), cuyo
agresor —que se suicidó— mató a 10 personas y dejó cuatro heridos. No es la primera
vez que se da este tipo de acción supremacista, ya que se trata de una especie de
respuesta a los atentados yihadistas que han desolado a Europa y que suman un nuevo
desafío para la UE. Es interesante destacar que, en 2015, se registraron 1.005
agresiones en Alemania, de las cuales 901 estaban motivadas por la extrema derecha,
según la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana 27. Desde entonces, se han
sucedido numerosos ataques contra la población islámica dentro de Europa,
especialmente en Alemania, sin que Bruselas haya dado una respuesta.

Conclusiones
El terrorismo yihadista supone el mayor desafío en materia de seguridad al que se ha
enfrentado la UE en los últimos años, pero también en otros aspectos que afectan a los
ciudadanos. A pesar de los mecanismos que se han puesto en marcha desde 2015, esta
amenaza se sitúa un paso por delante de las decisiones que se toman desde Bruselas,
ya que las medidas suelen quedarse, en ocasiones, en un plano más teórico, sin que se
desarrollen y sean eficaces. Si bien son acertadas, no dejan de llegar con cierto retraso,
ya que todavía continúan existiendo deficiencias en la seguridad comunitaria; aunque la
labor policial haya frustrado un gran número de atentados, gracias a la cooperación entre
los Estados.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Mediterraneo/Paginas/OtrosProcesos
aspx.
27
SCHUMACHER, Elizabeth. «Five times more attacks on refugee homes in Germany in 2015». DW. 29
enero 2016. Disponible en http://www.dw.com/en/report-five-times-more-attacks-on-refugee-homes-ingermany-in-2015/a-19011109.
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Al tratarse la seguridad de una competencia compartida, los países también deben
adoptar las medidas que consideren oportunas para reforzarla y, de esta forma, contribuir
a un mayor desarrollo de las capacidades que pone en marcha la UE con este fin. Sin
embargo, este tipo de acciones pueden llegar a ser discutibles porque se sitúan en una
fina línea que delimita con las libertades de los ciudadanos. Por ejemplo, uno de estos
problemas se presenta con el espacio Schengen, donde las fronteras carecen de límites
dentro de Europa, lo que contribuye a la libre circulación de las personas, pero también
de los terroristas. La dificultad se plantea desde el punto de vista de cómo se puede
controlar —una herramienta útil es el PNR, aunque insuficiente de cara a la vigilancia
terrestre—, sin que afecte a las libertades y derechos adquiridos por los europeos ni se
plantee si dichas medidas son compatibles con el Estado de derecho de cada país. El
debate ya comenzó en 2011 cuando la Comisión Europea intentó aprobar el PNR, pero
el Parlamento Europeo lo impidió porque consideraba que se vulneraba el derecho a la
intimidad. Sin embargo, se aprobó cinco años más tarde como consecuencia de los
atentados yihadistas.
A esto se suma que no todos los países de la UE están sometidos al mismo grado de
amenaza, por lo que en la mayoría de ocasiones son los del centro y, especialmente, del
sur los que deben realizar un mayor esfuerzo para evitar el desarrollo de los planes
terroristas y garantizar la seguridad de todos los europeos. En este punto, es
imprescindible que el intercambio de información entre Estados sea mayor y se atienda
a las recomendaciones sobre seguridad para que no se repitan errores, como los del
terrorista huido que consiguió sortear los controles policiales fronterizos tras los ataques
del 15 de noviembre de 2015, en París. Es interesante destacar que la cooperación, no
solo policial, sino institucional con los países del Magreb resulta crucial a la hora de
controlar el paso a la UE y evitar que las actividades delictivas prosperen. Por eso, es
necesario seguir impulsando reuniones y foros internacionales —o relanzar otros, como
el olvidado Diálogo 5+5— en los que se adopte un consenso para luchar contra esta
disyuntiva a nivel global, así como reforzar la alianza con la OTAN en materia de
seguridad.
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Finalmente, la UE suma otro desafío con la aparición de los grupos de extrema derecha
que atacan a la comunidad musulmana como respuesta a los atentados, lo que pone de
nuevo en riesgo la seguridad de todos ciudadanos, y para lo que deberá controlar este
tipo de comportamiento que ya ha dejado varios muertos. Para ello, es importante que
desde el seno de esta institución se dé una respuesta contundente de cara a no convertir
en constantes estos enfrentamientos que nacen a nivel interno y que ponen en jaque la
estabilidad de Europa.

Selene Pisabarro García*

Analista y periodista del departamento de
Comunicación del Ejército de Tierra

bie3

Documento de Opinión

75/2020

15

1269

Documento

Opinión
76/2020

29 de mayo de 2020
Antonio Poncela Sacho*

Las Fuerzas Armadas ante la COVID-19: ¿un
nuevo entorno en el marco de las operaciones
internacionales de la Unión Europea?

Las Fuerzas Armadas ante la COVID-19: ¿un nuevo entorno en el
marco de las operaciones internacionales de la Unión Europea?

Resumen
Las consecuencias derivadas de la crisis provocada por la COVID-19 permanecerán en
la sociedad durante un largo periodo de tiempo, aún por determinar. El concepto
seguridad no escapará a estas transformaciones con una nueva evaluación y
reordenación de los desafíos, riesgos y amenazas a los que se deben enfrentar España
y la Unión Europea.
Pero esta nueva realidad, que pone de relieve uno de los factores, no anula otros como
los conflictos tradicionales o los derivados del terrorismo global. Por ello, las operaciones
militares que lleva a cabo la UE fuera de sus fronteras continuarán resultando
fundamentales para lograr un entorno seguro, siendo indispensable una cooperación
efectiva de todos los Estados miembros.
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Estrategia de seguridad, pandemia, autonomía estratégica, multilateralismo, prevención
de enfermedades.
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Armed Forces against COVID-19: a new environment in the
framework of the European Union international operations?

Abstract
The consequences of the COVID-19 crisis will remain in the society for a long period of
time, not yet determined. The concept of security will be also transformed, with a new
evaluation and realignment of the challenges, risks, and threats that Spain and the
European must deal with.
But this new reality, which highlights one of the factors, does not cancel the others, such
as traditional conflicts or global terrorism. For this reason, the military operations carried
out by the EU outside its borders will be essential to have a secure environment. To
achieve this aim, it will be necessary an efficient cooperation among all the member
States.

Keywords
Security Strategy, pandemic, strategic autonomy, multilateralism, disease prevention.
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Reordenación de prioridades en las estrategias de seguridad
La interconectividad personal y la movilidad internacional son solo algunos ejemplos del
proceso globalizador que ha facilitado un aumento de los flujos de personas en todo el
mundo. Pero el intercambio cultural, social y financiero traen consigo aparejados otros
aspectos que ponen en riesgo la estabilidad y convierten las estrategias de seguridad en
elementos flexibles que deben abarcar un gran número de variables. De este modo, en
los últimos años, el concepto de seguridad ha sufrido una redefinición, «incluyendo
amenazas y riesgos más allá de lo estrictamente militar» 1.
Uno de estos elementos que afecta de manera directa a la seguridad física es el
surgimiento de enfermedades de rápida propagación. Así lo constata, por ejemplo, la
Organización de las Naciones Unidas, considerando que en «un mundo cada vez más
interconectado, es prioritario estar preparado ante posibles crisis sanitarias» 2, alertando
a su vez del menoscabo que supone para el desarrollo, especialmente para los grupos
más vulnerables.
La aparición de pandemias a nivel global «plantea un problema nuevo tanto de salud
como de seguridad, porque sus efectos disruptivos trascienden el ámbito de la salud y
perturban el bienestar y la prosperidad nacional» 3. El alcance de la actual pandemia ha
llegado a dejar al borde del colapso sistemas sanitarios de algunos de los países más
desarrollados del mundo. Además, se han producido graves problemas de
abastecimiento de material profiláctico e higiénico, dejando al desnudo la falta de
preparación del mundo occidental para afrontar una crisis de estas dimensiones. A pesar
de estos problemas, lo cierto es que, en el plano teórico, los documentos estratégicos
nacionales, y de las principales organizaciones de seguridad multinacionales, ya incluían
con anterioridad la posible aparición de brotes epidémicos.
En este sentido, la Estrategia de Seguridad Nacional española en vigor determina este
aspecto como uno de los principales desafíos a los que ha de enfrentarse. Por un lado,
se constatan ciertas características intrínsecas a España, que aumentan la
vulnerabilidad, tales como la influencia del turismo, la existencia de una población
1
BALLESTEROS, Miguel Ángel. En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional. Instituto Español de
Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, 2016, p. 92.
2
«Informe sobre Desarrollo Humano 2016». Desarrollo humano para todos. Naciones Unidas, p. 15.
3
ARTEAGA, Félix. «La gestión de pandemias como el COVID-19 en España: ¿enfoque de salud o de
seguridad?». ARI 42/2020. Real Instituto Elcano, 2020, p. 9.
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envejecida o un clima propicio para la propagación de enfermedades. Y, por otro lado,
se establece la necesidad de «desarrollar planes de preparación […] con una
aproximación multisectorial que asegure una buena coordinación de todas las
administraciones implicadas tanto a nivel nacional como internacional» 4.
Tampoco la Estrategia Global de la Unión Europea es ajena a las enfermedades de
propagación masiva. Así, señala las pandemias como amenazas que pueden actuar de
forma conjunta con otros factores, tales como la escasez de recursos o el cambio
climático, y ante las cuales es necesario trabajar de una forma más eficiente en todos los
estadios, desde la prevención a la contención, para lograr una respuesta global 5. Hay
ejemplos dentro de Europa que van incluso más allá, como el Libro Blanco de Política y
Seguridad alemán, que promueve la optimización en la coordinación y gestión de crisis
debidas a pandemias y enfermedades contagiosas. Para lograrlo, pretende apoyarse en
organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, o impulsando
instrumentos europeos existentes de mecanismos de protección contra desastres 6.
Parece claro, en cualquier caso, que el fenómeno que, a todos los niveles ha desatado
el virus SARS-CoV-2, modificará las estrategias de seguridad vigentes en nuestro
entorno y será necesaria una reordenación profunda de las prioridades contenidas en
ellas. La actual experiencia debe forzar «una reacción anticipatoria que nos proteja de
epidemias futuras mucho más peligrosas en cuanto a su letalidad y capacidad de
degradar el orden social y político» 7. Su prevención, la concienciación y provisión de
medidas de profilaxis y la potenciación de los sistemas sanitarios tendrán, sin duda, una
mayor presencia en las futuras —y tal vez cercanas— estrategias de seguridad.
En la actual crisis, se están empleando todos los recursos disponibles en la sociedad
para luchar contra la COVID-19. En ese sentido, las Fuerzas Armadas españolas han

GOBIERNO DE ESPAÑA. «Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto compartido de todos y
para
todos».
2017.
Disponible
en
https://www.dsn.gob.es/es/estrategiaspublicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional-2017.
5
SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR. «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe.
A Global Strategy for the European Union’s and Security Policy». 2016. Disponible en
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy_en.
6
GOBIERNO FEDERAL ALEMÁN. «Weissbuch 2016, Zur sicherheitspolitik und zur zukunft der
Bundeswehr». 2016, p. 45. Disponible en
https://www.bmvg.de/resource/blob/13708/015be272f8c0098f1537a491676bfc31/weissbuch2016barrierefrei-data.pdf.
7
TORRES, Manuel. «La percepción del riesgo después de la pandemia». Documento de Opinión 52/2020.
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020, p. 4.
4
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demostrado una gran capacidad de adaptación y han complementado a otros colectivos
allí donde los medios no han sido suficientes. Además, hablando en clave internacional,
las tropas españolas han incrementado la protección frente a pandemias cuando están
fuera de nuestro territorio, y se han llevado a cabo planes de evacuación de personal en
zona de operaciones 8, que se han activado con motivo de los primeros positivos por
coronavirus de personal desplegado.
No obstante, y a pesar de la situación extrema que se está viviendo debido a la rápida
propagación de la pandemia, los Estados no pueden situar en un escalón inferior al resto
de amenazas y desafíos que siguen y seguirán presentes en nuestra sociedad. Aspectos
como el terrorismo transnacional, el crimen organizado, los flujos migratorios irregulares
o los conflictos armados de carácter más tradicional seguirán siendo elementos
fundamentales a la hora de configurar las estrategias de seguridad, y de determinar
dónde, cómo y cuándo deben actuar las Fuerzas Armadas. Por ello, la necesaria
reorientación de la evaluación de riesgos no debe modificar la inercia proactiva de la
política de seguridad común que emana del Tratado de Lisboa, pues la actual crisis
sanitaria no es sino otra forma de crisis de seguridad. Ante la crisis económica que
dificultará la dotación de estabilidad presupuestaria a los presupuestos de defensa, la
opción más pragmática es la de reforzar la Política Exterior y de Seguridad Común,
mediante un profundo desarrollo de la integración de los medios militares europeos.
El refuerzo de la UE como actor global a través de la Política Común de Seguridad
y Defensa (PCSD)
A raíz del Tratado de Lisboa, la política exterior de la UE ha dado un salto hacia adelante,
y se ha producido un nuevo impulso en las pretensiones europeas de consolidarse como
un actor global en todos los niveles en la esfera internacional. Entre los aspectos a llevar
a cabo para conseguirlo, hay dos aspectos que resultan cruciales: la autonomía
estratégica y el multilateralismo eficaz. Para alcanzarlos, el ámbito de la defensa, dentro
del desarrollo de la política de seguridad europea, es un factor clave.

GOBIERNO DE ESPAÑA. Informe de Seguridad Anual 2018.
https://www.dsn.gob.es/documento/informe-anual-seguridad-nacional-2018.
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La autonomía estratégica
Para lograr el primero de los pilares, es necesario que la Unión Europea muestre unidad
de acción y potenciación de sus capacidades como proveedor de seguridad. Para
constituirse como un espacio de paz, debe afrontar los retos de su defensa de manera
autónoma y eficaz, siendo capaz de colaborar con otras organizaciones para impedir los
conflictos y abordar las causas de la inestabilidad. Una vez que se ha consumado la
salida de la UE por parte del Reino Unido, el miembro con vocación más atlantista, es
posible que el resto de Estados miren hacia su interior y puedan configurar una defensa
autónoma. De esta forma, sin dejar de lado los vínculos existentes con la OTAN, se
adquirirían capacidades para afrontar operaciones de gestión de crisis con sus propios
medios exclusivamente.
En esta línea cabe destacar la propuesta de creación de la Unión Europea de la Defensa.
La posibilidad de tenerla lista en cinco años quizá sufra retrasos debido a la actual
situación, pero el proyecto continuará a debate, optimizando mecanismos actualmente
existentes, como la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), la Agencia Europea
de la Defensa (AED) o el Fondo Europeo de la Defensa (FED). Dado que ninguno de los
países, actuando individualmente, es capaz de responder a la amplia panoplia de
riesgos, desafíos y amenazas a los que debe enfrentarse, resulta más plausible que se
fomenten los acuerdos. Y en ese sentido, «el ya largo debate sobre el futuro de la
defensa europea ha de ponerse de nuevo sobre la mesa» 9. El primer paso está dado,
pues a pesar de las disensiones internas entre los Estados, se ha producido una
paulatina y generalizada convergencia de los Estados miembros en materia de defensa.
Así, se han reducido efectivos, concentrando el poder militar nacional en unidades
proyectables

y

de

respuesta

rápida

y

se

ha

producido

una

progresiva

transnacionalización de la defensa 10.
Retrotrayéndonos en el tiempo, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa supuso un
acicate para dotar a la UE de los mecanismos necesarios para lograr una mayor
operatividad en el ámbito de la seguridad. Además de reforzar los postulados de las
operaciones militares ya incluidas en el Tratado de Ámsterdam, se incluyeron
DACOBA, Francisco José. «Europa no tiene quien la rapte». Documento de Opinión 12/2020. Instituto
Español de Estudios Estratégicos, 2020, p. 10.
10
VERGARA, José Antonio. Capacidades militares y defensa común en el ámbito de la Unión Europea.
Tesis doctoral. Universidad de Granada, 2015, p. 395.
9
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herramientas de cooperación reforzada para que las naciones que así lo dispusiesen
pudieran avanzar en la defensa común. En los últimos años, se han acelerado los
procesos para llevar a cabo dichas iniciativas, y en 2016, con la aprobación de la
Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE, se estimuló, por fin, la
puesta en marcha de la CEP. El objetivo principal es el de «aumentar su eficacia a la
hora de hacer frente a los retos en materia de seguridad y de avanzar hacia una mayor
integración y fortalecimiento de la colaboración en materia de defensa en el marco de la
UE» 11. Por tanto, la CEP es un instrumento impulsor hacia el logro de mayores metas,
de modo que se produzca la «definición progresiva de una política común de defensa
que podrá conducir a una defensa común» 12. Esta cooperación debe venir acompañada
de otras medidas, tales como «una industria de defensa europea competitiva, así como
un aumento de la inversión en investigación tecnológica para la defensa, lo que requiere
un esfuerzo común» 13.
Este fortalecimiento de capacidades militares y la necesidad de complementar el
tradicional enfoque basado en la ayuda al desarrollo (soft power) con medidas más
coercitivas en la gestión de crisis (hard power) no ha estado exento de dificultades. Los
últimos 10 años se han caracterizado por crisis económicas, disensiones internas en
materia de política exterior y migratoria, e incluso se ha producido el primer abandono de
un Estado miembro, lo que ha supuesto un auténtico shock existencial para las
instituciones europeas. Pero la respuesta a todos esos problemas puede ser
sencillamente confiar más en Europa. La búsqueda de sinergias a la hora de utilizar los
medios nacionales o la profundización de los mecanismos ya existentes, son la clave
para que Europa tome posiciones en el tablero geoestratégico, manteniendo o incluso
elevando su apuesta por unas operaciones cívico-militares de garantías fuera de su
territorio. De hecho, entre los posibles escenarios planteados en el Libro Blanco sobre el
Futuro de Europa para el año 2025, se incluyen supuestos que implicarían intensificar
los esfuerzos en materia de seguridad y defensa. De hecho, se contempla como posible

FACTSHEET DEL SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR. «Cooperación Estructurada
Permanente (CEP). Profundizar la cooperación entre los Estados miembros de la UE en materia de
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartersDefensa».
2019.
Disponible
en
Homepage/35811/node/35811_es.
12
Art. 24 del Tratado de la Unión Europea. Disponible en https://www.boe.es/doue/2010/083/Z0001300046.pdf.
13
SOLANA, Javier. «Hacia una seguridad europea efectiva». El País. 17/IX/2016.
11
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estadio final la creación de la ya referida Unión Europea de la Defensa, en
complementariedad con la OTAN 14.

Multilateralismo eficaz
La amplia diversidad de amenazas existentes, así como su interconectividad, hace que,
a pesar de lograr la autonomía estratégica, sea necesario actuar en conjunto con otros
Estados u organizaciones. En un mundo global, la cooperación multilateral se antoja más
necesaria que nunca. Más aún si cabe ante la crisis económica mundial en ciernes que
obligará a realizar ajustes presupuestarios en el plano de la defensa. En ese sentido, no
se pueden descartar «recortes o retrasos en los programas y presupuestos de defensa,
el epicentro de la autonomía estratégica europea» 15. Ante la amalgama de retos en los
que se debe actuar en todos los niveles, también en el militar, y una situación financiera
en la que «la ambición de la seguridad está limitada, de un modo u otro, por la
disponibilidad de recursos para financiarla» 16, la solución pasa por un aumento de la
eficiencia de medios y recursos compartidos. Esta posibilidad, la de la colaboración entre
Estados y organizaciones, será aún más necesaria en situaciones como la de la actual
crisis sanitaria, pues las Fuerzas Armadas nacionales deben tener un estado de
alistamiento tal que les permita participar en operaciones dentro de su territorio para
hacer frente a desastres naturales o crisis epidemiológicas.
Y Europa debe ser capaz de liderar procesos de estabilización estableciendo vínculos
sólidos, también a nivel de seguridad, con otras organizaciones. Esta búsqueda del
equilibrio regional debe estar firmemente anclada en las relaciones con la OTAN, pero
también estableciendo asociaciones estratégicas con África, pues en palabras de Josep
Borrell, «la prioridad y el interés bien entendido de Europa son que su periferia inmediata
se desarrolle rápida y sólidamente» 17.

COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco sobre el futuro de Europa, Reflexiones y escenarios para la Europa
de los Veintisiete en 2025. 2017, pp. 22-24.
15
ARTEAGA, Félix; SIMÓN, Luis. «¿Más allá del multilateralismo? COVID-19, autonomía estratégica
europea y política exterior española». ARI 61/2020. Real Instituto Elcano. 2020, p. 5.
16
VÁZQUEZ, Alfredo. «Reformar la política financiera de las operaciones y misiones militares de la Unión
Europea: una aplicación del análisis multicriterio (AHP)». Grupo de Estudios en Seguridad Internacional
(GESI).
2018.
Disponible
en
https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/reformar-lapol%C3%ADtica-financiera-de-las-operaciones-y-misiones-militares-de-la-uni%C3%B3n-europea.
17
BORRELL, Josep. «El mundo del mañana ya está aquí...». Real Instituto Elcano, p. 4, 2020.
14
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En un momento como el actual, en el que los efectos positivos de la globalización se ven
amenazados, no hay que perder la perspectiva, y es menester recordar que la
interdependencia mundial no ha terminado, que la cooperación multinacional es la mejor
herramienta para luchar con crisis como la del coronavirus y que Europa está mejor
equipada que otros «para fomentar un orden multilateral y cooperativo basado en
reglas» 18.
En la escena internacional, en un momento de tensión en las relaciones entre Estados
Unidos y China, la UE puede erigirse como un bastión sobre el que seguir apostando por
el multilateralismo eficaz. De hecho, esta opción es contemplada por el propio
Parlamento Europeo como la «única garantía de paz, seguridad y desarrollo sostenible
e inclusivo en un entorno internacional altamente polarizado» 19. Para lograrlo, la Unión
debe trabajar, al mismo tiempo, en el plano interior y en el plano exterior. Por un lado,
debe armonizar las políticas exteriores de sus Estados miembros, encontrando sólidos
puntos de acuerdo en las políticas nacionales, para presentarse en los foros regionales
y mundiales con una única voz. Y por otro, debe encontrar y establecer las fórmulas
donde este multilateralismo tenga cabida, en momentos en los que las grandes potencias
parecen querer actuar de manera más independiente.

La necesidad de la continuidad de las operaciones internacionales de la
Unión Europea en marcha
La situación geográfica es un factor decisivo para la protección de los intereses de un
Estado u organización supranacional. Por este motivo, se constituyen relaciones de
colaboración con otros actores regionales, para de este modo lograr un entorno pacífico
y seguro. Por ello, para proteger los intereses de España y de Europa, se establecen las
operaciones militares para la gestión de crisis de la UE, reflejadas en el artículo 42.1 del
Tratado de la UE 20. Son herederas de las misiones Petersberg, implantadas por la Unión
18
MORILLAS, Pol. «Lecciones de una crisis global: coronavirus, orden internacional y el futuro de la
UE». CIDOB Notes Internacionals 231. 2020. Disponible en
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_231/lecciones_de_
una_crisis_global_coronavirus_orden_internacional_y_el_futuro_de_la_ue.
19
PARLAMENTO EUROPEO. «Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad
común». 2020. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0008_ES.html.
20
Art. 42.1 del Tratado de la Unión Europea: «La política común de seguridad y defensa forma parte
integrante de la política exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa
basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la
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Europea Occidental en 1992, y adoptadas por la UE con la firma del Tratado de
Ámsterdam en 1999. Aunque su naturaleza no implica ningún tipo de limitación
geográfica, buena parte de las operaciones que se llevan a cabo están centradas en dar
estabilidad en el Mediterráneo y el norte de África. Con ellas se fortalece la posición
geoestratégica de Europa, y se promueve su esencia de «promover la paz, sus valores
y el bienestar de sus pueblos» 21.
Actualmente, la UE lleva a cabo seis operaciones militares, cuya participación es clave
para dotar a los países en los que se llevan a cabo de la estabilidad necesaria para lograr
unas instituciones creíbles y basadas en el respeto a los derechos humanos.
En primer lugar, la Operación Althea, con personal de la UE desplegado en Bosnia
Herzegovina, constituye un ejemplo de la cooperación entre OTAN y UE, al ser heredera
de la Operación SFOR de la OTAN, en base a los Acuerdos de Berlín Plus. La solicitud
de Bosnia para convertirse en un futuro miembro de pleno derecho de la UE debe superar
aún muchos requisitos y el asesoramiento de su sector seguridad es clave para lograrlo.
Por tanto, aunque se trate de una operación de largo recorrido, el apoyo es aún
necesario.
La Operación EUNAVFOR MED Irini, sustituta de la Operación Sophia, es la solución
que la UE ha encontrado al impasse en el que se encontraba esta última después de la
suspensión temporal —pasó a ser definitiva— de la utilización de medios navales. Con
esta transformación, que devuelve plena operatividad a EUNAVFOR MED, el foco de
atención se centra en la vigilancia del embargo de armas sobre Libia, establecido por la
ONU desde 2011, pero la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes continúa presente,
como rol secundario.
En cuanto a las operaciones que se llevan a cabo en el Cuerno de África, forman parte
del enfoque integral con el que la UE trata de apoyar el desarrollo del sector seguridad
en Somalia. Por una parte, EUTM Somalia es «determinante para reforzar las estructuras
de la defensa y formar al Ejército de Somalia» 22, país que aún se encuentra en una
Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el
fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
La ejecución de estas tareas se apoyará en las capacidades proporcionadas por los Estados miembros».
Disponible en https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf.
21
Art. 3 del Tratado de la UE. Disponible en https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf.
22
DÍEZ ALCALDE, Jesús. «EUTM Somalia: España, factor clave y compromiso tangible». Documento de
Opinión 24/2019. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2019, p. 19.
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situación muy precaria y que requiere de ayuda internacional para dotarse de unas
instituciones propias que actúen de manera fiable y autónoma. Y aunque la piratería ha
dejado de ser la principal preocupación en Somalia, la Operación Atalanta sigue siendo
necesaria pues la «piratería sigue latente y de vez en cuando prueba» 23, lo que sugiere
que, estando el problema en tierra, este volvería a la mar tan pronto como los buques de
la Operación dejasen de estar presentes en la zona.
Por lo que respecta a la Operación EUTM Mali, que proporciona asesoramiento en las
distintas cadenas de mando, así como entrenamiento militar, se configura como un
elemento estabilizador en la región del Sahel. Múltiples son las amenazas allí existentes,
entre las que «hay que destacar la expansión de grupos terroristas de ideología radical
yihadista, así como de redes criminales dedicadas a todo tipo de tráficos ilícitos, incluida
la trata de personas» 24.
Por último, la operación militar, que se lleva a cabo en República Centroafricana (EUTM
RCA), persigue el objetivo de asesorar en la reforma del sector seguridad. Tiene la
particularidad de estar compuesta, en su mayoría, por personal que directamente
procede del Eurocuerpo, lo que permite también evaluar la operación de una fuerza
multinacional constituida de manera estable, y no establecida ad hoc para desarrollar
unos cometidos acotados en tiempo y espacio.
También existen proyectos que permiten avanzar en futuras operaciones basadas en
crisis epidemiológicas. Puede ser el caso de una iniciativa particular que vio la luz en
enero del año 2019: la aprobación de la cooperación cívico-militar en apoyo de la
asistencia humanitaria y para la mitigación de desastres 25. Este proyecto pretende ser
una guía de actuación para las tropas desplegadas en zona de operaciones, incluyendo
los procedimientos a llevar a cabo en caso de producirse la propagación de algún tipo
de epidemia biológica. Por lo tanto, puede resultar de gran utilidad tanto en las

23
Declaraciones del vicealmirante Antonio Martorell en La Vanguardia, el 29 de septiembre de 2019.
Disponible
en
https://www.lavanguardia.com/politica/20190929/47708211624/jefe-de-la-operacionatalanta-la-pirateria-en-somalia-sigue-latente.html.
24
Información contenida en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Disponible en
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Africa/Paginas/Sahel.aspx.
25
SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR. «EU Concept on Effective CIVMIL Coordination in
Support
of
Humanitarian
Assistance
and
Disaster
Relief».
2019.
Disponible
en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5536-2019-INIT/en/pdf.

bie3

Documento de Opinión

76/2020

11

1280

Las Fuerzas Armadas ante la COVID-19: ¿un nuevo entorno en el marco de las
operaciones internacionales de la Unión Europea?
Antonio Poncela Sacho

operaciones en curso como para otras futuras que se pongan en marcha, y en las cuales
la lucha contra la propagación de pandemias pueda ser el objetivo principal.

Conclusiones
La irrupción en el mundo occidental moderno de una emergencia sanitaria como la
COVID-19 hace que nos encontremos en una auténtica encrucijada. Mientras una gran
cantidad de los recursos disponibles se destinan a la lucha contra la pandemia, es
necesario seguir focalizando también la atención en el resto de riesgos y amenazas. El
terrorismo global, el crimen organizado o el tráfico de migrantes, entre otros, deben
seguir presentes en las estrategias de seguridad de cada país.
Para hacer frente a todos estos peligros, y dentro de un marco de acusada crisis
económica, resulta fundamental fortalecer los lazos de unión con los países de nuestro
entorno. Por ello, la UE debe potenciar los mecanismos de cooperaciones reforzadas
con los que cuenta y encontrar nuevos puntos de acuerdo. La autonomía estratégica y
el multilateralismo eficaz son dos de los postulados con los que la UE pretende encontrar,
al fin, la estabilidad como garante de paz, bienestar y seguridad en el orden internacional.
En estos momentos de incertidumbre en los que el propio José Borrell ha puesto de
manifiesto las grandes diferencias entre los países del norte y del sur de Europa para
afrontar las consecuencias de la crisis de la COVID-19 26, puede que parezca que este
impulso definitivo a la política de defensa común europea quede todavía lejano. Pero
entendiendo este nuevo marco como una oportunidad, se podrán optimizar los
presupuestos de defensa potenciando herramientas ya instauradas en el seno de la UE,
como la Cooperación Estructurada Permanente.
Europa debe continuar llevando a cabo sus operaciones cívico-militares a nivel
internacional, de modo que continúe con su labor estabilizadora. En todo caso, deberán
producirse adaptaciones a esta nueva realidad. Se deberán incluir nuevos protocolos
higiénicos a nivel interno y también en las relaciones con las tropas autóctonas con las
que se interactúa. Además, se podrán añadir nuevas funciones a estas misiones, como
el apoyo y la concienciación para la prevención de enfermedades contagiosas. Quizá un

26
Entrevista realizada por El Mundo el 7 de abril de 2020.
https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/07/5e8b660afdddff23bd8b45f5.html.
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futuro, no muy lejano, traiga nuevas operaciones militares internacionales, cuyo objetivo
principal sea la lucha contra agentes epidemiológicos, antes de que se produzca una
propagación global que ponga en jaque, de nuevo, a toda la sociedad.

Antonio Poncela Sacho*
Comandante Ejército del Aire
Diplomado de Estado Mayor
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Resumen
El presente documento agrupa, según su naturaleza ilícita, las diversas fuentes de
financiación utilizadas por los grupos terroristas en el Sahel. En el mismo se evidencia
cómo las organizaciones terroristas han desarrollado una rápida capacidad para
adaptarse a un entorno local de economías informales y, al mismo tiempo, evolucionar y
aprovechar las oportunidades que el sistema financiero global les ofrece. Es en este
punto en el que el terrorismo adquiere una dimensión transaccional siendo necesaria la
adopción de medidas sancionatorias y restrictivas a nivel internacional en materia de
prevención de blanqueo de capitales y financiación terrorista.

Palabras clave
Sahel, financiación terrorista, economías informales, tráficos ilícitos, blanqueo de
capitales, sistema financiero, AQMI, Boko Haram, Dáesh.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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The Sahel and terrorist financing: diversity and financial
system opportunities

Abstract
This document groups the various sources of funding used by Sahelian terrorist groups
according to their illicit nature. It shows how terrorist organizations have developed a rapid
capacity to adapt to a local environment of informal economies while at the same time
evolving and taking advantage of the opportunities offered by the global financial system.
It is here that terrorism takes on a transactional dimension, requiring the adoption of
sanctions and restrictive measures at international level in the field of Anti-money
Laundering and Terrorist Financing.

Keywords
Sahel, terrorist financing, informal economies, trafficking, money laundering, financial
system, AQMI, Boko Haram, Daesh.
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El Sahel, combo de oportunidades para la violencia
Conocido como el cinturón de África, el Sahel es un territorio semiárido de 5.000 km
desde el océano Atlántico hasta el mar Rojo. Si bien abarca una extensión geográfica de
una docena de países, hablar del Sahel en un marco institucional agrupa únicamente los
cinco países subsaharianos y antiguas colonias francesas constituidos en 2014 1 como
la Organización G5 Sahel 2: Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso y Chad.
El Sahel es un territorio complejo, un combo de factores que propician la formación de
grupos armados y actividades terroristas. Los cinco Estados presentan una crisis
socioeconómica ante la inestabilidad política y democrática, la corrupción arraigada en
gobiernos e instituciones, diferencias étnicas regionales y una bajísima renta per cápita
ocupando los primeros puestos en el ranking de pobreza extrema a nivel mundial 3.

Indicador Socieconómico (PIB per cápita anual 2018)
EE.UU.
Francia
España
Nigeria
Mauritania
Malí
Chad
Burkina Faso
Níger

58.474,00 $
34.980,00 $
26.420,00 $
1.721,00 $
1.032,00 $
763,00 $
618,00 $
606,00 $
351,00 $
0
0

10000

Sahel

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Figura 1. PIB per cápita anual. Fuente: Elaboración propia basada en datos-macro Expansión.

Encontramos también una crisis demográfica y medioambiental. Según Naciones
Unidas, el Sahel presenta tasas de fecundidad elevadísimas estimando un aumento de
Convención para la creación del G5 Sahel, 2014. Disponible en
http://www.g5sahel.org/images/convention.pdf.
1

2
DPTO. DE SEGURIDAD NACIONAL. Gobierno de España-Fuerza Conjunta del G5 Sahel, 2019.
Disponible en https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fuerza-conjunta-del-g5-sahel.

CIDOB. «El Sahel de las gentes: más allá del síndrome de la seguridad». Barcelona Centre for
International Affairs. 2019. Disponible en
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/el_sahel_de_las_
gentes_mas_alla_del_sindrome_de_la_seguridad.
3
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su población de los 75 millones de personas a los casi 200 millones en 2050 4. Este
crecimiento exponencial combinado con la escasez de lluvias en la región agrava las
capacidades de abastecimiento alimenticio 5. Como consecuencia, obtenemos una crisis
migratoria por los flujos migratorios huyendo de las zonas golpeadas por el terrorismo o
tratando de alcanzar Europa en búsqueda de «una vida mejor».

Crecimiento demográfico G5
(Población en millones de personas)
68,4

44
4,4 8,9

Mauritania

19,1

43,2
22,4

Malí
Población 2018

19,7

Níger

33,6
15,5

Burkina
Faso

Chad

Población 2050

Figura 2. Crecimiento demográfico de los cinco países.
Fuente: Elaboración propia basada en datos-macro Expansión.

La escasez de recursos económicos y gobiernos incapaces de garantizar seguridad
provoca una simbiosis entre extremistas y la joven población, quienes encuentran en el
terrorismo una solución a su precaria situación. Mientras, los terroristas aprovechan para
ganar adeptos y reforzar su capacidad de control.

4
IEEE. «Sahel: un tsunami demográfico». Instituto Español de Estudios estratégicos, 2018. Disponible en
http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-analisis/2018/DIEEEA03-2018.html.

«La ONU da la voz de alarma ante el impresionante aumento de la inseguridad alimentaria en el Sahel».
EuropaPress. 2020. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-da-voz-alarmaimpresionante-aumento-inseguridad-alimentaria-sahel-20200203172729.html.
5
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Índice percepción de la corrupción
(Ranking 2018)
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41

22
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1

Figura 3. Índice de percepción de la corrupción.
Fuente: Elaboración propia basada en datos-macro Expansión.

El Sahel, escenario de diversidad para la financiación terrorista
En el Sahel operan diferentes organizaciones terroristas, las cuales evolucionan
constantemente al confluir o integrarse unas con otras 6. Sin embargo, la consecución de
atentados terroristas y el control económico de sus actividades viene atribuido
principalmente a Al Qaeda Magreb Islámico (AQMI), Dáesh (autodenominado Estado
Islámico) y Boko Haram (o ISWAP, Islamic State's West Africa Province desde 2015) 7.
Como cualquier empresa, un grupo terrorista necesita ingresos económicos para el
costoso mantenimiento de su propaganda y cumplimiento de sus objetivos. Pero hablar
de financiación terrorista (FT) abarca tanto medios económicos como logísticos, pues
estos requieren de armamento, munición, vehículos y combatientes dispuestos a luchar
por la causa.

IEEE. «La propaganda y narrativa yihadista de los grupos del Sahel». Instituto Español de Estudios
Estratégicos, 2020. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2020/DIEEEINV01_2020_DALBEN_Propaganda_y_nar
rativa_yihadista..._08ENE2020.pdf.
6

OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE EL TERRORISMO. «Actividad yihadista en
el
Magreb
y
el
Sahel
Occidental».
2020.
Disponible
en
https://observatorioterrorismo.com/analisis/observatorio-de-la-actividad-yihadista-en-el-magreb-y-elsahel-occidental-de-enero-2020/.
7
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DÁESH

AQMI
ISWAP

.
Figura 4. Terrorismo e inestabilidad. Sahel. Fuente: modificación sobre cartografía El Orden Mundial.

Para ello, AQMI, Dáesh y BH establecen puntos fronterizos para el intercambio de armas,
personas, efectivo e información. Se trata de un triángulo de colaboración Magreb-Sahel
para brindarse apoyo entre los tres. Por ejemplo, tras los atentados del 11S de 2001, Al
Qaeda envió 1,8 millones de libras a BH 8, y en Níger en el año 2012, fue arrestado un
hombre que portaba 35.000 euros y un USB con dos cartas del Emir de AQMI dirigidas
al líder de BH 9.
A nivel local, los terroristas utilizan métodos de muy diversa naturaleza para financiarse.
Un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) estima que en África Occidental se pierden más de 40.500.000.000 euros
anuales en flujos ilícitos para financiación del terrorismo 10.

FATF. «Terrorist Financing in West and Central Africa 2016». Chapter 2. Disponible en https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf.
8

9
GAFI. «Financiamento do Terrorismo na África Ocidental». Caso Estudio 3.4. 2013. Disponible en
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FT-na-africa-ocidental.pdf.

«El comercio ilegal arruina África». El País. 2018. Disponible en
https://elpais.com/elpais/2018/02/25/africa_no_es_un_pais/1519578914_727964.html.
10
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Agrupación de las fuentes de financiación terrorista según su naturaleza

Tráficos ilícitos
•
•
•
•
•
•

Tráfico de drogas
Tráfico de armas
Tráfico de personas
Secuestros
Robo y contrabando
Extorsión y donación

Sistema financiero

Recursos naturales
•
•
•
•
•
•

Oro y minerales
Petróleo
Ganadería y pesca
Agrilcultura
Fauna
Flora

•
•
•
•
•
•

Mensajeros efectivo
Hawala banking
Transferencias
Empresas pantalla
TBML y MVTS
Criptomonedas

Tabla 1. Agrupación de fuentes de financiación según su naturaleza. Fuente: elaboración propia.

Fuentes de financiación por tráficos ilícitos: metodología clásica
El desarrollo económico del Sahel se ha basado históricamente en el comercio
transahariano a través de rutas para el tráfico de mercancías y esclavos, rutas que hoy
en día se mantienen y cuyo control juega un papel fundamental como soporte económico
de grupos terroristas. Para el paso de la mercancía, estos imponen un impuesto al
transporte o «tasa de tránsito» 11, las mafias garantizan la protección y el avance y los
terroristas se benefician económicamente.

¿Qué actividades ilícitas otorgan mayores beneficios?
África Occidental es la subregión preferida para el tráfico de drogas hacia Europa. Los
corruptos controles aduaneros facilitan que, al llegar la mercancía a puerto/aeropuerto,
en gran medida procedente de Latinoamérica, se establezcan los principales puntos de
«concentración y distribución» de mercancía. Aunque el tráfico de estupefacientes
abarca variedad de sustancias como el cannabis, la heroína o drogas sintéticas, la
cocaína continúa siendo el producto estrella del catálogo de ventas.
Recordemos el caso Air Cocaine de 2009, un avión calcinado que apareció en Mali
habiendo transportado 10 t de cocaína desde Colombia. Recientemente, en 2019, la
policía interceptó en Guinea Bissau un camión de pescado con 800 kg de cocaína

CENTER ON SANCTIONS & ILLICIT FINANCE. «Al-Qaeda in the Islamic Magreb». 2017. Disponible en
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/defenddemocracy/uploads/documents/CSIF_TFBB_AQIM.pdf.

11
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deteniendo a un asesor del parlamento de Níger 12. No obstante, cabe destacar que
Nigeria es foco de recepción y distribución de droga transitando inevitablemente por el
Sahel 13. Además, parte de la mercancía recibida se queda en origen como pago de los
cárteles a los terroristas. Esta droga será revendida para consumo de la propia población
creando un mercado negro que cada día acoge a cientos de jóvenes vulnerables.
Aunque es difícil concretar el volumen real que manejan los «narcoterroristas», se estima
que el kilo de cocaína en África asciende entre 27.000 y 34.000 euros, es decir, si un
ataque terrorista vale entre 27.000 y 30.000 euros, el atentado del 11M de Madrid en
2004 habría costado 23.000 euros 14.
Por otro lado, el tráfico de personas aumenta entre fronteras con un nivel de desarrollo
diferente como entre Europa y África Occidental, los terroristas lo saben y se aprovechan
de quienes deciden cruzar. Diferentes estudios informan sobre la colaboración directa o
indirecta de AQMI y MUJAO para facilitar el avance de los migrantes a cambio de una
compensación 15. Además, los deficientes controles fronterizos complican identificar
cuándo un individuo se desplaza voluntariamente o está siendo objeto de trata de seres
humanos.
Como se observa en el gráfico siguiente, el Sahel presenta la mayor concentración de
tráfico y explotación siendo las mujeres y niñas las victimas más afectadas.
Concretamente, en 2015, en Níger se interceptaron 117 vehículos relacionados con el
tráfico de personas repatriando más de 7.000 migrantes irregulares y, en 2016 en Mali,

12
«Adviser to Nigger official arrested in Guinea Bissau cocaine bust». Reuters. 2019. Disponible en
https://www.reuters.com/article/us-bissau-drugs/adviser-to-niger-official-arrested-in-guinea-bissaucocaine-bust-idUSKBN1QS2CF.

UNODC. «World Drug Report». Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2019. Disponible
en https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR2019_B1_S.pdf.
13

14
«ONU advierte del riesgo terrorista por un mayor tráfico de drogas en África». La Vanguardia. 2018.
Disponible en https://www.lavanguardia.com/politica/20180707/45736436455/onu-advierte-del-riesgoterrorista-por-un-mayor-trafico-de-drogas-en-africa.html.

FATF. «Terrorist Financing in West and Central Africa». 2016, Chapter 4. Smuggling of Migrants.
Disponible en https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-CentralAfrica.pdf.
15
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las autoridades desarticularon una red de explotación sexual liberando una treintena de
niñas 16.

4000
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2500

África Occidental
África Oriental
África Meridional

3500
3000
2000
1500
1000
500

0

Explotación
sexual

Trabajos
forzados

Tráfico de
órganos

N.º de víctimas por sexo

Otros tráficos

África Meridional

Hombres

África Oriental

Mujeres

África Occidental

Niños
Niñas
0

500

1000

1500

Figura 5. Número de víctimas por región. Fuente: Elaboración propia. Datos UNODC 2018.

Finalmente, es el propio terrorismo el causante de miles de migraciones forzosas en toda
la región. De hecho, Burkina Faso —frontera con seis países— se constituye
actualmente como el epicentro mundial de insurgencia islamista. A medida que la crisis
aumente en el país, este podría generar 900.000 desplazados según el Consejo Noruego
para los Refugiados 17.

UNODC. «Sahel Programme. Results and Activities, Progress Report». 2017. Disponible en
https://www.unodc.org/documents/westandcentralafrica/UNODC_Sahel_Programme_Results_and_Activit
ies_-_June_2017.pdf.

16

«Governments are failing in the fight against jihadis in the Sahel». Financial Times. 2020. Disponible en
https://www.ft.com/content/1ccc58b4-41f0-11ea-bdb5-169ba7be433d.
17
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África Occidental está inundada de armas ligeras y de pequeño calibre conformando un
mercado negro para el tráfico de armas. Aproximadamente, de los 639 millones de armas
en circulación casi siete millones transitan por el Sahel 18, siendo la porosidad fronteriza
nuevamente responsable del intercambio entre contrabandistas y grupos terroristas.
Sirva de ejemplo el arresto en Mali de un hombre que portaba ollas a presión para la
fabricación de explosivos en 2012, y la detención en Níger de dos individuos que llevaban
armas y 80.000 cartuchos cuyo destinatario final era BH 19. Recientemente, en 2019, la
operación conjunta entre Naciones Unidas e Interpol denominada KAFO1 incautó
decenas de armas y municiones en Burkina Faso, Costa de Marfil y Mali 20.
En este último aspecto, Libia ha sido un suministrador clave de material armamentístico
para el Sahel. Solo en 2015 con la caída del régimen de Gadafi fueron intercambiadas
12.200 armas entre Libia y Mali por valor entre 14 y 28 millones de euros 21. De hecho,
en Níger fueron interceptados varios miembros de AQMI en vehículos procedentes de
Libia portando armas y municiones por valor de 539.000 euros 22.

¿Qué otras prácticas son habituales?
Desde 2003, los secuestros de occidentales —turistas, cooperantes, diplomáticos o
empleados de multinacionales— son una importante fuente de ingresos para los
terroristas. El occidental se cotiza en millones de euros, por lo que, durante los últimos
15 años numerosos países europeos han pagado cuantías millonarias por la liberación
de sus rehenes. Tan solo entre el 2008 y 2013 se estima que AQMI pudo recaudar
100 millones de euros por secuestros. Sirva de ejemplo el caso de la multinacional

«Las armas de África Occidental en el punto de mira de la Unión Europea». El País. 2016. Disponible
en https://elpais.com/elpais/2016/05/31/planeta_futuro/1464698392_675397.html.
18

19
GAFI. «Financiamento do Terrorismo na Africa Ocidental». Caso 3.5. e 3.3. 2013. Disponible en
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FT-na-africa-ocidental.pdf.

INTERPOL. «Una operación conjunta destapa patrones y rutas del tráfico de armas en África
Occidental». 2019. Disponible en https://www.interpol.int/es/Noticias-yacontecimientos/Noticias/2019/Una-operacion-conjunta-destapa-patrones-y-rutas-del-trafico-de-armasen-Africa-Occidental-routes-across-West-Africa.
20

CENTER ON SANCTIONS & ILLICIT FINANCE. «Al Qaeda in the Islamic Magreb». 2017. Disponible en
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/defenddemocracy/uploads/documents/CSIF_TFBB_AQIM.pdf.

21

FATF. «Terrorist Financing in West and Central Africa 2016». Chapter 4, case study 18. Disponible en
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf.
22
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francesa AREVA en Mali con el que se alcanzó la escalofriante cifra de 40 millones de
dólares por la liberación de los rehenes 23.
SECUESTROS

PAÍS PAGADOR

MILLONES DE $

Nº REHENES

2010-2013

Francia

40,4

4 Francia

2010-2011

Francia

17,7

1 Francia 1 Togo 1 Madagascar

2011-2012

N/A

10,8

1 Italia 2 España

2009-2010

España

5,9

3 España

2009

Suiza

12,4

2 Suiza 1 Alemania

2008-2009

N/A

1,1

2 Canadá

2008

Austria

3,2

2 Austria

Tabla 2. Ganancias provenientes de la liberación de rehenes.
Fuente: elaboración propia. Datos The New York Times, 2014.

En otras ocasiones, los secuestros sirven como método negociador de grupos terroristas
para la liberación de sus propios miembros encarcelados, como en Mali en 2015, cuando
AQMI asaltó un hotel reteniendo 170 personas como moneda de cambio por sus
combatientes presos.
También es sabido que AQMI y BH perpetran activamente robos y saqueos en aldeas,
granjas, comisarías y cuarteles, en algunos casos por armas o sustento y, en otros, para
la apropiación de bienes de todo tipo que serán revendidos de manera inflacionista. Por
ejemplo, en 2015 en Chad, las autoridades desmantelaron una red de compraventa de
motocicletas articulada por BH que vendía una treintena mensual a 610 euros cada una.
En Nigeria, fue detenido un miembro de BH con joyas robadas por valor de 15.000
euros 24.

23
«Paying Ransoms, Europe Bankrolls Qaeda Terror». The New York Times. 2014. Disponible en
https://www.nytimes.com/2014/07/30/world/africa/ransoming-citizens-europe-becomes-al-qaedaspatron.html.

FATF. «Terrorist Financing in West and Central Africa». 2016, Chapter 3, Chapter 4. Disponible en
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf.
24
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El contrabando de cigarrillos y medicinas engorda las arcas terroristas por no hablar de
las pérdidas en recaudación impositiva por parte de gobiernos y multinacionales 25. De
hecho, en Burkina Faso se detuvieron varias personas con un salario de 130 dólares que
traficaban con el fármaco Rivotril comprado ilegalmente en farmacias locales.
Recordemos también el caso de Mokhtar Belmokhtar, apodado «hombre Marlboro» o
«emir del Sahel» como principal contrabandista de cigarrillos y financiador de millones
de dólares para AQMI 26.
Las extorsiones a civiles y funcionarios son habituales por parte de AQMI y BH. Mediante
un impuesto o «tasa de protección», los terroristas reciben un porcentaje y los
comerciantes pueden seguir operando, aunque en otras ocasiones, estos proceden a la
intimidación de funcionaros o políticos a cambio de dinero e información. De hecho, en
2012, un miembro arrestado de BH confesó que miembros del gobierno realizaban
donaciones «personales» al grupo terrorista. Efectivamente, la investigación sobre sus
cuentas bancarias demostró numerosos pagos representativos por dichos «honorarios»
de protección 27.
Adicionalmente, las donaciones y el zakat son una forma de explotación muy rentable.
Por decreto islámico, los musulmanes deben donar el 2,5 % de sus ingresos anuales a
la caridad, pero gran parte de estas —recogidas en mezquitas o por representantes
recaudadores— son utilizadas para la financiación terrorista. En Níger concretamente,
es sabido sobre la recaudación de fondos gracias a comerciantes y simpatizantes y, en
2013 en Mali, fue arrestado un miembro de MUJAO que actuaba como intermediario
entre familias y terroristas para la recaudación de fondos en forma de zakat 28. Incluso en
Chad en 2015 fue detenido un religioso que recaudaba víveres y jóvenes enviados por
las propias familias como contribución a BH.

OECD. «Illicit Financial Flows. The economy of illicit trade in West Africa». Tobacco. Disponible en
https://www.giaba.org/media/f/1048_IFFTHE%20ECONOMY%20OF%20ILLICIT%20TRADE%20IN%20WEST%20AFRICA.pdf.
25

26

«Mokhtar Belmokhtar, el Bin Laden del Sáhara». El Confidencial. 2017. Disponible en

https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-07-27/yihadismo-mokhtar-belmokhtar-sahel-estado-islamicoal-qaeda-atentados_1420039/.
27
GAFI. «Financiamento do Terrorismo na África Ocidental». Caso 2.4. 2013. Disponible en
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FT-na-africa-ocidental.pdf.

FATF. «Terrorist Financing in West and Central Africa». 2016, Chapter 3, case study 2. Disponible en
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf.
28
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Tabla 3. Grupos de acción rápida en el Sahel. Fuente: Entrevista concedida por el
director jefe del proyecto GAR-Si SAHEL, noviembre de 2019 29.

Fuentes de financiación por recursos naturales: práctica en auge
El continente africano sufre la conocida «maldición de los recursos naturales». La
CEDEAO, además, presenta varios de los países más ricos en recursos naturales entre
los que figuran Mali, Níger, Burkina Faso y Nigeria, sin embargo, es en la propia riqueza
de sus recursos naturales que se esconde gran parte de la razón de su pobreza 30.
El Sahel es también de gran interés geoestratégico en materia energética. Muchas
multinacionales del sector extractivo operan en la región compitiendo por el control de
«La contribución española actual a la lucha contra el terrorismo en el Sahel». Real Instituto El Cano.
2018. Disponible en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/ari116-2018-altuna-contribucion-espanola-actual-luchaterrorismo-sahel.
29

«El África de los recursos naturales». La Vanguardia. 2019. Disponible en
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20191127/471857314619/recursos-naturales-africaminerales-industria-agricultura.html.
30
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sus recursos energéticos. Sirvan de ejemplo Semafo y Barrick Gold para la explotación
aurífera en Burkina Faso y Mali, Orano para la extracción de uranio en Níger 31 o las
petroleras CNPC y ExxonMobil en Chad.
Porcentaje del PIB sobre las principales exportaciones
Nigeria

92%

Chad

92%
5%

55%
62%

Malí
Mauritania

7%

79%

Burkina Faso
Níger

2%

20%

33%

5% 13%
16%

Oro
Uranio
Hierro, cobre, zinc
Petróleo y gas
Algodón y Agricultura

11% 8%

Pesca o Ganadería

21%

Figura 6. Porcentaje del PIB sobre las principales exportaciones.
Fuente: elaboración propia. Datos OEC.

¿Qué industrias extractivas generan mayores beneficios?
El sector extractivo se ve afectado por una débil regulación y supervisión de la minería
artesanal ilícita. Además, el auge de los últimos años contribuye al aumento del tráfico
ilícito con minerales y combustibles fósiles en cualquier parte de la cadena: extracción,
venta y exportación 32. Es, en cualquiera de estas fases, cuando bandas armadas y
grupos terroristas encuentran una oportunidad para lucrarse económicamente.
El oro es el metal con mayor potencial actualmente, solo entre Mali y Burkina Faso se
exportan más de 30 t ilícitas por 832 millones de euros anuales 33. Concretamente, en
Burkina Faso, se incautaron 10 t por valor de 143 millones de euros, y en Mali dos
cargamentos de 64 kg y 151 kg por 511.000 euros y 1.895.236 euros respectivamente.

EL ORDEN MUNDIAL. «Níger, atrapado en
https://elordenmundial.com/niger-atrapado-en-el-uranio/.
31

el

uranio».

2018.

Disponible

en

GIABA. «Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo associados à Indústria Extrativa
e ao Setor Mineiro na Africa Ocidental». 2019, capítulo 1, 2, 3. Disponible en
https://www.giaba.org/media/f/1105_pkbat_41745%20Portugaise%20-ML%20%20TF%20IN%20EXTRACTIVE%20(1).pdf.
32

ENACT. «Enchancing Africa´s response to transnational organized crime. Combating criminal consortia
in the African artisanal and small-scale gold mining and trade sector». 2019. Disponible en
https://enactafrica.org/research/research-papers/pulling-at-golden-webs-combating-criminal-consortia-inthe-african-artisanal-and-small-scale-gold-mining-and-trade-sector.
33
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También, entre Níger y Chad, es conocida la existencia de rutas para corrientes ilícitas
de oro.

Mauritania – Hierro
Mali – Oro
Níger – Uranio
Burkina Faso – Oro
Chad – Petróleo y gas
Nigeria – Petróleo

Figura 7. Principales minerales extractivos. Fuente: Elaboración propia. Datos Al Jazeera, 2016.

Las zonas mineras se encuentran desprotegidas ante AQMI y sus afiliados (JNIM o
EIGS) 34, de hecho, en Níger en 2017 el Gobierno clausuró varias minas a consecuencia
de la violencia desmedida. Los gobiernos regionales emplean sus capacidades en
controlar a los propios terroristas delegando la seguridad de los yacimientos en actores
regionales (por ejemplo, en Mali los dozos y en Burkina los kowlweogo), favoreciendo
que los mineros o actores locales terminen pagando a los terroristas a cambio de
seguridad. Además, el oro puede ser fácilmente utilizado como moneda de cambio o
intercambiado por otros bienes.
Las canteras son también una oportunidad de financiación logística. Los yihadistas
aprovechan para difundir el islam y reclutar simpatizantes de las comunidades próximas
a las minas, y los explosivos que se utilizan para la extracción en el terreno podrían
«La minería del oro en Burkina Faso, en el punto de mira de los yihadistas». EuropaPress. 2019.
Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-mineria-oro-burkina-faso-punto-mirayihadistas-20191109102452.html.
34
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utilizarse para cometer atentados. Por ejemplo, en Mali y en Burkina Faso, la explotación
aurífera permite que el nitrato de amonio sea el principal elemento para la fabricación de
explosivos 35.
Entre Níger y Nigeria, se concentran las principales plantas extractivas de petróleo 36, sin
embargo, se estima que el robo de este asciende a 150.000 barriles/día ocasionando
pérdidas anuales sobre 4.600 millones de euros 37. Las infraestructuras petrolíferas del
delta del Níger sufren robos y sobornos y los petroleros del golfo de Guinea se exponen
a la piratería y el sabotaje. También los propios empleados de las refinerías intercambian
el crudo por dinero y los buques son atacados durante el trayecto o el repostaje
(bunkering).
Es difícil cuantificar el total de crudo robado por grupos terroristas, pero sí es sabido que
gran parte termina en manos de estos. Las fuerzas de seguridad nigerianas han
descubierto grandes reservas de petróleo refinado utilizadas por BH para el repostaje de
vehículos, maquinaria o posterior tráfico ilegal. También Al Qaeda y el Estado Islámico
recurren a la explotación de recursos estratégicos como el petróleo, el azufre, el fósforo
y el fosfato para financiar sus actividades, en ocasiones gracias a la propia perturbación
de los servicios policiales.

¿Cómo se aprovechan del sector pesquero, agrícola y ganadero?
El sector agrícola y, en concreto, la ganadería extensiva son de vital importancia para las
economías regionales en el Sahel. Concretamente, en Chad y el norte de Nigeria, la
agricultura, ganadería y pesca son las principales generadoras de ingresos para la
población. Sin embargo, desde la insurgencia de BH, las autoridades nigerianas han
notificado un aumento considerable de robo de ganado.

«La fiebre del oro en el Sahel ayuda a financiar el terrorismo yihadista». EuropaPress. 2019.
Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-fiebre-oro-sahel-ayuda-financiarterrorismo-yihadista-20191117104535.html.
35

36
EL ORDEN MUNDIAL. «La maldición del petróleo en Nigeria». 2020. Disponible en
https://elordenmundial.com/nigeria-y-el-oro-negro/.

OECD. «Illicit Financial Flows. The economy of illicit trade in West Africa, 2018. Illicit resource
extraction». Disponible en https://www.giaba.org/media/f/1048_IFFTHE%20ECONOMY%20OF%20ILLICIT%20TRADE%20IN%20WEST%20AFRICA.pdf.
37
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Los terroristas recurren a la venta de productos agrícolas, ganadería y pesca en
mercados locales para obtener financiación, y desarrollan redes comerciales a través de
testaferros para prestar servicios relacionados como el corte de uñas, la venta ambulante
o el suministro de agua. La porosidad de las fronteras y las transacciones comerciales
en efectivo dificultan nuevamente el control y procedencia de los productos o animales
en circulación.
Por ejemplo, en Chad fueron robadas 7.000 vacas por BH y se encontraron 1.300 pieles.
En Níger, se vendieron 20.000 cabezas de ganado por 9 millones de euros y se
desmanteló una trama de comercio ilícito que revendía entre 25-50 vacas diarias por
95 euros. También, entre 500 y 1.000 caballos, ovejas y cabras fueron revendidas por
BH en un mercado local. En Nigeria, se detuvo un terrorista con 3.200 euros por la venta
de nueces de cola, y se arrestaron varios individuos con 463 bolsas de pescado por valor
de 71.000 euros para BH 38.
Los terroristas pretenden controlar los terrenos agrícolas, apropiándose de la materia
prima para alimentar a sus miembros o para posterior reventa de los artículos. En
algunos casos, BH impone gravámenes mensuales a los aldeanos como si de un
impuesto feudal se tratase, e incluso han llegado a pagar cantidades de efectivo a modo
de préstamo para que los ribereños de Chad financiasen el cultivo de cebolla, patata y
otras verduras que los yihadistas venderían en mercados locales 39.

¿Cómo se trafica con fauna y flora en África Occidental?
La propia Comisión Europea ha alertado sobre la financiación terrorista mediante el
carbón vegetal o el tráfico de especies salvajes entre otras 40, ocasionando pérdidas

FATF. «Terrorist Financing in West and Central Africa 2016. Chapter 3. Cattle/Livestock Rustling. Case
studies». Disponible en https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-WestCentral-Africa.pdf.
38

39
GAFILAT. «Informe del ejercicio de tipologías sobre la financiación del terrorismo en África Central».
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. 2016, capítulo 5. Disponible en
http://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/otros-organismos/documentos-de-interes19/tipologias-19/344-gabac-ft-rapport-122016-sp-espagnol/file.

COMISIÓN EUROPEA. «Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres». 2016.
Disponible en https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/WAP_ES_WEB.pdf.
40
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anuales entorno a los 23.000 millones de euros. En concreto, la tala ilegal o la caza
furtiva encabezan la lista de delitos medioambientales en África Occidental.
La corrupción, la mala regulación, la concesión de licencias irregulares y cazadores
furtivos contribuyen a pérdidas irreparables en los ecosistemas y ganancias millonarias
para actores locales: cazadores, funcionarios y terroristas. De hecho, se estima que el
comercio ilícito de flora y fauna en la región sea la cuarta actividad más lucrativa tras el
tráfico de drogas, armas o seres humanos.

Tala/Carbón vegetal
Manadas de elefantes
Zonas de pesca
Petróleo/Contaminación
Algodón
Figura 8. Áreas de flora y fauna amenazadas.
Fuente: elaboración propia. Datos UNEP e Interpol, 2016.

Los terroristas exterminan colonias de animales. En Mali, por ejemplo, transitan manadas
de elefantes y durante los últimos años el avance islamista supone una amenaza para
su supervivencia. El colmillo de elefante vale sobre 1.200 euros/kg y el cuerno de
rinoceronte 61 euros/kg., haciendo del comercio de marfil una de las fuentes más
rentables para grupos armados vinculados con el Estado Islámico y Al Qaeda 41. También
en Chad fueron interceptados varios cazadores furtivos en posesión de piezas fáunicas

«Así es como la muerte de miles de animales financia el terrorismo». La Vanguardia. 2016. Disponible
en https://www.lavanguardia.com/natural/20160303/40169644665/terrorismo-animales-protegidos.html.
41
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entre los que se encontraban varios terroristas del Ejército de Resistencia del Señor
(LRA, por sus siglas en inglés).
Las piezas abatidas son incautadas a menudo en puertos vecinos como Costa de Marfil
o Guinea. Para empezar, son los propios funcionarios de aduanas quienes no dan
importancia al comercio ilegal de vida silvestre. Y lo mismo sucede con la exportación
maderera, pues diversas investigaciones demuestran la tala desmedida de árboles y su
posterior venta ilegal bajo la mirada de policías y funcionarios. Cabe destacar que Nigeria
presenta un alto tráfico medioambiental gracias a su posición central respecto al resto de
los países, particularmente de marfil y madera 42.

Fuentes de financiación por el sistema financiero: blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es el encubrimiento de la naturaleza de unos fondos obtenidos
mediante actividades ilícitas 43. A nivel técnico, consiste en introducir una cantidad de
efectivo (colocación) principalmente fraccionado (método del pitufeo o smurfing) a los
circuitos financieros y que, posteriormente, será dispersado mediante operaciones
financieras (encubrimiento). El fin es alejar el dinero de su verdadero origen ilegal y
dificultar su detección por parte de las instituciones financieras. Finalmente, el dinero se
incorpora a los flujos económicos con apariencia legítima (integración) 44.
Actualmente, el blanqueo de dinero está íntimamente ligado a la financiación terrorista.
A consecuencia de la globalización financiera, una organización terrorista o «lobo
solitario» podría enviar u obtener financiación desde cualquier parte del mundo como
cualquier usuario del sistema bancario, gracias a la rapidez transaccional del sistema
financiero, los avances tecnológicos y la liberalización de los movimientos de capital.
Todo ello implica que, al no existir barreras fronterizas, el terrorismo adquiera una

OECD. «Illicit Financial Flows. The economy of illicit trade in West Africa». Flora and Fauna. 2018.
Disponible en https://www.giaba.org/media/f/1048_IFFTHE%20ECONOMY%20OF%20ILLICIT%20TRADE%20IN%20WEST%20AFRICA.pdf.
42

43
«Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo». BOE, Capítulo I. Artículo I. Disposiciones generales. Disponible en
http://www.cpbc.tesoro.es/sites/default/files/boe-a-2010-6737-consolidado.pdf.

REGISTRADORES DE ESPAÑA. «Fases del blanqueo de capitales». Disponible en
http://registradores.org/blog/fases-del-blanqueo-de-capitales/.
44
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dimensión trasnacional 45 y, por tanto, un problema que se debe combatir necesariamente
de manera conjunta a nivel internacional.
Globalización financiera
Fase I
La colocación
Blanqueo de capitales y
financiación terrorista

Sistema
financiero

Fase II
El encubrimiento
Fase III
La integración

Terrorismo trasnacional
Figura 9. Globalización financiera y terrorismo trasnacional. Fuente: elaboración propia.

¿Cómo son principalmente los flujos económicos en el Sahel?
La principal problemática con la que cuentan los países del Sahel es la existencia de
economías

informales,

pues

estos

realizan

sus

transacciones

comerciales

principalmente con dinero en efectivo 46, e interfiriendo mínimamente en el sistema
financiero. Ello implica que, junto con la corrupción de autoridades, las unidades de
inteligencia financiera (UIF) tengan dificultad para seguir el rastro del capital al no contar
con un registro de la operación ni en papel ni en sistema informático.
Adicionalmente, la precaria situación socioeconómica de la población fomenta la
existencia de economías sumergidas, ya que para la gran mayoría de personas acceder
al sistema bancario es caro y complejo al mismo tiempo. Además, sumado al débil control
fronterizo, en el territorio no existe una legislación que obligue a la declaración por
importe transportado o bien a su paso por una frontera, dificultando que los gobiernos
controlen el dinero en circulación o destinado a la financiación terrorista. Dicha situación

45
NACIONES UNIDAS. Informe de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas contra el
Terrorismo. 2018, p. 4. Disponible en
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/Report-UN-HighLevel-Conference-Counter-Terrorism-ES.pdf.

ENACT. «African illicit financial flows». 2019. Disponible en https://globalinitiative.net/african-illicitfinancial-flows-designing-and-prioritising-responses/.
46
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beneficia directamente a los grupos terroristas como AQMI, pudiendo obtener la mayoría
de sus ingresos en efectivo y de manera anónima.
Un sistema de trasmisión monetaria informal es el hawala banking o «dinero volador».
La operatividad se basa en la confianza y lazos étnicos establecidos entre comunidades
al existir la figura del hawaldar (o avalista), individuos que forman parte de una
determinada red cobrando una comisión por traspasar el importe 47. Otra operativa similar
son los mensajeros de efectivo, transportando el dinero en vehículos, paquetes o en el
propio cuerpo. Las mujeres son habitualmente utilizadas para el transporte de dinero o
armas, ya que, por principios islámicos, no pueden mantener contacto físico con hombres
que no sean sus esposos, evitando así ser registradas en los controles fronterizos.
Diferentes investigaciones evidencian que AQMI actúa por todo el Sahel usando
mensajeros de efectivo que se comunican mediante teléfonos móviles para coordinar el
avance. Por ejemplo, en el año 2015, un ciudadano de Burkina Faso fue interceptado
con 46.000 euros, un teléfono móvil y cinco tarjetas SIM. Los investigadores concluyeron
que el teléfono estaba vinculado a miembros de AQMI. En Níger, se detuvo a un hombre
camino de Chad que portaba diferentes divisas por valor de más de 1,2 billones de
dólares y que las autoridades identificaron como un mensajero de efectivo de BH 48.
También la facturación falsa (TBML, por sus siglas en inglés) 49 es habitual en las
economías informales. Consiste en disfrazar un intercambio comercial a menudo con
sobre o subfacturación del valor y cantidad de los bienes. El sector inmobiliario,
automovilístico y extractivo son muy vulnerables a dicha práctica. Por ejemplo, el
contrabando de oro entre Uganda y República del Congo es intercambiado por productos
como coches, materiales de construcción o motocicletas 50. Se trata de una metodología
en aumento desde el Sahel hasta el África Meridional, a medida que los controles de
capitales se intensifican por las IF.
47
EUROPOL. «Terrorism situation and trend report (TE-SAT)». 2019, p. 17. Disponible en
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019te-sat.

FATF. «Terrorist Financing in West and Central Africa». 2016, Chapter 5. Case Study 27. Disponible en
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf.
48

49
FATF. «Trade-Based Money Laundering». 2006. Disponible en https://www.fatfgafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-basedmoneylaundering.html.

ENACT. «African illicit financial flows. Moving IFF: money laundering». 2019, p. 9. Disponible en
https://globalinitiative.net/african-illicit-financial-flows-designing-and-prioritising-responses/.
50
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¿Cómo se utiliza el sistema financiero para la financiación terrorista?
Las entidades financieras pueden ser utilizadas para el blanqueo de capital y la
financiación terrorista. En concreto, las entidades bancarias —a nivel de banca comercial
o minorista— se constituyen como los «sujetos obligados» 51 con mayor concentración
de operativa sospechosa. Dependiendo de la fase en la que el «blanqueador» se
encuentre, este podrá hacer uso del sistema bancario de diferentes maneras: en la fase
de colocación, el infractor abre cuentas corrientes, realiza depósitos de efectivo o
traslada físicamente el capital a un país que presente un marco financiero menos estricto.
En la fase de encubrimiento, el «blanqueador» trata de alejar el capital de su origen ilícito
para transformarlo en «dinero legal» mediante instrumentos financieros.
Cabe destacar que la estructura financiera del Magreb y, en concreto, Marruecos y
Argelia cuenta con un sistema bancario mejor regulado, lo que delimita la operatividad
financiera de AQMI por el norte 52. Esto supone que los países del G5 miren hacia el sur
a la hora de intervenir en los flujos financieros. Si bien Kenia y Sudáfrica —con sus
elevados índices de criminalidad— se constituyen como principales centros financieros
para África, Nigeria ocupa un papel fundamental por su proximidad al Sahel a la hora de
hablar de financiación terrorista a través del sistema financiero 53.
Así pues, numerosas investigaciones realizadas por UIF y recogidas en los informes
anuales del GAFI, evidencian como AQMI y BH utilizan variedad de instrumentos
financieros para obtener financiación por todo el territorio, no solo mediante
transacciones entre entidades regionales, sino también utilizando el sistema financiero
internacional.

«Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo».
BOE,
Capítulo
I.
Artículo
II.
Sujetos
Obligados.
Disponible
en
http://www.cpbc.tesoro.es/sites/default/files/boe-a-2010-6737-consolidado.pdf.
51

CENTER ON SANCTIONS & ILLICIT FINANCE. «Al Qaeda in the Islamic Magreb». 2017. Disponible en
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/defenddemocracy/uploads/documents/CSIF_TFBB_AQIM.pdf.

52

GAFI. «Financiamento do Terrorismo na Africa Ocidental». 2013, capítulo 1. Disponible en
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FT-na-africa-ocidental.pdf.
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¿Cuáles son los instrumentos financieros más utilizados por los terroristas?
Las transferencias bancarias son utilizadas para transferir dinero entre cuentas,
destacando un tipo de cliente habitual: las organizaciones no gubernamentales o sin
ánimo de lucro (ONG), individuos con altos cargos o expuestos políticamente (PEP) y las
sociedades pantalla (shell company). Sirvan de ejemplo las siguientes investigaciones
llevadas a cabo por diversas UIF de la región.
Una ONG de Oriente Medio con cuenta en una entidad de Níger reflejó smurfing como
operativa habitual en el territorio de BH. Dados los indicios de financiación terrorista, la
entidad elevó comunicación a la UIF dependiente de Nigeria concluyendo que la ONG
apoyaba a varios grupos terroristas como AQMI 54. En 2015, un banco de Níger presentó
a su UIF un informe sobre un cliente titular de nueve cuentas y accionista de varias
empresas calificado como PEP que realizaba transacciones internacionales sin
justificación y movimientos entre cuentas de empresas familiares. Tras el análisis de sus
intervinientes, se detectó que uno de ellos era un terrorista identificado por la ONU e
Interpol y que las cuantías retiradas iban destinadas a la financiación terrorista 55.
La creación de una empresa pantalla es uno de los principales problemas a los que se
enfrenta el sistema bancario. Como consecuencia de los «guardianes o testaferros»
(individuos al frente de la empresa con un «presunto» cargo corporativo), las entidades
presentan dificultades para identificar el titular real. Por ejemplo, una ONG con cuenta
en una entidad nigeriana recibió transferencias durante dos años por valor de dos
millones de dólares procedentes de EE. UU., gracias a una empresa de importación y
exportación constituida por los propios directores de la organización. Sin embargo, la
información recibida de las aduanas reveló que la compañía nunca había importado ni
exportado nada 56.

GAFI. «Financiamento do Terrorismo na Africa Ocidental». 2013, capítulo 3. Caso estudio 2.1. Disponible
en https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FT-na-africa-ocidental.pdf.

54

FATF. «Terrorist Financing in West and Central Africa». 2016. Case Study 30. Disponible en
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf.

55

FATF. «Terrorist Financing in West and Central Africa». 2016, Case Study 11. Disponible en
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf.
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Los sistemas de transferencia de dinero o valor (MVTS) permiten transferir dinero vía
móvil o Internet. Como el sistema bancario resulta complicado y caro para la mayoría de
la población, la utilización de servicios de «dinero directo» es un método rápido y
accesible para millones de personas. El sistema de transferencias instantáneas a través
del móvil M-PESA de Kenia es un claro ejemplo de «dinero móvil» utilizado por millones
de kenianos 57. Sin embargo, resulta un sector crítico y complejo de controlar por parte
de las UIF ante la dificultad para identificar tanto al cliente como la naturaleza de la
operación.
Las criptomonedas o monedas virtuales son un método novedoso que permite transferir
«dinero virtual» sin la necesidad de usar intermediarios. No son emitidas por ninguna
entidad bancaria ni organismo público, y permiten encubrir la verdadera identidad de los
usuarios 58. Para los grupos terroristas es una forma de recibir donaciones desde
cualquier parte del mundo difícilmente rastreable. Basta con crear una dirección bitcoin
y comenzar a recibir «fondos digitales» 59.

¿Qué patrones son habituales para blanquear a nivel internacional?
La triangulación entre países es habitual para transferir dinero a paraísos fiscales.
También permite a los grupos terroristas retirar el capital o difuminar su rastro desde un
tercer país con un marco financiero menos exigente. Por ejemplo, un PEP con cuenta en
Senegal recibió una transferencia procedente del norte de África. A su vez, el importe
fue transferido a una tercera entidad de un país vecino. La investigación determinó que
el individuo financiaba el terrorismo actuando como intermediario entre la región MagrebSahel 60.

57
ENACT. «African illicit financial flows. Money laundering and IFF’s typologies». 2019. Disponible en
https://globalinitiative.net/african-illicit-financial-flows-designing-and-prioritising-responses/.

EUROPOL. «Terrorism situation and trend report (TESAT 2019). Terrorist and violent extremist activities
– Financing of terrorism». 2019, p. 17. Disponible en https://www.europol.europa.eu/activitiesservices/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat.

58

59
«Los terroristas ahora se financian con Bitcoin». The New York Times. 2019. Disponible en
https://www.nytimes.com/es/2019/08/21/espanol/negocios/bitcoin-terrorismo.html.

GAFI. «Financiamento do Terrorismo na Africa Ocidental». 2013, capítulo 3. Caso 2. Caso 1.3.
Disponible en https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FT-na-africa-ocidental.pdf.
60
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A través de banca corresponsal (bancos intermediarios) o servicio de corresponsalía, los
terroristas consiguen encubrir el origen de los fondos. Por ejemplo, un propietario de una
inmobiliaria en Senegal recibió de forma electrónica 106.000 dólares de EE. UU.
previamente autorizados por la entidad corresponsal de Dubái. Dada la ausencia de
identificación del cliente y justificación del capital, la entidad beneficiaria final decidió
informar a la UIF correspondiente. La investigación demostró que la inmobiliaria era ilegal
y fue creada para el blanqueo de capital y la financiación terrorista de diferentes grupos
terroristas de África Oriental, Europa y Mauritania 61.
País 2

Banco
Corresponsal

País 1

Banco
ordenante

Cliente
beneficiario

Cliente
ordenante

Banco
beneficiario

País 3

Figura 10. Triangulación del flujo de divisas. Fuente: elaboración propia.

Acción internacional y regional en materia PBC/ financiación terrorista
El organismo intergubernamental de mayor relevancia en materia de acción financiera
es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su misión es la creación,
promulgación e implementación de normas y medidas preventivas contra el blanqueo de
dinero/financiación terrorista a nivel internacional, teniendo en cuenta el marco legal y
administrativo de cada país 62.

61
GAFI. «Financiamento do Terrorismo na Africa Ocidental». 2013. Caso 1.3. Disponible en
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FT-na-africa-ocidental.pdf.

«Les Recommandations du GAFI: Normes Internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et de la prolifération». 2019. Disponible en http://www.fatfgafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandationsgafi.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate).
62
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Los estándares GAFI establecen las normas que los «sujetos obligados» deben cumplir
a la hora de tramitar cualquier operación financiera o identificar a sus clientes. Surgen
así dos conceptos clave que se recogen en el conjunto de medidas GAFI: el «riesgopaís» sobre el nivel de riesgo, y la «diligencia debida» aludiendo a la obligatoriedad de
identificación del cliente.
Ningún país de África Occidental cumple requisitos para ser miembro del GAFI por lo
que, sumado a la deficiencia de los sistemas financieros, la desestabilidad sociopolítica
y democrática, bandas de crimen organizado y terrorismo, estos son calificados como
países de alto riesgo. Es necesario, por tanto, que los «sujetos obligados» de países
europeos intensifiquen sus controles de «diligencia debida» y aumenten los procesos de
detección de alertas sobre ellos.

GAFI
SAHEL
NIGERIA

Figura 11. Países miembros del GAFI. Fuente: elaboración propia. Datos FATF, 2020.

Adicionalmente, el GAFI realiza un seguimiento sobre jurisdicciones que no han
desarrollado medidas preventivas o no se ajustan a los estándares internacionales en su
lucha contra el blanqueo de capital y la financiación terrorista (lista gris). También
advierte a la comunidad internacional sobre aquellos países con graves deficiencias
estratégicas y la necesidad de intensificación de controles sobre los mismos (lista negra).
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Ninguno de los países del Sahel, ni Nigeria —altamente vulnerable al terrorismo—
figuran en la «lista gris» o «lista negra» de países monitorizados 63.

LISTA NEGRA
LISTA GRIS

Figura 12. Países en la «lista gris» y «lista negra». Fuente: elaboración propia. Datos FATF, 2020.

Organismos de acción internacional
Las autoridades y gobiernos de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO) son conscientes de los efectos devastadores del terrorismo sobre
la economía regional. Por ello, en África Occidental existen varios organismos asociados
(FATF-Syled Regional Body, FSRB) en posición de colaboradores GAFI para ayudar a
las autoridades competentes y entidades financieras en su lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación terrorista 64.

GAFI. «Juridictions à hauts risques et juridictions sous surveillance». 2020. Disponible en http://www.fatfgafi.org/fr/publications/juridictions-haut-risques-et-soussurveillance/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate).
63

«Los líderes del África Occidental comprometen 1.000 millones para combatir el terrorismo».
EuropaPress. 2019. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-lideres-africaoccidental-comprometen-1000-millones-combatir-terrorismo-20190915142610.html.
64
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La CEDEAO ha creado el Grupo Intergubernamental contra el BC y la FT en África
Occidental (GIABA) 65, pero también existen el Grupo de Acción contra el Blanqueo de
Capitales en África Central (GABAC) 66 y el Grupo de Acción Financiera para Medio
Oriente y África del Norte (GAFIMOAN) 67. Se trata de tres organismos regionales para
garantizar el cumplimiento de las medidas GAFI, la implantación de resoluciones y
medidas del CS de la ONU, así como la cooperación en materia PBC/FT entre IF a nivel
internacional.
PAÍS

GAFI

GABAC

GIABA GAFIMOAN

MAURITANIA
MALÍ
NÍGER
BURKINA FASO
CHAD

Tabla 4. Medidas de cumplimiento. Fuente: elaboración propia.

Unidades de inteligencia financiera de acción regional
Una unidad de inteligencia financiera es el organismo nacional centralizado que recibe
los informes y análisis sospechosos detectados por entidades financieras, para una
profunda investigación y posible comunicación a las autoridades nacionales
correspondientes.

GIABA. Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental.
Disponible en https://www.giaba.org/?lng=por.
65

GABAC. Groupe d'Action contre le blanchiment d'Argent en Afrique Centrale. Disponible en
http://spgabac.org.

66

GAFIMOAN. Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord. Disponible en
http://www.menafatf.org.
67
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MALÍ

•CENTIF-Mali:National Financial
Intelligence Processing Unit

NÍGER

•CENTIF:National Financial Intelligence
Processing Unit of Niger

BURKINA
FASO

•CENTIF-BF:The National Financial
Information Processing Unit

CHAD

•ANIF: Agence Nationale d´Investigation
Financière du Tchad

Tabla 5. Unidades de inteligencia financiera. Fuente: elaboración propia.

Los países del Sahel cuentan con sus correspondientes UIF, las cuales han ido
adhiriéndose a la estructura del grupo Egmont (agrupación internacional de 164 UIF) 68
con el objetivo de intercambiar información y cooperar en materia PBC/financiación
terrorista a nivel internacional.

¿Avanza el Sahel en materia de PBC/ financiación terrorista?
Los FSRB resultan imprescindibles para guiar a los países en su camino por corregir sus
deficiencias en materia PBC/financiación terrorista. El GIABA, por ejemplo, contribuye a
que el G5 continúe esforzándose por ello y somete a sus países a procesos de
evaluación mutua que obliguen a la implementación de medidas de progreso 69. Los
FSRB reciben información de las UIF que a su vez reciben los análisis de las IF.
Precisamente, Mali y Burkina Faso han finalizado una primera ronda de seguimiento por
parte del GIABA. Sin embargo, la presencia de organizaciones terroristas y su nivel de
delincuencia organizada trasnacional supone que ambos se sometieran a una segunda
evaluación para 2019 pendiente de examen y aprobación. Ambos deben centralizar
esfuerzos en la gestión eficaz de sus fronteras y la creciente amenaza terrorista en el
68
EGMONT GROUP. «List of Members». Disponible en
https://www.egmontgroup.org/en/membership/list?field_region_value=All.

GIABA. «Relatório anual 2018». Capítulo 2. Disponible en
https://www.giaba.org/media/f/1103_pkbat_41739%20-%20PORT%20%202018%20Relatorio%20anual%20(200ex).pdf.
69
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territorio. Níger consiguió importantes progresos en materia PBC/financiación terrorista
tras finalizar su primera ronda en 2018. Sin embargo, debe prepararse para una segunda
evaluación en 2020. Su deficiencia fronteriza y los grupos terroristas activos de sus
países vecinos aumentan el riesgo de tráfico ilícitos y financiación terrorista.
Por otro lado, Nigeria también avanza en materia de PBC/financiación terrorista,
principalmente con la aprobación de la Ley de la Dependencia de Información Financiera
de Nigeria el 11 de julio de 2018 y el levantamiento de suspensión del grupo Egmont. El
país también ha finalizado su primera ronda y debe continuar corrigiendo deficiencias
para combatir el terrorismo, la corrupción y el crimen organizado. Nigeria aspira en
convertirse miembro del GAFI, habiendo iniciado su proceso de adhesión en la sesión
plenaria del GAFI principios del 2019.

¿Existen mecanismos de sanción a nivel internacional?
El Consejo de Seguridad de la ONU puede aplicar medidas para contribuir al
mantenimiento de la paz y seguridad internacional (Carta Naciones Unidas, capítulo
VII) 70. Entre dichas acciones preventivas, existen medidas restrictivas que no implican el
uso de la fuerza armada (art. 41), sino que abarcan ámbitos sancionatorios en materia
económica, financiera y comercial. Así pues, una de las estrategias establecidas por la
comunidad internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales/financiación
terrorista es mediante la inclusión en la «lista de sanción internacional».

NACIONES UNIDAS. «Carta de las Naciones Unidas, Capítulo VII. Acción en caso de amenazas a la
paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión». Disponible en https://www.un.org/es/sections/uncharter/chapter-vii/index.html.
70
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Primeramente, la lista consolidada de Naciones Unidas 71 conforma un listado de todas
las personas y entidades sujetas a controles impuestos por el Consejo de Seguridad y
que todos los Estados miembros deben aplicar. También la Unión Europea 72 actualiza
su propia lista de personas, grupos y entidades relacionados con el terrorismo adoptando
medidas contra ellos. Por último, mencionaremos la lista OFAC (Office of Foreign Assets
Control) 73 elaborada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La inclusión en la lista implica sanciones financieras como: congelación de fondos o
activos financieros, prohibiciones para viajar o acceder a una jurisdicción, incluso
restricciones totales o parciales sobre actividades o sectores de un país. En algunos
casos, la inclusión en la lista se adopta como medida de refuerzo para la cooperación
policial y judicial.
Sin embargo, de los 30 regímenes de sanciones 74 que establece Naciones Unidas, tan
solo Mali figura en la lista siendo las restricciones sobre congelación de fondos o
prohibiciones para viajar de varias personas físicas. Sí se establecen en cambio, 14
paquetes de medidas sancionatorias para personas físicas, jurídicas, embarcaciones,
grupos u organizaciones terroristas como Al Qaeda y Dáesh.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. «Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas». Disponible en https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list#individuals.

71

CONSEJO EUROPEO y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Lista de terroristas de la UE».
Disponible en https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/.

72

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL. «Specially Designated Nationals and Blocked Persons
List». March 26, 2020. Disponible en https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf.

73

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. «Sanciones». Disponible en
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/information.
74
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LISTA NU
LISTA UE

Figura 13. Listas de sanción. Fuente: elaboración propia. EU Sanctions Map,
Thematic Restrictions adopted by United Nations and European Union, 23 March 2020.

Tampoco la Unión Europea, actor regional de relevancia por su proximidad, ha incluido
en la lista ni a Nigeria ni a ninguno de los países del Sahel. La Unión adopta en cambio
controles sobre personas físicas o jurídicas, entidades financieras o grupos terroristas,
pero no sobre actividades sectoriales o la propia jurisdicción 75.
PAÍS

UN LIST

EU LIST

OFAC LIST

MAURITANIA
MALÍ
NÍGER
BURKINA FASO
CHAD

Tabla 6. Listas de sanciones. Fuente: elaboración propia.

EU SANCTIONS MAP. «Thematic Restrictions adopted by European Union». 23 March 2020. Disponible
en https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

75
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¿Cómo aplican las listas de sanción las entidades financieras?
En cumplimiento con las medidas de inclusión en la lista, todos los «sujetos obligados»
deben aplicar controles que permiten la detección de delitos relacionados con blanqueo
de capital/financiación terrorista. Se traduce en implementar un sistema de verificación
de alertas que permita realizar un control efectivo y adecuado a la rapidez transaccional
del sistema financiero, garantizando la rápida toma de decisiones y el máximo de acierto
posible. Será labor de la UIF nacional establecer las medidas de cómo implementar
dichos controles en función de la naturaleza de las IF (por ejemplo, «buenas prácticas
SEPBLAC») 76.
Por ejemplo, sobre transferencias internacionales, las entidades financieras podrán
realizan un cruce informático de los datos contenidos en la transacción (mensajería
Swift) 77: sujetos intervinientes, país origen/destino, naturaleza de la operación, y entidad
ordenante/beneficiaria, así como banco corresponsal si lo hubiere. Cualquier dato que
suponga coincidencia con inclusión en lista generaría una alerta objeto de análisis por
indicio de blanqueo de capital/financiación terrorista.
Supongamos que una entidad financiera española recibe transferencia procedente de
Chad, siendo el nombre ordenante Mustapha Chad. De manera automática, se genera
una alerta por coincidencia con persona física incluida en la lista: Mustapha Chad incluido
en la lista OFAC por terrorismo ligado a Boko Haram 78. La transferencia sería calificada
de alto riesgo por coincidencia total o parcial con la lista y, a su vez, por riesgo-país de
origen alto, quedando pendiente de abono y en espera de investigación por parte de los
analistas en materia PBC/financiación terrorista del departamento correspondiente 79.

76
SEPBLAC. «Buenas prácticas SEPBLAC». 2015. Disponible en https://www.sepblac.es/wpcontent/uploads/2018/03/aplicacion_de_listas_de_personas_y_entidades_sujetas_a_sanciones_y_contra
medidas_financieras_internacionales.pdf.

«Medios de Pago Internacional. Mensaje Swift y sus tipos. Disponible en
http://www.mediosdepagointernacional.es/mensaje-swift.
77

78
U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY. «Specially Designated Nationals List Update». Resource
Center, OFAC. Disponible en https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20151201.aspx.

DOW JONES RISK & COMPLIANCE. «Dow Jones. Watch List». Disponible en
http://factiva.com/en/cp/collateral/files/djwl_brochure_es.pdf.

79
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En definitiva, cuando una persona física o jurídica, organización o grupo, embarcación o
país genere coincidencia al intervenir en el sistema financiero, el «sujeto obligado»
deberá aplicar los criterios de inclusión en la lista, categoría de «riesgo-país» y
cumplimiento de la «diligencia debida». Tras análisis pertinente, en caso de coincidencia
real o indicios de blanqueo de capital/financiación terrorista, procedería una
comunicación a la UIF correspondiente. quien finalmente reportará a una autoridad
judicial el delito en cuestión y su propuesta sobre nueva inclusión en lista o aplicación de
medidas excepcionales 80.

Conclusión
La financiación terrorista en el Sahel, así como el apoyo económico y logístico entre
AQMI, BH y Dáesh como organizaciones dominantes es indiscutible. Estos utilizan tanto
medios legítimos (sistema financiero) como canales informales para obtener
financiación. Los fondos obtenidos se destinan al propio mantenimiento de los
integrantes y sus familias, la dotación de recursos logísticos, el reclutamiento de nuevos
miembros, la difusión de su propaganda y la consecución de atentados terroristas.
Cualquiera de las fuentes de financiación expuestas previamente genera consecuencias
devastadoras sobre la estabilidad y desarrollo del Sahel. Para interrumpir su
retroalimentación, es necesario eliminar de raíz el origen de sus actividades criminales.
Partimos de base sobre economías informales y flujos económicos en efectivo, lo que
sumado a la debilidad fronteriza facilita el intercambio de efectivo, armas, personas y la
infiltración de terroristas. El control sobre la cartografía del Sahel es indispensable para
destruir las redes delictivas transnacionales de tráficos ilícitos. También el sector primario
permite la creación de redes de compraventa de productos agrícolas y ganaderos
contribuyendo a la financiación terrorista y mermando la capacidad de subsistencia de la
población. Si bien los terroristas no poseen el control directo sobre actividades
relacionadas con el tráfico o explotación de recursos naturales, estos se benefician en
cualquier parte de la cadena, desde la extracción hasta su venta o exportación.

CONSEJO EUROPEO y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Procedimiento de adopción y revisión
de las sanciones de la UE». Disponible en https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/adoptionreview-procedure/.
80
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Por otro lado, el acceso al sistema bancario es caro y complejo para la mayoría de la
población. La concesión de crédito es escasa por riesgo de impago y solo una minoría
es usuaria de tarjetas de crédito. Por ello, en una población «no bancarizada» el uso de
la telefonía móvil y sistemas de pago directo avanzan rápidamente por toda la región. Es
en este ámbito, el sistema financiero, que las instituciones regionales e internacionales
deben destinar un gran esfuerzo en su lucha contra el blanqueo de capital/financiación
terrorista.
La globalización financiera ha supuesto que los terroristas tomen ventaja a la hora de
obtener financiación desde cualquier parte del mundo como cualquier usuario de banca
tradicional. La mayoría de las comunicaciones sospechosas e investigaciones realizadas
por las UIF de la región corresponden con clientes calificados como PEP, altos cargos y
entidades sin ánimo de lucro, siendo la operativa habitual la creación de empresas
pantalla, transferencias entre cuentas o la facturación falsa. Ello demuestra la débil
capacidad por parte de sujetos obligados para identificar la titularidad real de las
empresas y la identidad de ordenantes y beneficiarios. En definitiva, la dificultad sobre la
aplicación de las medidas GAFI.
Sin embargo, la aplicación de las disposiciones de Naciones Unidas y el GAFI deberá
garantizarse. La cooperación subregional e internacional entre todos los Estados es
fundamental para el intercambio de información, así como el trabajo conjunto entre
organismos policiales y de inteligencia financiera para identificar el alcance de la
financiación terrorista. En este aspecto, el grupo Egmont podría contribuir con la
cooperación interregional. Respecto a la inclusión en listas de sanción, se deben
intensificar las restricciones operativas sobre los países del Sahel y Nigeria, más allá de
la congelación de activos y visados sobre personas físicas. Nigeria en concreto, por el
alto grado de implicación en materia de flujos informales y blanqueo de capitales para la
financiación terrorista en toda África Occidental.
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Figura 14. Amenazas del Sahel. Fuente: elaboración propia.

El Sahel representa amenazas múltiples para la comunidad internacional. Su situación
se deteriora a pasos agigantados, la consecución de atentados continúa y la formación
de grupos terroristas aumenta cada año. Las amenazas locales a las que nos
enfrentamos adquieren una dimensión global, y el sistema financiero se constituye como
elemento clave para la PBC//FT. Por ello, el compromiso con el Sahel debe ser palpable
y permanente y de ninguna manera podría ser unilateral. Si queremos ralentizar los
efectos colaterales que el Sahel nos derive, la respuesta debe ser multidimensional y
multilateral. No olvidemos que controlando lo local se gestiona lo internacional.

Ana Núñez Cifuentes*
Máster en Asuntos Internacionales, Univ Pontificia de Comillas
Becaria investigadora IEEE

* documento elaborado durante las prácticas de la autora en el IEEE
tutorizadas por el coronel analista Pedro Sánchez Herráez
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El impacto de la crisis de la COVID-19 en los objetivos de desarrollo
sostenible: ¿un retroceso sin precedentes en la Agenda 2030?

Resumen
La Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
2015, es una oportunidad histórica para conseguir un mundo más inclusivo, justo y
sostenible. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 supone un punto de inflexión para la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, por sus demoledoras
consecuencias en el plano político, económico y sociocultural en pleno siglo

XXI.

Los

objetivos de desarrollo sostenible deben seguir siendo el marco de referencia de la
comunidad internacional, los gobiernos nacionales y la sociedad civil en un mundo
poscoronavirus que se vislumbra cambiante y complejo, porque son el compromiso y la
garantía de que es posible un mundo mejor.

Palabras clave
COVID-19, objetivos desarrollo sostenible, Agenda 2030, Naciones Unidas, retroceso,
gobernanza multinivel.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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The impact of the COVID-19 crisis on the Sustainable Development
Goals: an unprecedented setback in the 2030 Agenda?

Abstract
The 2030 Agenda, adopted by the United Nations General Assembly in 2015, is a historic
opportunity to achieve a more inclusive, just, and sustainable world. However, the
COVID-19 crisis represents a turning point for the achievement of the Sustainable
Development Goals, due to its devastating consequences at the political, economic, and
socio-cultural level in the 21st century. The Sustainable Development Goals must
continue to be the frame of reference for the international community, national
governments and civil society in a post-coronavirus world that is seen as changing and
complex, because they are the commitment and the guarantee that a better world is
possible.

Keywords
COVID-19, Sustainable Development Goals, Agenda 2030, United Nations, setback,
multilevel governance.
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A modo de introducción: la irrupción de la crisis de la COVID-19 en una agenda
histórica para un mundo mejor
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) supone un hito histórico para abordar los desafíos del siglo

XXI,

cuyo objetivo

fundamental es lograr una sociedad más inclusiva, justa, solidaria y sostenible en los
próximos años, bajo el lema «no dejar a nadie atrás». La Agenda 2030 contiene objetivos
amplios, medibles, transversales y universales y se basa en cinco dimensiones
fundamentales (personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz). Además,
la Agenda 2030 ha conseguido un consenso y un compromiso a nivel global sin
precedentes, reforzando la gobernanza mundial.

Figura 1. Objetivos de desarrollo sostenible. Naciones Unidas.

Sin embargo, el alcance, dimensión e intensidad de la crisis de la COVID-19, que ha
llegado a ser definida por algunos expertos como el mayor desafío tras la Segunda
Guerra Mundial, plantea incógnitas e incertidumbres en torno a la consecución de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El optimismo y las esperanzas que generó la
elaboración y ejecución de la Agenda 2030 han dado paso, en el contexto de la pandemia
global, a una creciente preocupación por una posible ralentización en la consecución de
los ODS o incluso un grave retroceso de los logros ya alcanzados.
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El objeto del documento es el estudio del impacto de la crisis de la COVID-19 en los 17
ODS. El interés del tema radica en la importancia de que la Agenda 2030 siga siendo el
marco de referencia para abordar los retos actuales y futuros, así como en la necesidad
de que siga existiendo compromiso y voluntad por parte de los Estados para alcanzar los
ODS en el horizonte del año 2030.

El impacto de la crisis de la COVID-19 en los objetivos de desarrollo sostenible
El ODS 1 es el fin de la pobreza. Según el Banco Mundial, «por primera vez desde 1998,
las tasas de pobreza aumentarán a medida que la economía mundial entra en recesión.
La crisis revertirá casi todos los avances logrados en los últimos cinco años y entre
40 millones y 60 millones de personas caerán en la pobreza extrema, en comparación
con los datos de 2019» 1. Los perfiles más afectados por el incremento de la pobreza son
las mujeres, las familias monoparentales, los inmigrantes y las personas mayores en
zonas rurales. En definitiva, los colectivos que tengan una situación económica y laboral
más inestable y cuenten con pocas ayudas y recursos. Las expectativas son
particularmente desalentadoras en los países en desarrollo, en los que se espera un
incremento significativo de las tasas de pobreza y un empeoramiento de la calidad de
vida para muchos ciudadanos.
El aumento de las tendencias de pobreza en el mundo, como consecuencia de los
efectos demoledores de la crisis de la COVID-19, dificultan la consecución del primer
ODS. Si bien, la pandemia global ofrece una oportunidad para redirigir y reorientar los
mecanismos de ayuda financiera y las medidas de protección para los colectivos más
vulnerables, desde una perspectiva dinámica, holística, transversal e integrada más
acorde con las nuevas realidades.
El ODS 2 es erradicar el hambre. La crisis de la COVID-19 podría llegar a duplicar el
hambre en el mundo afectando a «más de 250 millones de personas en el mundo y
provocando una crisis alimentaria sin precedentes en algunos países de África y Oriente

1
BANCO MUNDIAL. «Pobreza. Panorama general». 2020. [Consultado el 11 de mayo de 2020].
Disponible en https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview.
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Medio» 2, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 3 de las Naciones
Unidas.
La crisis de la COVID-19 ha afectado significativamente a la disponibilidad de alimentos,
el funcionamiento de las cadenas de suministros de alimentos o la dinámica de las
exportaciones e importaciones y, por tanto, dificulta la consecución de la erradicación del
hambre en el mundo en el medio-largo plazo.
Aquí es importante mencionar que existe un peligroso círculo vicioso entre la COVID- 19
y el hambre, puesto que, como ya hemos visto, los efectos y consecuencias demoledoras
de la COVID-19 incrementan el hambre en los colectivos ya de por sí más vulnerables y,
a su vez, la malnutrición debilita los sistemas inmunológicos y dispara el riesgo de tener
complicaciones en caso de contagio de la enfermedad.
El ODS 3 es la salud y el bienestar. No cabe duda de que la crisis de la COVID-19 ha
afectado a la salud de millones de personas en el mundo y las medidas de prevención
han reducido su bienestar y calidad de vida. La crisis de la COVID-19 ha puesto de
manifiesto que numerosos países tienen carencias en los sistemas de salud públicos y
de protección del bienestar colectivo, así como las dificultades de amplios colectivos
sociales para acceder a los servicios médicos.
Además, la OMS ya ha advertido de que la pandemia global podría tener graves
consecuencias para la salud mental de los ciudadanos. El confinamiento y aislamiento,
el miedo, la incertidumbre y la crisis económica podrían conducir a una crisis de salud
mental futura a nivel global. Asimismo, particularmente preocupante es el colectivo del
personal sanitario y en primera línea que podría sufrir un paulatino y progresivo deterioro
de su salud mental debido a los altos niveles de estrés y ansiedad sufridos en los últimos
meses.
El ODS 4 es la educación de calidad. Millones de niños y niñas en todo el mundo han
dejado de ir a los centros escolares de manera presencial. Según datos de la UNESCO,
«290 millones de estudiantes han perdido ya sus clases debido a las medidas para

«El coronavirus podría duplicar el número de personas en situación de crisis alimentaria». Europa Press.
[Consultado el 12 de mayo de 2020]. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticiacoronavirus-podria-duplicar-numero-personas-situacion-crisis-alimentaria-20200421114917.html.
3
Disponible en https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-foodcrises?_ga=2.133948174.1065442872.1587475463-1837545264.1586875089.
2
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contener la propagación de la epidemia» 4. Las alternativas educativas desarrolladas a
través de plataformas 2.0 están generando grandes desigualdades y no garantizan una
educación de calidad para todos. La pandemia global ha puesto de manifiesto los déficits
de los sistemas educativos para garantizar una educación basada en la calidad y la
equidad. No todos los alumnos pueden acceder a los contenidos y servicios educativos
digitales en condiciones de igualdad y calidad, agravándose la brecha digital educativa,
particularmente entre los alumnos con bajos recursos, inmigrantes y discapacitados y
perjudicando el principio de la igualdad de oportunidades.
El confinamiento generalizado ha perjudicado al rendimiento y las habilidades cognitivas
de un gran número de alumnos. Las desigualdades no se concentran exclusivamente en
los recursos materiales, sino que van más allá, por ejemplo, en función del nivel
educativo y cultural de los padres y de su tiempo para establecer rutinas y horarios que
faciliten la adaptación y mejoren el rendimiento académico de sus hijos.
La situación es especialmente preocupante en los países en desarrollo, en los que podría
ser más difícil y conllevar más tiempo la restauración de las garantías del derecho a una
educación de calidad.
El ODS 5 es la igualdad de género. La crisis de la COVID-19 impacta de manera directa
y clara en la dimensión de la igualdad de género. Las mujeres son las tradicionales
cuidadoras de los familiares enfermos en el núcleo familiar, a la vez que invierten casi el
doble de tiempo que los hombres en las tareas domésticas y se encargan más de los
menores que están en el hogar sin escuela. Todo ello puede suponer una sobrecarga
física y emocional que perjudica su bienestar e impide una dedicación más plena y
satisfactoria en relación con su vida profesional. Además, en una posible futura crisis
económica, las mujeres se verán más afectadas que los hombres en el mercado laboral,
agravándose la brecha salarial y el techo de cristal.
Por su parte, la violencia de género se ha incrementado debido a que las medidas de
confinamiento implican que las mujeres se vean obligadas a convivir con su agresor y
les sea más complicado pedir ayuda.

«El nuevo coronavirus y el derecho a la educación». UNICEF. 2020. [Consultado el 13 de mayo de 2020].
Disponible en https://www.unicef.es/educa/blog/nuevo-coronavirus-derecho-educacion.
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Los avances en el objetivo de la igualdad de género han sido lentos, pero cada vez más
consensuados y firmes. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 supone un grave retroceso
en la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades entre hombres y mujeres.
El ODS 6 es el agua limpia y saneamiento. La pandemia global ha afectado
negativamente al acceso al agua potable, el acceso a servicios de saneamiento e higiene
y a la gestión de los recursos hídricos, fundamentalmente en los países en desarrollo.
La mayor demanda de agua y servicios de saneamiento e higiene no puede satisfacerse
en dichos países. Aquí es importante destacar que la falta de condiciones para acceder
al agua y a los servicios de saneamiento e higiene incrementa muy significativamente las
posibilidades de contagio de la enfermedad. El secretario general adjunto de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, señaló que «lavarse las manos
con jabón es fundamental en la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, el 40 % de la
población mundial, es decir, 3.000 millones de personas, no tiene en su casa una
instalación para lavarse las manos con agua y jabón» 5.
El ODS 7 es la energía asequible y no contaminante. Algunos países en el continente
africano o asiático tienen infraestructuras energéticas de escasa calidad y poco fiables y
gran parte de sus hogares o incluso centros de salud no han tenido un suministro
energético asequible y estable que siguen deteriorando la calidad de vida de millones de
personas. En una perspectiva futura, la caída de los precios del gas y petróleo en el
contexto de la pandemia global podría perjudicar seriamente a las energías renovables.
Los gobiernos nacionales, cuyas prioridades y recursos se concentrarán en gran parte
en combatir la pandemia, podrían no adoptar las medidas políticas y administrativas
necesarias y mostrarse menos interesados en avanzar hacia un Global Green New Deal.
Las políticas, las hojas de ruta y los modelos de gobernanza tanto a nivel nacional como
internacional podrían verse gravemente deteriorados debido a la crisis de la COVID- 19.
Además, con la incertidumbre económica, los ciudadanos podrían no tomar decisiones
basándose en la eficiencia energética o estar menos dispuestos a optar por vehículos
eléctricos. Todo ello perjudica la consecución de una transición energética sostenible y
justa en el corto-medio plazo.

«Lavarse las manos con jabón, fundamental en la lucha contra el coronavirus, está fuera del alcance de
miles de millones de personas». UNICEF, 2020. [Consultado el 15 de mayo de 2020]. Disponible en
https://www.unicef.es/prensa/lavarse-las-manos-con-jabon-fundamental-en-la-lucha-contra-elcoronavirus-esta-fuera-del.
5
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El ODS 8 es el trabajo decente y el crecimiento económico. La crisis del COVID-19 tendrá
un impacto especialmente destacable en este objetivo. Diversos expertos economistas
consideran que, a nivel global, la caída del PIB y del empleo no tendrá precedentes en
el siglo

XXI,

siendo sus efectos peores incluso que la crisis económica y financiera de

2008. La economía mundial va a tener un comportamiento marcadamente negativo
durante 2020, afectando a la dinámica y al funcionamiento de los mercados laborales.
Las tasas de paro van a aumentar notablemente afectando particularmente al colectivo
de las mujeres, los inmigrantes y las personas con discapacidad. Incluso, en algunos
países como Estados Unidos la tasa de paro ha alcanzado su máximo histórico, con casi
el 15 %. En Europa, la COVID-19 amenaza 59 millones de empleos, siendo algunos de
los sectores más afectados el turismo o la construcción.
La crisis de la COVID-19 va a lastrar el crecimiento económico global, ya de por sí
afectado por las tensiones comerciales y geopolíticas de los últimos años, y va a impedir
la creación de empleo de calidad, estable y productivo, en unos mercados laborales que
serán menos equitativos y justos.
El ODS 9 es la industria, innovación e infraestructura. Las demoledoras consecuencias
económicas y sociales de la COVID-19 han provocado parones inéditos en la industria,
como la automovilística, la publicitaria o la hotelera. La industria automovilística va a
perder el 25 % de su producción y se va a encontrar con dificultades para reactivar la
demanda y la total normalidad de su actividad. La industria publicitaria se enfrenta a una
drástica caída de la inversión publicitaria procedente de anunciantes relacionados con la
moda, los viajes o los productos gourmet. Finalmente, la industria hotelera puede caer
un 25 % y poner en riesgo 50 millones de empleos en el mundo. La industria hotelera se
encuentra en una situación sin precedentes, que le obliga a adaptarse, renovarse y
flexibilizarse para reactivar la demanda turística, teniendo que promocionar valores como
la flexibilidad, la personalización, la confianza, la seguridad, y la tranquilidad.
Respecto a la innovación e infraestructura, las inversiones se podrían frenar en el cortomedio plazo, perjudicando los avances relacionados con la tecnología 5G o la inteligencia
artificial. Sin embargo, sí existe cierto optimismo de que la crisis de la COVID-19 forzará
a los gobiernos a invertir en proyectos tecnológicos amplios y globales para hacer frente
de manera coherente y eficaz a futuros desafíos globales, entre los que se incluye una
nueva pandemia global.
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El ODS 10 es la reducción de las desigualdades. La crisis de la COVID-19 no solo ha
evidenciado las amplias desigualdades en la sociedad que han generado situaciones
muy dispares a la hora de enfrentar el confinamiento (unos con casas espaciosas bien
iluminadas y con jardines y otros con pisos pequeños e interiores en los que convive una
familia numerosa), sino que también va a profundizar todavía más dichas desigualdades
sociales y entre países. Las desigualdades sociales se van a intensificar en la medida
en que las consecuencias económicas y sociales van a ser más drásticas en los
colectivos más vulnerables y se reflejarán de manera clara en la educación, la salud o el
mercado laboral. Además, los colectivos que sufren mayores desigualdades como los
inmigrantes, las personas con discapacidad, las personas mayores o las mujeres tendrán
mayores dificultades para adaptarse a las nuevas dinámicas y realidades en la sociedad.
Las desigualdades entre países también son relevantes. Los países pobres se verán
más perjudicados por la COVID-19, puesto que tienen sistemas de salud más débiles,
grandes cantidades de población en viviendas informales y una dificultad extrema para
que los medicamentos y vacunas lleguen a toda la población por las débiles y escasas
infraestructuras.
El ODS 11 es ciudades y comunidades sostenibles. La concentración de la población en
grandes conglomerados poblacionales es, sin duda, una tendencia del siglo

XXI

que

parece ir a más en el medio-largo plazo. Según Naciones Unidas, «la mitad de la
humanidad, 3.500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades y se prevé que
esta cifra aumentará a 5.000 millones para el año 2030» 6.
Sin embargo, la crisis de la COVID-19 amenaza la configuración de un nuevo modelo de
ciudad, que sea equitativo, inclusivo, solidario, seguro y sostenible para crear smart cities
que sean capaces de garantizar espacios de bienestar y calidad de vida a todos los
ciudadanos. El nuevo modelo de ciudad se verá estancado debido al incremento de las
desigualdades, la pobreza, la exclusión social, las condiciones precarias de las viviendas
e infraestructuras, la agudización de las tensiones y los conflictos sociales, la falta de
creatividad e innovación en la toma de decisiones y, por último, la lentitud y falta de
compromiso con los denominados objetivos verdes.

6
GOBIERNO DE ESPAÑA. «Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles». 2020. [Consultado el 15
de mayo de 2020]. Disponible en https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos/objetivo-11-ciudades-ycomunidades-sostenibles.
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De no configurarse el nuevo modelo de ciudad desde un enfoque holístico, transversal e
integrado, se corre el riesgo de fragmentar el principio de igualdad y la cohesión social.
El ODS 12 es la producción y consumo responsables. La crisis de la COVID-19 ha
forzado que algunas empresas y fábricas modifiquen sus cadenas de producción para
generar respiradores, soluciones hidroalcohólicas o pantallas protectoras para intentar
satisfacer las demandas y necesidades de la sociedad. Por tanto, sí se ha observado por
parte de algunas empresas y fábricas una producción responsable y coherente con la
situación generada por la pandemia global. Sin duda, ha habido una rápida adaptación y
flexibilización de producción y servicios que han ayudado a combatir la enfermedad.
Respecto al consumo responsable no se puede decir lo mismo. Los consumidores no
han mostrado un comportamiento responsable y prudente, puesto que no han
racionalizado las compras (especialmente en el sector de la alimentación) y se ha llegado
a generar sensación de desabastecimiento, cuando el suministro de bienes y servicios
ha estado garantizado. Además, algunos expertos hacen referencia a la importancia de
conjugar las estrictas recomendaciones y medidas de prevención e higiene con un
consumo de agua responsable.
El ODS 13 es la acción por el clima. Las medidas para combatir la pandemia global han
reducido temporalmente las emisiones de gases de efecto invernadero y la
contaminación del aire, lo que pone de manifiesto que es necesario cambiar nuestro
modelo de desarrollo y estilo de vida. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 puede
acentuar las dificultades de la gobernanza climática global, con numerosas cumbres
globales sobre el clima ya pospuestas como la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26).
La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París proporcionaba una oportunidad a
China para ganar un mayor protagonismo en el liderazgo climático, que se encuentra
fragmentado. Sin embargo, China podría mostrarse menos interesada en liderar los
asuntos climáticos, debido a su lenta recuperación y sus desfavorables perspectivas
económicas por primera vez tras cuatro décadas de crecimiento económico. Asimismo,
otros países también podrían mostrar un compromiso y una voluntad más débiles en la
implementación del Acuerdo de París al priorizar otros asuntos, especialmente los
económicos.
El ODS 14 es la vida submarina. La crisis de la COVID-19 ha permitido a los ecosistemas
marinos recuperarse de los graves daños sufridos en las últimas décadas, debido, entre
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otras razones, a la paralización de los viajes marítimos, el descenso de la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada, o la ausencia de los ciudadanos en las playas. El cese
de las actividades humanas ha puesto de manifiesto que los océanos y los mares pueden
recuperarse de manera exitosa y tener una mayor calidad.
Sin embargo, es urgente y necesario poner en marcha medidas y políticas activas,
ambiciosas y coordinadas para proteger los ecosistemas marinos, pero la crisis de la
COVID-19 supone un lastre para continuar con los esfuerzos emprendidos en los últimos
años. Naciones Unidas ya señaló que la II Conferencia sobre los océanos, que se iba a
celebrar en Lisboa a principios de junio, será pospuesta por motivo de la crisis de la
COVID-19. El objetivo principal de la Conferencia sobre los océanos era «promover
soluciones innovadoras con base científica muy necesarias con el fin de iniciar un nuevo
capítulo en la acción mundial para los océanos» 7.
El ODS 15 es la vida de ecosistemas terrestres. La crisis de la COVID-19 va a frenar los
esfuerzos colectivos para gestionar los bosques y el bienestar animal y para combatir la
desertificación. Además, existe un consenso en torno a la idea de que los acuerdos
internacionales para la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y
para el apoyo a la biodiversidad se van a ver perjudicados y aplazados en el tiempo.
También se prevé un descenso significativo de los recursos financieros destinados a la
gestión forestal sostenible.
El ODS 16 es la paz, justicia e instituciones sólidas. Las consecuencias políticas,
económicas y socioculturales de la crisis de la COVID-19 van a impactar de manera clara
y evidente en las sociedades, agravando los conflictos y las tensiones sociales, y
generándose sociedades más polarizadas y fragmentadas, en las que puedo dominar la
incertidumbre y el miedo. Por su parte, las dinámicas y el funcionamiento de la justicia
se han ralentizado en buena parte de países dadas las excepcionales circunstancias,
pero esto podrá tener graves efectos sociales en los próximos meses. El acceso a la
justicia es un principio básico reconocido por Naciones Unidas y un derecho fundamental
recogido en la Carta de Derechos de la Unión Europea y debería defenderse y
garantizarse en situaciones tan complejas como la actual, a través de métodos y técnicas

7
«Conferencia sobre los océanos». Naciones Unidas, 2020. [Consultado el 16 de mayo de 2020].
Disponible en https://www.un.org/es/conferences/ocean2020.
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alternativas de resolución, junto con la digitalización de procedimientos en juzgados y
tribunales.
Respecto a las instituciones sólidas, algunos ciudadanos consideran que las
instituciones no han sabido gestionar la pandemia global con eficacia, transparencia y
rendición de cuentas, debilitándose los lazos de confianza y credibilidad con los
ciudadanos.
El ODS 17 es la alianza para lograr los objetivos. La alianza para cumplir con los ODS
se va a ver paulatina y progresivamente deteriorada por los cambios geopolíticos y por
las tensiones a nivel global, nacional, regional y local. Casi todas las grandes potencias
mundiales con capacidad para promover compromisos y vínculos fuertes y para movilizar
recursos financieros internacionales se van a enfrentar a retos de enorme alcance e
intensidad en el corto-medio plazo, lo que dificultará alcanzar consensos, estrategias y
programas de gobernanza multinivel. Estados Unidos y China están teniendo profundas
tensiones geopolíticas que, tras la guerra comercial y la batalla por el 5G, han continuado
en la gestión de la pandemia global. La Unión Europea ha mostrado la falta de
solidaridad, unidad, y empatía entre sus Estados miembros, lo que merma su capacidad
de influencia exterior y deteriora su imagen para ser un actor relevante en el escenario
internacional.
En este contexto, también es importante destacar el papel coherente pero no lo
suficientemente eficaz de los organismos internacionales para gestionar la crisis de la
COVID-19, lo que podría conducir al riesgo de lo que Javier Solana denominó como «un
mundo multipolar sin multilateralismo» 8.

8
BARBÉ, E. «Multilateralismo: adaptación a un mundo con potencias emergentes». 2010. [Consultado el
16
de
mayo
de
2020].
Disponible
en
http://bibliotecaculturajuridica.com/biblioteca/arxius/PDF/REDI_VOL_LXII_2_2010/01_Barbe_digital.pdf.

bie3

Documento de Opinión

78/2020

12

1330

El impacto de la crisis de la COVID-19 en los objetivos de desarrollo sostenible:
¿un retroceso sin precedentes en la Agenda 2030?
Beatriz Navarro Sanz

Conclusiones
Para concluir, tan solo añadir y matizar que la pandemia global podría suponer un
retroceso sin precedentes en la consecución de los ODS, por sus devastadoras
consecuencias políticas, económicas y socioculturales. El mundo postcoronavirus no
ofrece demasiadas garantías para avanzar hacia un mundo más justo, inclusivo y
sostenible. En este contexto, la crisis de la COVID-19 hace más necesario que nunca
avanzar en la Agenda 2030, como la brújula y el anclaje de las políticas y acciones que
se deberán llevar a cabo en los próximos años. La comunidad internacional, los
gobiernos nacionales y la sociedad civil deben ser conscientes de que la Agenda 2030
es el marco de referencia y la hoja de ruta para conseguir un mundo mejor. Los cambios
en las prioridades de la agenda internacional y de las agendas políticas nacionales son
una realidad para adaptarnos a una situación compleja y cambiante como es esta
pandemia global, pero se pueden y se deben compatibilizar con la consecución de los
ODS, aunque se avance más despacio de lo esperado. Lo fundamental es mantener el
compromiso y la voluntad y, con ello, el optimismo y la esperanza de millones de
personas en el mundo.

Beatriz Navarro Sanz*
Graduada en Relaciones Internacionales
Máster en Políticas Públicas de Seguridad y Defensa
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Resumen
La propaganda científica (persuasiva), que ha cohesionado y fortalecido a naciones ante
las mayores dificultades, ha dado paso a la propaganda participativa a través de las
redes sociales, el nuevo y poderoso medio propagandístico del siglo

XXI

que «crea la

verdad y determina el comportamiento». La alianza de la Administración estadounidense
con los estudios de cine (Washington-Hollywood) logra —mediante la propaganda
persuasiva— que las sociedades occidentales se vuelquen para ganar las dos guerras
mundiales. De igual modo, la existente alianza entre el estado liberal y las grandes
corporaciones (Washington-Silicon Valley) puede, en principio —a través de la
propaganda participativa—, mantener los valores de la Ilustración, aunque sea al caro
precio de ceder nuestra intimidad.
Las redes sociales generan «adición del comportamiento» en muchos consumidores —
teniéndolos pegados a la pantalla varias horas al día— y captan gran cantidad de datos
que —aportados gratuitamente por el usuario— permiten a las grandes corporaciones
(Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) determinar su conducta.
Sin embargo, esta superioridad tecnológica que dicta comportamientos puede pasar en
un futuro próximo del Estado liberal al Estado totalitario y sorprender a las naciones que
no desarrollen la necesaria moral de combate para poder enfrentarse a una guerra.

Palabras clave
Redes, moral, propaganda, adicción.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Social networks and morality in combat
Abstract
The social networks generate ‘behavioral additions’ in many consumers, that are usually
attached to the screen several hours a day. They capture a large amount of data that the
users give freely while they have access to large corporations (Google, Amazon,
Facebook, Apple and Microsoft) and determine their behavior.
Scientific (persuasive) propaganda, which has cohesive and strengthened nations in the
face of the greatest difficulties, has given way to participatory propaganda through social
networks, the new and powerful propaganda medium of the 21st century that “creates the
truth and determines behavior". The US administration's alliance with film studios
(Washington-Hollywood), achieved through persuasive propaganda that Western
societies turn to the effort to win the two world wars. Similarly, the existence of the alliance
between the liberal state and large corporations (Washington-Silicon Valley) allows, in
principle, through participatory propaganda to maintain the values of the Enlightenment,
even if it is at the expensive price of giving up our privacy.
However, the technological superiority that dictates behaviors may pass in the near future
from the liberal state to the totalitarian state and yield to nations that do not develop the
necessary combat morale in order to face a war.

Keywords
Networks, morale, propaganda, addiction.
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Internet
Internet tiene su origen en 1950 con el proyecto Semi-Automatic Ground Environment
(SAGE), la respuesta de Estados Unidos (EE. UU.) ante el avance nuclear soviético.
Básicamente SAGE consiste en una red de radares que pasan los datos a ordenadores
que los procesan para interceptar, en su caso, aviones o misiles enemigos.
En 1958, se crea Advanced Research Projects Agency (ARPA) en respuesta al
lanzamiento del satélite soviético Sputnik. Se considera que el inicio de un ataque nuclear
será con misiles, por lo que es imperativo detectarlos al ser lanzados para poder
destruirlos en vuelo, lo que solo es posible con el empleo de ordenadores. El problema
es que, al estar estos conectados por una red radial, la destrucción del nodo central anula
el sistema, razón por la que es preciso que todos los ordenadores sean «centrales» para
que la destrucción de uno de ellos no altere la comunicación. La solución pasa por la
técnica de «comunicación por paquetes» (packet switching) que divide los datos de
manera que puedan ser transmitidos en pequeñas unidades enviadas de forma individual
por múltiples rutas diferentes, lo que permite a la red seguir funcionando, aunque se
destruya una ruta.
En 1969, se establece Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), la
primera red sin nodos centrales, iniciativa de la que forman parte cuatro universidades
estadounidenses. En 1971, ya hay 15 nodos y, en 1973, se internacionaliza. ARPANET
es una tecnología poderosa que EE. UU. usa para gestionar su influencia militar en el
mundo mediante el análisis de valiosos datos, procedentes de todo el globo, que
presentan de forma automática las pantallas de los ordenadores. Después de la guerra
de Vietnam a la gestión automática del espacio aéreo se añade la gestión de las
sociedades que describe Levine: «Tener datos de las demandas sociales al objeto de
predecir sentimientos, ideas y conductas; lo que aportaría automáticamente la
información precisa para gestionar los países y evitar así el conflicto armado» 1, es decir,
un anticipo de la vigilancia masiva por las grandes corporaciones

LEVINE, Sacha. Surveillance Valley. New York: Public Affairs, 2018.
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En 1983, el Ministerio de Defensa de EE. UU. crea MILNET —una red militar
independiente bajo su control— con 68 nodos de los 113 que forman ARPANET. En 1972,
se introduce el correo electrónico. En 1978, el proyecto Gutenberg (biblioteca gratis en
red) y, en 1982, ARPA declara estándar el protocolo TCP/IP (Transfer Control
Procotol/Internet Protocol). En 1989, se describe el protocolo de transferencias de
hipertextos (HTML, HTTP y web browser) y, en 1991, se hace pública la World Wide
Web, Internet.

Redes sociales
Ponce define las redes sociales «como estructuras compuestas por un grupo de
personas que comparten un interés común a través de Internet, donde tienen lugar los
encuentros sociales y se muestran las preferencias de consumo de información mediante
la comunicación en tiempo real» 2. Las redes sociales aparecen en la primera década del
2000 (MySpace, LinkedIn, Xing y Facebook) y se convierten en el nuevo y poderoso
medio del siglo XXI; la mitad de la población del mundo es activa en ellas.

Figura 1. La mitad de la población del mundo es activa en las redes sociales.
Fuente: https://wearesocial.com/es/digital-2019-espana.

2
PONCE, Isabel. Monográfico redes sociales. [Consultado el 9/1/2020]. Disponible en
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=6.
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En España, su uso está generalizándose. Según Digital 2019 España 3, el 60 % de la
población las usa activamente, principalmente mediante el teléfono móvil (figura 2), y el
99 % de los usuarios de Internet las ha usado el último mes dedicando una media diaria
de una hora y treinta minutos (figura 3), siendo YouTube (89 %), WhatsApp (87 %) y
Facebook (82 %) las redes más activas (figura 4).

Figura 2. El 60 % de la población española usa las redes sociales activamente.
Fuente: https://wearesocial.com/es/digital-2019-espana.

Figura 3. El 81 % de la población española ha participado activamente en el último mes, dedicando
diariamente una media de 1 hora y 39 minutos. Fuente: https://wearesocial.com/es/digital-2019-espana.

Estudio Digital 2019 España. Disponible en https://wearesocial.com/es/digital-2019-espana.
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Figura 4. La población española usa principalmente YouTube (89 %), WhatsApp (87 %) y Facebook
(82 %). Fuente: https://wearesocial.com/es/digital-2019-espana.

Por otra parte (figura 5), el Estudio Anual de Redes Sociales de 2019 4 muestra que los
usuarios dedican la mayor parte del tiempo a chatear y enviar mensajes a contactos
(65 %), ver vídeos y escuchar música (57 %) y ver qué hacen los contactos (45 %).

Figura 5. Porcentaje de uso de redes sociales en España. Fuente: Elaboración propia.
Disponible en https://ecommerce-news.es/estudio-anual-redes-sociales-2019-espana-100417.

4
«Estudio Anual de Redes Sociales de 2019 en España». [Consultado el 9/1/2020]. Disponible en
https://ecommerce-news.es/estudio-anual-redes-sociales-2019-espana-100417.
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Propaganda persuasiva y participativa
La finalidad de la propaganda científica es «conseguir la adhesión de los ciudadanos a
unos planes políticos determinados sin recurrir a la violencia, sino mediante la
persuasión» 5, a tal objeto el poder utiliza todos medios persuasivos: arquitectura,
eventos, libros y panfletos, carteles, cine y televisión. Implementa la «ingeniería del
consenso» 6 para lograr la aceptación de la opinión pública tocando la fibra de los
impulsos inconscientes (indignación, miedo, furia, odio y envidia) con narrativas 7
(discursos, letra impresa, teatros, radio, cine y televisión) que enardecen a la opinión
pública. El Estado liberal admite en el siglo XX que la propaganda sea una concesión de
la racionalidad que lesiona la libertad, pero la considera un «arma imprescindible de la
democracia» para superar la dificultad que presenta el momento histórico: los aliados
ganan las dos guerras mundiales porque entienden que, para conseguir «un ejército con
alma fuerte» 8, se precisa amalgamar, mediante la ingeniería del consentimiento, todas
las capacidades intelectuales y morales de la sociedad. Martin señala: «En democracia
solo se gana la guerra si la opinión pública asume que es la guerra del pueblo» 9. The
Spectator precisa: «La propaganda es la única manera de salvar la democracia» 10 y
Virilio remata: «La victoria en las guerras mundiales fue posible porque los aliados
dominaron los avances técnicos y comunicativos» 11.
Wanlless y Berk definen la propaganda participativa como «el intento deliberado y
sistemático de moldear percepciones, manipular comportamientos directos, reclutar
miembros de la audiencia para participar activamente en la difusión de comunicaciones
persuasivas y lograr una respuesta que promueva la intención deseada por el

5
LASWELL Harold. Propaganda Techniques in the World War. New York: Peter Smith. 1938. [Consultado
el 9/ 2/2020]. Disponible en https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015000379902;view=1up;seq=9.
6
LIPPMANN, Walter. Public Opinion. Dancing Unicorn, 2016.
7
GARCÍA RIESCO, Jesús Alberto. «Propaganda y cine: las guerras mundiales». Documento de Opinión
IEEE 06/2020. [Consultado el 9/1/2020]. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO06_2020JESGAR_cine.pdf.
8
JENOFONTE. Anábasis. Cátedra, 2006.
9
GARCÍA FERNÁNDEZ, Hugo. De Masterman a Orwell: el debate británico sobre la propaganda en
democracia, 1914-1945. [Consultado el 10/1/2020]. Disponible en
http://www.raco.cat/index.php/rubrica/article/viewFile/316667/406765.
10
GARCÍA-GARCÍA, Juan. Sujetos de masa. Visiones del nacionalismo después de la Primera Guerra
Mundial. Universidad Autónoma de Madrid, 2016. [Consultado el 10/1/2020]. Disponible en
http://dx.doi.org/10.7440/res56.20160.07.
11
Citado en URRALBURU, Oscar. La conquista de la percepción. El cine y la Gran Guerra en la estética
de Paul Virilio. Universidad de Murcia, 2014. [Consultado el 10/1/2020]. Disponible en
https://revistas.um.es/sh/article/view/215571.
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propagandista» 12. Al conectarse los usuarios virtualmente de forma multidireccional, el
objeto del mensaje es también sujeto del mismo y este se puede multiplicar. El nuevo y
poderoso medio puede encender las peores emociones (indignación, miedo, odio y
envidia) mediante campañas de precisión que utilizan bots (robots que actúan como si
fueran personas) y troles (simuladores de identidades), para decir a cada grupo lo que
quiere oír sin que los demás lo sepan, extrayendo así los datos (data mining) para
vaticinar el comportamiento de los ciudadanos.
Lo que diferencia a la propaganda participativa de la científica (persuasiva) es el
protagonismo de los usuarios en el proceso: las audiencias ya no son consumidores
pasivos, sino usuarios activos que difunden el mensaje deseado por el emisor original a
través de las redes sociales. El cambio es inmenso y vertiginoso; la comunicación de
masas está abierta a todos los seres humanos por lo que se pueden lanzar falsedades
desde cualquier plataforma y —mediante inteligencia artificial— enviar miles de
mensajes programados que determinan el pensamiento y el comportamiento de la
opinión pública de acuerdo con los deseos de las grandes corporaciones digitales y de
los Estados que las controlan o contratan.

Vigilancia masiva. Capitalismo de la vigilancia
Las grandes corporaciones controlan la infraestructura mundial (cables y centros de
datos) y operan en un universo legal sin derechos del consumidor. Intentan mantener a
las personas pendientes de la pantalla el mayor tiempo posible para captar los datos
aportados voluntariamente por los usuarios, lo que les permite realizar una vigilancia
masiva. Muñoz Molina sintetiza: «Ese móvil que no se te cae de las manos te espía
incluso cuando lo tienes apagado, y acumula y pone en venta sin escrúpulo toda la
información íntima y minuciosa que tú le regalas» 13.

12
WANLESS Alicia; BERT Michael. Participatory Propaganda. [Consultado el 10/1/2020]. Disponible en
https://www.researchgate.net/publication/329281610_Participatory_Propaganda_The_Engagement_of_A
udiences_in_the_Spread_of_Persuasive_Communications.
13
MUÑOZ MOLINA, Antonio. «El traidor, el héroe». El País. Octubre 2019. [Consultado el 15/1/2020].
Disponible en https://elpais.com/cultura/2019/10/10/babelia/1570721080_794762.html.
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Diariamente unos 1.700 millones de personas 14 usan Google y tienen el correo
electrónico (Gmail) sobre 4.000 millones de usuarios 15, lo que implica que la compañía
tiene acceso a la mayoría de los correos electrónicos del mundo. El dato relevante e
inquietante es que Google puede adivinar casi todo. Schmidt, su exdirector ejecutivo,
precisa: «Sabemos dónde está el usuario, dónde ha estado, podemos más o menos
adivinar en qué está pensando y creemos que podríamos tratar de predecir el mercado
de valores» 16.
No solo Google puede predecir y determinar la conducta; Kramer señala: «Facebook
puede realizar predicciones precisas e influir en el comportamiento del usuario
analizando sus palabras en la plataforma» 17; Corbyn aclara que «El entorno cercano
influye en la participación electoral a través de las redes sociales» 18; y Anderson
profundiza: «Cambridge Analytica crea perfiles psicológicos detallados de los usuarios,
remitiéndoles

mensajes

personalizados

e

influyendo

masivamente

en

sus

preferencias» 19.

Al relacionar los «me gusta» (likes) de Facebook con los resultados de OCEAN (un
cuestionario de personalidad), Kosinski 20 identifica el género, la sexualidad, las creencias
políticas y los rasgos de personalidad de los usuarios. Krogerus concreta que «Con solo
diez likes, el modelo Kosinski puede evaluar el carácter de una persona mejor que un
compañero de trabajo; con 70, mejor que un amigo; con 150, mejor que sus padres; y

«Google Search Statistics». October 23, 2019. [Consultado el 15/1/2020].
Disponible en
https://99firms.com/blog/google-search-statistics/#gref.
15
Email Usage Statistics in 2019. July 11, 2019. [Consultado el 15/1/2020]. Disponible en
https://www.campaignmonitor.com/blog/email-marketing/2019/07/email-usage-statistics-in-2019/.
16
Citado en: LEVINE, Yasha. «Google’s Earth: how the tech giant is helping the state spy on us». The
Guardian.
20
December
2018.
[Consultado
el
16/1/2020].
Disponible
en
https://www.theguardian.com/news/2018/dec/20/googles-earth-how-the-tech-giant-is-helping-the-statespy-on-us.
17
KRAMER, Adam; GUILLORY Jaimie; HANCOCK Jeffrey. Experimental evidence of massive-scale
emotional 1contagion through social networks. 2014. [Consultado el16/2/2020]. Disponible en
www.pnas.org/content/111/24/8788.
18
CORBYN, Zoe. «Mass social-network study shows that influence of close friends raises participation».
Nature. 2012. [Consultado el 16/1/2020]. Disponible en https://www.nature.com/news/facebookexperiment-boosts-us-voter-turnout-1.11401.
19
ANDERSON, Berri. The Rise of the Weaponized AI Propaganda Machine. Scout, 2017. [Consultado el
17/1/2020]. Disponible en https://medium.com/join-scout/the-rise-of-the-weaponized-ai-propagandamachine-86dac61668b.
20
KOSINSKI, Michal; STILLWELL, David; GRAEPEL, Thore. Private traits and attributes are predictable
from digital records of human behavior. PNAS, 2013.
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con 300, mejor que la pareja. Se podría incluso saber sobre una persona más que ella
misma» 21.
Los Estados sin la capacidad de coaccionar o seducir a las grandes corporaciones no
pueden prescindir de los servicios en línea que monopolizan los gigantes tecnológicos y
mucho menos cortar las comunicaciones de los ciudadanos, por lo que su soberanía se
ve afectada por la fuerza del «nuevo poder tecnológico». Las corporaciones no necesitan
naciones que ejerzan el monopolio de la fuerza porque ya tienen el monopolio de la
verdad: determinar cómo los ciudadanos piensan y actúan una vez que estos están
habituados a apretar iconos.
Además de ejercer tan colosal poder, las corporaciones obtienen enormes beneficios.
Snowden resume: «Si lo que la gente quiere hacer en línea es contarles a familiares,
amigos y ajenos lo que están haciendo y estos enterarse de lo que ellos están haciendo
a su vez, lo único que tienen que hacer las empresas es averiguar cómo meterse en
mitad de esos intercambios y convertirlos en beneficios» 22; y Zuboff aclara que «El
capitalismo de vigilancia es una forma sin precedentes de predecir las acciones de los
internautas con el único propósito de beneficiar a las empresas y a los Estados que las
controlan o las contratan. Las experiencias de los usuarios se convierten así en materias
primas que permiten crear datos para determinar comportamientos futuros» 23.

Falta de concentración
Levitín señala cómo los sistemas educativos no han logrado desarrollar adecuadamente
en los ciudadanos la capacidad de pensar: «Más de la quinta parte de los
estadounidenses no son ni siquiera capaces de buscar una información en un texto o de
realizar inferencias de bajo nivel utilizando texto impreso» 24; Carr advierte que las redes
sociales profundizan en esta nefasta labor: «Los usuarios en línea no leen en el sentido
tradicional, se centran en los títulos y resúmenes que aportan supuestas ganancias
21
KROGERUS, Mikael; GRASSEGGER, Hannes. Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt -Das
Magazin-Das Magazin. SanfOhBlog 2016. [Consultado el 17/1/2020]. Disponible en
http://www.perisic.com/blog/sanfoh/2016/12/04/ich-habe-nur-gezeigt-dass-es-die-bombe-gibt-dasmagazin-das-magazin/.
22
SNOWDEN, Edward. Vigilancia permanente. Barcelona: Planeta, 2019.
23
ZUBOFF, Shoshana. «Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization».
Journal of Information Technology. 2015. [Consultado el 17/1/2020]. Disponible en
https://cryptome.org/2015/07/big-other.pdf.
24
LEVITIN, Daniel. La mentira como arma. Alianza editorial, 2019.
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rápidas» 25 y Foreman insiste: «La estructura compleja y densa y del hombre cultivado
intelectualmente está siendo reemplazada por la liviandad de pensamiento debido a la
sobrecarga de información y a su disponibilidad inmediata» 26. En suma, se está
perdiendo la capacidad de leer y escribir textos largos porque Internet está moldeando
las mentes y funcionan diferente a las de generaciones anteriores; Diego concreta: «La
capacidad de atención media del ser humano es actualmente de ocho segundos debido
a que las pantallas han invadido nuestra vida en las últimas décadas» 27.

Desinformación
El Global Disinformation Order 28 muestra que, mediante la propaganda participativa en
las redes sociales, se desinforma y manipula para suprimir los derechos humanos
fundamentales, desacreditar a los opositores políticos y ahogar las opiniones disidentes.
Se trata de un poder tecnocrático omnipresente que nos infantiliza y nos lleva a las
distopías de Orwell (control de la sociedad por el Gran Hermano), Huxley (felicidad al
precio de renunciar al pensamiento) y Bradbuyry (libros sustituidos por la televisión); un
modelo schmittiano que confronta democracia representativa con democracia directa y
dirigismo con libertad personal. Lasalle pronostica que «Se instaurará una era mítica a
la manera de la que imaginó Hesíodo, hecha de vigilancia y silicio, sometida al orden y
a la seguridad… un marco posmoderno que da por superada la Ilustración» 29.

25
CARR, Nicholas. «Is Google Making Us Stupid?». The Atlantic. 2008. [Consultado el 17/1/2020].
Disponible
en
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-usstupid/306868/.
26
FOREMAN, Richard. The pancake people, or, «the gods are pounding my head». The third culture, 2005.
[Consultado
el
18/1/2020].
Disponible
en
https://www.edge.org/3rd_culture/foreman05/foreman05_index.html.
27
DIEGO, Gema. Captar la atención en Internet, a todo o nada en 8 segundos. Estrategias de marketing
digital. 2016. [Consultado el 18/1/2020]. Disponible en https://www.sumate.eu/blog/captar-atencioninternet-o-8-segundos/.
28
BRADSHAW, Samantha. Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. University of Oxford,
2019. [Consultado el 18/1/2020]. Disponible en https://comprop.oii.ox.ac.uk/research/cybertroops2019/.
29
LASALLE, José María. Ciberleviatán. Barcelona: Alpha&Alfil Editores, 2019.
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Radicalización
El algoritmo selecciona la información que agrada al usuario y le evita la que le
desagrada, lo que agrupa a personas que piensan igual (se confía más en los mensajes
del entorno) convirtiendo al sistema en un «gran radicalizador» que lesiona la pluralidad
del mundo libre. Chaslot ilustra que «YouTube a menudo lleva a usuarios que ven videos
no ideológicos hacia otros vídeos relacionados con posturas políticas específicas y, en
general, lleva a contenidos inflamatorios» 30.

Adicción del comportamiento
Las redes sociales están moldeando los cerebros de los usuarios. Las plataformas
tecnológicas buscan ganar la atención humana, lo cual consiguen porque disponen de
un ejército de expertos capaces de anular la capacidad de pensar. Peirano precisa: «Lo
que quiere la tecnología que hay dentro de tu móvil es crear hábito (engagement)» 31;
esto implica automatizar el gesto creando una rutina que se activa sin que nos demos
cuenta y desemboca en la adicción del comportamiento.
Según la aplicación RescueTime’s 32, el uso medio diario del teléfono móvil es de 3 horas
y 15 minutos (un 20 % de usuarios lo usa más de 4,5 horas al día) y se mira la pantalla
58 veces al día (30 de ellas durante el horario laboral) sin esperar más de 3 minutos para
volver a mirarla. La ONG Protégeles 33, por su parte, señala que el 21,3 % de los jóvenes
españoles está en riesgo de convertirse en adicto a las nuevas tecnologías y el 1,5 % ya
lo es, lo que afecta al trabajo y a las relaciones personales.
Los videojuegos en línea son buenos aliados de los dispositivos móviles en el desarrollo
de la adicción del comportamiento porque permiten a los usuarios interactuar con otras
personas en tiempo real. Alter señala: «Los juegos como WoW (el más adictivo según
Popular Science) atraen a millones de adolescentes y jóvenes adultos y una minoría

NICAS, Jack. «How YouTube Drives People to the Internet’s Darkest Corners». The Wall Street Journal.
2018. [Consultado el 10/1/2020]. Disponible en https://www.wsj.com/articles/how-youtube-drives-viewersto-the-internets-darkest-corners-1518020478.
31
PEIRANO, Marta. El enemigo conoce el sistema. Barcelona: Debate, 2019.
32
MACKAY, Jory. Screen time stats 2019. 2019. [Consultado el 10/1/2020]. Disponible en
https://blog.rescuetime.com/screen-time-stats-2018/.
33
Citado en La adicción a las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, 2015. Consultado el 10/1/2020].
Disponible en http://lasnuevastecnologias.com/adiccion-nuevas-tecnologias/.
30
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considerable —hasta el 40 % de ellos— desarrollan adicciones» 34. Esto implica pérdida
de concentración y sueño, aislamiento social, indignación, desinformación y polarización
política; en definitiva, degradación humana. Así lo entiende Dong Nguyen en 2014
cuando, al ver que con su exitoso y millonario juego Flappy Bird está corrompiendo vidas,
tuitea: «Lo siento usuarios, en 22 horas lo retiraré» 35.

Moral de combate y redes sociales
Ermacora muestra los fundamentos de la moral de combate en el Imperio romano, que
ha corroborado la modernidad: «Obsequium (aceptación de las órdenes), fides (fe en las
instituciones que dan las órdenes y directivas) e integritas (integridad); logrados
mediante mandos con prudentia (conocimiento extraído de la experiencia) y sapientia
(conocimiento extraído del estudio)» 36.

Siguiendo la tradición napoleónica, en las guerras mundiales el honor surge del orgullo
nacional ya interiorizado en el alma colectiva desde el siglo

XIX

y constituye una

motivación fundamental para reclutar soldados y mantener su moral en combate. El
Estado-nación está imbuido de un significado moral que muestra un sentido del honor
altamente desarrollado —portador dominante del poder soberano— que ha de ser
salvaguardado por todos los medios. Asquith concreta que «Estamos luchando en primer
lugar para cumplir una obligación internacional, demandada por el honor, que ningún
hombre que se precie puede repudiar» 37.
Otro factor clave en la moral de combate es el sentimiento de vergüenza que ya narra
magistralmente Pericles: «Cuanto más grande os pareciere nuestra Patria, más debéis
pensar en que hubo hombres magnánimos y osados que, conociendo y entendiendo lo
bueno y teniendo vergüenza de lo malo, por su esfuerzo y virtud la ganaron y
adquirieron» 38. En las guerras mundiales los carteles desarrollan la vergüenza al mostrar
ALTER, Adam. Irresistible. Barcelona: Paidós, 2017.
[Consultado
el
13/1/2020].
Disponible
en
https://twitter.com/dongatory/status/432227971173068800?lang=es.
36
ERMACORA, Matteo. «Civilian Morale 1914-1918». International Encyclopedia of the First World War.
2015. [Consultado el 9/2/2020]. Disponible en https://www.academia.edu/40318770/Civilian_Morale.
37
ASQUITH, Herbert Henry. «Speech to the House of Commons». The Times. 1914.
38
TUCIDIDES. El discurso fúnebre de Pericles. [Consultado el 9/2/2020]. Disponible en
https://cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303184915/rev11_tucidides.pdf.
34
35
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a mujeres y niños recordando a los hombres su obligación de ser valientes; Frevert
poetiza: «La espera heroica de amantísimas madres y fieles esposas exige la entrega
total en combate» 39.
En la guerra la importancia de la confianza en el entorno inmediato (la nueva familia) es
clave para mantener la moral; Richard advierte: «Casi tan peligroso como un soldado en
el que no se puede confiar es un soldado que no tiene confianza» 40. Por su parte The
American Soldier 41 —el estudio más fiable realizado sobre las actitudes del soldado
estadounidense en la Segunda Guerra Mundial—, señala que lo que impulsa realmente
a los soldados a seguir luchando es la vergüenza de decepcionar a sus compañeros.
Napoleón concreta que «La derrota de Waterloo se debió a que mis soldados no tomaron
suficientemente la sopa juntos» 42.
Las redes sociales —con sus lacras de falta de concentración, desinformación,
radicalización y adicción del comportamiento— son un nuevo campo de batalla que
afecta a la confianza del soldado. La ciberguerra —definida por Saín como «área dentro
de las agencias militares de los países que tiene como objetivo encontrar las
vulnerabilidades técnicas de los sistemas o redes informáticas del enemigo para
penetrarlos y extraer información sensible» 43— busca socavar nuestros valores e
identidad generando complejidad y confusión para conseguir el ideal de Sun Tzu: ganar
la guerra sin combatir.
En consecuencia, las redes sociales son una amenaza para las operaciones militares,
pero la respuesta sobre su empleo difiere de unas naciones a otras. En Estados Unidos,
ha pasado de ser prohibido a ser aceptado. En 2007, el Pentágono bloquea el acceso
de sus redes a YouTube y MySpace por el peligro que supone para la seguridad y solo
permite TroopTube, un canal oficial para compartir vídeos de los soldados solo con

39
FREVERT, Ute. «Wartime Emotions: Honour, Shame, and the Ecstasy of Sacrifice». International
Encyclopedia. 2017. [Consultado el 13/1/2020]. Disponible en https://encyclopedia.1914-1918online.net/article/wartime_emotions_honour_shame_and_the_ecstasy_of_sacrifice.
40
RICHARD, A. «Why we fight: mass persuasion, morale, and american public opinion». Calhoun. 2014.
[Consultado el 13/1/2020]. Disponible en
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/42748/14Jun_Virginia_Richard.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y.
41
STOUFFER, Samuel. «The American Soldier: Combat and Its Aftermath». Princenton University Press.
1949.
42
LAWRENCE, LeShan. Psicología de la guerra. Buenos Aires: Andrés Bello, 1995.
43
SAIN, Gustavo. «¿Qué es la ciberguerra?». Revista de Pensamiento Penal. 2016. [Consultado el
17/1/2020]. Disponible en http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42952-es-ciberguerra.
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familiares y amigos. Sin embargo, desde 2010, se apoya activamente el uso de las redes
sociales con restricciones similares a las de las grandes empresas privadas. En el
resumen del documento Master of Operational Arts and Sciences se justifica la
autorización

«por

su

enorme

potencial

como

instrumento

de

un

liderazgo

transformacional que escucha a los subordinados» 44.
Israel, tras perder la batalla propagandística en los conflictos de Líbano (2006) y Gaza
(2008-2009), es pionero en el uso de redes sociales en combate. Sin embargo, las ve
como una amenaza tanto para el secreto de las operaciones como para la privacidad las
mujeres. La responsable del departamento de censura en el conflicto de Gaza (2014),
general Vaknin-Gil, advierte que «Los mensajes de WhatsApp sobre las operaciones son
un desafío a la seguridad y el uso de las redes sociales en combate será un problema
cada vez más grave» 45.
El Ministerio de Defensa británico en Social Media Info Car 46 anima a usar las redes
sociales —porque son un gran medio divulgativo— y precisa las buenas prácticas y el
comportamiento adecuado al usarlas. En la misma línea, en Social media use 47 se alienta
y agradece la participación en las redes sociales al tiempo que se advierte sobre la
capacidad de bloquear información inadecuada. En el año 2015, el Ejército británico crea
su propia fuerza especial para la ciberguerra compuesta por reservistas expertos.
El Departamento de Defensa de Australia edita, en 2013, el Review of Social Media and
Defence 48 que establece los protocolos de uso de las redes sociales por parte del
personal de defensa. Por su parte, Defense Social Media es la voz oficial en todas las
plataformas de redes sociales que informa a los participantes en las operaciones y
controla su participación en las mismas.

TERINO, John. Master of Operational Arts and Sciences. Maxwell Air Force Base, Alabama: 2015
REUTERS. Israeli military worries over troops’ use of social media. Libano: The Daily Star, May 1, 2015.
Consultado el 18/1/2020].
Disponible en http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/May01/296433-israeli-military-worries-over-troops-use-of-social-media.ashx.
46
Social Media Info Car. [Consultado el 18/1/2020]. Disponible en
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34247/
social_media_info_card.pdf.
47
Social
media
use.
[Consultado
el
3/2/2020].
Disponible
en
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence/about/social-media-use.
48
PATTERSON, George. Review of Social Media and Defence. Australian Defence Force Culture, 2011.
[Consultado
el
3/2/2020].
Disponible
en
https://www.defence.gov.au/PathwayToChange/_Master/docs/Review-of-Social-Media-and-Defence-Fullreport.pdf.
44
45
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Otras potencias cuentan con políticas diferentes a las de los países occidentales que
poseen el apoyo de las grandes corporaciones. China advierte de la «lucha sombría»
que existe en las redes sociales y de los peligros reales en Internet. Malhotra concreta
que «El Ejército chino ha prohibido a sus 2,3 millones de soldados el uso de las redes
sociales dado que hacer amigos en línea podría perjudicar a la capacidad de defensa» 49.
Rusia también las prohíbe a sus soldados. Brennan, citando fuentes rusas, señala: «La
información compartida por los soldados en Internet o en los medios de comunicación se
utiliza en ciertos casos para formar una evaluación parcial de la política estatal de
Rusia» 50.
En España, se permite al personal militar el uso de redes sociales en operaciones lo que,
en principio, resulta positivo para ellos y sus familias. Sin embargo, demasiada
información puede ser contraproducente. Señala Svete que «El contacto regular con la
familia sin tener la capacidad de ayudar directamente puede reducir la moral de los
soldados desplegados y afectar su nivel de concentración en el campo de batalla» 51.

Conclusiones
La vigilancia masiva ejercida por las corporaciones debilita a los ciudadanos por lo que
constituye un problema para la seguridad; problema que puede convertirse en amenaza
si China supera digitalmente a Occidente.
Un ciudadano débil conlleva un combatiente frágil que está afectado por los problemas
de las redes: falta de concentración, desinformación, radicalización y, en no pocos casos,
adicción del comportamiento. Es decir, un combatiente aislado sin la vital protección de
la cohesión grupal. Las corporaciones le hacen gratis el trabajo a la ciberguerra enemiga

49
Citado en MALHOTRA, Deepak. Social media and the armed forces. Centre for Joint Warfare Studies,
2016.
[Consultado
el
3/2/2020].
Disponible
en
https://trove.nla.gov.au/work/236815244?q&versionId=263688026.
50
BRENNAN, David. «Russian army will ban social media to prevent soldiers from being tracked
overseas».
Newsweek.
Mar
2,
2020.
[Consultado
el
3/2/2020].
Disponible
en
https://www.newsweek.com/russia-military-soldiers-social-media-open-source-tracking-ukraine-syria1331494.
51
SVETE, Uros. Soldiers’ Private Digital Communications as a Factor Disturbing Military Operations
Abroad. 2016. [Consultado el 3/2/2020]. Disponible en
http://resmilitaris.net/ressources/10241/04/res_militaris_article_svete___juvan_soldier_private_digital_co
mmunication_as_a_disturbing_factor.pdf.
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porque rompen la cohesión de nuestras unidades mediante el aislamiento digital de los
combatientes: Sun Tzu en estado puro.
En suma, no es posible ganar batalla alguna sin moral de combate. El soldado que lucha
y el ciudadano que le apoya no pueden estar colonizados por unos dispositivos que
dirigen adictivamente su atención hacia unos contenidos cuyo control se escapa a los
gobiernos, por lo que es urgente regular la información que llega al combatiente.
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Resumen
En un mundo cada vez más globalizado, la pandemia de la COVID-19 se ha extendido
en modo tsunami por todos los países sin excepción. Esta situación ha creado la
tormenta perfecta para que la fusión de nuevas tecnologías muestre todo su potencial,
convirtiéndose así en un valor diferencial en la contención de su propagación. En este
escenario, China, y otros países asiáticos, han destacado por disponer de un ecosistema
digital que en Occidente tiene previsto, sin embargo, el horizonte de 2030.
La pandemia ha hecho más visible el ascenso tecnológico de China, y la dimensión
mundial de la crisis sanitaria ha permitido al gigante asiático desempeñar un rol de actor
global. En la crisis económica que sucederá a la COVID-19 tanto el soft power como la
geopolítica de la tecnología pueden convertirse en los game changer que refuercen la
imagen internacional de China, pudiendo impulsar incluso un cambio en la estructura de
poder global imperante.

Palabras clave
COVID-19, geopolítica de la tecnología, ruta de la seda digital, nuevo orden mundial,
China.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Post-pandemic challenges? China moves forward

Abstract
In an increasingly globalized world, the COVID-19 pandemic has spread as a tsunami
throughout all the countries without exception. This situation has created the perfect storm
for the fusion of new technologies to show off its full potential, thus becoming a differential
value to contain the spread. In this scenario, China, and other Asian countries, have stood
out for having a digital ecosystem that in the European Union is expected to become fully
reached within the time horizon ending in 2030.
The pandemic has made China's rising technological power more prominent, and the
dimension of the global health crisis has allowed the Asian giant to play a global role in
the international sphere. In the economic downturn following this outbreak, both soft
power and the geopolitics of technology may become game changers strengthening
China's international image and may even promote a change in the prevailing global
power structure.

Keywords
COVID-19, Geopolitics of technology, Digital Silk Road, New world order, China.
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Geopolítica renovada en tiempos de pandemia
Como sucede con todas las crisis, la COVID-19 puede considerarse una oportunidad
para todas las economías. Antes de la pandemia, China rivalizaba por el liderazgo
tecnológico con Estados Unidos y su crecimiento económico pronosticaba que podría
convertirse en la primera economía mundial en 2030. Sin conocer todavía los efectos
pospandemia, la estimación de crecimiento del PIB de China para 2020 se sitúa en un
1,2 %, según el FMI 1, lejos del 6,1 % estimado antes de la COVID-19.
En este nuevo escenario, el horizonte de adelantar a Estados Unidos como mayor
potencia económica puede verse ralentizado. Sin embargo, las tensiones económicas
que van a generalizarse a nivel mundial pueden producir cambios en el juego de
equilibrios de poder geopolítico, impulsando una mejora de la reputación de China a nivel
global.
Reconstruir las realidades económicas de los países más afectados requerirá de un
amplio y prolongado paquete de ayudas por parte de los organismos internacionales que,
por el volumen requerido, puede resultar difícil de cubrir. En el caso de los países de Asia
Oriental y el Sudeste Asiático 2, posiblemente sea China quien intensifique su apoyo en
la región para recuperar cuanto antes las cadenas de valor globales, mermadas durante
la pandemia y necesarias para que el gigante asiático recomponga su economía. En el
resto de los casos, la necesidad de un amplio y prolongado paquete de ayudas podría
promover la participación más activa de China en las plataformas multilaterales como el
G20, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 3. Sin embargo, es previsible
que la opción elegida por el gigante asiático sea acudir en ayuda de los países más
necesitados desplegando soft power en todas las latitudes.
Se anticipa así una nueva etapa de extensión de la diplomacia china a través de la nueva
Ruta de la Seda. Si tras la crisis financiera de 2008, China se convirtió en el apoyo
económico de países como Grecia, Portugal, Argentina y Egipto, ante la dificultad de
1
GOPINATH, April. «The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression». IMF
Blog. Abril de 2020. Disponible en https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economicdownturn-since-the-great-depression/.
2
DAHLES, Heidi. «China’s post-COVID-19 woes to flow through the Mekong». East Asia Forum. Abril de
2020. Disponible en https://www.eastasiaforum.org/2020/04/15/chinas-post-covid-19-woes-to-flowthrough-the-mekong/.
3
SHEPARD, Wade. «China’s ‘Health Silk Road’ Gets A Boost From COVID-19». Forbes. Marzo de 2020.
Disponible en https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2020/03/27/chinas-health-silk-road-gets-aboost-from-covid-19/#4e630e896043.
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estos de cumplir con las estrictas condiciones que imponen los organismos financieros
internacionales, la crisis pospandemia plantea un escenario similar. Como entonces,
podrían reproducirse casos como la adquisición del puerto de El Pireo en Grecia, que
simboliza la situación a la que pueden verse sujetos los países desarrollados ante la
imposibilidad de devolver deuda. Sri Lanka, por otra parte, es el símbolo de las
denominadas «trampas de deuda» en el caso de los países en desarrollo.
El apoyo de China para la recuperación de los flujos comerciales mundiales ayudará a
que el gigante asiático estimule su propia economía. Pero también servirá para
desmantelar la narrativa, ampliamente extendida en los foros internacionales, de
fomentar el decoupling del gigante asiático que la COVID-19 no ha hecho más que
acentuar. Algunos países como Japón 4 ya plantean incentivar la salida de la actividad
productiva de China, principal socio comercial de la isla, después de una drástica caída
de las importaciones por efecto de la pandemia. Al margen de estas tendencias, China
seguirá proyectando su influencia a través de los vínculos establecidos con la diplomacia
de la Ruta de la Seda. De esta forma, el gigante asiático dará mayor visibilidad de su
creciente poder económico, además de reivindicarse como competidor en la carrera por
el liderazgo tecnológico tras la gestión digital realizada durante la crisis sanitaria.

Geopolítica de la tecnología pospandemia: ¿hegemonía en riesgo?
China ha contado, ante la pandemia, con una fusión de tecnologías que pone de
manifiesto el nivel tecnológico alcanzado por el gigante asiático en los últimos años,
ofreciendo una respuesta digital no muy distinta a la de otros países vecinos con rentas
per cápita que duplican, triplican y hasta sextuplican la de China, caso de Taiwán, Corea
del Sur y Singapur, respectivamente. De esta forma, el gigante asiático ensalza los
beneficios obtenidos de su iniciativa Made in China 2025 5.

«Japan sets aside ¥243.5 billion to help firms shift production out of China». Japan Times. Abril de 2020.
Disponible en https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/09/business/japan-sets-aside-%C2%A5243-5billion-help-firms-shift-production-china/#.XpgsNcRS_IU.
5
La iniciativa Made in China 2025 promueve la transformación tecnológica del país. El objetivo es alcanzar
una producción nacional de componentes básicos de hasta el 70 % en 2025 que le permita ser
independiente de la tecnología extranjera, focalizándose en diez sectores industriales estratégicos.
4
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Se acelera un cambio en el equilibrio de poder desde el oeste al este 6, motivado por la
ralentización económica de las principales economías occidentales que contrasta con un
crecimiento más dinámico en los países asiáticos como consecuencia de cómo ha
afectado la pandemia en una y otra región. Estas turbulencias económicas darán paso a
nuevas tendencias geopolíticas que promoverán, asimismo, cambios en el futuro de las
relaciones de los países desarrollados y en desarrollo con China con un previsible
crecimiento del perfil del gigante asiático como actor global.
En este escenario, la geopolítica de la tecnología va a cobrar una mayor relevancia al
ser necesario que los países se doten de redes más rápidas que soportarán un mayor
flujo de datos con la capacidad suficiente para que las nuevas tecnologías desarrollen
todo su potencial. Para aquellos países que todavía no han priorizado su estrategia de
conectividad 5G, la cuestión no será qué proveedor elegir para los despliegues de red,
retomando la decisión sobre apoyar o vetar a Huawei. La prioridad que impone el
escenario pospandemia pasa por implementar soluciones tecnológicas que den
respuesta a las nuevas necesidades de un entorno que ha cambiado de forma abrupta.
No disponer de un ecosistema digital adecuado puede resultar ser un lujo que no podrán
permitirse durante mucho más tiempo aquellos países que todavía no tengan una
estrategia de despliegue 5G.
La tormenta perfecta de la COVID-19 está reconfigurando el mundo. La pandemia ha
provocado la necesidad en Europa de replicar el ecosistema digital que ya disfrutan
algunos países asiáticos como forma de contener la crisis sanitaria, pero también como
medio para seguir manteniendo su competitividad global. Disponer de 5G supone estar
en la vanguardia de los servicios que estarán asociados a esta nueva red, como la salud,
la banca, las smart cities, una mayor automatización de las cadenas de producción y los
vehículos autónomos, por citar solo algunos de los más destacados. La posibilidad de
crear una economía digital en torno a las capacidades de las nuevas redes es lo que
permitirá a los países afrontar en mejores condiciones el desafío económico que plantea
la era post-COVID.
Europa representa el terreno de juego donde se enfrenta el soft power norteamericano y
la diplomacia china. De ahí que, en la medida en que la estrategia de los países europeos
«Geopolitics after COVID-19: is the pandemic a turning point?». The Economist Intelligence Unit. Abril de
2020.
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pase por posicionarse a favor de Huawei, mayor será su peso en Europa y, por tanto,
más se ampliará en esta región 7 la huella de la ruta de la seda digital impulsada por
China. De esta forma, un mejor posicionamiento de los titanes tecnológicos chinos
permitirá al gigante asiático recortar distancias con Estados Unidos en la carrera por el
liderazgo tecnológico mundial.
La llegada de la COVID-19 ha desplazado de la primera línea el debate sobre las posibles
vulnerabilidades asociadas al equipamiento de Huawei en el despliegue de las redes 5G,
justo cuando la inversión en innovación se plantea como la mejor medida para abordar
un escenario de desaceleración económica prolongado. Las necesidades pospandemia
van a hacer que el dilema entre apostar por la seguridad o por la recuperación económica
sea mucho más complejo de cómo se planteaba hasta ahora.
Las tensiones económicas provocadas por la pandemia van a ser generalizadas y
prolongadas en el tiempo en todo el mundo. Sin embargo, no todos los países compiten
por seguir siendo el líder tecnológico mundial, caso de Estados Unidos; o por mantener
una competitividad global a través de una producción diferenciada de innovación, caso
de varios países europeos y asiáticos. Una tendencia que se intensifica en tiempo de
crisis y que va a hacer aflorar cambios en las estrategias 5G planteadas antes de la crisis
sanitaria.
Los cambios no se han hecho esperar y ya comienzan a producirse incluso antes de
tener superada la fase epidemiológica de la pandemia. La directriz del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos de situar a Huawei en su Entity list, a finales de mayo
de 2019, conllevó que las empresas norteamericanas dieran un paso atrás en los foros
internacionales donde se establecen los estándares 5G, dando mayor visibilidad a
Huawei. Sin embargo, la falta de competitividad de Qualcomm e Intel en la definición de
la nueva red es lo que podría llevar a Estados Unidos a reconsiderar esta decisión.
En el caso del Reino Unido 8, en pleno proceso de diseño del brexit, el riesgo de
incorporar a Huawei como proveedor en el despliegue de la red de radio puede ser tan
crítico como prescindir de un modelo de economía digital basado en 5G que le permita
7
RUSSO, Federica. «Virus crisis will open doors to Huawei 5G in Europe». Asia Times. Abril de 2020.
Disponible en https://asiatimes.com/2020/04/virus-crisis-will-open-doors-to-huawei-5g-in-europe.
8
GLEES, Anthony. «Is Huawei’s 5G national security threat or economic opportunity for the UK?». East
Asia Forum. Mayo de 2020. Disponible en https://www.eastasiaforum.org/2020/05/06/is-huaweis-5gnational-security-threat-or-economic-opportunity/.
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afrontar las necesidades que plantea la pospandemia. Las posiciones divergentes de los
países europeos respecto a qué estrategia tomar en cuestión al 5G antes de la COVID19 pueden evolucionar hasta converger en un modelo que priorice los beneficios de
disponer de una nueva red que acelere la recuperación económica y donde la decisión
de incluir a Huawei no sea tan discutida.
A diferencia de China, que reanudó los despliegues de la red 5G el mismo día que el
país anunciaba el fin de la cuarentena, los países europeos carecen de una estrategia
tan agresiva. La previsible crisis económica pospandemia ha hecho crecer el número de
países que han decidido retrasar las subastas de las nuevas frecuencias, entre ellos
España 9, lo que aleja aún más a Europa del liderazgo tecnológico en 5G. Sin embargo,
más allá de la batalla tecnológica por la red de quinta generación, para la que Estados
Unidos no dispone de ninguna empresa que rivalice con Huawei, todavía persiste cierta
superioridad norteamericana 10 en otros ámbitos tecnológicos como la inteligencia
artificial, los semiconductores y los vehículos autónomos.
No obstante, la velocidad a la que China ha recortado distancias con Estados Unidos es
lo que ha provocado las crecientes tensiones entre los que son considerados
actualmente como los dos polos tecnológicos 11 más importantes con capacidad de
generar influencia mundial. De hecho, los avances tecnológicos alcanzados por China
son, precisamente, lo que le otorga al gigante asiático un papel destacado en el juego
geopolítico contemporáneo. De ahí que, el modo en el que implemente las innovaciones
tecnológicas, y cómo las haga extensivas a otros países, será el principal desafío que
tengan que afrontar los valores desplegados por Occidente durante décadas.

9
ALONSO, Millán. «España retrasa la subasta de 5G a causa del coronavirus». Cinco Días. Marzo de
2020. Disponible en
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/30/companias/1585584955_621321.html.
10
FITCH, Asa. «The U.S. vs. China: Who Is Winning the Key Technology Battles?». The Wall Street
Journal. Abril de 2020. Disponible en https://www.wsj.com/articles/the-u-s-vs-china-who-is-winning-thekey-technology-battles-11586548597.
11
PARRA PÉREZ, Águeda. «Polos tecnológicos, geopolitica en movimiento». Agenda Pública-El País.
Abril de 2020. Disponible en http://agendapublica.elpais.com/polos-tecnologicos-geopolitica-enmovimiento/.
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La COVID-19 acelera la transformación de China en actor global
Aunque el desconcierto inicial sobre la gravedad de la pandemia ha sido generalizado
en todos los países, la reacción posterior y la gestión tecnológica ofrecida por China ha
impulsado el fortalecimiento de su reputación internacional. En el otro lado de la balanza
figura Estados Unidos, y algunos países europeos, donde la percepción de la gestión de
la COVID-19 12 es que no ha sido tan eficaz como en los países asiáticos. La situación
económica en Occidente contrasta con la recuperación de la actividad industrial 13 del
gigante asiático al 95 % dos meses después de iniciarse el confinamiento, así como con
la celebración de las primeras elecciones en Corea del Sur todavía con la pandemia
activa. Sin embargo, de los países asiáticos, China es el único que tiene capacidad de
desplegar influencia a escala internacional a través de la diplomacia implementada con
la nueva Ruta de la Seda que se extiende por Asia, África, Europa y América Latina, en
una estrategia global de Oriente a Occidente.
Superpuesto a este modelo de globalización 2.0 de corredores terrestres, vías marítimas
y conexiones digitales, China ha desplegado durante la pandemia de la COVID-19 la
denominada ruta de la seda de la salud. Con envíos de material sanitario a unos 90
países 14, y de expertos a las zonas más afectadas, la nueva vertiente de la iniciativa
china forma parte de la estrategia del gigante asiático de reforzar el despliegue de soft
power más allá de sus fronteras, reforzando su papel de actor global.
En esta etapa pospandemia de la nueva Ruta de la Seda, China ha salido en apoyo del
resto de países afectados apenas días después de recuperarse de la COVID-19.
Prestando atención a las necesidades tanto de países en vías de desarrollo como de
economías avanzadas, los elogios por su actuación han procedido de algunos miembros
de la iniciativa china con los que el gigante asiático ha reforzado lazos económicos y
geopolíticos en los últimos años, como Pakistán, Serbia, Etiopía e Italia 15.
12
STOCKWIN, Arthur. «How will COVID-19 reshape the world?». East Asia Forum. Abril de 2020.
Disponible en https://www.eastasiaforum.org/2020/04/15/how-will-covid-19-reshape-the-world/.
13
BERMINGHAM, Finbarr. «Coronavirus: China manufacturing economy bounces back strongly after
lockdown». South China Morning Post. Marzo de 2020. Disponible en
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3077669/coronavirus-china-manufacturingeconomy-bounces-back-strongly.
14
ESCOBAR, Pepe. «China rolls out the Health Silk Road». Asia Times. Abril de 2020. Disponible en
https://asiatimes.com/2020/04/china-rolls-out-the-health-silk-road/.
15
SHEPARD, Wade. «China’s ‘Health Silk Road’ Gets A Boost From COVID-19». Forbes. Marzo de 2020.
Disponible en https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2020/03/27/chinas-health-silk-road-gets-aboost-from-covid-19/#4e630e896043.
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El importante volumen de material sanitario defectuoso que han recibido varios países
ha planteado nuevos retos en la estrategia de China de reparar su imagen como partner
confiable. Para ello, el gigante asiático buscará reforzar los vínculos que ha establecido
a través de la nueva Ruta de la Seda de modo que, aunque todavía no sea definitivo 16,
sí que supondrá un paso importante en la consolidación de su influencia en Europa como
consecuencia de la COVID-19.
El escenario pospandemia plantea posibles cambios en el papel de China en Europa.
Por una parte, en la relación bilateral que establezcan a partir de ahora cada uno de los
países europeos con el gigante asiático. Igualmente importante será el impacto que
tenga la pandemia en la colaboración de inversión y comercio que China mantiene con
varios países europeos en el marco del Mecanismo 17+1. De ahí que, según sea el
impulso que adquieran estas dos vías de influencia, así serán los cambios que se
produzcan en la estructura de poder global imperante por efecto de la pandemia.
Al estilo de otras grandes potencias, China se ha mostrado ante la pandemia de la
COVID-19 como un actor relevante dando apoyo al resto de países, haciendo confluir
así su peso económico internacional con su creciente influencia geopolítica, a pesar de
ser todavía una potencia en ascenso. En esta diplomacia soft power, China ha reforzado
la acción gubernamental con acciones privadas a cargo de destacados representantes
de la escena empresarial, herederos de la responsabilidad social que en otras ocasiones
han demostrado figuras relevantes a nivel mundial. Este es el caso de Jack Ma, fundador
y presidente ejecutivo de Alibaba Group, y uno de los hombres más ricos de China. Su
apoyo se ha sumado al grupo de grandes magnates que han donado material sanitario
y equipamiento médico a varios de los países más afectados por la pandemia, haciendo
gala de una amplia filantropía empresarial. Un gesto de ciudadano global responsable
que ha tenido el reconocimiento de actores relevantes de la escena política internacional,
entre ellos el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump 17. Una aportación
altruista que genera menor recelo que las ayudas realizadas por el Gobierno de Xi
Jinping, aunque ambas dos estén en línea con el objetivo de posicionar a China entre la
élite de potencias que actúan globalmente desplegando diplomacia.

BRATTBERG, Erik; LE CORRE, Philippe. «No, COVID-19 Isn’t Turning Europe Pro-China (Yet)». The
Diplomat. Disponible en https://thediplomat.com/2020/04/no-covid-19-isnt-turning-europe-pro-china-yet/.
17
«The New Abnormal». Bloomberg. Abril de 2020. Disponible en
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2020-04-10/next-china-the-new-abnormal.
16
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¿Qué ha desvelado la COVID-19 del nivel tecnológico de China?
La pandemia de la COVID-19 ha generado la tormenta perfecta para que las nuevas
tecnologías hayan desplegado todo su potencial. Con independencia de su sistema de
gobierno, el ecosistema digital de China y de Corea del Sur 18 reúne en un mismo entorno
tecnologías de vanguardia que han favorecido contener la mayor pandemia que ha vivido
la humanidad hasta el momento. Precisamente, este entorno de smart city es lo que ha
situado a China, pero también a Corea del Sur, Taiwán 19 y Singapur 20, entre los
principales referentes mundiales de la gestión de la crisis sanitaria.
Todos ellos comparten la experiencia de haber pasado por crisis sanitarias anteriores,
como el SARS en 2002 y el MERS en 2012, cuyos efectos están todavía muy presentes
entre la población. Estas vivencias han favorecido que la sociedad reaccionara más
rápido y que los gobiernos tuvieran implementadas medidas tecnológicas para compartir
información, y que han sido cruciales para detener la expansión de la pandemia. Una
experiencia de la que Occidente carece, y que pone en valor el modelo de smart cities
que impera en los países asiáticos, entre ellos, el desarrollado por el gigante asiático.

«South Korea keeps covid-19 at bay without a total lockdown». The Economist. Marzo de 2020.
Disponible en https://www.economist.com/asia/2020/03/30/south-korea-keeps-covid-19-at-bay-without-atotal-lockdown.
19
HUI, Mary. «How Taiwan is tracking 55.000 people under home quarantine in real time». Quartz. Abril
de 2020. Disponible en https://qz.com/1825997/taiwan-phone-tracking-system-monitors-55000-undercoronavirus-quarantine/.
20
BOWIE, Nile. «Singapore’s model response faces viral second wave». Asia Times. Marzo de 2020.
Disponible en https://asiatimes.com/2020/03/singapores-model-response-faces-viral-second-wave/.
18
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Figura 1. China destaca por tener consumidores early-adopters mientras la demanda
en Estados Unidos, Europa y Japón es más moderada. Fuente: GSMA.
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De ahí se desprende que las empresas del gigante asiático sean la excepción mundial
al considerar que el 4G solamente es una tecnología «suficientemente buena». La opción
preferida, por tanto, es evolucionar rápidamente hacia entornos 5G a través de acuerdos
con los operadores de telecomunicaciones chinos, según destaca el informe de la
Asociación GSM, The Mobile Economy: China 2020. De hecho, el objetivo es fomentar
la transición hacia soluciones 5G SA (Stand Alone), donde la red estará construida
extremo a extremo con tecnología de quinta generación, adelantando así la fase en la
que las empresas puedan beneficiarse de todas las capacidades que ofrecerá la nueva
red. Este mismo informe considera a los consumidores chinos como early adopters 5G
(figura 1), una característica que aporta a China una ventaja significativa respecto a su
mayor competidor, Estados Unidos.
Aunque todavía no existe un amplio porfolio de dispositivos con conectividad, los
usuarios 5G en China superan los 20 millones solamente cinco meses después del
lanzamiento comercial, el 31 de octubre de 2019. El nuevo entorno ha permitido que
China haya implementado modelos de smart cities 21 en más de 500 ciudades durante
2019. Como paradigma de cómo el gigante asiático está acometiendo la transformación
de sus ciudades, potenciando la generación de una mayor economía digital, destacan
los modelos implementados en Hangzhou 22, ciudad natal de Jack Ma, y Shenzhen 23,
cuna del software Designed in China. Este esquema está en línea con la propuesta de
la Comisión Europea (figura 2) en el marco de los objetivos del programa Europa Digital 24
para el periodo 2021-2027. Un horizonte que todavía dista 10 años.

21
«China's smart cities to take shape with latest tech». Xinhuanet. Mayo de 2019. Disponible en
http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/23/c_138083434.htm.
22
TAN, Aaron. «Alibaba Cloud making deeper push into smart cities». ComputerWeekly.com. Septiembre
de 2018. Disponible en https://www.computerweekly.com/news/252448916/Alibaba-Cloud-makingdeeper-push-into-smart-cities.
23
CHEN, Frank. «A look at Shenzhen and Huawei’s ‘smart city’ project». Asia Times. Julio de 2019.
Disponible en https://asiatimes.com/2019/07/a-look-at-shenzhen-and-huaweis-smart-city-project/.
24
COMISION EUROPEA. Programa Europa Digital. Junio de 2018. Disponible en https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0434&from=EN.
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Figura 2. ¿Qué supone el 5G? Fuente: Comisión Europea.

De este modo, la respuesta tecnológica de China a la pandemia es un adelanto del
modelo de smart cities que se construirá cuando los despliegues 5G posibiliten que las
nuevas tecnologías alcancen su mayor nivel de desarrollo. Aunque el gigante asiático
todavía no dispone de un entorno 5G SA, el ecosistema digital de China ha demostrado
ser diferencial respecto al de otras potencias occidentales. Además, el hecho de que
China disponga de fabricantes de tecnología bien posicionados con capacidad de
imponer estándares (figura 3) le va a permitir participar, por primera vez en la historia, en
la construcción de la Cuarta Revolución Industrial (4IR), reforzando su posición en la
carrera por el liderazgo tecnológico.
Aunque todavía pasarán algunos años antes de que el 5G alcance toda su potencialidad,
la nueva red ya se ha convertido en un acelerador de la economía digital en los países
asiáticos. En esta carrera tecnológica por el 5G, China es el país mejor posicionado con
Huawei encabezando el liderazgo mundial de estándares, y Corea del Sur como principal
competidor. Lejos de los primeros puestos queda la aportación de patentes por parte de
Europa y Estados Unidos, alejándose del liderazgo mundial.
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Figura 3. Países con patentes 4G y 5G (en porcentaje). Fuente: Asia Nikkei.

Conclusiones
La pandemia de la COVID-19 será posiblemente el evento que mayor impacto tenga en
la economía global en este siglo, y las consecuencias geopolíticas de esta radical
adaptación al nuevo entorno no serán menores. Entre otras cuestiones, la crisis sanitaria
vivida va a reforzar la narrativa entre los países avanzados de disponer de un entorno
digital que pueda aportar soluciones de contención a una situación tan extrema como la
planteada por la COVID-19.
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De esta forma, se adelanta en una década la necesidad de incorporar tecnologías que
permitan reaccionar a crisis de la magnitud de la pandemia de la COVID-19, impulsando
la adopción de nuevos modelos digitales en la sociedad y la transformación del tejido
industrial, empresarial y gubernamental. En este sentido, la pandemia ha puesto de
relieve la necesidad de implementar una revolución tecnológica similar a la que viven los
países asiáticos, capaz de ofrecer herramientas para la gestión de una emergencia
sanitaria que necesita de la computación de numerosos datos de distintas fuentes.
En este escenario pospandemia, la diplomacia china se desplegará por aquellos países
que económicamente necesiten una inyección para recuperarse de la crisis sanitaria,
reforzando, o incluso ampliando, los actuales lazos bilaterales entre los dos países. Este
mayor protagonismo de China como actor global, y la creciente rivalidad con Estados
Unidos por el liderazgo tecnológico mundial, van a producir movimientos en el juego de
equilibrios de poder que podrían generar cambios importantes en la estructura de poder
contemporánea.

Águeda Parra Pérez*
Ingeniera, sinóloga y doctora en Ciencias Políticas
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Resumen
El arte de la guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos, inspiró a
Napoleón, Maquiavelo, Mao Tse Tung y grandes líderes de Al Qaeda como Osama bin
Landen y Aymán az Zawahirí. «La mejor victoria es vencer sin combatir, y esa es la
distinción entre el hombre prudente y el ignorante». Al Qaeda se ha estado
reconstruyendo en un prudente silencio, un silencio victorioso.
En este trabajo analizamos cómo Al Qaeda aplica con sabiduría el conocimiento
estratégico milenario. El núcleo de la filosofía de Sun Tzú sobre la guerra descansa en
estos dos principios: «todo el arte de la guerra se basa en el engaño» y «el supremo arte
de la guerra es someter al enemigo sin luchar». Se trata de una cultura de estrategia en
el que aparecen trece apartados fundamentales presentes en la filosofía estratégica de
Al Qaeda 1.

Palabras clave
Sun Tzú, Al Qaeda, adaptabilidad, estrategia, Ayman az Zawahirí.

1

RAMÓN, José. El arte de la guerra. Sun Tzú. Madrid: Ediciones Martínez Roca, 2014, pp. 31-45.

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

Abstract
‘The Art of War’ is the best strategy book of all time, it inspired Napoleon, Machiavelli,
Mao Tse Tung, and great al-Qaeda leaders like Osama bin Landen and Ayman az
Zawahiri. "The best victory is to win without fighting, and that is the distinction between
the prudent and the ignorant man". Al Qaeda has been rebuilding itself in a prudent
silence, a victorious silence.
In this paper we analyse how Al-Qaeda wisely applies ancient strategic knowledge. The
core of Sun Tzú's philosophy of war rests on these two principles: "The whole art of war
is based on deception" and "The supreme art of war is to subdue the enemy without
fighting". It is a culture of strategy in which thirteen fundamental sections appear in the
strategic philosophy of Al-Qaeda.

Keywords
Sun Tzú, Al Qaeda, adaptability, strategy, Ayman az Zawahirí.

bie3

Documento de Opinión

81/2020

2

1365

La maestría de la adaptabilidad
Jacobo Salvador Micó Faus

Primera: «aproximaciones»
Sun Tzú dice: «La guerra es de vital importancia para el Estado, es el dominio de la vida
o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del Imperio; es forzoso
manejarla bien» 2.
Tal importancia exige una evaluación en base a cinco factores con vistas a determinar el
resultado de la guerra: la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. Mediante
el estudio de estos factores es posible adivinar qué bando saldrá victorioso y cual
derrotado.
El arte de la guerra se basa en el engaño: «por lo tanto cuando es capaz de atacar debe
aparentar incapacidad, cuando las tropas se mueven aparentar inactividad, cuando está
cerca del enemigo debe hacerle creer que está lejos y si está lejos aparentar que está
cerca: Poner cebos para atraer al enemigo cuando esté desordenado, evitarlo durante
un tiempo cuando es más fuerte» 3. Los sucesivos asesinatos de Osama bin Laden (2011)
y Anwar al-walaki (2012) fortalecieron al enemigo de Al Qaeda, la organización era una
fuerza gastada, con Aymán az Zawahirí en el mando se adoptó una nueva estrategia
oportunista a partir de las primaveras árabes, comenzando así una extraña calma en los
combates.

Segunda: «la dirección de la guerra»
«Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, de continuar por mucho tiempo
desanimarás a tus tropas y embotarás tu espada» 4. La noche del 1 al 2 de mayo de 2011,
Osama bin Landen fue asesinado originando un punto de inflexión. Una necesidad de
cambio dentro de la organización. La hidra del terror fue creada en 1988 y al caer su
cerebro se interpretó como una victoria por parte de EE. UU. ante el 11S. Lo cierto es
que

después

de

10

años

esta

llegó

tras

enormes

sacrificios

y

costes:

Sura 4, versículo 74: «¡Quienes cambian la vida de acá por la otra combatan por Alá! A quien,
combatiendo por Alá, sea muerto o salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa». Esta aleya
unifica la causa vital del buen guerrero, la religión y la política, lo único relevante en esta vida.
3
RAMÓN, José. El arte de la guerra... Op. cit.
4
Ibíd., pp. 45-55.
2
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dos guerras en Afganistán y en Irak han costado a este país millones de dólares y miles
de vidas. Desde esta perspectiva, la aventajada Al Qaeda se retiraría temporalmente 5.
Al Qaeda aprovechó estos acontecimientos para distanciarse transitoriamente y
reconstruirse, evitando así agotar sus recursos 6 y aunar fuerzas en lo militar 7. Atacarán
cuando les convenga tras el incremento por añadidura de sus propias fuerzas.

Tercera: «las proposiciones de la victoria y la derrota»
«Como regla general es mejor conservar a un enemigo intacto sin destruirlo, captura a
sus soldados hasta conquistarlos y dominas a sus jefes. Practica las artes marciales,
calcula las fuerzas de tus adversarios, haz que pierdan su ánimo y dirección de manera
que, aunque su ejército esté intacto, sea inservible. Esto es ganar sin violencia» 8.
EE. UU. se ha mostrado como el principal objetivo de Al Qaeda, como muestra Global
Fire Power 2020 9, la superpotencia norteamericana se sitúa en primer lugar del ranking
de fuerzas militares. Este cálculo de fuerza enemiga ha originado que Al Qaeda combata
EE. UU. mediante sus capacidades propagandísticas 10.
Al Qaeda ha realizado una valoración adecuada del poder militar occidental, adoptando
una posición de debilidad. Sun Tzú dice: «Si no puedes ser fuerte, pero tampoco sabes
ser débil, serás derrotado». De este modo, la organización desarrolla la regla de la
utilización de la fuerza a la perfección sabiendo cuándo luchar y cuándo no 11.

PASTOR, Ana (productora). La hidra del terror. España: 2011 (47:18 min). Disponible en
https://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-hidra-del-terror/1193903/.
6
«Inmediatamente después de alcanzar la victoria no se debe regresar al país para hacer una segunda
movilización…». Cuando un país se empobrece a causa de las operaciones militares se acaba con el
bienestar de la población, por lo tanto, las largas campañas militares constituyen una lacra para el país.
Una vez alcanzada la victoria Aymán az Zawahirí desistió, así pues, lo más importante en una operación
militar es la victoria y no la persistencia. Un ejército es como un fuego, si no lo apagas se quemará por sí
mismo.
7
La decisión estratégica de Ayman az Zawahirí se basa en permitir que el Dáesh aborde todos los golpes
de la coalición en su contra.
8
RAMÓN, José. El arte de la guerra... Op. cit., pp. 55-69.
9
Disponible en https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.
10
TORRES, Manuel. «Evaluación del impacto de la propaganda de Al Qaeda sobre la opinión pública
musulmana». Inteligencia y seguridad, n.º 7. 2009, pp. 168-173.
11
RAMÓN, José. El arte de la guerra... Op. cit.
5
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Cuarta: «la medida en la disposición de los medios»
El título hace referencia a conceptos de invencibilidad y vulnerabilidad, a la victoria sutil
sin batalla y a la capacidad de «tomar posición en un terreno en el que no puedan
perder»11. El pasado 29 de febrero, se firmó un acuerdo de paz entre los talibanes 12 y
EE. UU. en Afganistán. Ante la invulnerabilidad de EE. UU., Al Qaeda ha adoptado una
posición de defensa, una posición de invencibilidad. Al no observar vulnerabilidades en
el adversario se prepara para ser invencible con la finalidad de preservarse.

Quinta: «energía»
«La fuerza es energía acumulada o la que se percibe» 13. Sun Tzú matiza la importancia
de la fuerza aparente; la cual descansa en la organización y la utilización de métodos
ortodoxos y heterodoxos.
Dirigir un gran número de tropas como si fueran pocos es «organización» 14. Al Qaeda y
su infraestructura global de células locales y agentes individuales; los grupos terroristas
afiliados, que mantienen una cierta independencia operativa, aunque reciben el apoyo
espiritual e incluso material de la organización. Y, finalmente, los grupos yihadistas de
base, cuyos miembros no pertenecen formalmente a la estructura jerárquica de la
organización, pero aceptan los objetivos estratégicos del movimiento yihadista global. Es
decir, estamos hablando de una red global resistente y capaz de regenerarse
continuamente 15. Su fuerza aparente reside en su organización, este orden le permite
desarrollar una guerra heterodoxa 16 fingiendo desorden y confundiendo al enemigo.

12
«Todo ello pondría de manifiesto la influencia que, como force multiplier, continúa ejerciendo Al Qaeda
sobre la insurgencia talibán». VICENTE, Álvaro. «Desarrollo actual de la insurgencia talibán y el terrorismo
yihadista en Afganistán». Comentario en el Real Instituto, n.º 55. 2015-2016. Disponible en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/comentario-vicente-desarrollo-actual-insurgencia-talibanterrorismoyihadistaafganistan.
13
RAMÓN, José. El arte de la guerra... Op. cit., pp. 69-77.
14
Ibíd., pp. 77-89.
15
ESCOBAR, Juan José. «La nueva Al Qaeda». Política Exterior, , n.º 118. 2007, pp. 63-77.
16
Entendiendo por heterodoxos aquellos métodos indirectos, basados en el engaño.
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La fuerza del ímpetu es el motor de Al Qaeda. «Cuando un ejército tiene la fuerza del
ímpetu, percepción, incluso el tímido se vuelve valiente… Nada está fijado en las leyes
de la guerra, estas se desarrollan sobre la base del ímpetu». Sun Tzú decía que hacer
que los soldados luchen permitiendo que la lucha del ímpetu haga su trabajo es como
hacer rodar rocas; sencillo, y más aún cuando esta fuerza viene establecida en los textos
sagrados 17.

Sexta: «puntos débiles y puntos fuertes»
Sun Tzú decía: «aquellos quienes muestran preparaciones en todas partes, son
vulnerables en todas partes» 18. Es por ello por lo que Al Qaeda se ha descentralizado y
estructurado en redes multidimensionales. Su continuo peregrinar evolutivo ha adaptado
una estrategia de guerra asimétrica que va más allá de lo puramente militar. Se trata así
de un nuevo modelo bélico multifrontal caracterizado por una estructura en red 19. Este
nuevo modelo hace vulnerable a sus enemigos, cuanta más defensa induces a tomar a
tu enemigo, más debilitado quedará. Llenarte para vaciarlos.
Una de las claves de la victoria consiste en no tener forma perceptible, no repetir las
estrategias previas para lograr la victoria y poder adaptarse desde el principio a cualquier
formación que los adversarios puedan adoptar. Al Qaeda ha mostrado habilidad para
adaptarse a su entorno cambiante, lograr la consecución de objetivos le ha permitido
mostrar en cada momento el perfil más idóneo evitando su erradicación 20.

Corán (02:191), Corán (02:193), Corán (02:216), Corán (04:56), Corán (05:35).
RAMÓN, José. El arte de la guerra... Op. cit., pp. 89-99.
19
SÁNCHEZ, Gema. «La organización de Al Qaeda: antes y después del 11-S. De una estructura
jerárquica a una red». Política y estrategia, n.º 11. 2009, pp. 191-192.
20
TORRES, Manuel. La dimensión propagandística del terrorismo yihadista global (tesis doctoral).
MONATES PEREIRA, Juan (dir.). Granada, España: Universidad de Granada, 2007.
17
18
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Séptima: «maniobra»
«Convertir los problemas en ventajas, hacer que la ruta del enemigo sea larga y corta
para tu ejército; atraerlo para debilitarlo. En esto consiste el arte de las distancias cortas,
incitarlo a venir mientras tú te mantienes fuerte» 21. Los ataques terroristas del 11S
supusieron un acto de guerra contra Estados Unidos y sus aliados. La respuesta basada
en la National Strategy for Combating Terrorism 22 de enero de 2002, cita en el capítulo
«fines y objetivos»: «a saber protegernos de los ataques mediante la acción vigorosa en
el exterior y el aumento de vigilancia en el interior» 23, supone una ruta ventajosa para Al
Qaeda y larga para su enemigo.
«Las palabras no son escuchadas, por eso se hacen los símbolos y los tambores, las
banderas y los estandartes». Todo ello se utiliza con el fin de unificar a los soldados.
Unificar el empleo de un grupo supone una actuación al unísono. El objetivo es la firmeza
y la desmoralización del enemigo. La marcha adquiere una connotación relevante en
esta guerra asimétrica, aunque la capacidad propagandística de Al Qaeda es efectiva;
no adquiere el dominio frente al Dáesh, cuyo poder de marca lo supera 24.
Sun Tzu decía: «Provisiones, equipamiento y dinero son necesarias para ganar en el
combate»25. Lo que el dinero facilita hace que la organización no perezca, de este modo
Al Qaeda se mantiene firme mediante unas abundantes fuentes de financiación 25.

RAMÓN, José. El arte de la guerra... Op. cit., pp. 99-117.
Disponible en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/counter_terrorism/coun.
23
TORTOSA, José María. «Estados Unidos y su ‘guerra contra el terrorismo’. Continuidad y cambio».
Anuario CEIPAZ, n.º 2. 2008-2009, pp. 249-254.
24
HOFFMAN, Bruce. «Al Qaeda's Uncertain Future». Studies in Conflict &Terrorism, Vol 36, n.º 8. 2013,
pp. 635-653.
25
SÁNCHEZ, Gema. «La organización de Al Qaeda: antes y después…». Op. cit.
21
22
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Octava: «las nueve variables»
La adaptación es la clave del éxito. Para Darwin, solo en competencia con sus vecinos,
el mejor adaptado sobrevive 26. Sun Tzú añadía que «si los generales no saben cómo
adaptarse de manera ventajosa… Si ignoran las artes de la total adaptabilidad, aunque
conozcan los objetivos a lograr… Caerán derrotados» 27.
Es por ello por lo que, ante esta necesidad de cambio, el vencedor no adopta una
«estructura permanente». Desde sus orígenes como MAK 28, Al Qaeda se ha
transformado mostrando una gran resistencia y sobresaliente capacidad de adaptación.
Su proceso evolutivo adquiere relevancia cuando hablamos de la estructura organizativa,
en sus inicios caracterizada por una jerarquización que difiere mucho de la actual
estructura en red o subsistemas 29. Esta adaptabilidad ha permitido a Al Qaeda la
configuración de un nuevo paradigma bélico conocido como «enjambramiento» 30, que
obliga a sus enemigos a tomar posiciones defensivas en numerosos puntos haciéndoles
más vulnerables. Por ello, es indiferente el número de veces que la organización sea
desmantelada o se capturen sus líderes, siempre continua con sus actividades tras una
exitosa regeneración 31. Recuperar una nueva estructura y parte de los órganos dañados
le dota de una supervivencia inigualable hasta el momento ¿Tendrá fin la actual
estructura en red? ¿Con qué nuevo disfraz nos sorprenderá?

BARAHONA, Ana. «Darwin y el concepto de adaptación». Ciencias, n.º 3. DF, México: 1983, pp. 10-13.
RAMÓN, José. El arte de la guerra... Op. cit., pp. 117-127.
28
Maktab al-Khadamat. Abdullah Azzam representó el movimiento de la yihad armada cuando
interpretaron el enfrentamiento al Ejército ruso como una lucha contra los enemigos del islam. De este
modo originó una fundación enfocada en captar aportes económicos y voluntarios para ayudar a sus
hermanos afganos en su lucha contra los ocupantes soviéticos. Tras su muerte, Bin Laden utilizó la
infraestructura y conexión de redes para crear su organización, Al Qaeda.
29
SÁNCHEZ, Gema. «Las fuentes de financiación legales e ilegales de los grupos terroristas». Política y
estrategia, n.º 112. 2008, pp. 1-25.
30
El «enjambramiento» consiste en una conducta semejante al agrupamiento que se da en determinados
insectos y que se origina cuando unidades dispersas de una red de pequeñas fuerzas convergen sobre un
blanco fácil desde varias direcciones.
31
FORIGUA, Emersson. «Las nuevas guerras: un enfoque desde las estructuras de las organizaciones».
Pap. Política Bogotá, vol. 11, n.º 1. 2006, pp. 305-352.
26
27
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Novena: «marchas»
La distribución de los medios varía en base a su contextualización. Lo relevante de esta
es cómo se llevan a cabo mediante «órdenes». Sun Tzú decía que «cuando las órdenes
se dan de manera clara, sencilla y consecuente a las tropas, estas las aceptan» 32. Al
Qaeda dota de gran autonomía al conjunto de células que configuran su red. Sin
embargo, en asuntos relevantes es necesaria una aprobación del núcleo central 33,34. Las
últimas ordenes de Aymán az Zawahirí referente a España ordenaban la yihad: «El islam,
de generación en generación, hasta que llegó a nuestra era, avanzaba en las filas y
participaba en las batallas. Recordó repetidamente a la nación que la yihad se había
impuesto desde la caída de Al Ándalus, Bujara y Samarcanda. Se demostró a la nación
que dejar la yihad es un pecado». Al Qaeda es certera en el contenido de estas, pero
falla en su transmisión, la propaganda 35. El Dáesh supera con creces a la organización
originaria la cual no ha mostrado tal nivel de adaptabilidad como en los aspectos
estructurales.

Décima: «el terreno»
Sun Tzú decía que «Cuando te conoces a ti mismo y conoces a los demás, la victoria no
es un peligro; cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable» 36. Desde 2011,
los líderes de Al Qaeda comenzaron un proceso de «mejora de imagen», tras los errores
perpetrados en Yemen, Mali, Siria, Túnez y Egipto. A partir de 2012, con el conflicto civil
en Siria, la organización perfeccionó un nuevo modelo yihadista de una manera mucho
más inteligente y pragmática que el Dáesh. Su franquicia, el Frente Al -Nusra intervino
en los levantamientos locales evitando la imposición de la sharía, medidas penales
extremas y severas restricciones físicas, abandonando así definitivamente el
salvajismo 37.

RAMÓN, José. El arte de la guerra... Op. cit., pp. 127-141.
JORDÁN, Javier. Profetas del miedo. Aproximación al terrorismo islamista. Pamplona, España: GUNSA,
2004.
34
SAHAB MEDIA. [Vídeo]. Dawa Series 2: Ramadán el mes de la paciencia y la victoria. 22 de mayo 2019
(8:17 min).
35
TORRES, Manuel. «Evaluación del impacto de la propaganda de Al Qaeda…». Op. cit.
36
RAMÓN, José. El arte de la guerra... Op. cit., pp. 141-153.
37
FUENTE COBO, Ignacio. «Al Qaeda frente al Daesh: dos estrategias antagonistas y un mismo objetivo».
Boletín IEEE n.º 10. Instituto Español de Estudios Estratégico, 2018, pp. 195-228.
32
33

bie3

Documento de Opinión

81/2020

9

1372

La maestría de la adaptabilidad
Jacobo Salvador Micó Faus

Undécima: «las nueve clases de terreno»
En El arte de la guerra existen nueve terrenos, en tres de los cuales Al Qaeda ha
mostrado ser un gran experto:
•

El disperso: «terreno en el que los locales luchan entre sí» 38. En Afganistán, se
instauró un régimen marxista apoyado por la Unión Soviética, el cual resistió en
el poder hasta 1992, cuando los muyahidines tomaron el control de Kabul y fue
instaurado el Estado Islámico de Afganistán 39.

•

El ligero: «territorio ajeno en el que penetras, pero no lo haces en profundidad»
entendiendo principalmente como tal los EE. UU. y Europa 40.

•

El de intersección: «aquel en el que convergen las principales vías de
comunicación uniéndolas entre sí». Siria mostraba la infraestructura perfecta para
convertirse en el nuevo teatro de operaciones de Al-Qaeda. Su proximidad a
Jordania, Turquía, Líbano e Irak facilitándole suministros y alianzas clave a nivel
comunicaciones 41.

Existen otros terrenos en los que Al Qaeda no se ha manejado victoriosamente como
son: Mali, Yemen, Egipto y Túnez 42.

Duocécima: «el ataque por el fuego»
El arte de la guerra consiste en «actuar cuando sea beneficioso, en caso contrario,
desiste» 43. Al parecer, el conflicto en Afganistán frente a EE. UU. no resulta beneficioso

RAMÓN, José. El arte de la guerra... Op. cit., pp. 153-171.
FREMD. Guillermo. «Al Qaeda, la guerra de Irak y los límites de EE. UU.». ORT n.º 141-5. 2011.
40
Las características de estas incidencias de terrorismo con inspiración yihadista en EE. UU. y Europa
Occidental se pueden contemplar en: JORDAN, Javier. «Incidencia del terrorismo de inspiración yihadista
en Estados Unidos y Europa Occidental: un análisis comparado». Revista Española de Ciencia Política,
n.º 37. Marzo 2015, pp. 89-117. [Consultado:16/3/2020]. ISSN: 1575-6548.
41
FUENTE COBO, Ignacio. Al Qaeda frente al Daesh: dos estrategias antagonistas… Op. cit., p. 201.
42
En Túnez y Egipto los Hermanos Musulmanes acabaron monopolizando los movimientos sociales. En
Mali su aplicación fue muy tardía, mientras que en Yemen AQAP se renombró así misma Ansar al-Sharia.
43
RAMÓN, José. El arte de la guerra... Op. cit., pp. 171-175.
38
39
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en un presente, mientras que el conflicto indio-paquistaní en Cachemira supone un
terreno fértil debido a su vulnerabilidad ante organizaciones terroristas 44.
Aymán az Zawahiri anunció en septiembre de 2014 la apertura de la «franquicia» de su
organización para Asia Meridional (Yama’at Qa’idat al-Yihad fi Shibh a-Qarrah
AlHindiyya) retomando un conflicto que se remonta a la invasión soviética en Afganistán.
De nuevo, evitar lo lleno (Oriente) y atacar lo vacío para salir victorioso 45.

Decimotercera: «la utilización de los agentes secretos»
Sun Tzú decía que «lo que posibilita a un gobierno inteligente y a un mando militar sabio
vencer a los demás y lograr triunfos extraordinarios es contar con esa información
esencial» 46. El genio organizativo reside en el arte del espionaje. Existen cinco tipos de
espías: el nativo, el interno, el doble agente, el liquidable y el flotante. Ali Mohamed
ejemplificó a la perfección tal destreza en esta guerra convencional 47.

Conclusiones
Al Qaeda ejemplifica a la perfección el arte de la guerra de Sun Tzú. El control de los
tiempos, el autoconocimiento, la capacidad de adaptabilidad y una inteligente gestión de
su estrategia es lo que le ha permitido persistir. Al Qaeda no se ha debilitado, se ha
focalizado en Oriente, mientras se arma en un silencio combativo que le permita actuar
eficazmente de nuevo en Occidente. Cuando lo lleno supere a lo vacío y el arte del
engaño resulte fructífero.

44
MATO, Antía. «Después de Bombay: el terrorismo como arma arrojadiza en las relaciones indopaquistaníes». Comentario en el Real Instituto ElCano, n.º 3. 2019. Disponible en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/asia-pacifico/ari3-2009.
45
BALLESTEROS, Ana. «Cachemira durante el gobierno de Modi». Esglobal. 2019.
46
RAMÓN, José. El arte de la guerra... op. cit., pp. 175-fin.
47
GEOGRAPHIC. NATIONAL (Productor). El espía de Bin [vídeo (94 min)]. Estados Unidos: 2006.
Disponible
en
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-espia-binladen/1193920/.
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Es por ello por lo que se podría aventurar un futuro victorioso de la organización. Es
posible que cambie de nombre, de líderes, modifique sus alianzas y su estructura,
contemplaremos una «hidra del terror» mejorada tras una adaptación continua.
Solo los fuertes sobreviven, las crisis y las modas son pasajeras y la historia tiende a
repetirse. No obstante, la serpiente cambiará de piel, pero todo ello lleva su tiempo,
tiempo que no está desperdiciando. Jugando en casa (Oriente) se hace fuerte.
Las profecías son para los profetas, por ello no me atrevo a pronosticar que en la década
previa a la mitad del siglo

XXI

(2040), la organización será nuestro día a día en los

telediarios. Los profetas aciertan y yo, como no lo soy, les hago partícipes de este ensayo
esperando que me hagan fallar.
Continuará…

Jacobo Salvador Micó Faus*
Alumno del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo
Universidad Rey Juan Carlos
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Resumen
El orden regional en el noreste asiático ha sufrido una rápida evolución en la última
década fruto de diversas dinámicas políticas, militares y económicas. Uno de los países
que más afectado se ha visto por la transformación regional ha sido Japón cuya posición
estratégica se ha visto severamente deteriorada por diversos motivos. Este documento
analizará de forma breve la política exterior japonesa desde la Segunda Guerra Mundial.
Posteriormente, se verán los orígenes y antecedentes de la actual visión de un IndoPacífico libre y abierto y se desarrollarán las bases de la estrategia y, finalmente, se
repasará brevemente la recepción que la misma ha tenido en varios actores regionales.
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Japón, Indo-Pacífico, China, Abe Shinzo, geopolítica.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
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Japón y la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto
Borja Llandres Cuesta

Japan and the vision of a free and open Indo-Pacific

Abstract
Northeast Asia’s regional order has undergone a rapid evolution during the last decade
because of different political, military and economic dynamics. One of the countries most
affected by this regional transformation has been Japan whose strategic position has
been severely deteriorated by multiple factors. This paper will analyse briefly the
Japanese foreign policy since World War II. After that, we will see the origins and the
background of the Vision of a Free and Open Indo-Pacific and we’ll develop the bases of
this strategy. Finally, we will see the response that this strategy has received from several
regional actors.

Keywords
Japan, Indo-Pacific, China, Abe Shinzo, geopolitics.
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Introducción
El orden regional en el noreste asiático ha sufrido una rápida evolución en la última
década fruto de diversas dinámicas políticas, militares y económicas. Uno de los países
que más afectado se ha visto por la transformación regional ha sido Japón, cuya posición
estratégica se ha visto severamente deteriorada por diversos motivos.
En primer lugar, el crecimiento económico y militar de la República Popular China
supone, sin lugar a duda, el principal desafío estratégico para Japón. La economía china
se expandió vigorosamente desde los años 2000 hasta adelantar a la economía japonesa
en el año 2010 1 y situarse como la segunda potencia económica global. Este crecimiento
económico se ha trasladado al presupuesto de defensa y a las capacidades militares en
el ámbito terrestre, aéreo, marítimo y espacial. El presupuesto chino en defensa se ha
expandido de forma notable y si atendemos a las cifras oficiales, actualmente, el gasto
de defensa chino sería de 239.200 millones de dólares mientras que el gasto de Japón
sería de 45.000 millones de dólares 2. Este mayor presupuesto ha ido de la mano de una
mayor actividad de China a la hora de reclamar la soberanía sobre las islas Senkaku
(Diaoyu para China) fomentando los incidentes navales en torno al archipiélago con
graves episodios en los años 2010 y 2012, generando una creciente preocupación en
Tokio.
En segundo lugar, la situación en la península coreana es una fuente de tensiones y de
fricciones para la política exterior japonesa. La República Democrática Popular de Corea
es un problema estratégico y de seguridad constante por dos motivos: en primer lugar,
por el desarrollo de su programa nuclear y, en segundo lugar, por las continuas pruebas
y ensayos de misiles de medio y largo alcance que han sobrevolado el espacio aéreo
japonés o cuyo lugar de impacto han sido aguas territoriales japonesas. Más al sur, en
la República de Corea, las relaciones han empeorado en los últimos meses. Las
decisiones judiciales que afectaban a ciertas empresas japonesas abrieron la puerta a
indemnizaciones por las actividades de estas durante la ocupación japonesa de Corea
que tuvo lugar del año 1910 al 1945. A ello se sumó la disolución de la fundación creada
por Japón para gestionar las reparaciones a las denominadas «mujeres de confort» que
MONAHAN, Andrew. «China Overtakes Japan as World's No. 2 Economy». Wall Street Journal.
Disponible en https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703361904576142832741439402.
2
CHINA POWER. «What does China really spend on its military?». CSIS. Disponible en
https://chinapower.csis.org/military-spending/.
1
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derivaba del acuerdo bilateral firmado en el año 2015 por Abe Shinzo y Park Geun-hye.
Finalmente, las restricciones comerciales impuestas por Japón a la exportación de
material tecnológico acabaron por desencadenar una guerra comercial y una crisis
bilateral todavía abierta.
Para Japón, la alianza con EE. UU. que acaba de cumplir 60 años es un elemento
esencial de su política exterior y de su defensa nacional. A pesar de que en el pasado la
relación no ha estado exenta de baches, como ocurrió con la presión estadounidense
para la disminución del déficit bilateral en la década de los 80 o las críticas al escaso
apoyo japonés en la guerra del Golfo, la llegada de Trump a la Casa Blanca ha generado
varios sobresaltos, tanto en el terreno económico (críticas a la relación comercial con
Japón) como militar (críticas al coste de la presencia estadounidense en Japón). La
buena sintonía entre Abe y Trump no ha conseguido disipar las dudas del primero
respecto del compromiso del segundo con la seguridad o el libre comercio en Asia
haciendo ver a Japón la necesidad de una mayor autonomía e independencia en el
escenario internacional.
Como consecuencia de estos cambios, la política exterior y de defensa de Japón ha ido
evolucionando para adaptarse al nuevo contexto global y regional. La estrategia
japonesa, desde el retorno de Abe al poder, se ha basado en una doble iniciativa. La
primera de ellas es el refuerzo interno a través de una mayor inversión en los
presupuestos de defensa y la adaptación de las fuerzas de autodefensa a nuevos
dominios como el espacio o el ciberespacio. La segunda se basa en un fortalecimiento
exterior a través de la creación de una red de asociaciones estratégicas en diversos
ámbitos con una pluralidad de actores en Asia, Oceanía y Europa. Para ello, se ha
desarrollado la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto desvelada por Abe Shinzo, en el
año 2016, durante la 6.ª Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano.
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Para una mejor comprensión de la estrategia, el documento se va a estructurar de la
siguiente manera: en primer lugar, se analizará de forma breve la política exterior
japonesa desde la Segunda Guerra Mundial; posteriormente, el segundo epígrafe estará
dedicado a los orígenes y antecedentes de la actual visión de un Indo-Pacífico libre y
abierto; en el siguiente epígrafe, se desarrollarán las bases de la estrategia y, finalmente,
se repasará la respuesta que la estrategia ha tenido por parte de varios actores
regionales.

La política exterior japonesa desde la Segunda Guerra Mundial
Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial y el fin de la aventura en la que se embarcó
el Japón imperial de la primera mitad del siglo

XX,

la política exterior japonesa estuvo

marcada por la adopción de una constitución pacifista que abandonaba la amenaza y la
guerra como forma de solventar las diferencias internacionales y también por la alianza
con EE. UU. a través del Tratado de Defensa Mutua de 1951 que iba a suponer la
extensión del paraguas militar estadounidense sobre territorio japonés. Estos dos pilares
conformarían lo que vino a llamarse la doctrina Yoshida 3 que se basaba en las siguientes
premisas:
1.- Japón afianza su seguridad nacional a través de la alianza con los Estados Unidos.
2.- Japón mantiene una reducida capacidad de defensa.
3.- Japón gasta los recursos que se ahorra por las dos decisiones anteriores en convertir
al país en una nación comercial.
Con el paso de las décadas, Japón se convirtió en una superpotencia económica,
situándose como la segunda economía mundial en el año 1968 4. El fin de la Guerra Fría
acabó con la política de bloques que había caracterizado al periodo y ambos factores, el
desarrollo económico y el haber apostado por la alianza firme con EE. UU. parecieron
confirmar el éxito y el acierto de la doctrina Yoshida. Sin embargo, durante la guerra del
Golfo, el Gobierno japonés, cumpliendo con su ordenamiento jurídico, se negó a enviar
tropas, decidiendo participar únicamente a través de la financiación de las operaciones
KOSAKA, Masataka. «Nihon Gaiko no Bensho». Koza Kokusai Seiji vol. 4. Tokyo Daigaku Shuppankai,
1989, p. 299.
4
HAMADA, Koichi. «Japan 1968: A reflection point during the era of the economic miracle». Economic
Growth Center. Yale University, 1996. Disponible en http://www.econ.yale.edu/growth_pdf/cdp764.pdf.
3
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militares. Esta actuación fue tildada de «diplomacia del cheque» y generó una gran crítica
hacia Japón en EE. UU. La posibilidad de un deterioro de la alianza debido a la
desaparición del enemigo común y a las fricciones comerciales de la década anterior
hizo ver que el nuevo escenario que se abría tras la Guerra Fría iba a requerir de un
proceso de reevaluación de su política exterior.
Esta reevaluación de la política exterior y la política de defensa de Japón y la evolución
desde una actitud reactiva a los acontecimientos internacionales hasta una actitud más
proactiva tendrá lugar de forma lenta durante la década de los 90 y, a principios de los
2000, mediante iniciativas limitadas que progresivamente iban dotando a Japón de los
medios y de la capacidad para jugar un papel más importante en el escenario
internacional. Serán los desafíos y cambios mencionados en la introducción los que van
a acelerar la evolución. Esta se producirá durante el gobierno del actual primer ministro
Abe que se propuso ensanchar el horizonte estratégico de Japón y normalizar su estatus
en el escenario internacional. El primer pilar de este ensanchamiento del horizonte
estratégico fue la modificación introducida por la legislación de seguridad y defensa,
siendo el otro pilar la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto (FOIP, por sus siglas en
inglés) 5.

Origen de la visión de un Indo-Pacífico abierto y libre
La creación del FOIP no ha sido un evento aislado y repentino dentro de la política
exterior japonesa. Más bien es el resultado de una evolución progresiva en el
pensamiento estratégico japonés en la última década. Quizá uno de los gérmenes de
esta estrategia esté en la iniciativa del «arco de libertad y prosperidad» presentada, en
2007, por el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Aso Taro. Durante un
discurso con ocasión del vigésimo aniversario de la fundación de Foro de Japón sobre
relaciones internacionales, el ministro señaló que esta estrategia era «un intento por
ampliar el horizonte de las actividades diplomáticas y la situación de Japón» 6.
Meses más tarde, sería el primer ministro Abe quien, ante el Parlamento de India,
pronunciará un discurso titulado «la confluencia de dos mares». Para Abe, «el Pacífico y
A partir de ahora me referiré a la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto por sus siglas en inglés.
MOFA. «On the “Arc of Freedom and Prosperity”». Disponible en
https://www.mofa.go.jp/policy/pillar/address0703.html.
5
6
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el Índico están creando un acoplamiento dinámico como mares de libertad y prosperidad.
Una Asia ampliada que rompió las fronteras naturales está tomando una forma distinta.
Nuestros dos países tienen la capacidad —y la responsabilidad— de asegurar que se
amplíe más aún y de nutrir y enriquecer estos mares para que se conviertan en mares
de aguas totalmente transparentes» 7. Durante el discurso, Abe dejó sentadas las bases
de lo que posteriormente se convertirá en el término Indo-Pacífico, la importancia que
India va a tener en este marco y también la necesidad de ampliar la región para incluir a
otros actores como Estados Unidos o Australia. Durante el 2007, Abe también intentará
revivir el llamado «Quad», cuyos orígenes están en la cooperación entre Estados Unidos,
Japón, India y Australia para responder a los efectos del tsunami de 2004 en el océano
Índico. No obstante, la salida del Gobierno de Abe Shinzo a finales de año puso freno a
estas incipientes iniciativas.

Figura 1. Diamante de seguridad democrática. Fuente: Asia Society.

El retorno de Abe al cargo de primer ministro en 2012 supuso un paso más en la
evolución del pensamiento estratégico japonés al introducir el concepto de «diamante de
seguridad democrática de Asia» intentando impulsar la creación de un grupo de
democracias defensoras de la paz, la estabilidad y la libertad de navegación en el océano
Pacífico e Índico en un momento de tensión en el mar de la China meridional. Para el
primer ministro, «Japón [...] debe tener un papel más activo junto con Australia, India y

MOFA. «Confluence of the Two Seas». Disponible en https://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/pmv0708/speech-2.html.

7
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los Estados Unidos a la hora de preservar los bienes comunes en ambas regiones» 8.
Además del nuevo concepto, el Gobierno inauguró el Consejo de Seguridad Nacional y
publicó una Estrategia de Seguridad Nacional. Esta estrategia (la primera desde la
Segunda Guerra Mundial) inició la política de «contribución proactiva a la paz» que
pretendía garantizar la seguridad de Japón y adaptar la política de defensa al nuevo
contexto internacional y regional. La Estrategia de Seguridad Nacional dio paso a una
expansión cualitativa de las fuerzas de autodefensa plasmada en las Directrices de
Programas de Defensa Nacional 9 y en el Programa de Defensa a Medio Plazo para 20142019 (actualmente está en vigor el Programa para 2019-2023) 10.
Paulatinamente, el Gobierno japonés comenzó a presentar iniciativas dirigidas a
modificar las funciones que las fuerzas de autodefensa de Japón tenían hasta ese
momento. Tras tres años de proceso legislativo, en el año 2016 la legislación de
seguridad entró en vigor introduciendo las siguientes modificaciones:
1. Ampliación de las actividades de apoyo de las FAJ 11 a otras FF. AA.
2. Ampliación de las funciones y tareas de las FAJ en misiones de apoyo a Naciones
Unidas.
3. Participación en misiones fuera del marco de operaciones de mantenimiento de la
paz de Naciones Unidas, con ciertas condiciones.
4. Rescate de ciudadanos japoneses y operaciones de inspección de buques.

ABE, Shinzo. «Asia’s Democratic Security Diamond». Project Syndicate. Disponible
https://www.project-syndicate.org/onpoint/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzoabe?barrier=accesspaylog.
9
MINISTRY OF DEFENSE. «National defense program guidelines». Disponible en
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2019/pdf/20181218_e.pdf.
10
MINISTRY OF DEFENSE. «Medium Term Defense Program». Disponible en
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2019/pdf/chuki_seibi31-35_e.pdf.
11
Fuerzas de autodefensa de Japón.
8
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Finalmente, el último paso se dará durante la Sexta Conferencia de Tokio sobre
Desarrollo de África en la que Abe desvelará el FOIP. Durante su discurso, Abe señaló
que «cuando atraviesas los mares de Asia y el océano Índico y llegas a Nairobi,
entiendes bien que lo que conecta Asia y África son las rutas marítimas.
Lo que dará prosperidad y estabilidad al mundo no es otra cosa que la enorme viveza
generada a través de la unión de dos océanos y dos continentes libres y abiertos.
Japón tiene la responsabilidad de promover la confluencia de los océanos Pacífico e
Índico y de Asia y África en un lugar que valore la libertad, el Estado de derecho, la
economía de mercado, libre de presiones o coacciones y de hacerlo próspero.
Japón quiere trabajar juntos con vosotros en África para hacer que los mares que
conectan los dos continentes sean mares pacíficos gobernados por el Estado de
derecho. Eso es lo que queremos hacer con vosotros» 12.
En este discurso, Abe ya dejó claros cuáles iban a ser las bases sobre las que se iba a
construir el marco geopolítico del Indo-Pacífico. Geográficamente, el FOIP va a intentar
agrupar un vasto territorio que va desde las costas del este de África hasta las costas del
Pacífico estadounidense. En cuanto a su contenido, los tres pilares que van a dotar de
consistencia al FOIP serán los siguientes:
1.- Promoción y apoyo al Estado de derecho, libertad de los mares y libre comercio.
2.- Promoción de la prosperidad económica.
3.- Compromiso con la paz y la seguridad.
Mediante la construcción de una red de asociaciones estratégicas, acuerdos comerciales
y normas comunes en este vasto y complejo espacio geopolítico que representa el IndoPacífico, Japón pretende apuntalar el orden liberal que ha sido la base de la prosperidad
y la seguridad japonesa e intentar reordenar el orden regional. A través de los tres pilares
que se analizarán en el siguiente epígrafe, la estrategia japonesa intentará construir un
escenario favorable a sus intereses que proteja la libertad de los mares (factor vital para
un Estado insular como Japón), el libre comercio (importante para una economía
japonesa volcada a la exportación) y el Estado de derecho y el derecho internacional

12
MOFA. «Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International
Conference on African Development». Disponible en https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html.
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(evitando la proliferación nuclear norcoreana y los lanzamientos de misiles o las
incursiones en aguas japonesas en las islas Senkaku).
Bases de la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto
Antes de comenzar el análisis de los tres pilares del FOIP, hay que hacer referencia a
las cualidades que caracterizan a la estrategia. En primer lugar, la estrategia japonesa
es adaptable por dos motivos. El primero deriva de la magnitud del área que pretende
abarcar. Los contrastes y las diferencias que existen entre las regiones incluidas en la
estrategia y la pluralidad y heterogeneidad de intereses son tales que establecer un
esquema rígido acabaría por hacerla inefectiva e inoperante. El segundo motivo es la
configuración y el modelo político de los diferentes países que implica que, por ejemplo,
el pilar relativo a los valores democráticos pierda presencia cuando se trata de países
con déficits democráticos, pero importantes para la estrategia como los del sudeste
asiático y gane relevancia en reuniones con países como Estados Unidos, India o
Australia 13.
En segundo lugar, el FOIP es un esquema inclusivo. Para Japón, la inclusividad tiene
dos alicientes. Uno es la posibilidad de organizar frentes multilaterales en distintos
ámbitos que respondan a las preocupaciones básicas de Japón. El CPTPP
(Comprehensive and Progressive Agreement for Transpacific Partnership) es un ejemplo
claro. Mediante la creación de un fuerte bloque comercial con una reglas únicas, el
Gobierno japonés pretende no solo recoger el fruto económico que supondrán los
intercambios comerciales entre las partes, sino también demostrar la iniciativa japonesa
y convertir el acuerdo en un modelo económico para otros acuerdos comerciales. El
segundo aliciente es el de crear nuevas relaciones diplomáticas y de profundizar en las
ya existentes, intensificando de esta manera una red de seguridad que garantice la paz
y la estabilidad en el Indo-Pacífico ante cualquier intento de subvertir el orden regional.
Finalmente, el FOIP es un concepto compuesto por varios niveles, interconectado y
complejo. Dentro de la Visión se pueden encontrar distintos niveles de cooperación y
coordinación. Comenzando por el nivel estrictamente bilateral estarían las asociaciones
WHITE HOUSE. «Remarks by President Trump, Prime Minister Abe of Japan, and Prime Minister Modi
of the Republic of India Before Trilateral Meeting». Disponible en https://www.whitehouse.gov/briefingsstatements/remarks-president-trump-prime-minister-abe-japan-prime-minister-modi-republic-indiatrilateral-meeting/.
13
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estratégicas especiales con Australia e India o la alianza con EE. UU., pasando al nivel
minilateral representada por el Quad, hasta llegar a las iniciativas multilaterales como el
CPTPP o la visión de Vientiane. La interconexión entre los pilares también resulta una
de las características más importantes. Como veremos a continuación, los diferentes
pilares no son compartimentos estancos, sino que existen unos vínculos estrechos entre
el pilar económico y el de promoción de la democracia. A su vez, la promoción de la
libertad de los mares es un elemento indispensable para el pilar económico de la
prosperidad y la conectividad. Finalmente, y como consecuencia de todas las
características anteriormente mencionadas, el FOIP resulta ser un concepto
tremendamente complejo que está sujeto a continuos ajustes y modificaciones
provocados por un escenario global y regional en constante flujo.

Una nueva red de seguridad para Japón
Tras ver las características pasamos al análisis de cada uno de los pilares. El primero de
ellos es la promoción y apoyo al Estado de Derecho, la libertad de los mares y el libre
comercio. Desde su primer mandato como primer ministro, Abe intentó atraer
progresivamente a las principales democracias en Asia y el Pacífico y crear un marco
institucional que permitiese mantener el orden internacional basado en unas normas
comunes y aceptadas por todos los Estados. Australia e India han sido dos de los países
con los que Japón ha buscado una mayor coordinación y cooperación en diversos
ámbitos, especialmente en materia de seguridad y defensa.
La relación entre Japón y Australia se ha ido desarrollando progresivamente desde el
final de la Guerra Fría. El hecho de ser dos democracias cuyos valores políticos y sistema
económico son similares les ha acercado de forma natural. Los riesgos y amenazas a
los que se enfrentan también han sido similares, aunque la intensidad con la que
Australia percibe algunas amenazas como el crecimiento del poder de China, la
proliferación nuclear en la península coreana o las disputas territoriales en los mares
asiáticos, es mucho menor si se compara con Japón.
La incipiente coordinación durante los años 90 y principios de los 2000 ha dado paso a
una cooperación cada vez más sólida que ya ha sido calificada como una «cuasi-
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alianza» 14. Aunque en un inicio la relación entre Australia y Japón creció bajo la sombra
de la relación de ambos con EE. UU., en los últimos años se ha fortalecido la relación
bilateral independientemente del marco trilateral. Durante los últimos años, se han
firmado una pluralidad de acuerdos que han consolidado la relación en materia de
defensa. En 2010, se firmó el Acquisition and Cross-Servicing Agreement que favorece
la prestación de servicios y la entrega de suministros entre los ejércitos de ambos países
en una serie de situaciones como ejercicios militares, operaciones de Naciones Unidas
u operaciones de asistencia humanitaria. Dos años más tarde, se firmaría el Information
Security Agreement con el fin de facilitar el intercambio de información y de proteger
dicha información. En 2014, se establecería la Asociación Estratégica Especial y el
acuerdo para la transferencia de equipamiento y tecnología de defensa cuyo fin es el de
crear equipos conjuntos de investigación y proyectos de defensa de interés común.
Otro actor indispensable para la estrategia japonesa es India. Al igual que con Australia,
India comparte con Japón numerosos valores y también se enfrenta a varias amenazas
conjuntas tales como China o el programa nuclear y balístico norcoreano y sus vínculos
con Pakistán. Tanto la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto como la Act East Policy
de India han visto en el otro un socio y un aliado a la hora de gestionar el cambio de
escenario que está teniendo lugar en Asia. El discurso de Abe respecto a la «confluencia
de dos mares» dio un mayor impulso a la asociación entre Japón e India que, en 2015,
se transformó en una Asociación Estratégica Especial y Global. La firma de un acuerdo
de transferencia de equipamiento y tecnología de defensa y otro relativo a las medidas
de protección de información militar clasificada han potenciado la integración de la
cooperación militar, y la invitación de EE. UU. e India a Japón para participar en los
ejercicios Malabar es otro paso más en la integración trilateral, lo cual no ha agradado a
China que ha percibido la cooperación trilateral EE. UU.-Japón-India y EE. UU.-JapónAustralia como una maniobra de contención contra ella.

NIDS. «Chapter Australia: The Challenges of the Japan-Australia Quasi-Alliance». Disponible en
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2016/east-asian_e2016_06.pdf.
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Figura 2. Abe, Trump y Modi en el G-20. Fuente: US Embassy in India.

Tanto Japón como India y Australia consideran como un elemento básico el respeto a la
libertad de navegación y al derecho internacional. Especialmente importante es para
Japón la apertura de las líneas marítimas de comunicación para su economía y, por ello,
durante la conferencia de Shangri-La del año 2014, Abe abogó por el establecimiento de
los tres principios del Estado de derecho en el mar:
1.- Establecer y aclarar las reclamaciones marítimas en base al derecho internacional.
2.- No usar la fuerza o la amenaza para impulsar las reclamaciones.
3.- Buscar la solución de las controversias de forma pacífica.
Junto con el acercamiento a Australia e India, el Gobierno japonés también ha impulsado
sus iniciativas en otros foros internacionales como en el del G-7. Precisamente, en el G7 celebrado, en el año 2017, en Taormina, Japón consiguió situar la seguridad marítima
como un punto dentro de las discusiones y del comunicado final 15.

MOFA. «G7 Taormina Summit». Disponible en https://www.mofa.go.jp/ecm/ec/page4e_000616.html.
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Un elemento básico dentro de este pilar es el apoyo que Japón está dando a las fuerzas
armadas de varios Estados del Sudeste Asiático con el fin de potenciar sus capacidades
en varios ámbitos como la lucha contra la pesca ilegal, contra la piratería o para el control
de sus aguas jurisdiccionales frente a incursiones de países ribereños. Este apoyo se
desarrolla dentro de la iniciativa denominada Visión de Vientiane. Esta iniciativa comenzó
en el año 2016 con el fin de unir todas las iniciativas bilaterales de Japón en el sudeste
asiático en una sola estructura directa entre Japón y la ASEAN. Dentro de la iniciativa se
prevén una serie de ámbitos de cooperación como la promoción del derecho
internacional, la cooperación en la construcción de capacidades, la transferencia de
equipamiento y tecnología de defensa, ejercicios y entrenamientos conjuntos y el
desarrollo de los recursos humanos e intercambios académicos 16. Tras 4 años de
desarrollo de la iniciativa, en la sexta reunión de ministros de Defensa entre la ASEAN y
Japón se relanzó la iniciativa ahora denominada Visión de Vientiane 2.0 que incluye tres
actualizaciones a la iniciativa:
1.- Establecimiento de tres principios de la cooperación ASEAN-Japón: «cooperación de
corazón a corazón», «cooperación adaptable y duradera» y «cooperación igualitaria y
libre».
2.- Introducción del concepto de resiliencia para apoyar la centralidad y unidad de la
ASEAN.
3.- Impulsar la sinergia entre la perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico y el FOIP
de Japón.
Junto con este marco multilateral, Japón no ha dejado de lado las relaciones bilaterales
en materia de defensa y de seguridad marítima. Durante estos años la venta de
patrulleras y buques a países como Vietnam o Filipinas ha sido una constante que ha
demostrado la capacidad y la voluntad japonesa de ampliar su presencia política y militar
en el Sudeste Asiático más allá de su tradicional influencia económica y en materia de
desarrollo.

16
LLANDRES CUESTA, Borja. La región del Mekong, frontera estratégica para Japón. IEEE. Disponible
en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO492017_Mekong_Japon_B.Llandres.pdf.
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El compromiso de Japón con la prosperidad del Indo-Pacífico
La historia económica reciente de Japón ha estado marcada por el estallido de la burbuja
en los 90 y la década perdida hasta los años 2000, la recuperación experimentada a
partir de 2002 se rompió con la crisis de 2008 y el reducido crecimiento en los años
posteriores. En 2012, Abe hizo de la recuperación económica una de sus prioridades
iniciando una serie de políticas monetarias, fiscales y de reforma estructural conocidas
como Abenomics.
Una de las reformas estructurales está dirigida a abrir a Japón al comercio internacional
y va a tener en el Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership (CPTPP) su principal ejemplo. El CPTPP es un acuerdo de libre comercio
entre 11 países de Asia-Pacífico. Junto a Japón integran este esquema multilateral:
Australia, Brunéi, Chile, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y
Vietnam. Hay que recordar que Estados Unidos declinó participar en el TPP tras la
victoria de Donald Trump. Este revés que parecía certificar la defunción del acuerdo fue
salvado por la iniciativa japonesa que tiene un fuerte interés en el mantenimiento del
acuerdo. Mediante la derogación y suspensión de una serie de cláusulas que habían sido
promovidas por EE. UU., el Gobierno japonés consiguió mantener al resto de socios
dentro de un acuerdo que representa al 13,5 % del PIB mundial 17.
Para Japón el CPTPP tiene una importancia mayúscula. En primer lugar, porque el
Gobierno japonés entiende que el proteccionismo comercial y el aislacionismo van a ser
dañinos para una economía japonesa que está fuertemente internacionalizada, con unas
empresas que dependen de las cadenas de valor globales, con intereses en una multitud
de países y que la mejor manera de mantener el acceso de las empresas y consumidores
japoneses a los bienes y servicios extranjeros y fomentar la competitividad de la
economía es mediante el establecimiento de un sistema abierto, transparente y libre.
Además, la retirada de Estados Unidos de los acuerdos comerciales multilaterales podía
tener una consecuencia negativa para Japón: que China acabase por rellenar el vacío e
impusiese su modelo y sus normas a la región.

17
GOVERNMENT
OF
CANADA.
«What
is
the
CPTPP?».
Disponible
en
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptppptpgp/index.aspx?lang=eng.
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Mediante este acuerdo, Japón pretende situarse como el líder del libre comercio en el
Indo-Pacífico, planteando una alternativa a la creciente hegemonía económica china y
apuntalando y modelando un sistema comercial (en materia de propiedad intelectual,
empresas estatales, derechos laborales, comercio electrónico o inversiones extranjeras)
adaptado a las necesidades de la economía japonesa en las próximas décadas.
Dentro del segundo pilar de la prosperidad económica, la inversión en infraestructuras
va a ser uno de los ejes principales. Si hay un proyecto que ha levantado expectativas y
temores en Asia en los últimos años, este ha sido el proyecto de la Nueva Ruta de la
Seda o Belt and Road Initiative, cuyo principal objetivo es el de cubrir el déficit de
infraestructuras que padece Asia 18 mediante un ambicioso proyecto financiado por China
para desarrollar numerosas obras de infraestructura ferroviaria, portuaria y vial. Japón
no ha querido quedarse atrás y ya, en 2013, comenzó a diseñar estrategias para
aumentar las inversiones japonesas en toda Asia con un especial énfasis en la calidad y
la cantidad de estas infraestructuras y no solo en la cantidad.
El lanzamiento de la Asociación por la infraestructura de calidad tiene varios objetivos 19.
En primer lugar, la promoción y la protección de las inversiones japonesas en el resto de
Asia ha sido un factor continuo dentro de la política exterior japonesa. Desde el boom
económico que industrializó e internacionalizó la economía de Japón, este ha buscado
siempre invertir en otros países con el objetivo de abrir nuevos mercados a sus
productos, favorecer la implantación de sus empresas y garantizar el acceso a materias
primas con la idea de apoyar el desarrollo local y obtener así una relación beneficiosa
para Japón y sus socios. Esta nueva asociación se enmarca en esa estrategia económica
dando un puesto preeminente a la construcción de infraestructuras.

ASIAN DEVELOPMENT BANK. «Asia Infrastructure Needs Exceed $1.7 Trillion Per Year, Double
Previous Estimates». Disponible en https://www.adb.org/news/asia-infrastructure-needs-exceed-17trillion-year-double-previous-estimates.
19
MOFA. «Announcement of “Partnership for Quality Infrastructure: Investment for Asia's Future”».
Disponible en https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page18_000076.html.
18
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En segundo lugar, el tremendo despliegue financiero chino a través de la Belt and Road
Initiative y los fondos que la sostienen han hecho ver al Gobierno japonés la necesidad
de dar una alternativa a la financiación china para evitar que los países asiáticos acaben
bajo una dependencia financiera china. No obstante, no hay que ver la iniciativa japonesa
como una competición, puesto que es evidente que Japón no puede competir
directamente con la financiación china; más bien, Japón pretende incidir en la calidad de
la infraestructura especialmente en materia de derechos laborales, medio ambiente,
sostenibilidad financiera y derechos humanos.
En tercer lugar, gracias a estos requisitos más estrictos la hora de otorgar financiación,
Japón pretende situar sus estándares como la norma a seguir en los esquemas de ayuda
internacional. Los cuatro pilares sobre los que se basa la iniciativa son la expansión y
aceleración de la asistencia a través de la Japan International Cooperation Agency
(JICA), una mayor colaboración con el Banco Asiático de Desarrollo (en el que Japón
posee una amplia influencia), mayor participación del Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) en proyectos con un perfil de alto riesgo y la promoción de la
importancia de una infraestructura de calidad a nivel global a la hora de desarrollar
estándares internacionales.
A través de este esquema, Japón pretende movilizar más de 110.000 millones de dólares
para la financiación de infraestructuras. Entre estas infraestructuras se encuentra, por
ejemplo, la zona económica especial de Thilawa cerca de Yangón y la de Dawei (ambas
en Myanmar); también la terminal de contenedores este del puerto de Colombo; la zona
económica especial en Mombasa; el tren de alta velocidad de Mumbai a Ahmedabad o
el puerto de Patimban en el oeste de Java. Mediante esta iniciativa, Japón pretende
modelar el futuro de la ayuda al desarrollo poniendo el acento en una serie de prioridades
como la resiliencia, la seguridad social, el medio ambiente o el desarrollo de los recursos
humanos.
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Figura 3. Infraestructura ferroviaria en Dubai. Fuente: Nikkei Asian Review.

La paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico
Finalmente, el tercer pilar del FOIP contiene un componente de seguridad y estabilidad
mediante la asistencia en materia de construcción de capacidades en la región del IndoPacífico y mediante la cooperación en materia de asistencia humanitaria y de reducción
de desastres. En este sentido, destacan tanto las entregas de buques y patrulleras a
Vietnam, Sri Lanka y Filipinas como las actividades de formación y asistencia en materia
de control de la pesca ilegal, de control del espacio aéreo, de mantenimiento de buques,
de actividades de búsqueda y rescate o de seguridad marítima con socios como Sri
Lanka, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Brunéi, Indonesia o Malasia.
Otros países en los que se está desarrollando este pilar son Kenia, Maldivas o Yibuti. En
Kenia, el Gobierno japonés ha dotado de 17 buques guardacostas a la policía marítima
con el fin de fortalecer la seguridad marítima en las costas africanas. Además, ha llevado
a cabo la entrega de equipamiento y material de vigilancia antiterrorista 20. En Maldivas,
20
KENYA PORT AUTHORITY. «Japan donates patrol boats to improve Kenya's maritime security».
Disponible en https://www.kpa.co.ke/Pages/Japan-donates-patrol-boats-to-improve-Kenya%E2%80%99smaritime-security--.aspx.
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el Gobierno japonés también entregó material de vigilancia antiterrorista y equipamiento
de prevención de desastres naturales. En cuanto a Yibuti, la base abierta en el año 2011
ha sido expandida recientemente al comprar otras tres hectáreas para permitir albergar
a ciudadanos japoneses en caso de una crisis en la región. Esta base ha sido un activo
importante para la lucha contra la piratería en el Cuerno de África y también ha servido
para ampliar la cooperación de Japón con Yibuti mediante la formación y capacitación
de las fuerzas locales y la entrega de patrulleras y buques guardacostas 21.
Estos tres pilares constituyen, pues, el marco a través del cual Japón pretende
posicionarse como un participante activo en la región, marcando la agenda e influyendo
en los intereses del resto de actores. Japón ha tenido éxito a la hora de insertar su visión
en las estrategias del resto de sus socios ya que tanto EE. UU. como India y Australia
han ido acoplando y adaptando sus estrategias a la visión japonesa introduciendo sus
elementos particulares.

Impacto de la visión en otros países
En este epígrafe, se pretende hacer una breve valoración de la aceptación y de la
integración

del

marco

geopolítico

del

Indo-Pacífico

en

diferentes

actores.

Comenzaremos por Estados Unidos que ha adoptado de forma plena la idea del IndoPacífico y continuaremos con India y Australia analizando la recepción que ha tenido en
China y la ASEAN.
La estrecha relación entre Japón y Estados Unidos y entre los dirigentes de ambos
países (cultivada cuidadosamente por Abe desde la elección de Trump en 2016) han
permitido que el concepto de Indo-Pacífico entre de lleno en la estrategia
estadounidense. En la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017 ya se hacía
referencia al Indo-Pacífico como una región geopolítica señalando que «la región, que
se extiende desde la costa oeste de India a las costas occidentales de los Estados
Unidos, representa la parte más dinámica y poblada del mundo. El interés de los Estados
Unidos en un Indo-Pacífico libre y abierto viene de los primeros días de nuestra

JAPAN TIMES. J«apan to expand SDF base in tiny but strategically important Djibouti». Disponible en
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/19/national/japan-expand-sdf-base-tiny-strategicallyimportant-djibouti/.
21
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república» 22. Sin embargo, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al
contrario que la visión japonesa, no llega hasta las costas orientales de África, sino que
considera el Indo-Pacífico como un espacio más restringido.
Otro elemento que ha permeado la estrategia estadounidense ha sido la necesidad de
una infraestructura de calidad en la región. En 2018, Japón, Australia y los Estados
Unidos firmaron un memorándum de entendimiento 23 para poner en marcha la
asociación trilateral para la inversión en infraestructura en el Indo-Pacífico acompañado
por la BUILD Act (Better Utilization of Investments Leading to Development) que creó la
Corporación internacional para el Desarrollo del Financiamiento ampliando la
financiación estadounidense en el Indo-Pacífico.
Una acción que dañó de forma considerable la estrategia japonesa fue la decisión de
retirar a Estados Unidos del TPP, poniendo en peligro la firma del acuerdo, aunque, como
vimos anteriormente, Japón pudo salvarlo. Sin embargo, al suspender ciertas cláusulas,
los negociadores han dejado la puerta abierta a que un nuevo gobierno en la Casa
Blanca decida más adelante incorporarse al acuerdo y potenciar su impacto en el
comercio regional.
Para India, el Indo-Pacífico resulta una extensión natural de una estrategia que ya estaba
en marcha, la Act East Policy que pretendía extender la presencia e influencia india en
el Sudeste Asiático. Como hemos visto, la colaboración entre India y Japón ha ido
creciendo en los últimos años, lo cual es un paso necesario para el éxito de la estrategia
japonesa y obligatorio para ambos dado el relativo aislacionismo y la falta de constancia
en la política exterior estadounidense. Para India, la presencia de China en el Índico y
sus relaciones con países como Pakistán o Sri Lanka son una amenaza a su intento por
convertirse en la potencia principal en el sur de Asia y en el océano Índico. La iniciativa
japonesa y sus esfuerzos por tejer una red de seguridad que consolide las relaciones
entre actores con intereses similares es, por lo tanto, un incentivo a alinear la estrategia
india con la japonesa y a impulsar el estatus indio en la región que ha sido bien recibido
por Nueva Delhi, especialmente tras la llegada al poder de Narendra Modi.

WHITE HOUSE. «National Security Strategy». Disponible en https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
23
OFFICE OF THE PRIME MINISTER OF AUSTRALIA. «Joint Statement of the Governments of Australia,
Japan and the United States». Disponible en https://www.pm.gov.au/media/joint-statement-governmentsaustralia-japan-and-united-states.
22
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Australia también ha incorporado el concepto de Indo-Pacífico en su estrategia. El nuevo
escenario abierto por las dinámicas políticas, económicas y militares en la región ha
hecho que Australia también vea la necesidad de ampliar, reforzar y diversificar sus
relaciones. Australia ha descrito su relación con India como una «asociación natural» 24
que ha ido avanzando estos últimos años, lo que se suma a la relación descrita con
Japón y a la alianza con EE. UU. En general, EE. UU., Japón, India y Australia están
acercándose progresivamente y adoptando una estructura cuadrilateral que se visibilizó
en la última reunión tras la Cumbre de Asia Oriental en Bangkok entre los cuatro países.
Esta estructura de seguridad cuadrilateral va, paulatinamente, encaminada a la creación
del «diamante de seguridad democrática» al que se refería Abe en 2012.
China ha visto de manera negativa la creación de un espacio geopolítico y de toda una
estrategia para intentar contener su crecimiento. Ya durante el primer ensayo de
institucionalización del Quad, China se quejó del intento de los integrantes por rodear y
contener su ascenso poniendo en peligro la seguridad y la estabilidad en Asia-Pacífico.
Esta campaña de presión china funcionó y disolvió la, por aquel entonces, frágil e
incipiente cooperación. Los intentos de volver a convocar el denominado Quad son vistos
por China con alarma, aunque la posibilidad de que las cuatro potencias formen un
bloque sólido es remota por el momento por las reticencias indias a una alianza firme.
Por su parte, los países del Sudeste Asiático han desarrollado una respuesta a través de
la ASEAN. La perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico pretende acoplar la
ASEAN al nuevo concepto asumiendo un rol central dentro del esquema para evitar que
la importancia que la ASEAN tiene a la hora de mantener la estabilidad regional y las
estructuras creadas con este fin sean desplazadas por otros actores. Además, tal y como
se analizó en otro documento 25, los países del sudeste asiático están profundamente
conectados con China y no tienen ningún interés en estrategias que puedan levantar
sospechas en Pekín, prefiriendo adoptar una posición equilibrada y neutra que les evite
ser arrastrados en una confrontación entre potencias.

THE ECONOMIC TIMES. «India, Australia 'natural partnership' registers steady growth in 2019».
Disponible en https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-australia-natural-partnershipregisters-steady-growth-in-2019/articleshow/72935475.cms?from=mdr.
25
LLANDRES CUESTA, Borja. «La política exterior china en el sudeste asiático». Documento IEEE
08/2020. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO08_2020BORLLA_surAsia.pdf.
24
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Conclusión
Después de décadas de una política exterior que ha sido tradicionalmente calificada
como reactiva, el Gobierno japonés ha llevado a cabo una transformación gradual y
paulatina de su política exterior y de defensa para adaptarla al nuevo marco estratégico
existente tanto a nivel global como a nivel regional.
La visión de un Indo-Pacífico libre y abierto es la respuesta del gobierno japonés a esos
cambios dando un impulso a la presencia japonesa en ese vasto territorio y desechando
la anterior dinámica reactiva por otra activa. Como se ha visto a lo largo del artículo, este
cambio no ha sido espontáneo ni abrupto, sino que se ha ido gestando a lo largo de una
década, siendo el primer ministro Abe el principal impulsor de este. Será importante,
pues, saber el rumbo que tomará su sucesor cuando abandone su puesto en 2021.
Los desafíos a los que se enfrenta Japón hacen necesario que este se sitúe como un
defensor del orden liberal del que depende tanto su sistema político como económico y
el bienestar de sus ciudadanos. De ahí deriva la creciente necesidad de la presencia
japonesa en diversas regiones y de una mayor autonomía política y militar. Esta nueva
estrategia va a encontrar la desconfianza de Pekín que ha percibido la maniobra de Tokio
dirigida a contener su ascenso. No obstante, Japón ha dado muestras de flexibilidad
abriendo la puerta a una cooperación con China en varias áreas, intentando moldear sus
iniciativas para que estén en consonancia con las normas internacionales.
Tras décadas basando su estatus en la fortaleza de la economía, ha llegado la hora de
que Japón comience a potenciar los aspectos securitarios y de defensa y juegue un papel
más importante a la hora de defender la estabilidad global y regional. Aunque la visión
de un Indo-Pacífico libre y abierto todavía está en una fase inicial, esta tiene la posibilidad
de convertirse en el embrión de un consenso securitario, político, económico y de
desarrollo en una zona cada día más importante.

Borja Llandres Cuesta*
Abogado y analista de riesgo político
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Resumen
El presente documento se centra en la perspectiva del impacto que la pandemia de la
COVID-19 está provocando a nivel global y que desemboca en una crisis
multidimensional. La pandemia es un desafío con dos ámbitos de análisis que son el fiel
reflejo de la realidad existente. Por un lado, como agente causal de las nuevas crisis a
las que nos enfrentamos y, por otro lado, como elemento agravante de aquellas
situaciones de tensión y crisis ya existentes. Por ello, este documento se acerca —desde
la base de la crisis sanitaria global— a esta realidad compleja de diferentes crisis, unas
nuevas, y otras ya existentes en las que la pandemia va a ser una realidad decisiva.

Palabras clave
COVID-19, desafío, pandemia, crisis multidimensional.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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COVID-19, existing and unexpected crises

Abstract
This paper focuses on the perspective of the impact that the Covid-19 pandemic is having
globally, leading to a multidimensional crisis. The pandemic is a challenge with two areas
of analysis that are a faithful reflection of the existing reality. On the one hand, as a causal
agent of the new crises we face, and on the other hand, as an aggravating element of
those situations of tension and crisis that already exist. Therefore, this document
approaches —from the basis of the global health crisis— this complex reality of different
crises, some new, and others already existing in which the pandemic is going to be a
decisive reality.

Keywords
COVID-19, challenge, pandemic, multidimensional crisis.
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Introducción
Un rasgo principal de nuestra existencia y pilar básico de nuestras seguridades
personales, sociales, es el desarrollo de entornos de estabilidad que permitan nuestro
propio devenir como especie. Claro está que el hecho de las perturbaciones a dicha
estabilidad tiene que ser observado como un aspecto integrante de la propia realidad.
Estabilidad y perturbación son un binomio de difícil equilibrio en numerosas ocasiones.
La perturbación es definida como la acción de modificar el estado de algo, como su
resultado, el cambio mismo. La pandemia de la COVID-19 representa este ejemplo que
afecta a muy diferentes realidades de los países, a sus sociedades, modelos sanitarios,
políticos y que encarna, sin lugar a duda, todo un desafío global.
Desde esta perspectiva de «lo global», la pandemia significa la perturbación que nos
abre a escenarios de múltiples crisis y plantea acercarnos a los mismos a través del
análisis multidimensional. Se inicia un proceso de dura adaptación en el momento que
el nivel de crisis sanitaria decrezca —siempre y cuando los datos y la realidad así lo
refrenden—; y, por tanto, a un presente nuevo, diferente al previo del estallido
pandémico, avocándonos a un complejo escenario de incertidumbres, crisis, y desafíos
multidimensionales
Por ello, el análisis traza dos vías de trabajo respecto al impacto de la COVID-19 que
permiten un mejor acercamiento a la complejidad del asunto. Una primera vía que nos
tiene que llevar a valorar esta pandemia como primera causa de nuevas crisis, es decir,
en aquellos escenarios de la realidad humana en los que existía una cierta estabilidad
entre actores, interacciones y su marco relacional se ha producido un profundo impacto
derivado de la pandemia: las medidas que se adoptan en numerosos países para la
protección sanitaria a nivel social, político, económico, financiero, entre otras cuestiones
suponen derivadas de nuevas crisis económicas, crisis de los modelos sanitarios, crisis
del modelo globalizador, en los liderazgos, tensión en los mercados energéticos, es un
largo etcétera donde la pandemia está en el origen. Pero también, una segunda vía de
reflexión que nos tiene que llevar a plantearnos que la COVID-19 se convierte en un
agente que agrava y puede acelerar desafíos y crisis ya existentes, en este caso
podemos observar situaciones como: los liderazgos populistas, las tensiones en el
proyecto de la UE, los conflictos existentes hoy día como es Libia, Siria o Yemen, la
realidad de los refugiados, entre otros. Y estas dos vías de conocimiento que no pueden
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perder de vista la perspectiva espacio-temporal de la misma, ya que observamos también
que en ciertas áreas del planeta la incidencia pandémica ha resultado mínima, donde las
medidas preventivas adoptadas están dando sus frutos, mientras que en otras áreas del
planeta es todo lo contrario y su incidencia es crítica en la estabilidad, es decir, la
perturbación sigue sin estabilizarse o terminando por desaparecer.
Este documento, desde una propuesta multidimensional de la cuestión, quiere analizar
esta doble realidad que está generando la COVID-19. Por una parte como causa
principal, y, por otra, como agravante o acelerante de situaciones de inestabilidad,
exponiendo algunos ejemplos de cada caso.

COVID-19
AGENTE AGRAVANTE / ACELERANTE
DE CRISIS EXISTENTES

CRISIS SANITARIA GLOBAL

DESAFÍOS GLOBALES

AGENTE PRINCIPAL DE NUEVAS CRISIS
Figura 1. Gráfico explicativo de las crisis del Covid-19. Fuente: Elaboración propia.
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La pandemia como agravante de crisis
Reino Unido
A comienzos del 2020 y tras las elecciones británicas que dieron una mayoría holgada a
las filas conservadoras, el Reino Unido salía de la Unión Europea. En el ámbito
doméstico esta cuestión ha supuesto una profunda crisis 1 que tiene abiertos varios
frentes: la legitimidad se ha visto en cuestión, con la puesta en duda de la acción política
de los partidos conservador y laborista británicos, y la erosión de los liderazgos 2 internos
de los mismos, en ambos partidos sus líderes han sido sustituidos, así como la sucesión
de primeros ministros británicos que se ha dado desde 2016, y principalmente la crisis
de legitimidad existente entre el cuerpo electoral y opinión públicas británicas respecto a
las acciones y decisiones adoptadas por los grupos políticos.
La tensión institucional entre los diferentes poderes del Estado con un continuo
enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo y, en su caso, la implicación para
dar solución a dicha situación por el poder judicial, algo que supuso una auténtica
tormenta en el modelo constitucionalista liberal británico. Finalmente, la crisis territorial,
con la cuestión de Irlanda del Norte 3 y la vinculación de los acuerdos de paz al progreso
en las conversaciones del brexit —un territorio que vota mayoritariamente por la
permanencia en la UE—, una problemática que agravaba por momentos la estabilidad
social y política norirlandesa. Pero sin olvidar la cuestión escocesa —Escocia votó
mayoritariamente en contra del brexit 4—, donde se ha impulsado el relato del
independentismo escocés por llevar a cabo un nuevo referéndum por la independencia.
Como bien indica Rafael de Miguel 5, «El brexit ha debilitado la unidad de un país formado
por «cuatro naciones», en el que dos de ellas, Escocia e Irlanda del Norte, rechazaron

1
DE MIGUEL, Rafael. «El Reino Unido abre una nueva época marcada por las heridas internas». El
País. [Fecha de la consulta 9/5/2020]. Disponible en
https://elpais.com/internacional/2020/01/31/actualidad/1580486158_635913.html.
2
FRESNEDA, Carlos. «Theresa May sobrevive a la moción de confianza y renuncia a liderar a los tories
en los próximos comicios». El Mundo. [Fecha de la consulta 9/5/2020]. Disponible en
https://www.elmundo.es/internacional/2018/12/12/5c116d1efc6c83515c8b45bb.html.
3
CAIRA, Rocco. «El acuerdo de Viernes Santo y los derechos humanos». Deusto. [Fecha de la consulta
9/5/2020]. Disponible en http://www.deustopublicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho45.pdf.
4
GABILONDO, Pablo; GRASSO, Daniele. «Brexit resultados: mapa de cómo se reparte el voto del
referéndum de Reino Unido». El Confidencial. [Fecha de la consulta 8/5/2020]. Disponible en
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-06-24/brexit-voto-referendum-circunscripciones-reinounido_1222480.
5
DE MIGUEL, Rafael. Op. cit.
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romper amarras con Bruselas y comienzan a contemplar seriamente las ventajas de
romper amarras con Londres».
Sin olvidar otras consecuencias de la salida del Reino Unido de la UE, amanece una
nueva crisis que es la sanitaria derivada del impacto pandémico que conlleva la COVID19. En estos momentos, Reino Unido es el país europeo con más muertos, superando a
Italia y con una mayor dispersión de la pandemia, con un primer ministro que ha sufrido
la epidemia, un servicio sanitario británico falto de medios, con una actuación
gubernamental 6

que

ha

demostrado

incapacidad

de

prevención

y

gestión,

contradicciones en sus mensajes y actuaciones. La desescalada traerá recesión y crisis
económica y social para un país que ya no está en la UE, es decir, un escenario complejo
de alerta sanitaria a largo plazo, junto a las crisis económica, social, territorial, política y
de legitimidad que deberá, de manera individual, hacer frente el Reino Unido sin el
paraguas de la UE.

Los modelos populistas cuestionados
El fenómeno populista 7 se ha extendido a numerosos países. La puesta en marcha de
las políticas populistas concitan serios problemas en los modelos constitucionalistas
existentes con un claro crecimiento del hiperliderazgo del ejecutivo en la figura del jefe
del gabinete —siendo ejemplos excelentes el norteamericano y ruso—, un proceso de
apoderamiento de los resortes del poder como ha sido en los ejemplos polacos y
húngaros, el constante intento por desacreditar a los medios de comunicación o en su
caso suprimirlos (ejemplo filipino), la emergencia de relatos de violencia y enfrentamiento
frente a los otros, sin olvidar los constantes intentos por debilitar los resortes de control
dentro de las democracias liberales e imponer las denominadas democracias
«iliberales». Ello conlleva en numerosos países tensiones de estos populismos con el
resto de los poderes estatales que se ven afectados con la oposición política y, en su
caso, con las propias sociedades que ven amenazadas sus libertades.

MAZA, Celia. «Del ‘Ave Caesar’ al ‘Boris dimisión’: se acabó la tregua en Reino Unido ante el
coronavirus». El Confidencial. [Fecha de la consulta 8/5/2020]. Disponible en
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-04-21/boris-johnson-coronavirus-38-dias-prensabritanica_2558080.
7
GRIMLEY, Naomi. «Quiénes son los iliberales de Europa y por qué desafían los valores europeos».
BBC. [Fecha de la consulta 8/5/2020]. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional41983929.
6
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Para comprender cómo se puede agravar esta realidad de tensión existente y el impacto
de la COVID-19, cabe acercarnos a la realidad de Brasil: una presidencia de Bolsonaro
incapaz del acuerdo con los representantes locales y con algunos gobernadores
brasileiros con una fuerte politización y el debilitamiento del ejecutivo 8, donde se sigue
sembrando la confusión y la división en la opinión pública, a la hora de adoptar medidas
sanitarias frente a la pandemia. Brasil 9 es el sexto país del mundo con más muertes, por
detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España y Francia. Pero lo peor, es que se
considera como principal problema de esta crisis no tanto a la propia pandemia como a
la actuación de su actual presidente. La revista Lancet señalaba que «quizá el mayor
problema para la respuesta al COVID-19 en Brasil es su presidente». La realidad
pandémica agrava la difícil situación ya existente en el país que verá aumentada por la
recesión económica y su impacto social, pero sobre todo en un modelo populista de
gestionar los bienes públicos cuestionado por muchos sectores brasileños.

Los refugiados y su protección
En lo que hace mención de la situación de los refugiados frente a la pandemia, las cosas
sustancialmente no mejoran. Los datos con los que cuenta ACNUR 10 indican que hay un
desplazamiento global de más de 70 millones de personas, divididos en tres grupos: los
refugiados con alrededor de 26 millones, un segundo grupo que son los solicitantes de
asilos, alrededor de 3,5 millones, y un último grupo que son las desplazadas dentro de
sus propios países que representan 41,3 millones de personas. Como indica ACNUR,
«el desplazamiento global continúa creciendo a un ritmo superior a la velocidad con que
se encuentran soluciones para las personas que han sufrido desplazamiento». Son
innumerables las realidades, en Colombia y Perú con los refugiados venezolanos, en el
campo de refugiados de Moria (donde el 9 de marzo se registró el primer caso de COVID19), la difícil situación de los refugiados rohinyás en Bangladés o los asentamientos de

«Covid-19 in Brazil: So what?». The Lancet Journal. [Fecha de la consulta 8/5/2020]. Disponible en
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31095-3/fulltext.
9
Para una aproximación a la realidad pandémica brasileira, Statista cuenta con datos de calidad. [Fecha
de la consulta 8/5/2020]. Disponible en https://es.statista.com/estadisticas/1105277/numero-casoscoronavirus-brasil-estado/.
10
ACNUR. «El desplazamiento global supera los 70 millones de personas y el Alto Comisionado de la
ONU para los Refugiados pide más solidaridad». [Fecha de la consulta 8/5/2020]. Disponible en
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5d09c9414/el-desplazamiento-global-supera-los-70millones-de-personas-y-el-alto-comisionado.html.
8
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refugiados en el norte de Líbano. La realidad existente de dificultad para una atención
adecuada a los campamentos de refugiados, un acceso adecuado a los servicios básicos
de agua potable o de red de saneamiento, unido a la saturación de los campos de
refugiados como es el caso griego de Moria, junto todo a ello a las medidas COVID-19,
que buscan distanciamiento y aislamiento social para frenar el contagio por los gobiernos
o en su caso la aplicación de políticas de no existencia de los propios refugiados como
es en el ejemplo de Bangladés, y sin dejar al margen la reducción de las operaciones de
auxilio a los refugiados en el mar. Pero no solo se produce una vulnerabilidad de los
refugiados, sino que también dentro de los mismos, los grupos de riesgo no cuentan con
la adecuada protección (resulta difícil cumplir con las distancias de seguridad) frente al
avance pandémico. Por ello, la realidad de por sí terrible para los desplazados, se agrava
con el impacto de una emergencia sanitaria ante la cual se hace necesario redoblar los
esfuerzos de la comunidad internacional. El alto comisionado de la ONU para los
Refugiados, Filippo Grandi expresaba 11, «si alguna vez hemos necesitado recordar que
vivimos en un mundo interconectado, el nuevo coronavirus lo ha hecho».

La realidad de la COVID-19 en los conflictos
«¿Qué impacto tendrá la expansión global del coronavirus en los conflictos que están
teniendo lugar en el mundo?», cuestión que se planteaba Juan Garrigues 12 y que tiene
absoluta vigencia ante la realidad pandémica que puede suponer un agravamiento de
las dinámicas propias de los conflictos. El secretario general de la ONU 13, el pasado 23
de marzo, hacía un llamamiento a un cese de las hostilidades en los conflictos existentes.
La pandemia puede agravar los conflictos, convertir esta nueva realidad en una fuente
de nuevas oportunidades para lograr los objetivos finales de las partes implicadas en el
conflicto, en su uso como arma por los líderes implicados, pero también este
agravamiento puede venir porque las organizaciones internacionales ya no se centran

11
ACNUR. «Pandemia de coronavirus». [Fecha de la consulta 8/5/2020]. Disponible en
https://www.acnur.org/es-es/pandemia-de-coronavirus.html.
12
GARRIGUES, Juan. «Guerra y paz en tiempos de la COVID-19». CIDOB. [Fecha de la consulta
11/5/2020]. Disponible en
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/seguridad_y_politica_mundial/conflict_
and_peace_scenarios_in_times_of_covid_19.
13
GUTERRES, António. «Comunicado 23 de marzo 2020». [Fecha de la consulta 9/5/2020]. Disponible
en https://www.un.org/es/coronavirus/articles/fury-virus-illustrates-folly-war.
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en la realidad de las hostilidades y sí en la expansión de la pandemia —la UE no ve en
estos momentos como una prioridad los esfuerzos por asegurar el alto al fuego en Libia—.
En su caso, abonar la incertidumbre en los dirigentes implicados, la dificultad de la ayuda
humanitaria y de movilidad, la limitación de las operaciones de paz y que se posponga
las decisiones de estabilización y de mediación —podría afectar a las conversaciones de
paz en Afganistán—, unas estructuras básicas sanitarias devastadas por el conflicto (en
el caso libio, donde su sistema de salud está colapsado), la especial atención a los
combatientes que se mueven entre países (como agentes que expanden la epidemia) y,
desde luego, al impacto que el conflicto combinado con la pandemia pueda tener en las
sociedades civiles ya de por sí muy castigadas, como son el ejemplo yemení, sirio o
congolés. En esta línea argumentativa, Crisis Group 14 expresa «nos preocupan
especialmente los lugares donde el desafío global a la salud coincide con guerras o
condiciones políticas que podrían dar lugar a nuevas crisis o exacerbar las existentes».

La pandemia COVID-19 como raíz de nuevas crisis
¿La globalización en cuestión?
La primera cuestión es que estamos ante una pandemia global que ha derivado en una
crisis sanitaria global, la propia Organización Mundial de la Salud declaraba la
denominada «emergencia de salud pública de alcance internacional» (máxima
categoría). Una crisis que puede suponer una crisis para el modelo de globalización:
interrupción de las cadenas globales de valor, vulnerabilidad de la producción global,
mercados maduros temporalmente inexistentes con un consumo nulo, reducción a
niveles desconocidos del flujo de productos y personas, actividades como el turismo, la
navegación aérea, el ocio se ven muy afectadas, shock en los principales centros de
producción con especial incidencia de China, desplome de EE. UU., es un largo etcétera.
La idea del progreso basado en la globalización y las mejoras de los estándares de
bienestar se ven de pronto frenadas, lo que supone una reevaluación. Como bien indica
el Real Instituto Elcano 15, «nos encontramos hoy en un contexto de reversión de los
14
«COVID-19 y conflicto: siete tendencias para vigilar». Crisis Group. [Fecha de la consulta 11/5/2020].
Disponible en https://www.crisisgroup.org/es/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch.
15
OLIVIÉ, Iliana; GRACIA, Manuel. «¿El fin de la globalización? Una reflexión sobre los efectos de la
crisis de la COVID-19 desde el Índice Elcano de Presencia Global». Real Instituto El Cano. [Fecha de la
consulta 11/5/2020]. Disponible en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
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procesos de integración y fortalecimiento de las identidades nacionales, y lo global es,
además, el principal mecanismo de extensión de la crisis sanitaria actual y de sus
efectos». Esta crisis sanitaria supone que emergen los discursos antiglobalización que
denotan un intento por recuperar las riendas de las políticas económicas, culturales y
sociales frente a la globalización. Y conlleva una crisis entre lo que ha supuesto un
evidente avance en un determinado modelo de globalización económica y financiera, lo
que ahora está en cuestión, la falta de simetría que tensiona a través de esta crisis los
puntos débiles de esta globalización.

Info-pandemia
La cada vez mayor presencia de desinformación que ahonda en la crisis de desconfianza
en las instituciones, en las narrativas oficiales que se ven incapaces de reaccionar, en la
aparición de agendas políticas de la «postverdad» y en los propios medios de
comunicación que están inmersos en una profunda transformación y adaptación en los
entornos digitales y que hacen frente a esta realidad desinformativa que provoca serios
problemas de desconfianza con la opinión pública. La pandemia ha puesto de manifiesto
la capacidad de amplificar el desconcierto, las vulnerabilidades de un mundo conectado
comunicativamente. La Comisión Europea 16 ha tomado conciencia del serio problema y
está reforzando su acción de lucha contra este desafío, ya que tan importante es la lucha
contra la COVID-19 como contra el virus de la desinformación y las falsas noticias. Tanto
las plataformas Twitter, Instagram como WhatsApp son vivos ejemplos en esta cuestión:
en el caso de la red social Twitter, esta ha detectado cerca de 1,5 millones de cuentas a
nivel global sospechosas de desinformación, Instagram ha establecido unas normas de
gestión de contenidos que se restringe a lo publicado por las entidades oficiales de la
Organización Mundial de la Salud y, en el caso de WhatsApp, ha introducido mejoras
para ayudar a los usuarios a verificar la información recibida. Como bien indica Carme
Colomina 17, «no hay vacuna informativa capaz de superar, en estos momentos, la fuerza
elcano_es/zonas_es/ari43-2020-olivie-gracia-fin-de-la-globalizacion-reflexion-efectos-crisis-covid-19indice-ecano-de-presencia-global.
16
COMISIÓN EUROPEA. «Respuesta al coronavirus». [Fecha de la consulta 11/5/2020]. Disponible en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_es.
17
COLOMINA, Carme. «Infopandemia y desinformación». CIDOB. [Fecha de la consulta 11/5/2020].
Disponible en
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/seguridad_y_politica_mundial/coronavi
rus_infodemia_y_desinformacion.
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viral de la desinformación generada en torno a una pandemia que ha amplificado la
vulnerabilidad de un mundo conectado física y comunicativamente», esta crisis sanitaria
puede generar una crisis en el ámbito comunicativo que nos haga plantear el modelo
existente de emisor-receptor comunicativo global que está en estos momentos en
cuestión sobre todo en lo que hace mención a la verdad y su verificación.

Liderazgos en femenino
Alrededor de un 5 % de la población mundial cuenta con una jefa de Estado o de
gobierno, ejemplos como Serbia, Bélgica, Taiwán, Alemania, Noruega, Nueva Zelanda,
entre otros. Mujeres que están gestionando sus países durante esta crisis sanitaria global
con un liderazgo asertivo, sincero y preventivo y cuyo resultado ha supuesto la
contención hasta el momento de la pandemia. Mujeres con características y posiciones
ideológicas muy diferentes, pertenecientes a generaciones tan distantes como es el
ejemplo de la canciller alemana, Ángela Merkel, o la primera ministra finlandesa, Sanna
Marin. ¿Qué une a todas ellas? Todas han sabido ejercer su voluntad de adoptar
medidas rápidas y concisas, junto a su gran capacidad comunicativa de gran sinceridad
sin ambages, sus lenguajes comunicativos han generado confianza social.
Esta proyección en la gestión de los liderazgos femeninos, cuando solo representan
escasamente un 10 % de los Estados, da visibilidad a sus capacidades de acción
gubernamental y choca con los modelos de liderazgo masculinos, endogámicos —los
hombres no desean que no sean hombres quienes ejerzan el poder— que, en numerosos
casos, dejan a las mujeres por el camino. Esta realidad ejecutiva desde lo femenino se
sitúa en la línea de una mayor presencia de las mujeres como bien sucede en países
nórdicos, en Ruanda, en la llegada a puestos claves internacionales como son el Banco
Mundial, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo. Pero, sobre todo, genera
crisis en positivo. Los liderazgos femeninos pueden ser igual de capaces a la hora de
gestionar, pero dan un toque de atención: el poder no pertenece o resulta de unos pocos,
mayoritariamente masculinos y esta crisis lo está demostrando.
¿Crisis a la no gobernanza global?
El siglo XXI estaba suponiendo, hasta el momento, un ejemplo de avance en los procesos
de globalización, intensidad en los flujos de personas, ideas y productos, conectividad
económica global, desafíos globales, entre otros elementos. Pero también, de la apuesta
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por una realidad que rechaza los procesos globales, una intensificación económica, pero
no una mayor coordinación e implicación en la gobernanza global. Un ejemplo de todo
ello es el Gobierno norteamericano de Donald Trump o los dubitativos posicionamientos
británicos, el posicionamiento de algunos Estados por abandonar instituciones
internacionales, sobre esta cuestión y sin olvidar la pléyade de organizaciones sociales
y políticas contrarias al avance en la gobernanza global. El impacto de esta pandemia —
donde habrá que tener presente su profundidad a medio y largo plazo— cuestiona la
necesidad de replantearse el valor de la gobernanza global y, sobre todo, del papel que
las organizaciones internacionales pueden representar ante este tipo de desafíos. Los
Estados cautelosos frente a los embates globalizadores han pretendido ir centralizando
competencias y un papel que consideraban perdido. Sin embargo, esta realidad, que es
fiel reflejo de un presente que no tiene marcha atrás, pone contra las cuerdas los intentos
por retrasar lo inevitable que es la madurez en un modelo de gobernanza global que no
sea a la carta, sino que pertenezca y, para ello, se hacen necesarias reformas en las
instituciones internacionales, una mayor cercanía entre lo global con lo local y una
sociedad civil que entienda que sus fronteras van más allá del escenario icónico en el
que han sido educados.
En estos momentos, se están generando esfuerzos en la línea de reforzar de manera
global frente al embate de la COVID-19 y ello conlleva hacer una lectura sobre qué aporta
al relato de la gobernanza planteamientos que son contrarios y que, en muchos casos,
permanecen mudos ante las consecuencias inesperadas de esta pandemia. Se genera
una crisis del imperativo ético y moral de la no globalización en un tiempo en el que se
hace necesario salvaguardar las fortalezas del conjunto de la humanidad.
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Conclusiones
Con toda seguridad, son numerosas las cuestiones que han quedado al margen de este
documento. No resulta tan importante avanzar en las realidades como reflexionar sobre
el cómo acercarnos a las mismas dentro de una perspectiva abierta, poliédrica, buscando
en todo momento la comprensión sobre el cómo nos acercamos al conocimiento de una
realidad que, en este caso y derivado de un presente de crisis sanitaria global, está
planteando serios desafíos.
Por tanto, sobre la base de dos vías de trabajo: por una parte supone que esta pandemia
es la base de las próximas crisis; pero, por otro lado, implica el conjunto de amenazas y
tensiones ya existentes que se van a ver agravadas por esta realidad pandémica.
Son dos vías de trabajo que caminan paralelas, pero que con total seguridad van a ser
en cierta forma vasos comunicantes al mismo tiempo, realidades en las que resultará
muy complicado desligar la crisis sanitaria como un agravante o como una causa, es
algo que no podemos desde luego desdeñar.
Son tiempos de incertidumbre, en una sociedad en riesgo algo que bien supo definir
Ulrich Beck.

Fernando Martín Cubel*

Máster en Relaciones Internacionales
Miembro Observatorio del SIP Zaragoza
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Resumen
Se van a cumplir dos décadas de la intervención internacional en Afganistán. Tras la
firma del acuerdo entre los Estados Unidos y los talibanes, se abre la puerta a un nuevo
e incierto periodo para el país que sigue teniendo graves problemas de desarrollo,
gobernabilidad y seguridad.
El modelo de estabilización y reconstrucción llevado a cabo en Afganistán se ideó sobre
la lógica de que la seguridad y el desarrollo eran dos vectores que se retroalimentaban:
si se aumentaba el desarrollo, redundaría en una mejora de la seguridad y viceversa. Sin
embargo, tras casi dos décadas de conflicto, se constata que la mejora de los indicadores
de desarrollo humano, aunque haya sido mínima, no ha tenido incidencia en una mejora
de la seguridad. Por tanto, es necesario iniciar una nueva etapa que ha de seguir
contando con el soporte de la comunidad internacional para impulsar un nuevo proceso
de paz.

Palabras clave
Afganistán, seguridad, desarrollo, gobernabilidad, talibanes.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Afghanistan: two decades in conflict
Abstract
The International Community has been involved in Afghanistan almost two decades. After
the signing of a deal between the United States and the Taliban in February 2020, a new
and uncertain period to Afghanistan has been opened. Currently, Afghanistan faces
different challenges on development, governance, and security.
The reconstruction process in Afghanistan was designed on the logic that improvements
in development would increase security and vice versa. However, almost two decades
later, we have confirmed that improvement in human development, although it has been
minimal, it has not had positive results over security. Therefore, in this new period, the
International Community should keep supporting Afghanistan to promote a new peace
process.

Keywords
Afghanistan, security, development, governance, Taliban.
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Introducción
En apenas un año se cumplirán dos décadas de los atentados terroristas del 11 de
septiembre y de la intervención internacional en Afganistán. Justo un mes después de
estos actos, y tras la negativa del gobierno de Kabul de poner a disposición de la justicia
al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, Estados Unidos y Reino Unido iniciaron una
intervención militar a la que paulatinamente se le fueron sumando más aliados. Comenzó
la intervención militar más larga de la historia de los Estados Unidos y de la OTAN.
Los motivos de la intervención armada —en un territorio causa de disputa por las grandes
potencias de cada momento histórico— fueron fundamentalmente tres: a) la captura de
Osaba Bin Laden y la eliminación de la organización terrorista Al Qaeda; b) forzar el
desalojo de los talibanes del gobierno; y c) promover un sistema democrático que
garantizara el desarrollo y el respeto de los derechos humanos gravemente violados
durante la época del Gobierno talibán.
Tras la firma del acuerdo entre los Estados Unidos y los talibanes, el pasado mes de
febrero de 2020, por el que se establece un calendario de salida del contingente
norteamericano, se inicia una nueva etapa para Afganistán. Todo parece indicar que los
talibanes se han situado de nuevo en la línea de salida hacia la conquista de Kabul
concentrando sus fuerzas únicamente en la lucha contra el (su) enemigo cercano: las
instituciones afganas.
A lo largo de este documento vamos a realizar una evaluación del conflicto en Afganistán
con el fin de comprobar en qué grado se han cumplido los tres objetivos por los que se
inició la intervención militar.

La seguridad y el desarrollo como pilares de la intervención
El conflicto de Afganistán tiene múltiples aristas y diversas dimensiones temporales. Se
puede analizar con diferentes prismas, pero, lo cierto es que el país se encuentra inmerso
en una guerra permanente desde la invasión del Ejército soviético en 1978. Cambian los
actores, pero el escenario continúa inamovible e incontrolable para las potencias
internacionales. Por ello, hablar del conflicto de Afganistán es profundizar en un teatro
que comparte características de la vieja sociedad internacional de la Guerra Fría y, al
mismo tiempo, de la difícilmente definible sociedad internacional actual. La herencia
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histórica de Afganistán es de naturaleza conflictiva, aunque esto no significa que sus
habitantes sean de carácter violento, o más violento que en otros lugares 1. Su situación
geográfica, en el centro del corazón continental, paso obligado de las rutas comerciales
hacia Asia 2, y el interés por las potencias del momento en controlar su territorio hacen
de Afganistán un permanente campo de batalla y lo convierten en una pieza clave en el
tablero de la geopolítica mundial.
En Afganistán, se observan diversos tipos de violencia que han de ser tenidos en cuenta
para intentar solucionar un conflicto profundamente enquistado. Como ya hemos
mencionado anteriormente, existe una violencia histórica donde la población, generación
tras generación, se ha acostumbrado a la presencia de alguna potencia invasora. Existe,
además, una violencia directa donde miles de habitantes mueren como consecuencia de
los combates y los ataques terroristas. Se convive con una violencia estructural por la
cual miles de seres humanos perecen por la extrema pobreza. Y, por último, existe una
violencia cultural en la cual miles de mujeres mueren como consecuencia de la aplicación
de unos determinados parámetros culturales. Todas estas aristas hacen muy compleja
la solución del conflicto, que no pasa únicamente por una intervención armada.
Afganistán, en el año 2001, era la imagen de un territorio medieval en términos de
desarrollo humano. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer no sobrepasaba los 45
años, 20 años más baja que en los países vecinos y seis años más baja que la de los
países menos desarrollados, bajando alarmantemente en el caso de las mujeres de las
que fallecían una cada 30 minutos por causas relacionadas con la gestación y el parto.
La mortalidad infantil se situaba en la alarmante cifra del 150 por cada 1.000 nacimientos
vivos, y 1 de cada 5 niños moría antes de los cinco años. Estos datos ilustraban una
situación de extrema pobreza de una población que además tenía que sufrir la violencia
que los talibanes profesaban contra todo aquel que no cumpliera con sus preceptos.
Afganistán era (y es) una empresa de difícil control y de mayor complejidad aún para la
reconstrucción y el desarrollo humano. A pesar de estos indicadores, la comunidad
internacional se ha involucrado seriamente en el proceso de reconstrucción física y
política de Afganistán durante estas casi dos décadas.

CALVILLO CISNEROS, José Miguel. Afganistán: seguridad y desarrollo. Un modelo de estabilización de
Estados. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2013, p. 15.
2
CASTRO TORRES, José Ignacio. «La importancia de los corredores terrestres: el caso de Afganistán».
Documento de Análisis 29/2018. Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 2018.
1
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Desde el prisma de la seguridad, Afganistán ha sido calificado por numerosos autores
como prototipo de conflicto asimétrico y, desde esta lógica, se ha desarrollo un modelo
de resolución centrado en un enfoque integrado por elementos de seguridad y desarrollo.
La estrategia llevada a la práctica ha sido la de integrar elementos de naturaleza diferente
con el fin de conseguir los objetivos inicialmente identificados. En esta línea, seguridad
y desarrollo comparten mismo fin, pero poniendo en práctica diferentes medios.
En Afganistán han existido dos operaciones militares con objetivos diferenciados. Por un
lado, Estados Unidos ha liderado la operación Enduring Freedom, en el marco de la
«guerra contra el terror», cuyo objetivo fue la captura de Osama Bin Laden y la
eliminación de los grupos terroristas e insurgentes —estrategia ofensiva—. Por otro lado,
en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se ha llevado a
cabo la International Security Assistance Force (ISAF) cuyo fin ha sido coordinar la
reconstrucción física y política de Afganistán, encargándose de las labores de
capacitación de las fuerzas de seguridad, formación, reconstrucción y desarrollo,
además de proporcionar un paraguas de seguridad en las provincias donde se
encontraba desplegada la misión —estrategia defensiva y de apoyo—. La convivencia
de ambas operaciones militares, con mandos y objetivos diferentes, ha supuesto un
déficit de eficacia, coherencia y coordinación en el complejo teatro afgano. A partir de
2015, una vez finalizada la misión de ISAF y Enduring Freedom, se ponen en marcha la
operación Freedom Sentinely (centinela de la libertad) para la lucha contraterrorista y dar
apoyo a la nueva operación de la OTAN Resolute Support (apoyo decidido) con los
objetivos de asistir, entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad afganas.
Por otro lado, desde los inicios de la reconstrucción post-Segunda Guerra Mundial, la
cooperación para el desarrollo se ha convertido en una herramienta fundamental para
fortalecer la seguridad internacional. Desde una línea crítica, José Antonio Sanahuja nos
dice que «las posturas más conservadoras (halcones) establecen la ayuda como algo
fundamental para obtener la victoria en la ‘guerra contra el terror’, entendiendo la ayuda
como ‘palo o zanahoria’ para ganar aliados; la ayuda a cambio de una condicionalidad
antiterrorista; la ayuda como un herramienta contrainsurgente; la ayuda para
estabilización a corto plazo en lugar de desarrollo a largo plazo; la ayuda para la
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construcción del Estado y políticas de seguridad nacional; y la ayuda por la promoción
de la democracia» 3.
El desarrollo humano es fundamental para la prevención, la resolución y la pacificación
sostenible de los conflictos asimétricos en la medida que aborda el sustrato de
inestabilidad que les sirve como base: la extrema pobreza. En este sentido, la tendencia
de los conflictos asimétricos y los mecanismos de intervención humanitaria basados en
actuaciones conjuntas entre civiles y militares, se presenta como un instrumento para
asegurar el mantenimiento de la paz, la prevención de los conflictos 4 y la gobernabilidad.
A continuación, vamos a realizar una comparativa utilizando diversos indicadores de
seguridad, desarrollo y gobernabilidad para tratar de aportar resultados a casi dos
décadas de intervención internacional en Afganistán. Pero, antes ha de hacerse una
advertencia al lector: los indicadores de desarrollo humano, gobernabilidad, derechos
humanos y seguridad de Afganistán en 2001 se encontraban entre los más bajos del
mundo. El estudio de los indicadores aceptados internacionalmente en estos ámbitos se
debe hacer a sabiendas de que las variaciones, positivas o negativas, que se pueden
producir serán mínimas. Sería una osadía, no muy bien calculada, si pretendiéramos que
Afganistán se incorporara a la lista de países de renta media, por ejemplo, tan solo con
dos décadas de apoyo de la comunidad internacional y teniendo en cuenta su posición
de partida y su situación general.

Desarrollo, gobernabilidad y seguridad dos décadas después
Los indicadores de desarrollo de Afganistán al inicio de la intervención armada eran los
propios de un territorio asolado por la extrema pobreza. De acuerdo con el Informe de
Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Afganistán ocupaba el puesto 175 de 178 analizados, en el año 2000,
con un indicador de 0,340 (siendo 1 el máximo nivel de desarrollo humano). Desde 2002,
la comunidad internacional ha venido contribuyendo de forma activa con el proceso de
reconstrucción y desarrollo con el fin de mejorar estos indicadores (figura 1). Aunque

SANAHUJA, José Antonio. «Seguridad, desarrollo y lucha contra la pobreza tras el 11-S: los Objetivos
del Milenio y la 'securitización' de la ayuda». Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de
Sociología Aplicada, n.º 136. Madrid: 2005, pp. 25-41.
4
Ibíd. CALVILLO CISNEROS, José Miguel. P. 30.
3
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Afganistán iniciaba el siglo XXI como uno de los países más pobres de la tierra, tras dos
décadas de fomento de la reconstrucción y el desarrollo, el país ha mejorado su posición
en el IDH (figura 2). No obstante, Afganistán continúa formando parte de la zona más
baja de la tabla elaborada por el PNUD.
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Figura 1. Total Reported Funding en Afganistán. Fuente: Financial Tracking Service,
OCHA Services, Naciones Unidas. Elaboración propia.

Índice de desarrollo humano
En esta línea de mejora, el PNUD reconoce que Afganistán ha realizado un enorme
progreso en los últimos 10 años, pero que todavía son muchos los elementos globales
en los que se debe trabajar con el apoyo de la comunidad donante y de las instituciones
afganas. Por ejemplo, los servicios básicos de salud siguen siendo limitados en
comunidades de difícil acceso y con fuerte presencia talibán. Las principales limitaciones
incluyen: un número inadecuado de trabajadores de salud cualificados; ausencia de
personal femenino en áreas rurales; carencia de estructuras administrativas;
infraestructuras

físicas

inadecuadas

(instalaciones

de

laboratorio,

carreteras,

electricidad, suministro mejorado de agua e instalaciones de saneamiento básico); mala
calidad de productos farmacéuticos y productos médicos; vínculos débiles entre los
sectores de salud públicos y privados; y bajos niveles de educación, particularmente de
las mujeres 5. La tasa de mortalidad infantil actual —probabilidad de morir en el primer
año de vida— es de 45 muertes por cada 1.000 nacimientos vivos. La tasa de mortalidad
5
UNDP. «Global Fund Afghanistan». Naciones Unidas. [Consultada el 25 de mayo de 2020]. Disponible
en https://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/projects/GlobalFund-Afghanistan.html.
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de menores de cinco años es de 55 muertes por nacidos vivos. Esto significa que uno
de cada 18 niños y niñas afganos muere antes de cumplir cinco años 6. Recordemos que,
en 2001, las cifras de mortalidad infantil eran de 150 muertes en el primer año por cada
1.000 nacimientos y uno de cada cinco niños moría antes de los cinco años. Los
indicadores, en este sentido, continúan siendo alarmantes, pero han mejorado
sustancialmente.
1
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Figura 2. IDH de Afganistán en comparación con los países fronterizos 2000-2019.
Fuente: Informes de Desarrollo Humano del PNUD-Naciones Unidas. Elaboración propia.

Afganistán ocupa en la actualidad el puesto 170 de 189 países analizados (en 2001
ocupaba el puesto 174 de 178 países analizados). Con las salvaguardas que hay que
realizar al utilizar este tipo de indicadores, Afganistán ha mejorado en términos de
desarrollo humano, aunque esto no puede desviarnos de un camino que sigue
necesitando del soporte de la comunidad internacional. Como podemos ver (figura 2), la
tendencia del IDH de Afganistán es ascendente en paralelo con el resto de países de su
entorno.
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Índice de percepción de la corrupción
Desde la perspectiva de la gobernabilidad, la corrupción en Afganistán continúa siendo
uno de problemas más importantes del país. El indicador sobre la percepción de la
corrupción (IPC) para Afganistán mantiene prácticamente los mismos indicadores desde
2014, y estos no han mejorado sustancialmente desde el 2012 (figura 3).
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Figura 3. Índice de percepción de la corrupción de Afganistán y otros países de su entorno (2012-2019).
Fuente: Transparency International. Índice de percepción de la corrupción. Elaboración propia.

Aunque, en los últimos años, el Gobierno de Ashraf Ghani, con el apoyo de la comunidad
internacional, ha avanzado en varias reformas importantes, lo cierto es que la corrupción
afecta a casi todos los aspectos de la vida cotidiana de los afganos. Sin embargo, al
realizar una comparativa con países del entorno de Afganistán y con países que han
sufrido un conflicto armado, como en el caso de Irak, vemos que la tendencia está siendo
positiva. Los datos muestran una reducción del IPC aproximándose al del resto de sus
vecinos. Afganistán ha mejorado este ámbito, aunque se necesita con urgencia una
reforma seria y comprometida del sector seguridad y justicia que mejore la transparencia
y reduzca los niveles de corrupción.
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Por ejemplo, los cultivos de opiáceos han ido creciendo a lo largo de estos años
existiendo una relación directa entre el aumento de la producción, el grado de
inseguridad y la corrupción de las instituciones. Se calcula que «el 80 % de los ingresos
derivados de las drogas no fueron a parar a los cultivadores, sino a manos de los
traficantes y procesadores de heroína» 7, quienes destinaron algunos de sus beneficios
a corromper el Gobierno y apoyar a grupos armados. Todos los grupos insurgentes
afganos obtienen ganancias del narcotráfico, sin embargo, sus efectos nocivos no están
limitados a la financiación de los grupos antigubernamentales. Los narcóticos también
dañan el imperio de la ley por su capacidad de corromper a los representantes del
Gobierno 8.

Índice de Estados fallidos
Los indicadores de cohesión, económicos, políticos y sociales —analizados en el Fragile
States Index— muestran que Afganistán no ha experimentado una mejora sustancial en
ninguno de ellos. Comparando la tendencia con sus vecinos observamos que, mientras
que todos los países de su entorno han mejorado en relación con el IEF, Afganistán
continúa por una línea descendente. Esto tiene varias explicaciones, sin duda la más
clara la perduración del conflicto en su territorio y el aumento de la violencia, pero
también la ineficacia de las políticas llevadas a cabo por las instituciones afganas y por
la comunidad internacional en relación con el fortalecimiento de las instituciones
nacionales.
Afganistán se sitúa en el noveno puesto de los Estados más frágiles del planeta. A modo
de ejemplo, en las pasadas elecciones presidenciales celebradas en septiembre de 2019
—de las que ocho meses después no tenemos datos oficiales—, los observadores
electorales internacionales concluyeron que cualquier resultado emanado de las urnas
no podría ser válido. La principal objeción se relacionó con la baja participación —
aproximadamente 1,8 millones de personas—, un mínimo histórico para una elección
presidencial; y menos de la mitad del número de personas que votaron en las elecciones

REQUENA, Pilar. Afganistán. Madrid: Síntesis, 2012, p. 212.
LABORIE IGLESIAS, Mario. «Afganistán, un año después de la ISAF». Documento de Opinión 07/2016.
Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 2016, p. 11.
7
8
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parlamentarias en 2018 9. Durante la campaña electoral y el día de las elecciones se
produjeron diversos ataques terroristas que condicionaron la baja participación.
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Figura 4. Evolución del índice de Estados fallidos (IEF) 2006-2019.
Fuente: Fragile States Index. Elaboración propia.

Indicadores de seguridad
Profundizando en el plano de la seguridad, los ataques terroristas en Afganistán han ido
in crescendo desde 2001. Antes, la práctica terrorista no era habitual, aunque con los
talibanes en el poder, se otorgó un apoyo logístico al grupo terrorista Al Qaeda
permitiendo que se asentaran en su territorio. El uso del terrorismo empezó como
consecuencia de la intervención internacional en 2001, aunque durante los primeros
años representó una forma residual de violencia. Realmente es a partir de 2005 cuando
los ataques terroristas empiezan a aumentar (figura 5), siendo el verdadero punto de
inflexión el año 2011, diez años después del inicio de la intervención internacional. Es
aquí cuando el terrorismo pasa a ser el modo preferido de lucha de los diversos grupos
terroristas e insurgentes que actúan contra los intereses de la comunidad internacional
presentes en el país y de las nuevas instituciones afganas.

9
The Freedom House. [Consultada el 26 de mayo
https://freedomhouse.org/country/afghanistan/freedom-world/2020.
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Figura 5. Ataques terroristas y víctimas mortales en Afganistán 2000-2018.
Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia.

De acuerdo con Global Terrorism Database (GDT), en el año 2001, se produjeron un
total de 14 atentados terroristas que supusieron 174 muertes; en el año 2005 hubo 156
ataques con 367 muertes; en 2011 se cometieron 416 ataques con 1.525 muertes; y en
2018 se contabilizaron 1.776 atentados terroristas con un total de 9.812 personas
muertas 10. Desde el 2013, observamos que el número de ataques terroristas ha
permanecido más o menos constante, mientras que el número de víctimas mortales ha
aumentado considerablemente, lo que determina que los ataques están siendo más
violentos y mortíferos.
Los talibanes han hecho del terrorismo indiscriminado su principal medio para conseguir
el poder y, gracias a ello, están controlando una parte significativa del territorio.
Afganistán es el segundo país del mundo en número de atentados y la afgana es la
segunda nacionalidad que más muertes cuenta por ataques terroristas. Tras casi 20 años
de guerra, el terrorismo se ha convertido en una dinámica habitual para la sociedad civil
afgana que vive acostumbrada al horror del conflicto.

MILLER, Erin. Global Terrorism in 2018. Maryland: University of Maryland, 2019.
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Figura 6. Número de tropas de los Estados Unidos 2002-2018.
Fuente: Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Elaboración propia.

Como podemos observar en las figuras 5 y 6, el aumento de los atentados terroristas en
Afganistán coincide con la reducción de la fuerza de los Estados Unidos y de la OTAN.
La máxima afgana de «vosotros tenéis los relojes, nosotros el tiempo» parece haberse
cumplido. Los talibanes y el resto de grupos terroristas que operan en el país vieron una
ventana de oportunidad con el anuncio de la Administración Obama de ir abandonando
el teatro afgano.

Conclusiones
Tras casi dos décadas de intervención internacional, los resultados obtenidos en el
proceso de reconstrucción física y política del país arrojan luces y sombras. Afganistán
ha experimentado ciertas mejoras en relación con el desarrollo humano, aunque ha de
tenerse en cuenta que los indicadores de partida eran extremadamente bajos. La
tendencia del desarrollo (IDH) y de reducción de la corrupción (IPC) han sido
ascendentes y a un ritmo similar al de sus países vecinos.
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En relación con los indicadores de seguridad (índice de Estados fallidos y número de
ataques terroristas), estos han tenido una tendencia descendente. Se ha producido un
aumento descontrolado del número de ataques terroristas y del número de víctimas
mortales. En la actualidad, Afganistán es el segundo país del mundo en número de
atentados y la afgana es la segunda nacionalidad que más muertes cuenta por ataques
terroristas. En este caso de estudio, el aumento de los indicadores de desarrollo humano,
aunque hayan sido mínimos, no han tenido incidencia en una mejora de la seguridad.
Esta grave situación, agravada desde 2011 con la retirada de una parte importante de la
fuerzas de los Estados Unidos, pone de manifiesto que el camino hacia una paz
sostenible en Afganistán es largo y que requiere de un cambio de estrategia, sobre todo
en el plano de la seguridad.
Ante esta situación, se necesita urgentemente un nuevo proceso de paz entre el
Gobierno de Kabul y los talibanes, auspiciado y apoyado por la comunidad internacional,
para reducir la violencia y avanzar hacia un nuevo escenario político, económico y social.
Si no damos una respuesta coordinada para conseguir una nueva apuesta por la paz, el
futuro de Afganistán seguirá siendo oscuro e incierto.

José Miguel Calvillo Cisneros*
Profesor de Relaciones Internacionales
Universidad Complutense de Madrid
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Resumen
La COVID-19 y su propagación a nivel global está creando un nuevo clima de tensiones.
En ese nuevo escenario casual o causal, cada cual juega sus cartas, aprovechando una
crisis que empieza siendo sanitaria para terminar afectando gravemente a las economías
mundiales, mientras vidas, costumbres, trabajos, estatus se van quedando atrás.
Los principales agentes políticos esbozan estrategias en favor de la consecución de
poder. La batalla no ha hecho más que empezar. En la carrera por el dominio, toda táctica
sirve. ¿Es la pandemia una de ellas? ¿Es un escenario creado para lo consecución de
sus propósitos? O quizá, el escenario que caprichosamente la naturaleza ha creado ¿se
utiliza para sus intenciones?
Junto a la pandemia asolando nuestro planeta, otro enemigo: el miedo. Con origen en el
epicentro de la pandemia, calla testimonios, siembra la duda, se extiende y crea
desconfianza en la lucha entre titanes por el posicionamiento mundial. Todo ello, tendrá
repercusiones en la nueva normalidad que está por venir.

Palabras clave
Pandemia, geoestrategia global, geoeconomía mundial, COVID-19, miedo, nueva
normalidad.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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COVID-19 geostrategy: between conspiratorial crusades
and their consequences

Abstract
COVID-19, and its global spread, is creating a new climate of tension. In this new casual
or causal scenario, everyone plays their cards, taking advantage of a crisis that begins
with health, to end up seriously affecting world economies, while lives, jobs, status, are
left.
The main political agents outline strategies to achieve power. The battle has just begun.
In the race for dominance, every tactic works. Is the pandemic one of them? A scenario
created for the achievement of its purposes. Or perhaps, the scenario that nature has
created, is it´s being used for its intentions?
With the pandemic spreading, another enemy. Fear. Originating at the epicentre of the
pandemic, it silences testimonies, sows doubt, and creates mistrust in the fight between
Titans for world positioning. And all of them will have consequences on the new normality,
which is yet to come.

Keywords
Pandemic, global geostrategy, world geo-economics, COVID-19, fear, new normality.
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Teorías sobre el origen de la pandemia COVID-19
La declaración de pandemia según la OMS hace referencia a la propagación mundial de
una nueva enfermedad. Para llegar a esa situación se tienen que cumplir una serie de
criterios. «Mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en
China, la situación era calificada de epidemia. En el momento en que salta a otros países
y empieza a haber contagios comunitarios en más de un continente se convierte en
pandemia», explica Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Rey Juan Carlos 1.
En el origen de la actual pandemia se barajan diferentes teorías: o bien es un virus
producido por la misma naturaleza 2, debido a una mutación al azar; o bien es artificial
creado en un laboratorio chino y se escapó accidentalmente debido a un fallo de
seguridad 3; o bien es artificial, pero ha sido diseminado de manera intencionada con
algún tipo de propósito oculto que es necesario identificar 4; o quizá, como apunta algún
autor que baraja las anteriores hipótesis (aunque es comprensible que muchos estén
buscando a alguien a quien culpar), sea el resultado de una cascada de pequeños
errores 5.
Nuestro sistema inmunológico ha evolucionado hasta alcanzar un equilibrio sostenible
con la fauna natural de bacterias y virus. No fue hasta que grupos de virólogos y
geneticistas moleculares estadounidenses tuvieron éxito en la edición de la secuencia
viral de ADN y ARN, a finales de los años 90, cuando el equilibrio se rompió. Según
ciertos estudios, la estructura genética de la COVID-19 parece indicar que este es un
virus recombinante de origen SARS-CoV y VIH y que, dado que las dos tipologías de
PULIDO, S. «¿Cuál es la diferencia entre brote, epidemia y pandemia?». Gaceta Médica. 12/3/2020.
[Fecha de consulta: 29 abril 2020]. Disponible en https://gacetamedica.com/investigacion/cual-es-ladiferencia-entre-brote-epidemia-y-pandemia/.
2
«Engineered bat virus stirs debate over risky research». Nature. Marzo 2020. [Fecha de consulta: 14
mayo 2020]. Disponible en https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-riskyresearch-1.18787.
3
ROGIN, J. «State Department cables warned of safety issues at Wuhan lab studying bat
coronaviruses». Washington Post. 14/4/2020. [Fecha de consulta: 14 mayo 2020]. Disponible en
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-warned-safety-issueswuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/.
4
«Does the Coronavirus Pandemic Have a Purpose?». The New York Times. 16/4/2020. [Fecha de
consulta: 14 mayo 2020]. Disponible en https://www.nytimes.com/2020/04/16/opinion/covidphilosophy.html.
5
TAYLOR, A. «What caused the coronavirus? A skeptical take on the theories about the outbreak’s
Chinese origin». The Philadelphia Inquirer. 16/4/2020. [Fecha de consulta: 14 mayo 2020]. Disponible en
https://www.inquirer.com/health/coronavirus/coronavirus-origin-theories-wuhan-china-researchbioweapons-20200416.html.
1
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virus tienen genealogías distintas y distantes, y debido al diferente espacio y tiempo de
su existencia, su ensamblaje hubiera sido muy complejo que pudiera aparecer en un
entorno natural 6.
En la región geográfica origen de la pandemia, Wuhan, China tiene su principal centro
de investigación virológica y un superlaboratorio para estudiar las enfermedades más
contagiosas y peligrosas como el ébola y el SARS. Aunque dicho centro tiene el código
P4, que indica el máximo nivel mundial de bioseguridad, la coincidencia desata todas las
sospechas. Lo que es cierto es que nació en Wuhan y que el mercado se encuentra a
pocos kilómetros del Instituto de Virología 7.
Un estudio elaborado por investigadores chinos en The Lancet ya señalaba, en enero,
que el primer paciente del coronavirus enfermó el 1 de diciembre y no tenía ninguna
relación con dicho mercado. Y no solo él, porque de los primeros 41 casos, 13 no tenían
vínculos con el mercado de Huanan 8.
En un brevísimo estudio publicado en Research Gate, posteriormente eliminado, un
biólogo y un médico de Wuhan, Botao Xiao y Lei Xiao, alertaban de que a solo 280
metros del mercado de Huanan está el Centro de Control y Prevención de Enfermedades
de la ciudad, que trabaja con murciélagos para su estudio; y a 12 kilómetros del mercado
hay otro laboratorio perteneciente al Instituto de Virología de Wuhan que trabaja con los
murciélagos que originaron el SARS en 2002 9.
Y aunque un grupo de 27 virólogos internacionales de primer orden considera que
procede de la naturaleza y que la teoría de su origen en el laboratorio de Wuhan ha sido

6
COUTARDA, B., et al. «The Spike Glycoprotein of the New Coronavirus 2019-nCoV Contains a Furinlike
Cleavage Site Absent in CoV of the Same Clade». Antiviral Research, 176, Article ID: 104742. 2020. [Fecha
de consulta: 6 mayo 2020]. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104742.
7
DÍEZ, P. «Wuhan, de superlaboratorio de virus a epicentro de una epidemia global». ABC. 20/4/2020.
[Fecha de consulta: 29 abril 2020]. Disponible en https://www.abc.es/sociedad/abci-wuhansuperlaboratorio-virus-epicentro-epidemia-global-202003010224_noticia.html.
8
«Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China». 15/2/2020. [Fecha
de consulta: 29 abril 2020]. Disponible en https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(20)30183-5/fulltext.
9
MYERS, S. «Los mercados de China, epicentro de un brote letal». New York Times. 27/1/2020. [Fecha
de consulta: 8 mayo 2020]. Disponible en https://www.nytimes.com/es/2020/01/27/espanol/coronavirusmurcielago.html.
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descartada científicamente, esta hipótesis es incompatible con los datos de las
secuencias genómicas que necesitan de un transmisor intermedio 10.
Surge una nueva controversia, cuando un grupo de personas, entre ellos el doctor Luc
Montagnier, premio Nobel de Medicina en 2008 por su descubrimiento del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), afirma que el SARS-CoV-2 habría sido diseñado por el
hombre y contendría algunos genes del VIH-1 11: «Llegamos a la conclusión de que hubo
manipulación en una parte del coronavirus de murciélago, agregando secuencias del
VIH, el virus del SIDA. No es natural. Es el trabajo de profesionales, de biólogos
moleculares. Un trabajo muy meticuloso» 12.
Avalando esta teoría, aparece un grupo de investigadores indios de la Universidad
Jawaharlal Nehru que plasman detalladamente las cuatro inserciones del VIH que
servirían al COVID-19 para «abrir la cerradura» de las células del aparato respiratorio
humano e infectarlas de forma inusual y asintomática, dándole tiempo a infectar a otras
muchas personas y extender la enfermedad. Es bastante improbable que un virus haya
adquirido inserciones tan únicas de forma natural en un corto periodo de tiempo, según
afirman 13. Por tanto, la COVID-19 podría ser un resultado de la ingeniería genética
humana 14.

DÍEZ, P. «Wuhan, de superlaboratorio de virus a epicentro de una epidemia global». ABC. 20/4/2020.
[Fecha de consulta: 29 abril 2020]. Disponible en https://www.abc.es/sociedad/abci-wuhansuperlaboratorio-virus-epicentro-epidemia-global-202003010224_noticia.html.
11
FIGUERAS, A.; NOVOA, B.; GONZÁLEZ, F. «El coronavirus ni se creó, ni se escapó de un
laboratorio». National Geographic. 21/4/2020. [Fecha de consulta: 30 abril 2020]. Disponible en
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/coronavirus-ni-se-creo-ni-se-escapo-laboratorio_15452.
12
«Tout savoir sur le professeur Luc Montagnier, dont les propos sur le coronavirus font polémique».
Cnews. 18/4/2020. [Fecha de consulta: 30 abril 2020]. Disponible en https://www.cnews.fr/france/2020-0418/tout-savoir-sur-le-professeur-luc-montagnier-dont-les-propos-sur-le-coronavirus.
13
PRADHAN, P. et al. «Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120
and
Gag».
31/1/2020.
[Fecha
de
consulta:
1
mayo
2020].
Disponible
en
http://dx.doi.org/10.1101/2020.01.30.927871.
14
LAW, P. «Covid 19 Pandemic: its origin, implications and treatments». Open Journal of Regenerative
Medicine, 9. 2020, p. 44. [Fecha de consulta: 19 mayo 2020]. Disponible en
https://www.scirp.org/pdf/ojrm_2020042016561553.pdf.
10
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El análisis de la estructura molecular o columna vertebral del nuevo coronavirus se
parece más a la de un coronavirus de murciélago descubierto después de que comenzó
la pandemia de COVID-19; y hasta su específica secuencia genética se asemeja a un
nuevo virus que se encuentra en los pangolines, un animal de aspecto extraño a veces
llamado «oso hormiguero escamoso». Esto proporciona una evidencia adicional de que
el coronavirus que causa COVID-19, casi con certeza, se originó en la naturaleza. Si el
nuevo coronavirus se hubiera fabricado en un laboratorio, lo más probable es que los
científicos hubiesen utilizado la columna vertebral de los coronavirus que ya se sabe que
causan enfermedades graves en los humanos 15.
El doctor Law, investigador del Instituto de Terapia Celular en Wuhan que examina el
informe del doctor F. Collins 16 de la Universidad de Michigan y director del proyecto
genoma humano, se pregunta si Collins se está refiriendo a armas biológicas y qué tipo
de científicos causarían intencionadamente enfermedades graves en humanos. Pone de
manifiesto una falsificación deliberada que el doctor Collins presentó en los estudios
científicos y que fueron respaldados por, al menos, tres institutos de NIH 17 para engañar
al mundo, sobre que la COVID-19 se originó a partir de un curso natural de evolución
viral de los murciélagos de Hubei 18.
Y se llega a dar un paso más cuando se afirma, que la COVID-19 es un arma para una
guerra biológica, producida originariamente en Estados Unidos, como un evento
diseñado para consolidar y sostener su supremacía internacional política y económica 19.
Por consiguiente, es complejo pensar que el virus sea fruto de una mutación natural. Las
propias características de la COVID-19 son muy inquietantes: baja tasa de letalidad,
altísima resistencia fuera del cuerpo humano; largo periodo de incubación sin síntomas,
facilitando un contagio sin precedentes; efectos graves en un porcentaje pequeño de
individuos; letal en los más débiles; y se ha demostrado la carencia de efectividad
médica, de vacunas, de terapia, o modalidad profiláctica, haciéndole preeminente 20 y

Ibídem, p. 46.
«Francis Sellers Collins biography». [Fecha de consulta: 19 mayo 2020]. Disponible en
https://www.britannica.com/biography/Francis-Collins.
17
N.I.H.: National Institutes of Health.
18
LAW, P. «Covid 19 Pandemic: its origin, implications and treatments». Open Journal of Regenative
Medicine9.,
2020,
p.
46.
[Fecha
de
consulta:
19
mayo
2020].
Disponible
en
https://www.scirp.org/journal/ojrm.
19
Ibídem, p. 47.
20
Ibídem, p. 48.
15
16
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provocando una epidemia de pánico social que deriva en una catástrofe económica, e
incita a transformaciones políticas, económicas, psicológicas y culturales de fondo que
van infinitamente más allá del aspecto sanitario.

Amenazas a la investigación y control a su narrativa
A esta carta de presentación, se pueden añadir dos certezas que cuando menos,
incomodan. La primera es que, a fecha 20 de mayo de 2020, el número de fallecidos por
coronavirus a nivel mundial es de 327.273, correspondiendo a 4.634 el número de
muertos en la región de China 21. Y la segunda es que la gran mayoría de fallecidos fueron
en la provincia de Hubei, origen de la pandemia. Es difícil responder a cómo circunscribir
el impacto de la COVID-19 a una provincia, evitando la propagación masiva al resto de
China, pero no al resto del mundo, cuando los registros gubernamentales hablan de una
primera persona infectada en Hubei el 17 de noviembre del pasado año 22, Pekín no
reconoce el brote hasta el 31 de diciembre 23, y el confinamiento no se decretó hasta el
23 de enero, cincuenta y cuatro días más tarde 24. Si China hubiese tomado medidas tres
semanas antes, los contagios se habrían reducido un 95 % y la magnitud del impacto
sanitario, el número de víctimas y las consecuencias económicas de la COVID-19 a nivel
global habrían sido mucho menores, según un estudio científico de la Universidad de
Southampton, en Reino Unido 25.
A esto se suma la constante negativa a que se investigue el origen de la pandemia. El
embajador de China en Australia, Cheng Jingye, amenazó el 27 de abril con boicotear el

[Fecha de consulta: 20 mayo 2020]. Datos consultados en https://www.worldometers.info/coronavirus/.
MA, J. «Coronavirus: China’s first confirmed Covid-19 case traced back to November 17». South China
Morning Post. 13/3/2020. [Fecha de consulta: 20 mayo 2020]. Disponible en
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-chinas-first-confirmed-covid-19case-traced-back.
23
TAM, T. «South China Morning Post marks 100 days of covering the coronavirus pandemic». South
China Morning Post. 8/4/2020. [Fecha de consulta: 21 mayo 2020]. Disponible en
https://www.scmp.com/announcements/article/3078914/south-china-morning-post-marks-100-dayscovering-coronavirus-pandemic.
24
[Fecha de consulta: 20 mayo 2020]. La cronología de los hechos puede consultarse en
https://wuhanmemo.com/?page_id=230929.
25
SAMPLE, I. «Research finds huge impact of interventions on spread of Covid-19». The Guardian.
11/3/2020. [Fecha de consulta: 20 mayo 2020]. Disponible en
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/research-finds-huge-impact-of-interventions-on-spreadof-covid-19.
21
22
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consumo de productos australianos, entre ellos el vino, si las instituciones australianas
insistían en investigar el origen de la pandemia de coronavirus 26.
El viceministro de exteriores de China sostiene que no hay una base para llevar a cabo
una investigación. Según sus palabras, «esta es una investigación arbitraria, basada en
la presunción de culpabilidad», al tiempo que sostiene que el Instituto de Virología de
Wuhan 27 no tiene ni la intención ni la capacidad de alterar un virus por modificación de
su material genético 28.
La página web del instituto 29 deja claro que es un centro de investigación tecnológica en
la ingeniería 30de las enfermedades y, entre sus múltiples disciplinas, se encuentra la
investigación

nanobiológica.

El

objetivo,

denominado

indistintamente

como

nanobiología, nanotecnología o nanobioingeniería, es lograr nuevos y diminutos
instrumentos que aúnen las capacidades funcionales de moléculas individuales, tanto de
origen inorgánico como biológico 31.
En una revisión científica publicada recientemente por Arnaud Paris en la revista Applied
Nanoscience, el catálogo de aplicaciones previsibles se extiende desde los ya conocidos
chips de ADN hasta nanosistemas pensados para la ingeniería de tejidos pasando por
el todavía experimental lab-on-a-chip, algo así como minúsculos dispositivos en los que
realizar múltiples reacciones bioquímicas 32. Detrás de este ampuloso nombre se
esconde el interés por dominar moléculas individuales en sectores estratégicos, como la
biomedicina o la seguridad 33.
26
«China amenaza a Australia con el boicotear su vino, si insiste en investigar el origen de la Covid 19».
La Vanguardia. 29/4/2020. [Fecha de consulta: 7 mayo 2020]. Disponible en
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200427/48760010187/australia-china-vino-coronaviruscovid19-boicot.html.
27
Wuhan Institute Virology. [Fecha de consulta: 1 mayo 2020]. Disponible en
http://english.whiov.cas.cn/About_Us2016/Brief_Introduction2016/.
28
«Transcript of Vice Minister Le Yucheng's Exclusive Interview with National Broadcasting Company
(NBC) of the United States». NBC. 30/4/2020. [Fecha de consulta: 1 mayo 2020]. Disponible en
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1775016.shtml.
29
Wuhan Institute Virology. [Fecha de consulta: 1 mayo 2020]. Disponible en
http://english.whiov.cas.cn/About_Us2016/Brief_Introduction2016/.
29
«Transcript of Vice Minister Le Yucheng's Exclusive Interview with National Broadcasting Company».
30
Las palabras utilizadas son: «disease engineering technology research center»: la ingeniería vírica se
refiere al mapa genético.
31
PUJOL, X. «El despegue de la nanobiología». El País. 12/5/2004. [Fecha consulta: 1 mayo 2020].
Disponible en https://elpais.com/diario/2004/05/12/futuro/1084312801_850215.html.
32
Ibídem.
33
PUJOL, X. «La oportunidad estratégica de la nanotecnología». Boletín SEBMM, 140 . Junio 2004, pp.
33-36.
[Fecha
consulta:
1
mayo
2020].
Disponible
en
https://www.sebbm.es/revista/repositorio/pdf/140/p140.pdf.

bie3

Documento de Opinión

85/2020

8

1432

Geoestrategia COVID-19: entre las cruzadas conspirativas y sus consecuencias
Carmen Saiz de Tejada

La financiación en sectores estratégicos y proyectos de investigación es fundamental
para su desarrollo. A través del diario británico Daily Mail se ha conocido que Estados
Unidos habría financiado determinados ensayos con el virus en Wuhan, curiosamente el
foco de la pandemia y donde hay un laboratorio de «cuarto nivel» especializado en
coronavirus. Tras estos experimentos estaría el US National Institutes of Health que es
un grupo de instituciones del Gobierno de los Estados Unidos para la investigación
médica 34.
Con lo cual, y para aumentar aún más la tensión entre los dos grandes, Estados Unidos
avaló experimentos en ese laboratorio hasta que comenzó a calificarlos de alto riesgo, a
lo que se añade dos advertencias oficiales acerca de la inadecuada seguridad en el
centro, donde se estaban realizando estudios de alto riesgo con coronavirus de
murciélagos 35.
Y en ese control de «seguridad», que mucho tiene que ver con la posición que China
pretende adoptar en la geoestrategia mundial, el Gobierno chino es bien conocido por
tomar medidas drásticas contra activistas, así como del ejercicio de cualquier tipo de
acción para el control de la narrativa 36.
El 30 de diciembre el oftalmólogo Li Wenliang detallaba en un mensaje que escribió a su
grupo de amigos que en su hospital habían ingresado siete pacientes relacionados todos
ellos con un mercado de pescado y con síntomas muy similares al SARS 37. El mensaje
se hizo viral y cuatro días más tarde la policía le acusaba de difundir rumores 38. Li era la
imagen del desastre que había sido la gestión de la crisis: silencio, encubrimiento,
amenazas contra quienes quisieron hablar y pura y llana incompetencia de las
MULRANEY, F.; OWEN, G. «Revealed: US government gave $3,7million grant to Wuhan lab at center
of coronavirus leak scrutiny that was performing experiments on bats from the caves where the disease is
believed to have originated». [Fecha de consulta: 4 mayo 2020]. Disponible en
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8211291/U-S-government-gave-3-7million-grant-Wuhan-labexperimented-coronavirus-source-bats.html.
35
ROGIN, J. «State Department cables warned of safety issues at Wuhan lab studying bat
coronaviruses». The Washington Post. 14/4/2020. [Fecha de consulta: 7 mayo 2020]. Disponible en
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-warned-safety-issueswuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/.
36
«¿Qué dice la desaparición de dos periodistas sobre lo que ocurre en China por el coronavirus?». El
Universal.
15/2/2020.
[Fecha
de
consulta:
29
abril
2020].
Disponible
en
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/que-dice-la-desaparicion-de-2-periodistas-sobre-lo-que-ocurreen-china-por-el-coronavirus.
37
Síndrome respiratorio causado por un coronavirus que en 2003 mató a casi 800 personas.
38
HEGARLY, S. «Coronavirus en China: quién era Li Wenliang, el doctor que trató de alertar sobre el brote
(y cuya muerte causa indignación)». BBC. 7 febrero 2020. [Fecha de consulta: 29 abril 2020]. Disponible
en https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51371640.
34
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autoridades 39. Las autoridades públicas le obligaron a firmar una declaración admitiendo
que los comentarios eran «falsos» y fue investigado por, según ellos, propagar rumores
acerca de la enfermedad. Falleció el 6 de febrero 40.
Chen Qiushi, un abogado, defensor de los derechos humanos y periodista chino que
había estado informando en Wuhan desde el 24 de enero se halla en paradero
desconocido; noticia de la que se hace eco The Washignton Post. Chen había publicado
vídeos de pacientes enfermos almacenados en vestíbulos de hospitales junto con
descripciones de la lucha desesperada por contener la enfermedad 41. Otro periodista
desaparecido desde el pasado 10 de febrero, es el señor Fang Bin. Previa a su
desaparición, había difundido vídeos donde denunciaba el número de fallecidos en uno
de los hospitales de Wuhan 42.
Li Zehua es el tercero de los periodistas desaparecidos en China por informar sobre el
brote de coronavirus. En un monólogo angustioso minutos antes de su detención 43,
explicaba por qué decide renunciar a un trabajo estable en el canal de televisión estatal
chino, CCTV, y decide trasladarse a Wuhan para informar de manera independiente 44.
Tras casi dos meses, el 23 de febrero, sube un vídeo a las redes sociales en el que
explica que fue puesto en «cuarentena» por las autoridades chinas durante casi un mes,
por haber estado en «áreas sensibles» mientras denunciaba el alto número de muertos
en Wuhan. En ningún momento afirma que hubiese sufrido contagio 45.

39
VIDAL, M. «Li Weliang, el médico símbolo del dolor y la rabia por la gestión del coronavirus en China».
El País. 7 febrero 2020. [Fecha de consulta: 29 abril 2020]. Disponible en
https://elpais.com/sociedad/2020/02/07/actualidad/1581069534_140822.html.
40
«Muere el médico chino que alertó del coronavirus». Redacción Médica. 6/2/2020. [Fecha consulta: 29
abril 2020]. Disponible en https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/confusion-el-medicochino-que-alerto-del-coronavirus-8111.
41
MOLINS, A. «Desaparece Chen Qiushi el periodista que informaba en directo de la situación del
coronavirus en Wuhan». La Vanguardia. 10 febrero 2020. [Fecha consulta: 29 abril 2020]. Disponible en
https://www.lavanguardia.com/vida/20200210/473422761518/chen-qiushi-periodista-desaparecidocoronavirus-wuhan.html.
42
GONZALO, P. «Los periodistas ciudadanos Fan Bin y Chen Quiushi, desaparecidos tras investigar el
brote de coronavirus». Periodismo ciudadano. 10 febrero 2020. [Fecha consulta: 29 abril 2020].
Disponible en https://www.periodismociudadano.com/los-periodistas-ciudadanos-fang-bin-y-chen-qiushidesaparecidos-tras-investigar-el-brote-de-coronavirus/.
43
«Final live stream, before being arrested by Chinese Police». [Fecha de consulta: 29 abril 2020].
Disponible en https://youtu.be/6R1PMiUFDcE.
44
KOU, L. «They’re chasing me: the journalist who didn’t stay quiet on Covid-19». The Guardian. 1/3/2020.
[Fecha de consulta: 7 mayo 2020]. Disponible en https://www.theguardian.com/world/2020/mar/01/lizehuajournalist-wouldnt-stay-quiet-covid-19-coronavirus.
45
KOU, L. «Missing Wuhan citizen journalist reappears after two months». The Guardian. 22/4/2020.
[Fecha de consulta: 7 mayo 2020]. Disponible en
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El pasado 2 de mayo, se encuentra el cuerpo sin vida del doctor Bing Liu, de 37 años,
en su casa de Elm Court (condado de Allegheny, Pensilvania, EE. UU.) con aparentes
heridas de bala en la cabeza, el cuello y el torso. El doctor Bing, que trabajaba en la
Universidad de Pittsburg, estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para
comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por SARS-CoV-2
(COVID-19) 46. Y aunque al parecer nada tiene que ver este asesinato con sus
investigaciones, cuando menos, siembra la duda.
Un informe clasificado de la CIA para La Casa Blanca 47 realizado por tres oficiales, que
es conocido a través de diferentes medios de comunicación 48, apunta a que China ha
ocultado el alcance del brote de coronavirus, reportando públicamente unos 82.000
casos y 3.300 muertes 49, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins 50.
Una cifra muy inferior a la registrada en Estados Unidos, donde, el 31 de marzo, ya
contabilizan más de 189.000 casos y de 4.000 muertes 51.
La información va evidenciando que el brote de coronavirus se ha politizado desde el
principio y que «la política seguirá dominando» la respuesta, como manifiesta el doctor
Adalja del Centro Johns Hopkins para la Seguridad en la Salud 52.

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/22/missing-wuhan-citizen-journalist-reappears-after-twomonths.
46
«Muere a tiros un investigador que estaba cerca de hacer “hallazgos muy significativos” sobre el
coronavirus». ABC. 7/5/2020. [Fecha de consulta: 7 mayo 2020]. Disponible en
https://www.abc.es/sociedad/abci-muere-tiros-investigador-estaba-cerca-hacer-hallazgos-significativossobre-coronavirus-202005061251_noticia.html.
47
BARNES, J. «C.I.A. Hunts for Authentic Virus Totals in China, Dismissing Government Tallies». NY
Times. 16/4/2020. [Fecha de consulta: 10 mayo 2020]. Disponible en
https://www.nytimes.com/2020/04/02/us/politics/cia-coronavirus-china.html?searchResultPosition=1.
48
MORENO, J. «CIA attempting to uncover more accurate China coronavirus numbers: report». The Hill.
4/3/2020. [Fecha de consulta: 10 mayo 2020]. Disponible en https://thehill.com/policy/international/490993cia-attempting-to-uncover-more-accurate-china-coronavirus-numbers-report.
49
WADHAMS, N.; JACOBS, J. «China Concealed Extent of Virus Outbreak, U.S. Intelligence Says».
Bloomberg.
2/4/2020.
[Fecha
de
consulta:
10
mayo
2020].
Disponible
en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-01/china-concealed-extent-of-virus-outbreak-u-sintelligence-says.
50
«How did events unfold in Hubei, China?». Universidad Johns Hopkins. [Fecha de consulta: 10 mayo
2020]. Disponible en https://coronavirus.jhu.edu/data/hubei-timeline.
51
«Coronavirus, un informe de la CIA dice que China oculta muertos y positivos». Redacción Médica.
1/4/2020.
[Fecha
de
consulta:
2
mayo
2020].
Disponible
en
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-un-informe-de-la-cia-dice-quechina-oculta-muertos-y-positivos-7050.
52
«Dr. Adalja: Coronavirus outbreak 'politicized from the beginning». MSNBC. 5/5/2020. [Fecha de
consulta: 12 mayo 2020]. Disponible en https://www.msnbc.com/mtp-daily/watch/dr-adalja-coronavirusoutbreak-politicized-from-the-beginning-83054149824.

bie3

Documento de Opinión

85/2020

11

1435

Geoestrategia COVID-19: entre las cruzadas conspirativas y sus consecuencias
Carmen Saiz de Tejada

A esto se añade el rechazo a una investigación internacional que le solicitan Gobiernos
como los de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia o Suecia, reprochándole
con su postura la falta de transparencia 53.

Lucha de titanes: la geoestrategia COVID-19
La lucha entre Pekín y Washington continúa. La teoría china que se maneja de forma
extraoficial entre sus dirigentes es que el coronavirus nació en los Juegos Mundiales
Militares que se celebraron del 18 al 27 de octubre de 2019 en Wuhan 54.
Mientras, Washington está investigando dos cables diplomáticos clasificados con
información sensible, que especialistas diplomáticos estadounidenses enviaron en enero
de 2018, advirtiendo de fallos de seguridad y del alto riesgo de transmisión entre
humanos que conllevan los experimentos, que allí se realizaban con coronavirus 55.
James Kraska, profesor en el US Naval War College, constata que Pekín incumplió con
sus obligaciones internacionales al ocultar el brote de coronavirus de la peor de las
maneras (desmantelando laboratorios y destruyendo pruebas). Este international
wrongful act 56 es especialmente ominoso porque el régimen comunista chino ha atentado
contra los protocolos de información y cooperación establecidos por la OMS 57 en 2005,
después de que el régimen comunista chino provocara una situación de emergencia
sanitaria mundial al ocultar en 2003 el brote de SARS 58.

53
DÍEZ, P. «China rechaza una investigación internacional sobre el coronavirus». [Fecha de consulta: 1
mayo 2020]. ABC. 30/4/2020. Disponible en https://www.abc.es/internacional/abci-china-rechazainvestigacion-internacional-politizada-sobre-origen-coronavirus-202004300822_noticia.html.
54
VIDAL, M.; MARS, A. «La pandemia abre un nuevo campo de batalla entre Estados Unidos y China».
El País. 22/3/2020. [Fecha de consulta: 7 mayo 2020]. Disponible en https://elpais.com/internacional/202003-21/la-pandemia-abre-un-nuevo-campo-de-batalla-entre-estados-unidos-y-china.html.
55
ROGIN, J. «State Department cables warned of safety issues at Wuhan lab studying bat
coronaviruses». The Washington Post. 14/4/2020. [Fecha de consulta: 11 mayo 2020]. Disponible en
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-warned-safety-issueswuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/.
56
Actos internacionalmente ilícitos.
57
OMS: Organización Mundial de la Salud, sus siglas en inglés WHO: World Health Organization.
58
KRASKA, J. «China is legally responsible for Covid-19 damage and claims could be in the trillions». War
on
the
rocks.
23/3/2020.
[Fecha
de
consulta:
3
mayo
2020].
Disponible
en
https://warontherocks.com/2020/03/china-is-legally-responsible-for-covid-19-damage-and-claims-couldbe-in-the-trillions/.
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El artículo 6 del Reglamento Sanitario Internacional 59 requiere que los Estados brinden
información expedita, oportuna, precisa y suficientemente detallada a la OMS sobre las
posibles emergencias de salud pública identificadas para impulsar los esfuerzos en la
prevención de pandemias. En su artículo 10 60 obliga a los Estados a proporcionar
información oportuna y transparente, dentro de las 24 horas, y participar en evaluaciones
colaborativas de los riesgos presentados.
Por tanto, la OMS 61, al tratarse de una crisis sanitaria mundial, tiene un papel esencial
superando los límites transfronterizos. La OMS, perteneciente a la ONU, tiene en su
composición a cinco miembros permanentes con capacidad de veto que forman parte
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 62. A finales del año pasado, Taiwán
advirtió a la OMS y China, sobre la posible transmisión de humano a humano del nuevo
coronavirus 63.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 64, afirmó que Taiwán
había solicitado una aclaración de un informe de Wuhan sobre casos de neumonía
atípica, manifestando que «Taiwán no informó de la transmisión de persona a persona»,
sino que «había estado pidiendo una aclaración del informe chino, como cualquier otra
entidad» 65.

«Reglamento Sanitario Internacional 2005, Segunda edición». P. 14. [Fecha de consulta: 21 mayo 2020].
Disponible
en
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43983/9789243580418_spa.pdf;jsessionid=FB404E663D
3161921D62132040D16A07?sequence=1.
60
«Reglamento Sanitario Internacional 2005, Segunda edición». P. 16. [Fecha de consulta: 21 mayo 2020].
Disponible
en
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43983/9789243580418_spa.pdf;jsessionid=FB404E663D
3161921D62132040D16A07?sequence=1.
61
World Health Organization. [Fecha de consulta: 11 mayo 2020]. Disponible en
https://www.who.int/about/collaborations-and-partnerships/who-office-at-the-united-nations.
62
«Miembros permanentes y no permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas».
Recordemos que forman parte como miembros permanentes: China, Francia, Federación de Rusia, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. [Fecha de consulta:
11 mayo 2020]. Disponible en https://www.un.org/securitycouncil/es/content/current-members.
63
CHIA-NAN, L. «Virus Outbreak: Taiwan warned WHO, China on virus last year». Taipei Times.
25/3/2020.
[Fecha
de
consulta:
11
mayo
2020].
Disponible
en
https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2020/03/25/2003733321.
64
«Tedros Adhanom Ghebreyesus». [Fecha de consulta: 11 mayo 2020]. Disponible en
http://www10.who.int/dg/tedros/biography/es/.
65
EVERINTONG, K. «Tedros doubles down on denial of Taiwan warning». Taiwan News. 21/4/2020.
[Fecha de consulta: 11 mayo 2020]. Disponible en https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3919947.
59

bie3

Documento de Opinión

85/2020

13

1437

Geoestrategia COVID-19: entre las cruzadas conspirativas y sus consecuencias
Carmen Saiz de Tejada

El viernes 10 de abril, la OMS negó haber ignorado la advertencia de Taiwán sobre la
transmisión de persona a persona del nuevo coronavirus, poco después de su brote en
China a finales del año pasado 66.
En respuesta a la negativa de la OMS, el Centro Epidemiológico de Taiwán realiza un
comunicado oficial, donde muestra que (en aquel momento, se refiere a finales del
pasado año) precisaba de aclaraciones sobre la referencia a una neumonía atípica; sobre
el tratamiento aislado que se está llevando a cabo a cada paciente; y donde solicitaban
información sobre la transmisión, puesto que al no tener casos en Taiwán «sospechan»
de la transmisión humano-humano, no pudiéndolo confirmar, pero agradeciendo
compartan cualquier información relevante al respecto 67.
Las relaciones ya de por sí tensas entre China y Taiwán podrían haber influido en su
falta de consideración hacia las advertencias que llegaban de Taiwán. China y Taiwán
se ven a sí mismos como los herederos del gobierno legítimo de China. Pero, en 1971,
la ONU reconoció al gobierno comunista como la autoridad legítima de una única China.
La política de la República Popular China obliga a elegir entre mantener relaciones
diplomáticas con Pekín o con «la provincia renegada», lo cual hace que el estatus
internacional de Taiwán se convierta en un asunto complicado. Solo 20 de los 193
miembros de la ONU reconocen oficialmente al Gobierno de Taipéi. Y otros muchos
mantienen relaciones extraoficiales, entre ellos Estados Unidos 68. China considera a
Taiwán una democracia autónoma, una provincia en espera de la reunificación que ha
tratado de excluir de todas las organizaciones internacionales 69.

66
«WHO denies ignoring Taiwan's early coronavirus warning». HongKongfp. 11/4/2020. [Fecha de
consulta: 12 mayo 2020]. Disponible en https://hongkongfp.com/2020/04/11/who-denies-ignoring-taiwansearly-coronavirus-warning-after-us-criticism/.
67
«The facts regarding Taiwan’s email to alert WHO to possible danger of COVID-19». CDC. [Fecha de
consulta: 11 mayo 2020]. Disponible en
https://www.cdc.gov.tw/Category/ListContent/sOn2_m9QgxKqhZ7omgiz1A?uaid=PAD-lbwDHeN_bLaviBOuw.
68
«China vs. Taiwán: la disputa de más de 60 años que divide al país más grande de Asia». BBC.
14/6/2017. [Fecha de consulta: 12 mayo 2020]. Disponible en
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151106_china_taiwan_rencuentro_xi_jinping_ma_ying_jeo
u_historia_aw.
69
«WHO denies ignoring Taiwan's early coronavirus warning». HongKongfp. 11/4/2020. [Fecha de
consulta: 12 mayo 2020]. Disponible en https://hongkongfp.com/2020/04/11/who-denies-ignoring-taiwansearly-coronavirus-warning-after-us-criticism/.
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Al tiempo, las relaciones entre la OMS y Taiwán se habían tensado incluso antes de la
pandemia 70, pero se han deteriorado aún más en los últimos tres meses, en parte por la
postura partidista que su director general parece haber tomado 71, tan cercano a Pekín.
Ante este intercambio de correos entre la OMS y Taiwán, la respuesta de Washington no
se ha hecho esperar y su presidente Donald Trump ha suspendido la contribución de
EE. UU. a la OMS, acusándole de ocultar la propagación del coronavirus 72.
Con este ambiente internacional, un tanto tenso, contribuye a agravar la situación, el
envío de material sanitario defectuoso, que han reportado países como España, Turquía,
Holanda 73, Canadá 74, Finlandia 75, entre otros.
Esta situación añade una lucha por el control de calidad de los productos que proceden
de China, a la ya complicada lucha por controlar y vencer la pandemia, que se originó en
su territorio 76.
Todo ello induce a pensar que no parece muy sensato dejar que China sea la industria
que fabrique la mayoría de los medicamentos, productos sanitarios y otros productos de
mayor o menor importancia estratégica. La respuesta de la Casa Blanca sería un

Taiwán, a pesar de no ser miembro de las Naciones Unidas, se le ha permitido asistir a eventos de la
OMS como observador. Pero, desde mayo del 2017, ha dejado de serlo, debido a las crecientes tensiones
políticas entre Taiwán y el Gobierno chino en Beijing. Taiwán llevaba participando como observador desde
2009. Coincidiendo con este hecho, Tedros Adhanom Ghebreyesus, asume el cargo como director general
de la OMS, el 24 de mayo de 2017, de manos de su predecesora china, la Dra. Margaret Chan: «Clock is
ticking for WHO decision over Taiwan». Nature. 19/5/2017. [Fecha de consulta: 21 mayo 2020]. Disponible
en: https://www.nature.com/news/clock-is-ticking-for-who-decision-over-taiwan-1.22019.
71
ROGAN, T. «WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus confirms he is Beijing's useful idiot».
Washington Examiner. 8/4/2020. [Fecha de consulta: 14 mayo 2020]. Disponible en
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/who-chief-tedros-adhanom-confirms-he-is-beijings-usefulidiot.
72
PARDO, P. «Trump suspende la contribución de EE. UU. a la OMS y la acusa de “ocultar la
propagación del coronavirus”». El Mundo. 15/4/2020. [Fecha de consulta: 12 mayo 2020]. Disponible en
https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/15/5e963be521efa083058b4609.html.
73
«Coronavirus: Countries reject Chinese-made equipment». BBC. 30/3/2020. [Fecha de consulta: 12
mayo 2020]. Disponible en https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-52092395.
74
CHASE, S.; VANDERKLIPPE, N. «Canada says one million face masks from China failed to meet proper
standards, won’t be sent to provinces». The Globeandmail. 23/4/2020. [Fecha de consulta: 12 mayo 2020].
Disponible en https://www.theglobeandmail.com/canada/article-canada-says-one-million-face-masksfrom-china-failed-to-meet-proper/.
75
«Finland: Chinese face masks fail tests». Yale.fi. 8/4/2020. [Fecha de consulta: 12 mayo 2020].
Disponible en https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finland_chinese_face_masks_fail_tests/11298914.
76
SU, A. «Faulty masks. Flawed tests. China’s quality control problem in leading global COVID-19 fight».
Los Angeles Times. 10/4/2020. [Fecha de consulta: 12 mayo 2020]. Disponible en
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-04-10/china-beijing-supply-world-coronavirus-fightquality-control.
70
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recrudecimiento de las relaciones comerciales. China, por su parte, advierte de que las
decisiones norteamericanas paralizarán la respuesta global a la pandemia 77.
La consecuencia que se podría derivar de todo ello es que China ya no sería capaz de
vender tanto como antes. Para Xi Jinping el dinero no es un fin, sino un medio para
convertir a su país en líder mundial en perjuicio de Estados Unidos. Las actividades en
el mar del Sur de la China, el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, las inversiones en
países opuestos al orden mundial vigente no están dirigidas a recibir rentas de dinero,
sino a extraer ventajas estratégicas. La guerra chino-estadounidense será, con toda
seguridad, fría, pero será una guerra. Y uno de los teatros de operaciones más
importantes será Europa, donde ya se están empezando a librar batallas económicas y
de propaganda 78.
Prueba de ello es uno de los últimos incidentes diplomáticos protagonizado por la
censura china, quien mutiló un artículo firmado por el embajador europeo en Pekín, junto
a sus colegas de países miembros, en un diario oficial, China Daily. El incidente
sobreviene una semana después de que en Bruselas se produjese otro hecho
relacionado con la intolerancia del régimen chino a las críticas, cuando un funcionario del
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) denunció las presiones chinas para que se
moderasen las referencias a Pekín en un informe de la diplomacia comunitaria, lo que
obligó al alto representante, Josep Borrell, a una comparecencia parlamentaria 79.
La nueva situación obliga a las principales potencias a reformular su estrategia. El
comisario de Comercio de la Unión Europea, Phil Hogan, apuntó a la necesidad de
debatir acerca de «saber qué implica ser estratégicamente autónomo» y de construir
«cadenas de suministro resistentes y basadas en la diversificación» 80.
TIMSIT, A. «A Chinese propaganda video mocks America’s response to the coronavirus crisis». Quartz.
2/5/2020. [Fecha de consulta: 21 mayo 2020]. Disponible en https://qz.com/1850097/chinese-propagandavideo-mocks-us-response-to-coronavirus-crisis/.
78
MOMTAZ, R.; VON DER BURCHARD, H.; MOENS, B. «Beijing doubles down in EU propaganda battle».
Politico.eu.
29/4/2020.
[Fecha
de
consulta:
21
mayo
2020].
Disponible
en
https://www.politico.eu/article/beijing-doubles-down-in-eu-propaganda-battle/.
79
SERBETO, E. «Tensiones entre China y la UE a causa de la censura a un artículo del embajador
europeo».
ABC.
8/5/2020.
[Fecha
consulta:
8
mayo
2020].
Disponible
en
https://www.abc.es/internacional/abci-tensiones-entre-china-y-causa-censura-articulo-embajadoreuropeo-202005071714_noticia.html#vca=mod-lo-masp2&vmc=leido&vso=internacional&vli=noticia.foto.internacional&vtm_loMas=si.
80
CRAWFORD, A.; MARTIN, P. «China’s Coronavirus Diplomacy Has Finally Pushed Europe Too Far».
Bloomberg.
21/4/2020.
[Fecha
de
consulta:
21
mayo
2020].
Disponible
en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-21/china-s-coronavirus-diplomacy-has-finally-pushedeurope-too-far.
77
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Estados Unidos está valorando los lazos con China, principalmente en relación con sus
cadenas de suministros. Este escenario podría obligar a un planteamiento de mejora en
sus problemáticas relaciones con Rusia. China podría exacerbar las tensiones
geopolíticas entre los dos países y hacer que Rusia sea cada vez más importante para
Estados Unidos como contrapeso a China. Esto a su vez, podría conducir a una
reevaluación del eje Rusia-China que es una de las amenazas geopolíticas que enfrenta
actualmente a EE. UU. Por supuesto, Pekín tratará de mantener fuertes lazos con
Moscú, ante la creciente fricción con Washington; pero el cálculo de Moscú podría
cambiar a medida que a Pekín se le acumulan los desafíos económicos y las sanciones
son más duras en el nuevo entorno 81.
Para Rusia, la pandemia es particularmente perjudicial, dada su dependencia de la
industria energética y la caída precipitada de los precios mundiales del petróleo desde el
brote, debido a su negativa a sumarse a la reducción de oferta sugerida por los países
exportadores de petróleo (OPEP) y sus aliados. La OPEP propuso, el 5 de marzo, retirar
del mercado un millón de barriles diarios, pidiendo al bloque de Estados amigos (en los
que Rusia tiene mucha influencia) que se hicieran cargo de otros 500.000. El argumento
es que la crisis desatada por la COVID-19 ha causado un fuerte retroceso de la demanda.
Rusia no está de acuerdo con este argumento, porque si bien Arabia Saudí necesita un
barril a 83 dólares para conseguir el equilibrio de sus cuentas, la economía rusa puede
permitirse unos precios cercanos a los 42 dólares después de las políticas de ajuste y
de las sanciones económicas de los últimos años por parte de EE. UU. 82
El Kremlin pudo resistir el régimen de sanciones aislando su economía de las
conmociones externas. Rusia siguió una política fiscal conservadora y aumentó sus
reservas de divisas y su fondo de riqueza nacional a más de 400.000 millones de dólares
y 150.000 millones de dólares, respectivamente; acrecentó también su producción
agrícola nacional al tiempo que prohibió las importaciones de EE. UU. y Europa 83.
81
CHAUSOVSK, E. «The Covid-19 Era and US- Russian Relations». Center for Global Policy, n.º 142.
22/4/2020. [Fecha de consulta: 13 mayo 2020]. Disponible en https://cgpolicy.org/articles/the-covid-19-eraand-u-s-russian-relations/.
82
SANDRI, P. «Rusia rompe con la OPEP y arrastra el petróleo a una caída del 9 %». La Vanguardia.
7/3/2020.
[Fecha
de
consulta:
12
mayo
2020].
Disponible
en
https://www.lavanguardia.com/economia/20200307/473989615152/rusia-opep-petroleo-impactocaidas.html.
83
CHAUSOVSK, E. «The Covid-19 Era and US- Russian Relations». Center for Global Policy, n.º 142.
22/4/2020. [Fecha de consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en https://cgpolicy.org/articles/the-covid-19-eraand-u-s-russian-relations/.
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A esto se añade que el coronavirus ha provocado una caída dramática en los precios
mundiales del petróleo que, combinado con la disputa por los recortes de producción de
Rusia con Arabia Saudí, ha ejercido una enorme presión económica sobre Moscú que
pondrá a prueba la resistencia de su estrategia reciente. Rusia y Arabia Saudí, junto con
otros miembros de la OPEP, finalmente alcanzaron un compromiso el 12 de abril para
reducir la producción de petróleo en casi 10 millones de barriles por día, la rápida caída
en los precios del petróleo días después, expuso la vulnerabilidad económica de Rusia.
De tal forma que es probable que la caída del precio del petróleo perjudique más a Rusia
que a economías más diversificadas como EE. UU. y China 84.
En este contexto, recientemente ha habido dos desarrollos notables en las relaciones
entre EE. UU. y Rusia. El 28 de marzo, el gigante petrolero ruso Rosneft anunció el cese
de sus operaciones en Venezuela 85, transfiriendo todas sus acciones en PDVSA 86 a
Roszarubezhneft 87, una empresa de energía rusa de propiedad estatal poco conocida.
Esto podría verse como una señal de la creciente vulnerabilidad de Rusia a las sanciones
de EE. UU. a medida que su industria energética sufre, y de la mayor disposición de
Moscú para ajustar sus operaciones en teatros estratégicos como Venezuela. Además,
el 3 de abril aparecieron unos informes revelando que EE. UU. había recibido un envío
de ventiladores de la firma tecnológica rusa KRET 88, una subsidiaria del conglomerado
ruso Rostec que, actualmente, está sujeto a sanciones estadounidenses. No está claro
si la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos emitió una exención
de sanciones para recibir esos suministros, pero manifiesta la voluntad de Washington
de ser más flexible en sus sanciones durante la actual crisis.

84
CHAUSOVSK, E. «The Covid-19 Era and US- Russian Relations». Center for Global Policy, n.º 142.
22/4/2020. [Fecha de consulta: 13 mayo 2020]. Disponible en https://cgpolicy.org/articles/the-covid-19-eraand-u-s-russian-relations/.
85
GRIFFIN, A. «Rosneft to cease Venezuela operations, sell assets to Russian government». SPGlobal.
28/3/2020. [Fecha de consulta: 13 mayo 2020]. Disponible en https://www.spglobal.com/platts/en/marketinsights/latest-news/oil/032820-rosneft-to-cease-venezuela-operations-sell-assets-to-russian-government.
86
PDSVA: Petróleos de Venezuela S.A., es una empresa estatal de Venezuela que inició sus operaciones
el 1 de enero de 1976, cuyas actividades son: la explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte
del petróleo venezolano, así como los negocios de orimulsion, química, petroquímica y carbón. [Fecha de
consulta: 13 mayo 2020]. Véase www.pdsva.com.
87
«Russia sets up Roszarubezhneft oil company with charter capital of $4.066 billion». Tass. 31/3/2020.
[Fecha de consulta: 13 mayo 2020]. Disponible en https://tass.com/economy/1137775.
88
BODNER, M.; WILLIAMS, A. «Firm under sanctions made Russian ventilators shipped to U.S., pictures
show». NBCnews. 3/4/2020. [Fecha de consulta: 12 mayo 2020]. Disponible en
https://www.nbcnews.com/news/world/firm-under-sanctions-made-russian-ventilators-shipped-u-spictures-n1175806.
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Con todas estas consideraciones y retomando la situación creada no solo desde el
epicentro de la propia pandemia, sino a causa de las transacciones comerciales del país
asiático, para Rusia la alianza con China es poco fiable, y empezaría a ser demasiado
arriesgada. Para los norteamericanos, seducir a los rusos sería una buena manera de
desestabilizar a China. En este tablero, los chinos se ven a sí mismos como una potencia
decisiva capaz de imponer sus condiciones tanto a Rusia como a EE. UU. 89
En la estrategia china son evidentes tres componentes: la no alteración del orden
internacional; el conocimiento del poder que ejerce sobre sus vecinos; y la necesidad de
lograr un delicado equilibrio en la relación con EE. UU. La estrategia militar de China ha
estado dominada por la preocupación sobre las capacidades de Estados Unidos y la
mejor manera de contrarrestarlas. China entiende perfectamente la importancia de su
competencia con Estados Unidos para el orden internacional, fomentando una versión
de la relación pragmática y constructiva, en lugar de ideológica y desestabilizadora. Sin
embargo, la probabilidad de una mayor cooperación entre las dos naciones no está clara,
socavada aún más por la percepción china de que EE. UU. es un poder en declive, si
bien aún formidable 90.
Una situación francamente indeseable tanto para rusos como para norteamericanos,
donde lo que todos buscan es el control estratégico del mundo.

89
CHAUSOVSK, E. «The Covid-19 Era and US- Russian Relations». Center for Global Policy, n.º 142.
22/4/2020. [Fecha de consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en https://cgpolicy.org/articles/the-covid-19-eraand-u-s-russian-relations/.
90
HAAS, M., et al. «STRATEGIC TRENDS 2020 Key Developments in Global Affairs». Center for
Security Studies. Marzo 2020, pp. 23-24. [Fecha de consulta: 15 mayo 2020]. Disponible en
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/ST202001-JT.pdf.
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Conclusiones
Independientemente de cuál sea el origen del virus, las informaciones señalan su origen
en Wuhan. Tal vez las teorías conspiranoicas que apuntan a una creación humana
utilizando la ingeniería genética tengan solo una pequeña parte de verdad, lo que es
cierto es que desde el principio el virus se ha politizado y está sirviendo de arma
arrojadiza para especular, maniobrar y manipular en diferentes frentes, que incluyen el
nivel global, internacional o transnacional y partidista.
La negativa de China a la investigación es una demostración de fuerza, una exhibición
de superpotencia al margen de su régimen político. Los países que se dejan investigar
es porque no tienen la suficiente fortaleza como para impedirlo. En un momento en que
se está extendiendo la idea de la desaparición de fronteras, la defensa de la soberanía
nacional cobra una vital importancia, atacando la idea global que se quiere imponer.
El control de la narrativa o la ocultación de las víctimas de la pandemia hace que su
posición sea más cuestionada. La mala calidad del material en sus transacciones
provoca una grave desconfianza en los mercados que puede provocar la espantada de
grandes industrias de su territorio en un momento en que la economía mundial está
seriamente dañada, a lo que se añade la exigencia de responsabilidades.
Y a todo ello la respuesta politizada desde la OMS y partidista a través de su director
general favoreciendo a China, le hace un flaco favor a la República Popular y a la
Organización.
La nueva normalidad que está por venir puede depararnos todavía muchas sorpresas,
pero lo que no es ninguna sorpresa es que el planeta está en plena convulsión
geopolítica. La pandemia y su gestión son los síntomas de esta y, el virus, su acelerador
geoestratégico.
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Resumen
El presente documento pretende identificar las conexiones existentes entre la República
Islámica de Irán y los diferentes actores violentos no estatales que desarrollan su
actividad en el área geográfica de Líbano, Siria e Irak. Mediante una oportuna revisión
bibliográfica completada con investigaciones realizadas por parte de la prensa
internacional, se ofrece un punto de vista acerca del alcance de las conexiones y cuán
peligrosas son estas para la estabilidad de la región. En este mismo contexto, se ofrecen
algunas inferencias acerca de las estrategias de reclutamiento que ha venido
desarrollando el Gobierno de Teherán, para reforzar las milicias chiíes que han
combatido en la guerra de Siria. Finalmente, se introducen algunas reflexiones en
relación con si el llamado «poder blando» de Rohaní, en su política exterior, puede ser
considerado suficiente de cara a estimar una posibilidad de deshielo hacia el tradicional
aislamiento económico y político del Estado iraní.
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Irán, actores no estatales, milicias iraníes, Hezbolá, Hamás, Siria, Líbano, Irak.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
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Iran's geostrategic dynamics in the Middle East

Abstract
This document aims to identify the existing connections between the Islamic Republic of
Iran and the different violent non-state actors that carry out their activity in the
geographical area of Lebanon, Syria and Iraq. Through a timely bibliographic review,
completed with investigations by the international press, a point of view is offered about
the scope of the connections and how dangerous they are for the stability of the region.
In this same context, some inferences are offered about the recruitment strategies that
the government of Tehran has been developing to reinforce the Shiite militias that have
fought in the Syrian war. Finally, some reflections are introduced regarding whether the
so-called «soft power» of Rohaní in his foreign policy, can be considered sufficient in
order to estimate a possibility of thawing towards the traditional economic and political
isolation of the Iranian state.

Keywords
Iran, Non-State Actors, Iranian Militias, Hezbollah, Syria, Lebanon, Iraq.
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Introducción
El interés estratégico que la República Islámica de Irán tiene proyectado hacia sus
Estados vecinos de Oriente Próximo obedece a una doble finalidad. En primer lugar,
encontramos la tradicional expectativa de la minoría musulmán chií (mayoritaria en Irán),
de asociarse con los intereses de sus comunidades homólogas en Estados colindantes,
donde su credo, no siempre mayoritario, pueda verse amenazado. Por otro lado,
encontramos las expectativas económicas que Irán manifiesta hacia el exterior de su
frontera occidental. El ansiado corredor terrestre que une las ciudades de Teherán y
Beirut le daría una ruta segura con salida al Mediterráneo. Algo, sin duda, que
proporcionaría a Irán una ventaja y preeminencia económica en la zona 1.
El tradicional aislamiento global al que se ha visto avocado Irán en los planos político y
económico se corresponde con la perpetua enemistad profesada contra su vecina Arabia
Saudí, de amplia mayoría suní y tradicional aliada de Estados Unidos. Teherán y Riad
aspiran a ser el referente de la comunidad musulmana a nivel global. Además, si unimos
a este hecho el interés geoestratégico que los saudíes también profesan en el área sirioiraquí, obtenemos un conflicto de intereses de doble índole entre saudíes e iraníes,
donde la solución a corto plazo se antoja complicada.
Por su parte, Estados Unidos centra sus críticas hacia Irán, en la retórica de que es un
Estado que dispone de un amplio programa nuclear orientado a la creación de armas de
destrucción masiva, además de financiar el terrorismo de actores no estatales en el
exterior de sus fronteras.
Sin embargo, el carácter moderado de Hasán Rohaní, en relación con su antecesor
Mahmud Ahmadineyad, ha facilitado históricos acuerdos como el pacto nuclear
establecido entre la ONU, la UE e Irán, en el año 2015. Ni siquiera posteriores
acontecimientos, como que EE. UU. se levantara de la mesa de negociación en 2018, ni
el reciente asesinato de Qasem Soleimani en enero de 2020, han propiciado que Irán
abandone la negociación con Europa, lo que corrobora que el interés de Irán en la
negociación transciende más allá de la propia guerra asimétrica que lleva a cabo contra
EE. UU.

1
AVDALIAN, Emil. «El desarrollo del corredor iraní hacia el Mediterráneo». Hatzad Hasheni. 21/12/2017.
[Fecha consulta 02/04/2020]. Disponible en https://hatzadhasheni.com/el-desarrollo-del-corredor-iranihacia-el-mediterraneo-por-emil-avdalian/.
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En este sentido, la política exterior de Irán es clara. Rohaní no parece estar interesado
en cambiar ningún aspecto de la actual política exterior respecto a Siria e Irak, toda vez
que su prioridad no ha sido la política regional, sino la internacional. Uno de los
principales objetivos pasa por mejorar las relaciones políticas y económicas con Europa,
Asia y las organizaciones internacionales para atraer inversión de capital y conseguir un
levantamiento efectivo de las sanciones. Para Irán, reforzar los lazos económicos con
Europa es clave para contrarrestar el efecto negativo que tendrán los años de Donald
Trump en la presidencia de EE. UU 2.
Sin embargo, para los intereses norteamericanos y sus aliados en la región, no es
permisible un vacío de poder en Siria e Irak que sea rellenado por actores no estatales
vinculados a la República iraní 3. La problemática además se acrecienta si se tiene en
cuenta que las Fuerzas Armadas iraquíes actualmente son dependientes de las fuerzas
de la coalición internacional.
Como veremos a continuación, la lista de organizaciones armadas a las que, de modo
directo e indirecto, Irán presta su apoyo más allá de sus fronteras nacionales es amplia.
Este hecho resta credibilidad al discurso de deshielo internacional que parece haber
asumido Teherán. Sin embargo, no pueden ignorarse las oportunidades que abre la
existencia de un sector reformador en Irán, avalado por millones de votos de ciudadanos
que confían en sus resultados 4.

Hezbolá y Hamás
Muchos, aunque no todos de los grupos que patrocina Irán, son chiitas. Si bien la
ideología juega un papel importante en la política exterior del Estado, los expertos
sostienen que el objetivo principal del régimen es proyectar el poder en todo el Oriente
Medio para contrarrestar la influencia de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Según
Álex Vatanka (investigador principal del Instituto del Oriente Medio), el éxito de la
estrategia de Irán se basa en gran medida en su capacidad para capitalizar los vacíos
de poder en Oriente Medio. ¿Cómo hace Irán esto? Principalmente a través de la fuerza
ZACCARA, Luciano. «Los desafíos del segundo mandato de Rohaní». Real Instituto Elcano, ARI 73/2017.
20/9/2017, p. 6.
3
CORDESMAN, Anthony H. «The Strategy the U.S. Should Pursue in Iraq». Centre for Strategic &
International Studies. 12/2/2019, p. 2.
4
ARTEAGA, Félix. «¿Qué hacer con Irán?». Real Instituto Elcano, ARI 26/2018. 27/2/2018, p. 5.
2
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Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria que Soleimani controló hasta su muerte.
La fuerza Quds organiza y entrena combatientes con milicias aliadas y les proporciona
armas según un informe del Centro Soufan 5. Por otro lado, Irán también explota la vía
de la diplomacia para cimentar alianzas económicas con países como Irak y Líbano.
Hezbolá es un grupo paramilitar chií y partido político en el Líbano. Es el primer y más
exitoso proyecto de representación de Irán en el exterior desde su formación durante la
guerra civil libanesa en 1982. Esta organización se ha convertido en el más poderoso de
los aliados no estatales de Irán en Oriente Medio. Irán suministró armas a Hezbolá
durante su guerra de 2006 contra Israel. Más recientemente, Irán ha movilizado la
intervención de Hezbolá en nombre del presidente sirio Bashar al-Asad en la sangrienta
guerra civil de nueve años en Siria. Una evaluación del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, en el año 2018, estimó que el apoyo de Irán a Hezbolá alcanzaba los
700 millones de dólares anuales 6. También Hezbolá se ha desplegado en Irak en la lucha
contra el Estado Islámico promoviendo los intereses iraníes en este Estado 7.
En la idiosincrasia de Hezbolá se encuentra la destrucción del Estado de Israel y coopera
con otras organizaciones islámicas militantes como Hamás, con el fin de alcanzar este
objetivo. Hamás incluso mantiene su propia «embajada» en Teherán. En 2002, salió a la
luz que Irán estaba involucrado en numerosos intentos de lanzamiento de cohetes hacia
Israel, y, que quienes realizaban dichas acciones, miembros de Hamás y la yihad
islámica, habían sido entrenados por Hezbolá en campamentos iraníes. El tráfico de
armas entre Líbano, Irán y Gaza ha sido una constante. Para Hamás, la cooperación con
Hezbolá es una oportunidad permanente para mejorar capacidades y aprendizaje
operativo, una fuente de nuevas armas y tecnologías, y un ejemplo de integración de
capacidades militares con aspiraciones políticas. Para Hezbolá, el apoyo a la causa
palestina es parte de la estrategia global iraní. Hamás es una forma indirecta de poder
atacar a Israel con bajo riesgo directo 8.
5
PARKER, Claire; NOACK, Rick. «Iran has invested in allies and proxies across the Middle East. Here’s
where they stand after Soleimani’s death». The Washington Post. 3/1/2020. [Fecha consulta 5/4/2020].
Disponible en https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/03/iran-has-invested-allies-proxies-acrossmiddle-east-heres-where-they-stand-after-soleimanis-death/.
6
Ibídem.
7
HUBBARD, Ben. «Iran Out to Remake Mideast With Arab Enforcer: Hezbollah». The New York Times.
27/8/2017. [Fecha consulta 6/4/2020]. Disponible en
https://www.nytimes.com/2017/08/27/world/middleeast/hezbollah-iran-syria-israel-lebanon.html.
8
BLANCO, José María. Hezbollah, el partido de dios. Documento de investigación 01/2015. Instituto
Español de Estudios Estratégicos. 6/3/2015, p. 19.
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Tradicionalmente, la estrategia política iraní pasaba por intentar mantener en el plano de
la discreción sus conexiones con la milicia de Hezbolá, dado el recelo existente al
respecto por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, diferentes
acontecimientos acecidos a lo largo de los últimos meses han dejado entrever
públicamente estas conexiones.
Por ejemplo, una de las más recientes manifestaciones públicas del vínculo existente
fueron las declaraciones en prensa del líder de Hezbolá Hassan Nasrallah a raíz del
asesinato del general Soleimani. Este prometió que su organización atacaría a las
fuerzas estadounidenses en la región, en represalia por las ejecuciones de los principales
comandantes iraníes e iraquíes ocurridas el día 3 de enero de 2020 9. También, más
recientemente, Irán ha protestado públicamente en relación con la inhabilitación de
Hezbolá aprobada por el parlamento alemán a finales del mes de abril 10. En opinión de
Teherán, esta medida únicamente intenta satisfacer las demandas de los intereses de
EE. UU. y de su aliado Israel.

Milicias iraníes en Irak
El origen del apoyo iraní a milicias iraquíes se remonta a la década de 1980. En esa
época, Teherán apoyó a una serie de poderosas milicias chiíes que se oponían al
Gobierno despótico de Saddam Hussein. Años más tarde, tras la invasión
estadounidense de Irak en 2003, muchas de esas milicias fueron organizadas para hacer
frente a la invasión de las Fuerzas Armadas de EE. UU. El Pentágono atribuyó 608
muertes de tropas estadounidenses en Irak a las fuerzas de poder de influencia iraní
entre 2003 y 2011. En última instancia, a medida que el Estado Islámico organizó un
bombardeo relámpago en Irak en 2014, esas mismas milicias se convirtieron en activos
críticos para detener la expansión de los militantes y lucharon estrechamente con las
fuerzas iraquíes para reducir el control territorial del Estado Islámico a cero 11.

AZHARI, Timour. «Hezbollah vows retaliation against US for Soleimani killing». Al Jazeera. 5/1/2020.
[Fecha consulta 12/5/2020]. Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2020/01/hezbollah-vowsretaliation-soleimani-killing-200105193320827.html.
10
«Hezbollah accuses Germany of giving in to US, Israel with ban». DW-Made for minds. 4/5/2020. [Fecha
consulta 11/5/2020]. Disponible en https://www.dw.com/en/hezbollah-accuses-germany-of-giving-in-to-usisrael-with-ban/a-53329469.
11
PARKER, Claire; NOACK, Rick. «Iran has invested in allies and proxies across the Middle East. Here’s
where they stand after Soleimani’s death». The Washington Post. 3/1/2020. [Fecha consulta 20/4/2020].
9
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Estas milicias fueron sancionadas por el Estado y pasaron a ser conocidas como las
Fuerzas de Movilización Popular (FMP). Se han convertido en una poderosa facción
política, las cuales se estima que disponen de la mayoría de los escaños en el
Parlamento iraquí. Además, las FMP están constituidas como grupo paraguas que
alberga a varias milicias respaldadas por Irán, entre otras, las Brigadas Imam Ali 12 y
Sayed al-Shuhada. Este conglomerado de fuerzas está prácticamente dirigido por Abu
Mahdi al-Muhandis, un comandante militar que ha sido calificado por Washington como
terrorista.
En este mismo contexto, la también milicia chií respaldada por Irán Asaib Ahl al-Haq o la
Liga de los Justos, saltó a la fama como líder de la insurgencia chií tras la invasión
liderada por Estados Unidos en el año 2003. De forma más activa, desde 2006, esta
milicia vino realizando duros ataques contra las fuerzas militares de EE. UU. y sus
aliados. Su modus operandi pasaba por secuestros selectivos de occidentales,
asesinatos de soldados estadounidenses y ejecuciones de funcionarios iraquíes 13.
Finalmente, su líder Qais al-Khizali exigió públicamente que las tropas estadounidenses
abandonaran Irak una vez que el Estado Islámico había sido derrotado en gran medida.
Frente a este conglomerado de milicias chiíes respaldadas por Teherán ha emergido
recientemente una línea dura de oposición. Estos grupos se han convertido en el blanco
de la ira popular en algunos sectores iraquíes. Las protestas antigubernamentales
comenzaron en octubre de 2019 y los manifestantes exigían, entre otras demandas,
poner fin a la influencia de Teherán en los asuntos de Bagdad 14. Estas manifestaciones
populares fueron lo suficientemente contundentes como para desestabilizar al débil
gobierno y forzar la dimisión del primer ministro Adel Abdul Mahdi en noviembre del
pasado año. Sin embargo, las protestas han continuado y las cifras de manifestantes
muertos a manos de las tropas del ejército iraquí supera las 600 personas 15. Tras varios

Disponible en https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/03/iran-has-invested-allies-proxies-acrossmiddle-east-heres-where-they-stand-after-soleimanis-death/.
12
«Imam Ali Brigades: brutal fighters and skilled propagandists». The France 24 Observers. 6/8/2015.
[Fecha consulta 12/5/2020]. Disponible en https://observers.france24.com/en/20150608-imam-alibrigades-brutal-fighters-skilled-propagandists.
13
WYER, Sam. «The resurgence of Asa’ib ahl al-Haq». Middle East Security Report 7. Institute for the
Study of War. December 2012, p. 6.
14
«Who are Iraq’s Iran-backed militias?». AP News. 31/12/2019. [Fecha consulta 10/5/2020]. Disponible
en https://apnews.com/57a346b17d6da07ae732ba1437520fd2.
15
AL ANSARY, Khalid. «Iraq’s President Picks Intelligence Chief to Lead New Government». Bloomberg
News. 9./4/2020. [Fecha consulta 14/5/2020]. Disponible en
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meses de difíciles negociaciones, el reciente nombramiento del nuevo primer ministro,
Mustafá Al-Kadhimi, en mayo de 2020, abre camino hacia una nueva legislatura llena de
incertidumbre en cuanto al alcance de una efectiva pacificación en el panorama social.
Las motivaciones que originaron las multitudinarias manifestaciones obedecen también
a otros factores. La deriva económica que atraviesa el país desde hace varios años y el
caos de corrupción que impregna las instituciones ha consolidado una base sólida de
protesta. Sin embargo, el detonante y desencadenante principal de las mismas, deriva
de la intromisión iraní en los asuntos políticos de Irak que es actualmente de un gran
calado en comparación con el pasado más reciente. El desarrollo de la guerra,
principalmente contra el Estado Islámico, ha propiciado que este conjunto de milicias
fuera adquiriendo una fuerza y protagonismo sin precedentes en el Gobierno de Bagdad.
El principal indicador de este hecho ha sido observado tras el término de la contienda
bélica, cuando se ha consolidado una importante presencia de este conjunto de actores
no estatales en el seno de las instituciones iraquíes.

Milicias iraníes en Siria
En Siria, Irán intervino para preservar a su único aliado estatal, Bashar al-Asad, contra
lo que comenzó en 2011 como una rebelión popular desencadenada principalmente en
el seno de la mayoría suní. Reacio a comprometer a un gran número de sus propias
tropas, Irán alistó a Hezbolá y a milicias de Irak, así como a chiíes de Afganistán y
Pakistán para la lucha en este Estado. Aunque finalmente fue necesaria la intervención
de Rusia, la política logró salvar a Asad y de esa forma se facilitó el aseguramiento de la
tan ansiada ruta terrestre para los suministros militares iraníes desde Teherán hasta el
Líbano 16.
Las milicias activas en Siria, procedentes de reclutados al este de Irán, están compuestas
por la afgana Fatemiyoun y la pakistaní Zainebiyoun. Se trata de individuos motivados
por una combinación de fe chiita, lealtad a Jamenei y avaricia. De hecho, respecto a los
reclutados en Afganistán, en muchos casos desconocen incluso las razones de la lucha.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-09/iraq-s-president-picks-intelligence-chief-to-leadnew-government.
16
CHAMPION, Marc. «How Iran Pursues Its Interests Via Proxies and Partners». Bloomberg News.
5/1/2020. [Fecha consulta 14/5/2020]. Disponible en https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-0105/how-iran-pursues-its-interests-via-proxies-partners-quicktake.
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Mansharof describe casos de combatientes afganos que regresaron a su país natal y
comentaron a los medios de comunicación locales que no sabían a quién habían estado
combatiendo en Siria. Manifestaron públicamente que habían sido reclutados, armados
y que solo habían recibido una formación básica. Según él, Irán habría explotado la falta
de un poder centralizado en Afganistán y Pakistán 17. Ambos países disponen de una
población mayoritariamente suní y conseguir militantes entre las minoritarias filas chiitas
con el objetivo de reforzar las milicias en Siria, resultaba sencillo y rentable.
Las sucesivas guerras y la pobreza han dispersado durante años a los afganos a lo largo
de la amplia geografía de Oriente Medio. Miles de jóvenes cruzan anualmente la frontera
con Irán en busca de una mejor calidad de vida. Millones de afganos alcanzaron la
mayoría de edad en campos de refugiados de Pakistán e Irán o como trabajadores en
los Estados del golfo Pérsico. La falta de oportunidades para esta cohorte de población
joven sin posibilidades también ha sido aprovechada por Teherán para nutrir las filas de
las milicias que han luchado en la guerra de Siria. El Gobierno de Irán ofreció de
antemano permisos de residencia y salarios decentes en contrapartida por combatir en
la contienda bélica 18. Este acuerdo contractual entre ambas partes no sería objeto de
crítica, si las autoridades iraníes no se estuviesen aprovechando de la posición de
vulnerabilidad existente en esta masa de población.

La embajada iraní en Kabul niega que el Gobierno de Teherán esté involucrado en este
tipo de reclutamientos irregulares. Sin embargo, uno de los líderes de la oposición siria
que lucha contra la División Fatemiyoun instó en 2016 al Gobierno afgano a detener el
flujo de combatientes a su país. Según algunas estimaciones de la Coalición Nacional
Siria, se calcula que el número de afganos que en ese periodo se encontraba
combatiendo en las filas de Assad superaba los 8.000 combatientes 19.

«El nuevo enemigo de Israel justo sobre la frontera siria». Noticias de Israel. 31/12/2019. [Fecha consulta
10/5/2020]. Disponible en https://israelnoticias.com/editorial/enemigo-israel-iran-siria/.
18
LATIFI, Ali, M. «How Iran Recruited Afghan Refugees to Fight Assad’s War». The New York Times.
30/6/2017. [Fecha consulta 14/5/2020]. Disponible en
https://www.nytimes.com/2017/06/30/opinion/sunday/iran-afghanistan-refugees-assad-syria.html.
19
RASMUSSEN, Sune; NADER. «Zahra. Irán recluta a combatientes afganos de forma encubierta para
que luchen en Siria». eldiario.es.4/7/2016. [Fecha consulta 2/5/2020]. Disponible en
https://www.eldiario.es/theguardian/Iran-combatientes-afganos-encubierta-Siria_0_533697342.html.
17
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Figura 1. Nacionalidad de los milicianos extranjeros muertos en Siria en el periodo 2012-2018.
Fuente: Carnegie Endowment for International Peace.

En este sentido, el acudir a la estadística como medio de prueba fiable ante la retórica
de negación por parte del Gobierno de Teherán clarifica bastante la situación. Frente a
la posición de Irán respecto al reclutamiento masivo de ciudadanos extranjeros para
reforzar las milicias en Siria, la figura 1 nos muestra una fiable estimación del número de
milicianos proiraníes muertos en combate en esta área, desglosados por nacionalidad a
lo largo del periodo 2012-2018.
Las inferencias que muestra el gráfico son bastante clarificadoras. Casi la mitad de las
bajas registradas en el periodo se corresponden con individuos de nacionalidad libanesa.
En segunda posición, con casi un tercio de las muertes, encontramos a las tropas
procedentes de Afganistán. Finalmente, es necesario alcanzar la tercera posición para
encontrar a las tropas iraníes en cuanto a número de bajas se refiere, con menos de la
mitad de muertes que el Líbano y a mucha distancia de las bajas causadas a las tropas
afganas.
Dada la magnitud de los números estudiados, no solo se confirma que ha existido por
parte de Teherán un efectivo reclutamiento de milicianos a lo largo de varios países de
su entorno, sino que estas tropas han sido utilizadas por parte de los Cuerpos de la
Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) para operar en primera
línea de combate. Es especialmente significativa la elevada cifra de afganos resultados
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muertos, sobre todo teniendo en cuenta que la cifra de desplazados a la guerra en Siria
es mucho menor que las tropas procedentes de Líbano, Irak o del propio Estado iraní.

Conclusiones
La principal inferencia que deriva de la investigación realizada muestra que la influencia
que la República Islámica de Irán profesa hacia las milicias armadas chiíes en Oriente
Próximo se muestra evidente. La conexión existente entre el Gobierno de Teherán y el
amplio conglomerado de actores no estatales que se han mencionado de forma directa
e indirecta en este estudio queda contrastada.
Además, lejos queda la tradicional postura por parte del Gobierno iraní de silenciar
públicamente tales conexiones. Para Teherán, actualmente el orgullo de poseer
influencia exterior en defensa de la doctrina chií, a la par que estratégicamente se
beneficia de un empoderamiento político y económico en esta área, ha quedado
demostrado vista la estrategia publicitaria que ha llevado a cabo en los últimos meses.
Prueba de ello fue la conferencia de prensa que el general de los IRGC, Amir Ali
Hajizadeh, transmitió para la televisión iraní solo unos días después del asesinato del
emblemático compatriota Soleimani. En ella, el general aparece rodeado de diferentes
estandartes donde pueden apreciarse las divisas oficiales de la República Islámica de
Irán y de la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, aparecen también junto a estas
banderas la práctica totalidad de emblemas de los actores no estatales mencionados en
este análisis. En este sentido, la finalidad pasaba por ofrecer una clara demostración de
fuerza por parte de Irán y sus aliados, en respuesta a la arbitraria ejecución del líder
Qasem Soleimani por parte del Gobierno de EE. UU.
En segundo lugar, es necesario mencionar que diferentes Estados de la comunidad
internacional han calificado de terroristas varios de los actores no estatales apoyados
por Irán en el extranjero. A pesar del aperturismo de Rohaní y la aparente predisposición
a cumplir con sus obligaciones internacionales, este hecho dificulta que se puedan
articular acuerdos de distensión y que se lleve a término el bloqueo económico y político
instalado contra Teherán.
Por otro lado, el ambiente prebélico siempre existente entre Irán y EE. UU., también
dificulta la articulación de relaciones bilaterales occidentales de otros Estados con Irán,
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precisamente porque no se pueden ignorar los riesgos que conlleva relacionarse con un
actor decidido a afrontar aventuras militares con el objetivo de perpetuarse en el poder.
Para complicar aún más la situación, que la UE facilite cualquier tipo de acuerdo
comercial con Teherán, pone en riesgo la seguridad y estabilidad de sus acuerdos ya
existentes con EE. UU., algo difícil de asumir para las políticas y economías europeas.
Parece razonable decir que la moderación de la política de Rohaní se encuentra
encaminada a romper con el tradicional aislamiento iraní. Sin embargo, es necesario ser
extremadamente prudentes. En primer lugar, porque el apoyo a milicias armadas en el
extranjero genera recelos y no ofrece garantías a la comunidad de Naciones Unidas, en
general, y a Occidente, en particular. Y, en segundo lugar, porque el sector iraní que
añora el tradicional aislamiento posicionándose abiertamente en contra de cualquier
vínculo con Occidente es aún muy influyente. La posición de fuerza de Rohaní frente a
esta visión menos aperturista puede complicarse si las mejoras económicas prometidas
no se materializan y el bloqueo político contra Irán no se levanta de forma clara.
Será necesario observar cómo se comporta el electorado en los próximos años; lo cual
será clave para que las reformas de aperturismo puedan seguir sucediéndose y pueda
superarse esta larga crisis existente derivada del tradicional aislamiento de la República
de Irán.
Respecto a la política exterior iraní, el Gobierno de Teherán debe modificar las
estrategias en el extranjero que estén vinculadas de forma directa o indirecta a grupos
de milicias armadas. La guerra de Siria ha podido servir como pretexto para el
reclutamiento de combatientes de forma irregular y aprovechar la vulnerabilidad de
grupos de población como los reclutados afganos. Sin embargo, una vez pacificada la
zona en gran medida, es necesario que el Gobierno lleve a cabo un ejercicio de
responsabilidad y se aleje de una vez por todas de las aventuras hacia una preeminencia
exterior que pase por la mano de expediciones militares.
La actual situación política existente en Siria, Irak y Líbano es más favorable que nunca
de cara a los intereses de la república iraní. Tras el estallido de las primaveras árabes y
las diferentes derivaciones de estas en los Estados de la región, Irán ha sabido situarse
en la posición adecuada, afianzando su posición y ganando una influencia destacada
frente a sus principales rivales en la zona.
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Figura 2. Fuerzas proiraníes en Oriente Medio.
Fuentes: Bloomberg, ECFR, IISS. Imagen: Associated Press, Graphic News.

Desgraciadamente, el empoderamiento de Teherán ha ido de la mano de operativos
militares propios en coordinación con sus milicias armadas afines; lo cual, no es
admisible desde el punto de vista de la comunidad internacional. En la figura 2 podemos
observar los principales territorios dominados por la red de milicias proiraníes. De este
modo, queda afianzada la ansiada ruta terrestre que une las capitales de Irán y Líbano.
Este hecho facilita al Gobierno de Irán una salida segura al Mediterráneo y empodera la
posición de Teherán frente a sus principales rivales en la zona como por ejemplo Arabia
Saudí.
Es perfectamente legítimo que la estrategia de política exterior de Irán pase por la
pretensión de afianzar sus intereses en países de su entorno. Sin embargo, esta
influencia debe conseguirse por medio de la diplomacia y alejándose de cualquier vía
directa o indirecta que lleve aparejada el uso de la fuerza militar.
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Lamentablemente, el trasfondo religioso imperante, que rodea a todo conflicto que surge
en Oriente Medio, reduce las posibilidades de articular cualquier posible acercamiento
de carácter duradero. Más allá de los intereses económicos entre las principales
potencias involucradas, siempre emerge la imperecedera confrontación ideológica entre
la rama suní del islam junto al patrocinio de actores como la wahabita Arabia Saudí,
frente a los intereses chiíes defendido principalmente por la República Islámica de Irán.
Este carácter religioso, que reviste cualquier disputa de naturaleza política, dificulta el
entendimiento diplomático, provoca polarización entre las diferentes posturas
defendidas, y, en última instancia, legitima el uso de la violencia como estrategia para
lograr objetivos políticos.
La prospectiva ante el futuro a corto y medio plazo en Oriente Medio no pasa por un
pronóstico de relajación de las hostilidades. La iniciativa hacia un posible acercamiento
de posturas debe propiciarse en el seno de las principales potencias nacionales
involucradas. Mientras esto no suceda, el apoyo diplomático que pueda ofrecerse desde
las instituciones de la comunidad internacional lamentablemente corre el riesgo de no
prosperar hacia la vía del entendimiento y la concordia.

Miguel Ángel García-Fraile Hernández*
Alumno del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo
Universidad Rey Juan Carlos
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Centroamérica frente a la COVID-19
Resumen
La llegada de la COVID-19 vino a sumar mayor complejidad e incertidumbre a un cuadro
regional bastante convulso e inestable. Tal y como se ha observado en el continente
europeo, que hizo frente a la COVID-19 semanas antes de la llegada de este al
continente americano, la pandemia tiene un gran impacto no solo en la salud, sino
también en el crecimiento económico y el desarrollo social.
Centroamérica hace frente al coronavirus en un contexto económico, político y social
complejo. Según datos de la CEPAL, los países de la región están experimentando un
bajo crecimiento, especialmente en el contexto de una alta desigualdad y vulnerabilidad,
de los cuales la pobreza y la pobreza extrema están en aumento con una cohesión social
debilitada y manifestaciones de insatisfacción ciudadana.
Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo del presente documento es analizar la
llegada de la COVID-19 a la región centroamericana, contemplando la desigual situación
de cada uno de los países, que ponen en evidencia la capacidad de respuesta, así como
la reacción de cada uno de los gobiernos ante esta crisis. Así mismo, se esbozan una
serie de posibles consecuencias en el ámbito político, económico y social, una vez
superada la pandemia.

Palabras clave
Centroamérica, COVID-19, pandemia, crisis, democracia.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Central America against the COVID-19
Abstract
The arrival of COVID-19 added more complexity and uncertainty to a rather turbulent and
unstable regional scenario. As observed in the European continent, which faced COVID19 weeks before its arrival in the American continent, the pandemic not only has strong
effects in the field of health, it also has a great impact on economic growth. and social
development.
Central America faces the coronavirus in a complex economic, political, and social
context. According to ECLAC data, the countries of the region are experiencing low
growth, especially in the context of high inequality and vulnerability, of which poverty and
extreme poverty are on the rise, with weakened social cohesion and expressions of
dissatisfaction citizen.
Taking this context into account, the objective of this document is to analyse the arrival
of COVID-19 in the Central American region, considering the unequal situation in each of
the countries, which highlights the response capacity, as well as the reaction of each one
of the governments in the face of this crisis. Likewise, a series of possible consequences
are outlined in the political, economic, and social spheres, once the pandemic has been
overcome.

Keywords
Central America, COVID-19, pandemic, crisis, democracy.
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Introducción
La COVID-19 apareció en Asia (más específicamente en Wuhan, China) y tuvo como
epicentro hasta hace poco a Europa. Desde hace unas semanas está impactando con
fuerza en Estados Unidos e ingresando aceleradamente a la región centroamericana,
aunque de manera desigual. Hasta la fecha, el número de infectados supera los 5,6
millones de personas en todo el mundo y la cifra de decesos supera los 356.000. Frente
a estos datos, el número de afectados de los países centroamericanos es relativamente
bajo —24.000 casos confirmados aproximadamente (tabla 1)—. Estas cifras parecen
demostrar el éxito de la rápida reacción de la mayoría de gobiernos a la hora de prevenir
la llegada del virus a la región y ralentizar su diseminación, al menos a juzgar por los
datos oficiales.
PAÍS
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

CONFIRMADOS

MUERTES

984
2.194
4.145
4.640
759
11.728

10
39
68
194
35
315

Tabla 1. Número de casos confirmados y muertes en América Central (por país).
Fuente: OMS. Datos actualizados el 28/5/2020.

La llegada del coronavirus o COVID-19 agrega más complejidad e incertidumbre a la
situación en una región convulsa e inestable. Tal y como se ha observado en el
continente europeo, que hizo frente a la COVID-19 semanas antes de la llegada de esta
al continente americano, la pandemia tiene un gran impacto no solo en la salud, sino
también en el crecimiento económico y el desarrollo social.
Centroamérica hace frente al coronavirus en un contexto económico, político y social
complejo. Según datos de la CEPAL, los países de la región están experimentando un
bajo crecimiento, especialmente en el contexto de una alta desigualdad y vulnerabilidad,
de los cuales la pobreza y la pobreza extrema están en aumento, con una cohesión social
debilitada y manifestaciones de insatisfacción ciudadana 1.

1
CEPAL. «El desafío social en tiempos del COVID-19». Informe Especial COVID-19, n.º 3. 12 de mayo
2020. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf.
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Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo del presente documento es analizar la
llegada de la COVID-19 a la región centroamericana, contemplando la desigual situación
de cada uno de los países, que ponen en evidencia la capacidad de respuesta, así como
la reacción de cada uno de los gobiernos ante esta crisis. Así mismo, se esbozan una
serie de posibles consecuencias en el ámbito político, económico y social, una vez
superada la pandemia.

Diagnóstico social, económico y laboral de los países de la región
A continuación, se mencionan varios elementos relacionados con la estructura social,
económica y laboral de los países. con la posibilidad de proporcionar a la mayoría de la
población servicios básicos y asistencia, con la capacidad del Estado de tomar
decisiones que le permitan adoptar medidas que moderen el impacto de la pandemia en
la sociedad.
En el aspecto social, la desigualdad es la constante en la región. Es un problema que
afecta de manera notoria en todos los países centroamericanos desde hace décadas. El
método más común para medir la desigualdad en un país es usar el índice de Gini, que
se utiliza para medir las diferencias de ingresos 2.Tal como se puede observar en la tabla
2, los datos correspondientes al índice de Gini reflejan un leve aumento de la desigualdad
en Costa Rica y un descenso notorio en los niveles de desigualdad en El Salvador.
PAÍS
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

1990a

2019b

45,3
54
59,6
57,4
57,4
58,2

48,3
38
48,3
50,5
46,2
49,9

Tabla 2. Índice de Gini. Evolución de la desigualdad en América Central en los últimos 30 años. Fuente:
Banco Mundial.
a
b

La primera columna muestra el dato disponible más cercano al año 1990.
La segunda columna muestra el dato disponible más reciente.

El índice de Gini es el indicador más utilizado para medir la desigualdad. Mientras más bajo el indicador,
menos desigualdad existe, es decir, el cero representa la completa igualdad.

2
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América Central es una región profundamente desigual y no cabe duda de que esta crisis
acentuará este problema, afectando en mayor medida a la población con menos
recursos. Los más desfavorecidos no tienen una red de salud pública adecuada y
efectiva y, debido a la falta de recursos, su atención privada es limitada, lo que los hace
más vulnerables a las enfermedades 3.
En el aspecto laboral, la precariedad de los empleos es elevada. Según un informe de la
Organización Mundial del Trabajo, la proporción de empleos informales es muy alta, un
53,1 % en 2016. Las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los inmigrantes están
sobrerrepresentados entre los trabajadores informales 4.

Acceso desigual en tiempos de pandemia. Una sanidad frágil o casi inexistente
Entre las principales debilidades que poseen los países de la región se encuentra la
precariedad de algunos sistemas sanitarios que reduce o elimina —según el país en
cuestión— la capacidad de respuesta ante una enfermedad tan contagiosa, como el
coronavirus. Se estima que alrededor de un 30 % de los casos afectados requieren
ingreso hospitalario, mientras que un 4 % de esos pacientes desarrollan complicaciones
graves y precisan ser tratados en unidades de cuidados intensivos (UCI), muchas veces
con respiración mecánica 5.
La fragilidad del sistema sanitario es un aspecto común en la región, sin embargo,
algunos países se encuentran mejor preparados que otros para hacer frente a una
epidemia como la del coronavirus. En este sentido, las tablas 3 y 4 presentan datos
proporcionados por un informe de la BBC, que ponen en evidencia la capacidad de
respuesta de los países de la región en función de su estructura hospitalaria.

SANCHEZ, Francisco. «América Latina en los tiempos de la COVID-19». Política Exterior. 25 de marzo
de 2020. Disponible en https://www.politicaexterior.com/america-latina-los-tiempos-del-covid-19/.
4
OIT. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2018. Ginebra.
5
WALLACE, Arturo. «Coronavirus: qué capacidad tienen realmente los países de América Latina para
hacer frente a la epidemia de COVID-19». BBC. 23 de marzo 2020. Disponible en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51916767.
3
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País
1. Cuba
2. Chile
3. Uruguay
4. Argentina
5. Panamá
6. Brasil
7. Costa Rica
8. Colombia
9. México
10. República Dominicana
11. Ecuador
12. Paraguay
13. Perú
14. El Salvador
15. Nicaragua
16. Guatemala
17. Bolivia
18. Honduras
19. Haití
20. Venezuela

GASTO EN SALUD EN AMÉRICA LATINA
Gasto per cápita (US$
Gasto público (%
PPP)
PIB)
US$ 2.486
10,6%
US$ 2.229
4,9%
US$ 2.102
6,4%
US$ 1.917
4,9%
US$ 1.795
4,3%
US$ 1.472
3,8%
US$ 1.237
6,2%
US$ 1.039
4,1%
US$ 1.036
3,1%
US$ 986
2,5%
US$ 959
4,2%
US$ 867
4,2%
US$ 681
3,2%
US$ 583
4,4%
US$ 506
4,4%
US$ 475
1,8%
US$ 462
4,4%
US$ 395
2,9%
US$ 146
0,7%
US$ 141
1,5%

Gasto privado (%
PIB)
0,5%
3,2%
2,8%
1,9%
2,6%
5,0%
2,0%
1,8%
2,8%
3,3%
4,3%
3,6%
2,0%
2,5%
3,0%
3,8%
1,9%
4,1%
2,8%
1,7%

Tabla 3. Gasto en salud en los países latinoamericanos. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Citado por WALLACE (2020).

País
1. Cuba
2. Argentina
3. Uruguay
4. Panamá
5. Brasil
6. Chile
7. Perú
8. República Dominicana
9. México
10. Colombia
11. Ecuador
12. El Salvador
13. Paraguay
14. Costa Rica
15. Bolivia
16. Nicaragua
17. Venezuela
18. Haití
19. Honduras
20. Guatemala

Camas de hospital por 10.000 habitantes
52
50
28
23
22
22
16
16
15,2
15
15
13
13
11,6
11
9
8
7
7
6

Tabla 4. Capacidad hospitalaria de América Latina (camas por cada 10.000 habitantes).
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Citado por WALLACE (2020).
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Aunque al evaluar la capacidad de un país para responder a una epidemia, el gasto en
salud no es el único indicador por considerar (tabla 3), resulta útil porque pone de
manifiesto la desigual situación que atraviesa el sistema sanitario de los países de la
región. Como dato complementario se presenta la capacidad hospitalaria de América
Latina (tabla 4), donde se aprecia la situación precaria de los países latinoamericanos
en general, y de los países centroamericanos en particular. Destacan los casos de
Nicaragua, Honduras y Guatemala que se ubican al final de la tabla.

Sectores de la población más vulnerables a la crisis socioeconómica
La pandemia tiene un mayor impacto en las partes más vulnerables de la población. Los
diferentes impactos socioeconómicos reflejan la matriz de la desigualdad social en la
región. Su eje estructural es miembros de diferentes estratos socioeconómicos o estratos
sociales, género, etapas del ciclo de vida, raza, estatus étnico y territorio; y se han
agregado otros factores, Por ejemplo, discapacidad, estado migratorio o condiciones de
la calle 6. Estas desigualdades continúan acumulándose e interactuando, lo que resulta
en múltiples discriminaciones y en diferencias en el ejercicio de los derechos.
Sin duda, la población más desfavorecida como las mujeres, las personas jóvenes,
indígenas y migrantes poseen dificultades añadidas para hacer frente a la crisis
económica y social derivada del coronavirus. La gran mayoría de estos grupos
poblacionales carecen de ahorros suficientes para enfrentar la crisis en un escenario en
el que, además, las remesas, que representan un porcentaje muy elevado de los
ingresos de la región, también pueden sufrir una fuerte contracción.
El cierre de la frontera, la dificultad del desplazamiento y el aumento del desempleo
afectan a los inmigrantes. A su vez, estos tienen acceso insuficiente a los sistemas de
salud y protección social, acentuándose, aún más su vulnerabilidad. Estos problemas
toman mayor relevancia en el caso de los niños migrantes, acompañados o no, quienes
se enfrentan a su vez a la xenofobia y la discriminación 7.

CEPAL. «El desafío social en tiempos de la COVID-19». Informe Especial COVID-19, n.º 3. 12 de mayo
2020. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf.
7
UNICEF. «La pandemia de COVID-19 podría devastar la vida de las poblaciones de refugiados,
migrantes y desplazados internos si no se toman medidas internacionales urgentes». 1 de abril 2020.
Disponible en https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid-19-podria-devastar-vida-derefugiados-migrantes-desplazados.
6

bie3

Documento de Opinión

87/2020

7

1465

Centroamérica frente a la COVID-19
Cecilia Graciela Rodríguez

Consecuencias económicas
La COVID-19 no es solo un problema global de salud pública, sino que también
representa una crisis integral de impacto económico, social y político. Para evitar la
rápida propagación del coronavirus, se toman medidas de cuarentena y aislamiento
físico que provocan pérdidas de empleo y reducen los ingresos de las personas y familias
con precariedad laboral. La pérdida de ingresos afecta en mayor medida a aquellos
sectores de la población que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad 8.
Económicamente, el impacto de la pandemia sobre el PIB y el empleo varían de un país
a otro, por lo que los aumentos proyectados en la pobreza y la pobreza extrema también
varían. En vista de la situación actual y la incertidumbre de su evolución, la tabla 5
enumera los datos de la CEPAL, que muestran tres situaciones (baja, media y alta) de
la evolución de la pobreza y la pobreza extrema en los países de la región.
País
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Centroamérica

2019a
Nivel
4,0
7,4
19,8
18,7
18,0
6,2
12,3

Pobreza extrema
2020b
Bajo
Medio
4,7
4,9
8,5
9,0
21,2
21,4
19,5
19,8
20,7
21,3
6,4
6,6
13,5
13,8

Alto
5,3
9,6
21,8
20,5
22,2
6,8
14,3

2019a
Nivel
16
33,7
48,6
54,8
47,1
14,2
35,7

Pobreza
2020b
Bajo
Medio
17,7
18,4
35,4
36,4
50,3
50,5
56,3
57,1
50,6
51,6
14,5
14,9
37,4
38,1

Alto
19,1
37,4
50,9
57,8
52,7
15,6
38,9

Tabla 5. Proyección de la población en situación de pobreza extrema y pobreza en 2020, sin considerar
el efecto de las medidas anunciadas para mitigar el impacto de la COVID-19
(en porcentajes). Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
Proyecciones.
Proyecciones preliminares basadas en supuestos de impacto sobre el empleo y los ingresos laborales
para los distintos sectores productivos. Los tres escenarios se diferencian según la variación del ingreso
medio de los hogares sea menor a la variación del PIB (escenario bajo), igual (escenario medio) o mayor
(escenario alto).
a
b

8
CEPAL. «El desafío social en tiempos de la COVID-19». Informe Especial COVID-19, n.º 3. 12 de mayo
2020. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf.

bie3

Documento de Opinión

87/2020

8

1466

Centroamérica frente a la COVID-19
Cecilia Graciela Rodríguez

De la tabla 5 se desprenden las siguientes conclusiones: en primer lugar, la región
centroamericana posee niveles de pobreza y pobreza extrema muy heterogéneos. En
segundo lugar, se señaló que, en todos los casos, la pobreza y la pobreza extrema
aumentarán en todos los países. Finalmente, en el escenario alto, Nicaragua
experimentará el mayor aumento de la pobreza y la pobreza extrema.
Según las proyecciones realizadas por expertos y organismos internacionales, el impacto
en la economía será devastador, porque es una crisis que afecta tanto a la oferta como
a la demanda. El entorno económico y financiero de América Latina continuará
deteriorándose rápidamente. Sin embargo, a diferencia de las crisis anteriores, esta se
caracteriza por una alta incertidumbre (en términos de su impacto y duración), lo que
hace que sea muy difícil tomar medidas, hacer predicciones y esbozar escenarios
razonables 9.

Diferencias entre los países centroamericanos para enfrentar la crisis
Aunque el virus es el mismo, los Estados centroamericanos son diferentes. El gobierno
de cada uno de los países de la región no ha respondido a la pandemia de la misma
manera. Algunos actuaron de forma acertada y a tiempo desde el principio. Otros, en
cambio, lo han hecho de manera equívoca y a destiempo. En el primer grupo se
encuentran países como El Salvador que actuaron de forma inmediata, incluso antes de
poseer casos confirmados en el país. En el segundo grupo se encuentra Nicaragua,
donde su presidente, Daniel Ortega, no solo organizó una marcha bajo el lema «Amor
en tiempos del COVID-19», sino que hasta el momento continúa gestionando la crisis de
manera poco transparente, aportando datos sobre el impacto del coronavirus en el país
que carecen de fiabilidad.
La reacción de los líderes políticos ante esta pandemia es fundamental para marcar el
escenario actual de cada uno de los países. Las reacciones tardías o desafortunadas
pueden tener consecuencias políticas muy serias para los líderes y la democracia. La
forma de gestionar la pandemia pone a los mandatarios de la región en el foco de mira.
Un accionar oportuno y eficaz puede aumentar los niveles de apoyo ciudadano o, incluso,
9
BITAR, Sergio; ZOVATTO, Daniel. «El impacto del coronavirus en el futuro de América Latina». IDEA
Internacional. 2020. Disponible en https://www.idea.int/es/news-media/news/es/el-impacto-delcoronavirus-en-el-futuro-de-america-latina.
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puede brindar la oportunidad de superar o postergar la crisis social y política que
enfrentan algunos mandatarios. Este podría ser el caso de Juan Orlando Hernández,
presidente de Honduras, quien afronta una crisis política y social muy aguda desde el
inicio de su segundo mandato. Si este mandatario logra sortear los múltiples obstáculos
derivados de esta pandemia y actuar responsablemente, podría tener la oportunidad de
reconectar con la ciudadanía, buscar acuerdos y diseñar políticas públicas inclusivas que
lo fortalezcan en su gestión. Obviamente, todas estas evaluaciones realizadas en una
primera etapa, cuando aún no ha llegado el pico de la enfermedad a la región, pueden
cambiar rápidamente.
La mayoría de los mandatarios de la región han declarado el estado de alarma,
excepción y sitio para hacer frente a la excepcional y grave situación de emergencia
sanitaria como consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Se han
ordenado, además de otras medidas, una reducción de la actividad, limitando los
movimientos de la población, así como medidas de confinamiento, con el objetivo de
reducir la transmisión de la epidemia en todo el territorio nacional 10.
Una excepción ha sido Costa Rica donde no existe ninguna medida constitucional que
permita declarar el toque de queda o situación de emergencia, con lo cual el gobierno
solo limitó la circulación con las medidas de restricción vehicular (identificación de
números de placas que no circulan cada día), cerró los centros comerciales y espacios
públicos y apeló a la voluntad de la ciudadanía.

Conclusiones
La llegada tardía del virus a la región centroamericana, junto con la rápida reacción de
la mayoría de gobiernos, parecen haber frenado el impacto del nuevo coronavirus en un
continente que mantiene unas cifras relativamente bajas de infectados y fallecidos,
según los datos oficiales. Sin embargo, la vulnerabilidad y los precarios sistemas
sanitarios de los países de la región, así como la delicada situación económica y social,
exigen también prepararse para lo peor.

En el caso de El Salvador, su presidente Nayib Bukele decretó la suspensión del pago de servicios
básicos y la entrega de un bono para los sectores más afectados, así como también el estado de alerta
máxima en todo el sistema penitenciario y el confinamiento obligatorio para quienes estuvieran
contagiados.
10
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Sin duda, esta epidemia pone de relieve la importancia del Estado y su capacidad para
incidir en la realidad a través de diferentes políticas públicas. El escenario actual es de
severa depresión económica, la tasa de desempleo es alta y se registra un aumento
notorio de la precariedad laboral. La COVID-19 bloqueó a la población, destruyó los
ingresos de exportación y disuadió la inversión extranjera, dañando así la economía
centroamericana.
Asimismo, el coronavirus no solo expone las limitaciones estructurales del modelo
económico actual, sino también las fallas y deficiencias del sistema de protección social
y de los regímenes de bienestar en general.
Una de las tareas pendientes a desarrollar en cada país, después de esta pandemia,
será la de reforzar el actual sistema de salud. Existe una necesidad urgente de
desarrollar políticas de mayor alcance y profundidad para abordar los determinantes
sociales de la salud. Mejorar la capacidad estatal para hacer frente a futuras crisis
sanitarias es una deuda pendiente para muchos países que hoy necesitan aferrarse a
una cuarentena muy estricta para evitar una catástrofe.
En esta tarea será determinante la capacidad del Estado y, sobre todo, el nivel de
confianza de los ciudadanos en sus gobiernos. Por lo tanto, aumentará la demanda por
un Estado capaz de proveer servicios y de dar respuesta a la creciente demanda social.
Del mismo modo, se demandará un Estado más transparente y responsable ante los
ciudadanos.
Asimismo, la crisis exacerbará la ansiedad, la desconfianza y la desafección
democrática, lo que constituye un riesgo importante para la cohesión social. Las
democracias centroamericanas, de trayectoria reciente en su mayoría, se encuentran
ante un gran desafío, el de afianzar los valores democráticos y no dar lugar a actitudes
autoritarias.
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La situación de excepción en la que se encuentran sumergidas, por una crisis de gran
envergadura como es la COVID-19, ha concentrado el poder y la toma de decisiones en
los mandatarios. Por esta razón, es fundamental prestar especial atención a las medidas
adoptadas por los mandatarios y el respeto de los derechos de los ciudadanos, porque
un abuso de poder puede representar un deterioro democrático, y su consecuente
pérdida de confianza ciudadana.
El fortalecimiento democrático es un gran desafío, no solo por el impacto de la pandemia,
sino porque esta se produce en democracias muy castigadas y que, en los últimos años,
han dado muestras de su retroceso. En este sentido, el índice de transformación de la
Fundación Bertelsmann (BTI), que mide tres dimensiones del rendimiento político —la
democracia, la gobernanza y la economía 11—, señala para 2020, con relación a 2018,
que el retroceso en la democracia y en la gobernanza afecta a Guatemala, Honduras y
Nicaragua; mientras que en la economía a Nicaragua 12.
Tomando en consideración los datos proporcionados por el BTI estos países no solo
presentan un declive democrático, sino que también presentan un declive en la
gobernanza: coordinación y priorización de políticas públicas, conflictos estructurales
que se polarizan, ausencia de consensos y falta de cooperación internacional. En el caso
de Nicaragua, este declive se observa en las tres dimensiones. Por tanto, este informe,
pone en evidencia el déficit democrático que atraviesan países como Guatemala,
Honduras y Nicaragua que son cada vez menos capaces de implementar políticas
públicas, coordinar actores públicos, interactuar con la sociedad civil y combatir la
exclusión social y la pobreza.

11
La primera dimensión se refiere a la democracia, e incluye criterios como participación política, Estado
de derecho, monopolio en el uso de la fuerza y desempeño de las instituciones democráticas, entre otros.
La segunda, la transformación económica, se basa en el cumplimiento de una economía de mercado, y
por tanto incluye aspectos como el crecimiento, regulación, derechos de propiedad, pero también aspectos
de inclusión social e igualdad de oportunidades. Finalmente, la gobernanza se centra en cómo
efectivamente los decisores públicos facilitan y dirigen los procesos de desarrollo y transformación del
país, con un uso eficiente de los recursos, buscando consensos y cooperando internacionalmente, entre
otros aspectos.
12
ALCÁNTARA, Manuel. «De democracias fatigadas a democracias en cuarentena». Latinoamérica21. 20
de mayo 2020. Disponible en https://latinoamerica21.com/de-democracias-fatigadas-a-democracias-encuarentena/.
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La COVID-19 no solo representa un desafío para los gobiernos, sino también un desafío
para toda la sociedad y cada uno de nosotros 13. Además de su impacto en los campos
de la salud y la economía, esta crisis global también ha traído enormes desafíos
democráticos. Es menester seguir trabajando para frenar tentaciones autoritarias y
garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios básicos y gozar de
sus derechos en una sociedad inclusiva.

Cecilia Graciela Rodríguez*
Universidad de Salamanca

13
BITAR, Sergio; ZOVATTO, Daniel. «El impacto del coronavirus en el futuro de América Latina». IDEA
Internacional. 2020. Disponible en https://www.idea.int/es/news-media/news/es/el-impacto-delcoronavirus-en-el-futuro-de-america-latina.
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Resumen
El terrorismo de pretexto religioso, concretamente el que adopta una versión
distorsionada de la fe islámica necesita para su afianzamiento dar la imagen de estar
sostenido por unos sólidos pilares ideológicos. Sus principales teóricos han surgido
fundamentalmente en el siglo

XX

y en lo que va del

XXI.

Sin embargo, sus fuentes

primigenias se hunden con profundidad en la historia y se remontan a la era de esplendor
y expansión de la religión musulmana. De esa época, una de la figuras de referencia es
Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymiyya. El yihadismo ha hecho una interpretación interesada
con perspectiva actual de las complejas visiones de este teólogo medieval la cual,
aunque descontextualizada, ha servido eficazmente a su propaganda.

Palabras clave
Islam, yihad, takfir, Ibn Taymiyya, mongoles, propaganda, terrorismo.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Ibn Taymiyya: medieval theologian and recurrent
element of jihadist terrorism

Abstract
Terrorism with a religious pretext, specifically that which adopts a distorted version of the
Islamic faith, needs to show an image of being supported by solid ideological pillars for
its consolidation. Its main theorists have emerged primarily in the 20th century and so far
in the 21st. However, their primeval sources go deep in history and focus on the era of
splendour and expansion of the Muslim religion. In this period one of the reference figures
is Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymiyya. Jihadism has made an interested interpretation with
a current perspective of the complex visions of this medieval theologian which, although
decontextualized, has effectively served its propaganda.

Keywords
Islam, jihad, takfir, Ibn Taymiyya, Mongols, propaganda, terrorism.
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Introducción
«Estado Islámico se jacta de haber vuelto a la versión pura y original del islamismo,
pero lo cierto es que su interpretación del islam es nueva.
Sí, citan muchos textos venerables,
pero eligen con sumo criterio qué textos citar y cuáles no, y cómo interpretarlos».
Yuval Noah Harari 1.

El

terrorismo

yihadista

tiene

como

característica

común

en

sus

diferentes

manifestaciones su afán de legitimación y proselitismo para lo cual emplea en numerosas
ocasiones mensajes altamente impactantes, aunque no excesivamente elaborados.
Debido a que son reiterados y difundidos de forma exponencial, contienen un notable
poder de persuasión 2. De esta manera, autoridades religiosas, reconocidas únicamente
por sus seguidores, emplean la potestad, real o aparente, en materia de conocimiento
religioso inherente a sus cargos para recubrirse con el manto de «supervisores de la
pureza espiritual» 3. Así emiten sentencias destinadas a reforzar la cohesión interna y a
la incorporación de nuevos acólitos.
Otra particularidad que comparten es la utilización interesada de elementos doctrinales
y/o históricos para adaptarlos convenientemente a la consecución de sus fines. Sirva
como ejemplo de ello lo apuntado por Sergio Altuna, investigador asociado del Programa
sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano, sobre el
análisis de 200 documentos difundidos por Al Qaeda en sus diferentes denominaciones
en el continente africano entre los años 2004 y 2017 se deduce que, si bien no ha
manipulado el Corán, sí que lo ha adecuado a sus intereses. De esta manera «AQMI cita
el Corán en su propaganda —un 52,42 % del total— lo hace evocando citas incompletas
o truncadas» 4.

HARARI, Yuval Noah. 21 lecciones para el siglo XXI. Barcelona: Ed Debate, 2019, pp. 119-120.
BAÑOS BAJO, Pedro. El dominio mundial. Elementos de poder y claves geopolíticas. Barcelona: Ed.
Ariel, 2018, pp. 234-235.
3
BAÑOS BAJO, Pedro. Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial. Barcelona: Ed.
Ariel, 2018, pp. 322-323.
4
ALTUNA GALÁN, Sergio. «Literalidad coránica a medida: las aleyas incompletas de Al Qaeda en el
Magreb islámico». Real Instituto Elcano. 16 de mayo de 2019. Disponible en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/ari54-2019-altuna-literalidad-coranica-a-medida-aleyas-incompletas-de-al-qaedaen-magreb-islamico. Fecha última consulta 19.04.20.
1
2
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La propaganda yihadista no ha inventado nada excepcionalmente nuevo, sino que más
bien ha ido adaptando diferentes pulsiones humanas de carácter intemporal a su
particular idiosincrasia. Una visión holística de la situación podría mostrar que el objetivo
de esta propaganda, de la que Dáesh es el mayor exponente hasta la fecha, es despertar
la «infección latente» 5 de la que hablaba Primo Levi en aquellos que, como diría Borges,
«se prosternan» 6 ante el radicalismo religioso para que se sientan en posesión,
parafraseando a Kierkegaard de la «verdad verdadera» 7 imbuyéndose la idea de que
son, en palabras de Benjamin, instrumentos de «violencia mítica» 8 con el objetivo final
de alcanzar la «aniquilación total» 9, mencionada por Carl Schmitt.

Vida
Taqī al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn ʿAbd al-Salām ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn
Taymiyya nació en 1263 en Harran, en Mesopotamia (en la actualidad Turquía), y falleció
en Damasco (Siria) el 26 de septiembre de 1328. Fue damasceno de adopción al llegar
a la ciudad en el año 1268 huyendo de la invasión mongola. Apenas contaba cinco
años 10.
Educado por su progenitor, desde joven dio muestras de una notable capacidad
intelectual. Adquirió conocimientos en diversos campos, todos ellos relacionados con la

«Habrá muchos, individuos o pueblos, que piensen, más o menos conscientemente, que “todo extranjero
es un enemigo”. En la mayoría de los casos esta convicción yace en el fondo de sus almas como una
infección latente; se manifiesta en actos intermitentes e incoordinados, y no está en el origen de un sistema
de pensamiento. Pero cuando este llega, cuando el dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor
de un silogismo, entonces, al final de la cadena está el Lager». LEVI, Primo. Si esto es un hombre.
Barcelona: Península, 2018, p. 7.
6
«Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas,
pero no saben descifrar una sola letra». BORGES, Jorge Luís. Ficciones. Barcelona: BIBLIOTEX, 2001, p.
64.
7
«La cosa es encontrar una verdad que sea verdadera para mí, encontrar la idea por la cual puedo vivir y
morir». GOLOMB, Jacob. «In Search of Authenticity: Existentialism from Kierkegaard to Camus».
Routledge. New York: 1995, p. 33.
8
«La violencia mítica en su forma ejemplar es una simple manifestación de los dioses. Tal violencia no
constituye un medio para sus fines; es apenas una manifestación de su voluntad y, sobre todo, una
manifestación de su ser». BENJAMIN, Walter. Crítica de la violencia. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 2010,
p. 113.
9
«El partisano moderno no espera ni gracia ni justicia del enemigo. Dio la espalda a la enemistad
convencional con sus guerras domesticadas y acotadas, y se fue al ámbito de otra enemistad verdadera,
que se enreda en un círculo de terror y contraterror hasta la aniquilación total». SCHMITT, Carl. Teoría del
partisano. Madrid: Trotta, 2013, p. 29.
10
«Ibn Taymiyyah Muslim theologian». Britanicca. Disponible en
https://www.britannica.com/biography/Ibn-Taymiyyah. Fecha última consulta 19/4/20.
5

bie3

Documento de Opinión

88/2020

4

1475

Ibn Taymiyya: teólogo medieval y elemento recurrente del terrorismo yihadista
Luis Antonio González Francisco

religión musulmana: el Corán, la Sunna 11, los hadices, filosofía y teología sufí 12,
jurisprudencia (fiqh) 13 y teología dogmática (kalam) 14.
A los 18 años de edad, el entonces muftí de Damasco, Saraf al-din-al Maqdisi le autorizó
a la emisión de fetuas 15. En marzo de 1284, reemplazó a su padre como profesor del

11
La Sunna («costumbre» o «uso») constituye el más importante complemento del Corán como fuente de
autoridad en la religión islámica ya que el Corán fue revelado directamente a Mahoma por dios (Alá) y fue
completado con las enseñanzas derivadas de los usos y costumbres del profeta recogidos precisamente
en la Sunna. Diccionario de las religiones. Madrid: Ed. Espasa Calpe S.A., 1998, p. 240.
12
La palabra sufismo procede de suf (lana) porque los antiguos narradores de historias, origen del sufismo,
llevaban ropas confeccionadas con ese material. Se trata de un movimiento místico musulmán que
representaba un distanciamiento de la aproximación legalista en el islam. Los sufíes buscan perderse en
la realidad última de la divinidad mediante la constante repetición del dhirk. Este vocablo significa
«recuerdo» y consiste en la repetición prolongada del nombre de Dios o de una fórmula sagrada. El dirkh
está refrendado por el Corán en la azora XXXIII (Los Partidos), aleya 41: «¡Oh los que creéis!¡Recordad a
Dios con frecuencia!¡Cantad su loor durante la aurora y el ocaso!». Diccionario de las religiones. Madrid:
Editorial Espasa Calpe S.A., 1998, p. 239. (Para las citas del Corán se ha empleado la traducción de Juan
Vernet. Barcelona: Editorial Óptima, 1999).
13
El fiqh es la ciencia del derecho en la religión musulmana. Se trata de un compendio del esfuerzo
interpretativo de los jurisconsultos en relación con la elaboración, la interpretación y la aplicación de la ley.
En los primeros tiempos del islam, como el Corán no resolvía todas las dudas y la Sunna se estaba
elaborando los «hombres de derecho», recurrían a su juicio y su inteligencia (fiqh) para atender cuestiones
legales. GALINDO AGUILAR, Emilio. Enciclopedia del Islam. Madrid: Darek-Nyumba, 2004, pp.176-177.
14
Kalam significa literalmente «disputa». Este concepto define las discusiones de corte racional, filosófico
o místico sobre la palabra revelada. Las controversias teológicas en el islam se centran en siete cuestiones
principales: el concepto de dios; pruebas ontológicas y cosmológicas de la existencia de dios; la
cosmología de la relación entre dios y el mundo; la ética de la teodicea en lo ordenado por dios respecto
del libre albedrío, el determinismo, el destino, el bien, el mal, el castigo y la recompensa; la pragmática del
lenguaje de la religión y la función peculiar de la facultad de imaginación que es especial para profetas,
místicos y profeta-estadistas; la relación entre la razón y la revelación; la política de aplicación a la
comunidad
del
mandato
divino.
Oxford
Islamic
Studies.
Disponible
en
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2378. Fecha última consulta 19/4/20.
15
Fetua es una opinión legal autorizada por un erudito (muftí) en respuesta a una cuestión planteada por
una persona o por un tribunal de justicia. La fetua, que no es vinculante ni exigible, se solicita en situaciones
que no queda suficientemente claras en la literatura de la jurisprudencia islámica (fiqh). La autoridad de
las fetuas depende tanto de los conocimientos del muftí como de la percepción que de esta haya en su
comunidad. Si el solicitante no queda totalmente convencido con la respuesta dada, puede acudir a otro
muftí y demandarle otra opinión, aunque una vez que encuentre una respuesta convincente esta debe ser
obedecida. Históricamente las fetuas eran independientes del poder judicial, aunque algunos muftíes
estaban adscritos a varios tribunales de manera oficial. En los sistemas políticos de los otomanos y de los
mogoles, el jefe muftí era designado jeque del islam (shaykh al-Islam), mientras que otros muftíes eran
nombrados para cargos diversos como inspectores de mercados, guardianes de la moral pública y
asesores del gobierno para asuntos religiosos. Ya bajo dominio colonial las escuelas coránicas (madrasas,
ver nota pie n.º 17) asumieron el papel de guías religiosas y fueron establecidas instituciones para la
Oxford
Islamic
Studies.
Disponible
en
emisión
de
fetuas.
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e646.
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estudio de los hadices (hadith) 16 en la madrasa 17 Dar al-Hadit al-Sukariya. En 1285,
empezó a impartir clases de exégesis coránica en la mezquita de los Omeyas 18.
En el año 1293, Ibn Taymiyya tuvo un conflicto con las autoridades locales, debido a su
posicionamiento opuesto a una sentencia contra un cristiano acusado de insultar al
profeta Mahoma. Su enfado no se debió al castigo contra el cristiano, sino más bien a la
ausencia de este. El acusado, Assaf al-Nasrani, un clérigo de Suwayda, se convirtió al
islam con el fin de evitar el castigo. Por mor de sus acusaciones, Ibn Taymiyya acabó
siendo recluido durante un corto periodo de tiempo en la madrasa Adhrawiyya 19.
Este acontecimiento le inspiró para redactar la que sería su primera obra de relevancia
Al-ṣārim al-maslūl ‘alā šātim al-rasūl (La espada desenvainada contra quien insulta al
Enviado). En ella arremetía contra el abuso de la conversión para evitar condenas. El 20
de junio de 1296, Ibn Taymiyya dio su primer curso en Dar al-Hadit al-Hambaliya, la más
antigua y prestigiosa madrasa de Damasco. Posteriormente, hizo llamamientos a la
yihad 20 contra Cilicia, un reino armenio al que acusaba de connivencia con los
mongoles 21.

16
El hadiz es una recopilación de relatos cortos que recogen enseñanzas y acciones del profeta Mahoma,
cuyo estudio constituye una ciencia islámica. Dado que únicamente un 2 % del Corán contiene aleyas
(versículos) dedicadas a cuestiones legales y administrativas, el ejemplo de Mahoma ha sido un referente
primordial para la legitimación islámica de cualquier cuestión. GÓMEZ GARCÍA, Luz. Diccionario de islam
e islamismo. Madrid: Espasa, 2009, pp.125-127.
17
Una madrasa es un instituto superior de enseñanza religiosa. La asistencia a la misma solía llevar
implicada la memorización del Corán. Con frecuencia está cerca de una mezquita. Además de las
enseñanzas puramente religiosas también podía impartir enseñanzas en otras disciplinas tales como:
matemáticas, literatura, historia, música, medicina y agronomía. El maestro de la madrasa tenía la
prerrogativa de conceder a sus alumnos certificados habilitantes para la docencia. Las principales
madrasas musulmanas influyeron en pautas adoptadas posteriormente por las universidades occidentales
como el uso de togas negras, las nociones de estudios graduados y no graduados, las cátedras y las
becas. Entre las madrasas más notables están la de al-Azhar en El Cairo, fundada en el año 972 y la de
Nizamiyya, en Baghdad, establecida en 1065. Diccionario de las religiones, Editorial Madrid: Espasa Calpe
S.A., 1998.
18
SARRIÓ CUCARELLA, Diego R. «Carta de Ibn Taymiyya a un cruzado en Chipre». UCO. 2011. Puede
consultarse en www.uco.es/revistas/index.php/cco/article/download/155/152. Fecha última consulta
19/4/20.
19
SARRIÓ CUCARELLA, Diego R. Op. cit.
20
Según la reconocida arabista Luz Gómez: «En lengua árabe, es palabra de género masculino […]. Sin
embargo, su terminación en –ad y el significado que subyace en el inconsciente del hablante («guerra
santa») propicia que se asimile a los nombres femeninos españoles de idéntica terminación, opción
recomendable. Con todo, no conviene hacer equivaler milimétricamente el concepto a esta traducción
sesgada». GARCÍA GÓMEZ, Luz. Diccionario de islam e islamismo. Madrid: Espasa, 2009, p. 365.
21
SARRIÓ CUCARELLA, Diego R. Op. cit.
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En 1298 fue acusado de antropomorfismo, es decir, de atribuir a Dios cualidades
humanas 22. También se le acusó de haber criticado de manera despectiva la legitimidad
de la teología dogmática (kalam). Basado en la experiencia surgida de su peregrinaje a
La Meca (Hajj) 23, en 1293, escribió su obra Manasik al-Hajj.
En este tratado calificaba de bid'a 24 (innovación) la visita a la tumba de Mahoma.
Consideraba que, si los primeros musulmanes no peregrinaban a la tumba del profeta,
máxime cuando el propio Mahoma prohibía tal práctica, hacerlo constituiría un acto de
innovación. A su juicio, esto era una de las ofensas más graves en el islam 25, ya que, en
sus propias palabras 26, «Aparte del Profeta [que Alá le bendiga y le conceda paz], nadie
tiene el derecho de introducir algo nuevo en el Din» 27.
Estas cualidades humanas pueden ser físicas (como la figura corpórea de los dioses en la mitología
griega), espirituales, mentales o psicológicas. Con frecuencia se emplea para señalar la insuficiente
percepción de la trascendencia y del misterio de lo divino. Diccionario de las religiones. Madrid: Editorial
Espasa Calpe S.A., 1998.
23
El Hajj la obligación de todo musulmán de peregrinar la Meca al menos en una ocasión a lo largo de su
vida. Es uno de los llamados “cinco pilares del Islam” o cinco fundamentos de la religión musulmana que
además del Hajj, son: la Shahada, o profesión de fe («No hay más dios [Alá] que Dios y Mahoma es su
Profeta»), el Salat, los cinco rezos preceptivos a lo largo de una jornada, el Zakat (contribución voluntaria
para auxiliar a los pobres, relacionada con la purificación del aumento de bienes) y el Sawn (el ayuno
voluntario en el mes sagrado de Ramadán). Diccionario de las religiones, Editorial Espasa Calpe S.A.,
Madrid, 1998.
24
Bid'a define a cualquier tipo de modificación en las creencias o en las prácticas religiosas aceptadas. En
el islam posee una connotación negativa. Algunos eruditos consideran que esta prohibición únicamente
debe afectar a la práctica religiosa, otros, sin embargo, y entre estos destaca Ibn Taimiyya, consideran
que esta práctica debe extenderse más allá de los rituales religiosos y alcanzar al conjunto de las
relaciones
sociales.
Oxford
Islamic
Studies
on
Line.
Disponible
en
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1037. Fecha última consulta 19/4/20.
Tal y como se recoge en la recopilación de hadices «Sahîh Muslim» (hadiz 1885): «…y unía su índice y
su dedo del medio, y decía: “Y ciertamente la mejor palabra está en el Libro de Alá y la mejor guía es la
guía de Mahoma y el peor de los asuntos son sus innovaciones y toda innovación es un error”, Sahîh
Muslim del Imam Abi Al-Husayn Muslim Ibn Al-Haÿÿâÿ Al-Qushayrî Al-Naysabûrî” Traducción de ‘Abdu
Rahmân Colombo Al-Ÿerrâhî». Oficina de Cultura y Difusión Islámica Argentina. Disponible en
https://www.webislam.com/media/2011/11/49476_sahih_muslim.pdf. Fecha última consulta 19/4/20.
25
DRAPER, Thomas J. «Ibn Yaymiyyah:Tthe struggles of a mujtahid under the bahri mamluk sultans».
Indiana
(EE.UU.):
Ball
State
University
Muncie,
mayo
de
2013.
Disponible
en
http://cardinalscholar.bsu.edu/bitstream/123456789/197152/1/DraperT_20. Fecha última consulta 19/4/20
26
International Islamic Web. «Concept of bid'a in Islam». Disponible en
http://www.alahazrat.net/islam/concept-of-bidah-in-islam.php. Fecha última consulta 19/4/20.
27
Con frecuencia este término es traducido como «religión» aunque din es la raíz de los términos árabes:
«hábito», «camino», «cuenta», «obediencia», «juicio» y «recompensa». Define a una manera de vivir
mediante la cual las personas serán juzgadas y recompensadas en el Día del Juicio. Implica vivir en la
obediencia a Alá como obligación debida para con la divinidad. También se refiere al islam como el modelo
de vida integral elegido por Alá para el beneficio temporal y eterno de la humanidad. El término engloba
creencias, pensamiento, carácter, comportamiento y acciones. Por lo tanto, si estos aspectos de la vida
se derivan de la guía de Alá, como originalmente fueron enseñados por los profetas, entonces comprenden
el islam. Sin embargo, si se toman de innovaciones humanas o son desviaciones de lo que enseñaron los
profetas, entonces generalmente solo se las considera como las diferentes formas en que individuos o
grupos han elegido por sí mismos. En el islam se denomina el «camino de la verdad» (din al-haqq), que
es aceptado por Alá. Esta adoración sincera a nadie más que a Alá es el «camino recto» establecido para
22
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Esta frontal oposición a determinadas prácticas se basaba en su negativa a adoptar ritos
que consideraba propios del cristianismo o de otras religiones. En su obra, Sobre la
necesidad de camino recto, defendía que el comienzo del islam era en punto en el que
«se ha logrado una diferencia perfecta para con los no musulmanes». También se mostró
contrario de celebrar el aniversario de Mahoma, así como de la construcción de
mezquitas o santuarios en lugares en los que estaban enterrados los restos de místicos
sufíes: «muchos de ellos, (los fieles musulmanes) ni siquiera conocen los orígenes
cristianos de esas prácticas» 28.
Su posición contraria a los santuarios se extendió a la Cúpula de la Roca, cercana a la
mezquita de Al Aqsa. A su juicio, ningún lugar podía tratar de rivalizar con las dos
mezquitas más sagradas del islam: La Meca (Masjid al-Haram) y Medina (Al-Masjid alNabaw). Sostuvo que gran parte del conocimiento teológico del islam había
experimentado un retroceso al ir en contra de la correcta comprensión del Corán y la
Sunna. Por ello, dirigió sus esfuerzos a erradicar creencias y costumbres, como los
ejemplos anteriormente citados que para él eran ajenas al islam 29.
Para alcanzar la corrección en el pensamiento islámico y en las disciplinas con él
relacionadas, consideraba que las primeras generaciones del islam, los llamados Salaf 30,
que comprendían a Mahoma, sus compañeros (Sahaba 31) y los seguidores de estos
últimos, fueron los verdaderos modelos a seguir en la práctica religiosa. Para Ibn
Taymiyya, seguir su ejemplo y las enseñanzas del Corán, eran una guía infalible en la

la
vida
humana
(al-din
al-qayyim).
Oxford
Islamic
Studies.
Disponible
en
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e541. Fecha última consulta 19/4/20.
28
VV. AA. «Al-Kutub al-Sittah». www.usislam.org/pdf/al-kutubal-sittah.pdf.
29
Op. cit.
30
Este término cuyo significado literal es «ancestros», define a los antepasados modélicos ya que vivieron
el islam más auténtico el cual reprodujeron con total fidelidad lo que permitió consolidad la primera doctrina
islámica. El retorno a este pasado idealizado fue, y es, defendido desde el plano más teórico a través del
salafismo y desde la praxis terrorista mediante el yihadismo. GÓMEZ GARCÍA, Luz. Diccionario de islam
e islamismo. Madrid: Espasa, 2009, pp. 293-294.
31
Este concepto engloba a las personas que abrazaron el islam y se convirtieron en seguidores del profeta
Mahoma, estimándose su número en unos 140.000. Son un elemento importantísimo en la religión
musulmana ya que su testimonio constituye la base de la transmisión de los dichos y hechos atribuidos a
Mahoma. GÓMEZ GARCÍA, Luz. Diccionario de islam e islamismo. Madrid: Espasa, 2009, p. 292.
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vida. Por ello, cualquier desviación en estas prácticas era considerada una innovación
(bid'a) 32 y estaba terminantemente prohibido 33.
Entre los años 1299 y 1303, encabezó la resistencia musulmana participando en labores
de mediación con los invasores mongoles. Denunció lo que consideraba una falsa
conversión de estos al islam, ya que seguían aplicando la legislación tradicional en lugar
de someterse a la ley islámica 34, la sharía 35.
Los mongoles adoptaron la rama suní del islam, pero seguían aplicado el código Yasa 36.
Cuando Ibn Taymiyya fue interpelado sobre la legitimidad de que los mamelucos egipcios
emprendiesen la yihad contra ellos, su respuesta fue que esta negativa de los mongoles
a aplicar la sharía les situaba en un estado de jahiliyya 37 (ignorancia preislámica).
Así las cosas, la yihad contra los mongoles, considerados takfir, herejes o apóstatas, no
solo estaba justificada, sino que era obligatoria 38.

Una versión rigorista del islam contempla que el deber religioso de todo buen musulmán establece seguir
al pie de la letra la tradición sin el más mínimo cambio ya que cualquier innovación conduce al error por lo
que debe ser rechazada y condenada. GALINDO AGUILAR, Emilio. Enciclopedia del islam. Madrid: DarekNyumba, 2004, pp. 111-112.
33
VV. AA. «Al-Kutub al-Sittah». Disponible en www.usislam.org/pdf/al-kutubal-sittah.pdf. Fecha última
consulta 19/4/20.
34
SARRIÓ CUCARELLA, Diego R. Op. cit.
35
Se emplea esta grafía debido a que es la que figura en la actualización de 2019 del Diccionario de la
Lengua Española (DLE). Disponible en https://dle.rae.es/shar%C3%ADa. Fecha última consulta 19/4/20.
36
Yasa es una palabra que significa ley, decreto u orden (yasaq en turco y jasagh en mongol). Se trata de
un código legal escrito cuya aplicación se dice que fue establecida por el propio Genghis Khan en 1206,
fecha a partir de la cual este compendio legal fue vinculante para los gobernantes del conjunto del Imperio
mongol. En la actualidad no se conserva ninguna copia completa y está demostrado que el Yasa no es un
código general, sino que está formado por una variedad de decretos dimanantes de Genghis Khan sobre
impuestos y entrenamiento militar, redactados únicamente para fines de consulta. Cabe la posibilidad de
que jamás hubiese existido un código escrito formal pero los distintos gobernantes mongoles siguieron
respetando las disposiciones de Genghis Khan en unión del derecho consuetudinario mongol. Oxford
Islamic Studies. Disponible en http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2528. Fecha última
consulta 19/4/20.
37
Jahiliyya, deriva de la palabra jahil, que significa ignorante y hace referencia la época de la ignorancia
anterior a la aparición de Mahoma y de la revelación del Corán. Señala el periodo de oscuridad y declive
que el monoteísmo original revelado a Abraham fue desapareciendo para ser reemplazado por el
paganismo árabe. Según la tradición islámica, el surgimiento del islam trajo consigo la restauración del
auténtico monoteísmo, trajo la luz en lugar de la ignorancia y propició el establecimiento de un sistema
basado en la ley divina en sustitución de la decadencia. Diccionario de las religiones. Madrid: Editorial
Espasa Calpe S.A., 1998.
38
«Taqi al-Deen Ahmad Ibn Taymiyya. Mediæval scholar and activist. Progenitor of neo-Hanbalism».
PWHCE. Disponible en http://www.pwhce.org/taymiyyah.html. Fecha última consulta 19/4/20.
32
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Takfir
Takfir es una declaración teológica de un musulmán contra otro al que acusa de apóstata
o infiel. Es una acusación de máxima gravedad, ya que sus consecuencias también
tienen repercusión en la otra vida 39. Los orígenes del empleo del takfir se remontan a los
jariyíes, en el siglo

VII.

Este grupo acusó a los seguidores de Alí de takfir al no aplicar

estrictamente la doctrina islámica. Consideraban pecadores a todos los que no
compartían su doctrina por lo que era lícito combatirles y matarlos si no se arrepentían 40.
Ibn Taymiyya se reafirmó en la licitud de la lucha contra los mongoles afirmando que
existía consenso entre los eruditos respecto de la obligación de combatir a cualquier
grupo que rechazase o se resistiese a la aplicación absoluta de la sharía. También dijo
que era imposible no alcanzar la victoria si se luchaba con el objetivo de aplicar la sharía,
poner fin a la opresión, difundir la justicia y si se era sincero con uno mismo en la
intención de practicar la yihad por la causa de Alá 41.

39
Tal y como se afirma por ejemplo en la Azora IX (La Inmunidad y el Arrepentimiento) aleya 68: «Dios ha
conminado a los hipócritas, a las hipócritas y a los incrédulos con confinarlos perpetuamente en el Infierno,
y con ello tendrán bastante. Dios los execra y, por ende, sufrirán un suplicio incesante», y aleya 101: «En
los alrededores (de Medina) hay nómadas hipócritas y, dentro de la misma, hay también quienes se
habituaron a practicar la hipocresía y a quienes tú (Mahoma) no conoces; pero Nosotros sí los conocemos,
y los castigaremos dos veces (una en vida y otra en la tumba) y luego serán sometidos (en el Infierno) a
un tormento indescriptible».
40
Jariyíes deriva del vocablo árabe jawarij, «los que se fueron», en referencia a un grupo que en sus inicios
eran seguidores de Alí, el cuarto Califa, aunque posteriormente le retiraran su lealtad. Alí, primo y yerno
de Mahoma fue nombrado califa tras la muerte de su antecesor Uthman Bin Al-Affan. Alí se disputaba el
liderazgo de la Umma (comunidad de creyentes) con el gobernador de Damasco, Muawiyah Bin Abi
Sufyan. De esta disputa surgió un enfrentamiento bélico en Siffin (Siria) en el año 658. Ali y Muawiyah
decidieron acordar un arbitraje para poner fin a la contienda. Un grupo de unos 6.000 individuos, que
posteriormente serían definidos como jariyíes, decidieron abandonar el arbitraje y acusaron a Alí y a sus
seguidores de apostasía por no juzgar empleando directamente el Corán basándose en que en la Azora
12 (José), aleya 40 se dice: «Esos que adoráis al lado de Dios no son más que habéis inventado, vosotros
y vuestros padres. Dios no os ha dado ninguna prueba en apoyo de vuestro culto. Solo a Dios pertenece
el poder supremo; os manda no adorar a más Dios que a Él. Tal es la religión verdadera; pero la mayor
parte de los hombres no lo saben». En un principio Alí los toleró, pero después de que estos asesinasen
de manera cruel a Abdullah Bin Khabbab y a su esposa, decidió combatirlos en la batalla de Nahrawan en
el año 659 en la que resultó victorioso. Dos años después, en 661, Alí fue asesinado por Abdul Rahman
Ibn Muljam, un miembro de los Jariyíes. BIN ALI, Mohamed. «From Kharijites to IS: Muhammad’s Prophecy
of Extremist Thought». S. Rajaratnam School of International Studies, (RSIS), 08 de diciembre de 2016.
Disponible en https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/12/CO16297.pdf. Fecha última consulta

19/4/20.

ABU SAFWAN FARID IBN ABDULWAHID IBN HAIBATAN. «Ibn Taymiyyah». Disponible en
http://sunnahonline.com/library/biographies/154-taymiyyah. Fecha última consulta 19/4/20.

41
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Yihad
«¡Mirad a los frany [los cruzados]! Ved con qué encarnizamiento se baten por su religión,
mientras que nosotros, los musulmanes, no mostramos ningún ardor por hacer la guerra santa».
Saladino (1138-1193) 42.

En su afán por perseguir cualquier manifestación de bid'a (innovación), Ibn Taymiyya
consideraba herejía cualquier interpretación de los textos sagrados que no fuese literal.
Para el teólogo, tal y como había indicado el profeta, la comunidad de creyentes debía
combatir tanto la innovación como la hipocresía 43.
Señalaba que el combate por la fe islámica era la máxima expresión de la yihad, ya que
tenía como objetivo superior la expansión de la fe islámica. Por ello, todos los
musulmanes debían combatir a aquellos que se interpusiesen en ese camino. A cualquier
comunidad o individuo que tomase parte en la yihad le esperaban dos escenarios
igualmente dichosos: o la victoria y el botín o el martirio y el paraíso 44.
Ibn Taymiyya declaraba que la yihad es la expresión de la mejor de todas las maneras
de servir a dios, situándola en un plano superior a alguno de los pilares del islam como
la peregrinación a la Meca (Hajj), el ayuno en el mes de Ramadán (Sawn) y las oraciones
diarias (Salat). La importancia de la yihad únicamente quedaría detrás de la primera y
principal de las obligaciones de todo musulmán: la profesión de fe (Shahada) y del Zakat
(contribución para el auxilio de los necesitados) 45.
Para Ibn Taymiyya, la esencia de la religión está en la oración y en la yihad. Consideraba
que no había ninguna obra que igualase a la yihad en recompensa y en mérito. Su utilidad
no solo se circunscribe al individuo que la práctica, sino que también alcanza al resto de
la comunidad englobando, tanto desde la óptica espiritual como desde la material, la
totalidad de formas de servicio a dios 46.

MAALOUF, Amin. Las cruzadas vistas por los árabes. Barcelona: Altaya, 1996, p. 21.
Abu Safwan Farid Ibn Abdulwahid Ibn Haibatan.
44
GOULD, Mark. «Understanding Jihad». Policy Review. 2005, pp. 15-32.
45
Ver nota a pie de página n.º 23.
46
GARCÍA SANJUAN, Alejandro. «Bases doctrinales y jurídicas del yihad en el derecho islámico clásico
(siglos VIII-XIII)». Revista Clio & Crimen. 2009, Disponible en https://www.durangoudala.net/portalDurango/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_1947_6.pdf. Fecha última consulta 19/4/20.
42
43
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Muerte
Ibn Taymiyya falleció en una prisión damascena la noche del 26 al 27 de septiembre de
1328. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Damasco, en la tumba donde
descansaba su madre. Se dice que los habitantes de Damasco le tributaron un
espléndido funeral acudiendo en masa a sus exequias en un número aproximado de
200.000 varones y 15.000 mujeres 47.
Pese a lo controvertido de su figura y a las disputas con otros eruditos islámicos por
diversas cuestiones de índole legal y social que, en varias ocasiones, le llevaron a la
cárcel, Ibn Taymiyya mostró cierta magnanimidad con sus oponentes. Historiadores
musulmanes como Adh-Dhahabi, Ibn Kathir, Ibn al-'Imad al-Hanbali lo consideraron
como uno de los mayores conocedores de la fe islámica de todos los tiempos 48.
Influencias en el yihadismo
En el siglo

XX,

Hassan Al Banna, quien fundaría los Hermanos Musulmanes de Egipto

en 1928, encontró inspiración para desarrollar sus postulados en la obra de Ibn
Taymiyya. Concretamente en el concepto de siyāsa šar'iyya 49, que puede definirse como
el gobierno basado en la estricta aplicación de la sharía 50.
Al Banna también defendía su particular visión del concepto de yihad, obviando su parte
espiritual y ciñéndose únicamente a su faceta de combate armado para resistir o
acometer a quienes se consideren enemigos del islam. La yihad y el martirio a través de
su práctica fueron ensalzados por Al Banna en expresiones que forman parte de su
legado como «El arte de la muerte» o «la muerte es arte» 51.

47
«Principles of Islamic Faith (Al-`Aqidah Al-Wasitiyah) By: Sheikh Al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah».
Traducido al inglés con introducción y comentarios de: Assad Nimer Busool, de IQRA' International
Educational Foundation. Disponible en http://www.masjidhalton.com/pdf/miscellaneous/Aqeedah-alWasitiyyah-Ibn-Taymiyyah.pdf. Fecha última consulta 19/4/20.
48
Op. cit.
49
MÅRTENSSON, Ulrika. «Islamic Order: Semeiotics and Pragmatism in the Muslim Brotherhood?».
Journal of Islamic Research, Vol. 9, Issue 1. 2015, pp. 35-57. Disponible en
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwicnL76o-. Fecha
última consulta 19/4/20.
50
Duhaime's Law Dictionary, Siyasa Shar’iyya Definition. Disponible en
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/S/SiyasaShariyya.aspx. Fecha última consulta 19/4/20.
51
FOUNDATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES. «The Muslim Brotherhood: Understanding its
Roots and Impact». Disponible en http://www.defenddemocracy.orgthe-muslim-brotherhoodunderstanding-its-roots-and-impact/. Fecha última consulta 19/4/20.
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Según sus ideas, en el Corán se recoge que los individuos deben amar más la muerte
que la propia vida y que el único camino para que los musulmanes alcancen sus metas
es que la filosofía del Corán sobre la muerte reemplace al amor a la vida. Al Banna dijo
a sus seguidores, «El que muere y no ha luchado, y no se decidió a luchar ha muerto en
jahiliyya (ignorancia). El movimiento —Los Hermanos Musulmanes— no puede tener
éxito sin este tipo de yihad dedicado en incondicional» 52.
Otro prominente miembro de los Hermanos Musulmanes, el también egipcio Sayyid Qutb
desarrolló su particular versión del takfir. Su obra, Señales en el camino 53, escrita
mientras estaba hospitalizado bajo vigilancia al haber enfermado en prisión, defiende
que los musulmanes que obedecen a un gobierno de corte secular se convierten
automáticamente en apóstatas y su muerte está justificada. Qutb también desarrolló el
concepto de jahiliyya afirmando que el mundo moderno estaba inmerso en ese estado 54.
A su juicio, esa situación solamente podía revertirse mediante la implementación de la
sharía y ese estadio únicamente podía emerger de la práctica de la yihad. Así la
definición de takfir se extendió tanto a los gobernantes como a quienes los que les
auxiliaban en sus tareas 55.
Muhammad abd-al-Salam Faraj fue el líder y fundador del grupo yihadista egipcio
Jama'at al-Jihad, responsable del asesinato del rais de Egipto, Anwar el Sadat, el 6 de
octubre de 1981. Faraj defendía la necesidad de atacar al «enemigo cercano», es decir,
los regímenes musulmanes a cuyo frente se encontraban gobernantes que consideraba
«apóstatas»

antes

que

al

«enemigo

lejano»,

es

decir,

EE. UU.

e

Israel

fundamentalmente. Por extensión, justificaba la violencia contra cualquier gobierno
occidental que sostuviese a estos dirigentes musulmanes: «La lucha contra el enemigo
más cercano tiene prioridad sobre la lucha contra el enemigo lejano. En todos los países

Op. cit.
Existe una versión en español titulada Las normas en el camino del islam, traducida y editada por el
Comité Cultural del Centro Islámico de España (Granada 1978). Resulta cuanto menos llamativo, la
difusión de esta obra por el Centro Islámico de España, que tenía como finalidad, según sus propias
palabras recogidas al inicio del libro, «presentar las ciencias y pensamientos islámicos» y «orientar la
comunidad islámica y resolver sus problemas».
54
COUNTER EXTREMISM PROJECT. «Sayyid Qutb». Disponible en
https://www.counterextremism.com/extremists/sayyid-qutb. Fecha última consulta 19/4/20.
55
Op. cit.
52
53
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musulmanes, el enemigo tiene las riendas del poder. El enemigo son los gobernantes
actuales» 56.
En el año 1981, se publicó su principal obra, Al Farida al Ghaiba (que puede ser traducido
como «La obligación olvidada», «El deber olvidado» o «El mandato perdido»). En este
libro defiende la práctica de la yihad combativa definiéndola como fard ayn, es decir,
como deber individual y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento llegando a considerar
a la yihad como el sexto pilar del islam 57.
En la obra de Faraj es notoria la influencia de Ibn Taymiyya, como atestigua el hecho de
que a lo largo de las páginas del libro su nombre es mencionado en 27 ocasiones.
Además, establece un paralelismo entre los gobernantes musulmanes de su época y los
mongoles a los que Ibn Taymiyya declaró como apóstatas pese a que se habían
convertido al islam 58.
Tanto Faraj como Qutb emplearon, para sostener sus teorías, la fetua de Mardin (en la
actual Turquía). Emitida por Ibn Taymiyya, en ella se justificaría la yihad contra los
gobiernos que, aunque nominalmente fuesen musulmanes, no aplicaban con el rigor
debido los principios de la fe islámica 59.
Jamal Ahmad Mohmamed al Fadl es un individuo de origen sudanés quien, en 1996,
pasó de la militancia en Al Qaeda a ser un informador del FBI 60. En 2001, meses antes
de los atentados del 11S, explicó cómo el entonces líder de la organización, Osama Bin
Laden, empleaba las tesis de Ibn Taymiyya para justificar el asesinato de musulmanes.
Bin Laden habría dicho que, en base a la fetua de Ibn Taymiyya contra los mongoles, no
debía ser motivo de preocupación la muerte de musulmanes, ya que «si es una buena
persona irá al Paraíso y si es una mala persona irá al infierno» 61.
56
HENZEL, Christopher. «The Origins of al Qaeda’s Ideology: Implications for US Strategy». Disponible
en http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a486421.pdf. Fecha última consulta 19/4/20.
57
PWHCE. «Muhammad abd al-Salam Faraj.Founder of Jama'at al-Jihad, the group that killed Anwar
Sadat». Disponible en http://www.pwhce.org/faraj.html. Fecha última consulta 19/4/20.
58
Este libro puede consultarse on line en versión inglesa The Absent Obligation en
https://ebooks.worldofislam.info/ebooks/Jihad/The%20Absent%20Obligation.pdf. Fecha última consulta
19/4/20.
59
MCGREGOR, Andrew. «Controversial Gathering of Islamic Scholars Refutes al-Qaeda’s Ideological
Cornerstone». 9 de abril de 2010. Disponible en http://www.aberfoylesecurity.com/?p=2489. Fecha última
consulta 19/4/20.
60
«Former Terrorist Says He Warned Officials of Attacks». ABC NEWS. 7 de enero de 2006. Disponible
en https://abcnews.go.com/amp/US/story?id=94156&page=1. Fecha última consulta 19/4/20.
61
PADGEN, Anthony. Mundos en guerra. 2.500 años de conflicto entre Oriente y Occidente. Barcelona:
RBA, 2018, pp. 456-457.
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La Comisión Nacional sobre los ataques terroristas en los Estados Unidos 62, también
conocida como la Comisión del 11-S, recoge en su informe final que Osama Bin Laden
recibió influencias de los postulados de Ibn Taymiyya. El líder de Al Qaeda empleó de
manera selectiva las referencias del teólogo contra los gobernantes corruptos y contra
aquellos clérigos que lo criticaron 63.
Abu Bakr Naji, probable seudónimo de Mohammed Khalil Al-Hakim, fue uno de los
teóricos de mayor influencia de Al Qaeda. En el año 2004, fue difundido a través del
ciberespacio una obra suya titulada Idarat al-Tawahush (La gestión de la barbarie) que
llegó a ser calificada como el Mein Kampf del yihadismo 64.
Se trata de un compendio doctrinal, político y militar estructurado en cinco secciones: la
definición de la gestión de la barbarie; el camino para la creación de un Estado islámico;
las políticas y acciones necesarias para poder implementar el plan de acción; la
resolución de problemas y una conclusión final. En el texto se recogen tres referencias a
Ibn Taymiyya, siendo una de ellas una cita que atribuyen al teólogo: «la mejor medicina
para alguien con muchos pecados es la yihad» 65.
La sombra de Ibn Taymiyya llega hasta la actualidad a través del más reciente «caballo
ganador» del yihadismo, aunque venido a menos en los últimos tiempos, el
autodenominado Estado Islámico. Abu Bakr Naji, junto a Abu Abdullah al-Muhajir, fueron
dos ideólogos de referencia para Dáesh 66. Esa organización terrorista puso en práctica
las cuestiones teóricas desarrolladas en Idarat al-Tawahush por las más expeditiva vía
de los hechos.

National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States.
«The 9/11 Comission Report». P. 50 y p. 362. Disponible en https://www.911commission.gov/report/911Report.pdf. Fecha última consulta 19/4/20.
64
BARNÉS, Héctor G. «Este es el Mein Kampf de los yihadistas: la 'Gestión de la barbarie', de Abu Bakr
Naji». El Confidencial. 17 de noviembre de 2015. Disponible en https://www.elconfidencial.com/almacorazon-vida/2015-11-17/mein-kampf-yihadistas-isis-gestion-barbarie-abu-bakr-naji-daesh_1098601/.
Fecha última consulta 19/4/20.
65
Cita obtenida de una traducción al inglés de Idarat al-Tawahush realizada en 2006 por William McCants
en colaboración con John M. Olin, Institute for Strategic Studies y la Universidad de Harvard y que está
disponible en línea en http://media.leeds.ac.uk/papers/vp0167b8.html (University of Leeds). Fecha última
consulta 19/4/20.
66
HASSAN, Hassan. «The sectarianism of the Islamic State. Ideological Roots and Political Context».
Carnegie
Endowment
for
International
Peace.
Junio
de
2016.
Disponible
en
https://carnegieendowment.org/files/CP_253_Hassan_Islamic_State.pdf. Fecha última consulta 19/4/20.
62
63
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En el que otrora fuera el buque insignia de su propaganda, la revista Dabiq, las
referencias a Ibn Taymiyya eran recurrentes. Sirva como ejemplo el número tres de la
publicación en el que, mencionando específicamente al Shaykhul-Islām (jeque del islam)
Ibn Taymiyya, se advierte «Y de los peores pecados en los tiempos modernos es el de
qu’ūd (abandono de la yihad), porque la yihad ahora es fard ‘ayn (obligación individual)».
De las 15 ediciones en lengua inglesa de la revista Dabiq, únicamente en tres números
(el primero, el quinto y el duodécimo) no hay referencias a este, para bien o para mal,
influyente teólogo 67.

«Su señoría la realidad» 68
La pretendida legitimación del terrorismo por parte de organizaciones armadas de
inspiración yihadista adolece, cuanto menos, de ciertas lagunas. La justificación de matar
a otros musulmanes sustentada en los edictos de Ibn Taymiyya contra los mongoles
neoconversos parece no tener en cuenta algunas cuestiones. En el contexto históricogeográfico en el que se desarrollaron los acontecimientos los mongoles eran, strictu
sensu, una potencia extranjera y su conversión no pasaría desapercibida con un mayor
componente de tacticismo que de verdadera fe 69.
La revuelta contra los gobernantes musulmanes considerados «apóstatas» preconizada
por el yihadismo y sustentada, en gran medida, en las enseñanzas de Ibn Taymiyya
muestra que se han pasado por alto algunas cuestiones. El teólogo, aunque consideró
«apóstatas» a los gobernantes que no implantasen decididamente la sharía y defendió
la yihad contra los apóstatas, no enlazó directamente estas dos cuestiones 70.
De hecho, de sus propias reflexiones emana una prohibición expresa sobre la rebelión
violenta contra los gobernantes: «si las personas con autoridad no cumplieran totalmente

67
Dabiq Magazine, issues 1 to 15. Disponible en https://jihadology.net/?s=dabiq. Fecha última consulta
19/4/20.
68
De la cita: «A la postre, su señoría la realidad vendrá y arrojará un balde de agua fría sobre estos
charlatanes, mostrándolos como simples fabricantes de frases que buscan obtener las cosas a bajo precio,
que sueñan con cosechar sin haber sembrado». MAO TSE-TUNG. Sobre la guerra prolongada. Puede
consultarse en línea en https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/PW38s.html. Fecha última consulta
19/4/20.
69
MULCAIRE, Camille. «Assessing al-Qaeda from the Teachings of Ibn Taymiyya». 15 de octubre de
2013. Disponible en https://www.e-ir.info/2013/10/15/assessing-al-qaeda-from-the-teachings-of-ibntaymiyya/. Fecha última consulta 19/4/20.
70
Op. cit.
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con las órdenes de Alá, de todos modos, deben ser obedecidas» porque «sesenta años
de dominio de un gobernante despótico son mejores que una sola noche sin un
gobernante» 71.
Durante los días 27 y 28 de marzo del año 2010, la ciudad turca de Mardin acogió un
encuentro en el que tomaron parte importantes académicos y teólogos musulmanes de
distintas partes del mundo como Arabia Saudí, Turquía, India, Senegal, Kuwait, Yemen,
Bosnia, Mauritania, Irán, Marruecos e Indonesia. El cónclave, presidido por Abdullah bin
Mahfudh ibn Bayyih, ex vicepresidente de Mauritania y teólogo de renombre tenía como
objeto analizar el alcance de la fetua de Mardin promulgada por Ibn Taymiyya y empleada
profusamente como soporte por el terrorismo yihadista 72.
Según uno de los participantes, el jeque Abd al-Wahab al-Turayri, erudito en
jurisprudencia islámica y antiguo docente de la Universidad al-Imam de Riad, la única
copia conocida de la fetua original era el manuscrito de la Biblioteca Zahiriyyah,
archivado en la biblioteca Al Asad de Damasco (Siria). Este hecho o no era bien conocido
o se obvió deliberadamente. En base a ello, en el año 1909, Faraj Allah al-Kirdi publicó
Fatawa, compendio de los edictos de Ibn Taymiyya. Esta obra, traducida a varios
idiomas, recogía una versión corrupta de la fetua de Mardin, la cual fue empleada
posteriormente por los yihadistas 73.
El edicto de Ibn Taymiyya empleado por el terrorismo yihadista para sustentar sus tesis
contendría un error de bulto, el cual alteraba notablemente el contenido del texto: la
expresión yuamal (deben ser tratadas) había sido traducida como yuqatal (deben ser
combatidas) 74.
De esta manera, en la versión original, se recoge «mientras que los no musulmanes que
viven allí fuera de la autoridad de la ley islámica deben ser tratados de acuerdo con sus
derechos», en tanto que en la versión corrupta figura «mientras que los no musulmanes
que viven allí fuera de la autoridad de la ley islámica deben ser combatidos…». En lo
Op. cit.
«The new Mardin declaration». THE NEWS. 30 de marzo de 2014. Disponible en
https://www.thenews.com.pk/archive/print/493722-the-new-mardin-declaration. Fecha última consulta
19/4/20.
73
Op. cit.
74
MUSAJI, Sheila. «The Mardin Conference-Understanding Ibn Taymiyyah’s Fatwa». The American
Muslim (TAM). 18 de noviembre de 2010. Disponible en
http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/mardin_conference/. Fecha última consulta
19/4/20.
71
72
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referente a los musulmanes, el documento contempla que «La vida y la propiedad de los
musulmanes son inviolables, ya vivan en Mardin o en otro lugar... No es legal
calumniarlos categóricamente o acusarlos de hipocresía» 75.
Otra de las conclusiones, y no menor, de esta Conferencia de Mardin es que existen
unos importantes y rigurosos requisitos para la emisión de fetuas como el hecho de
poseer un bagaje académico totalmente contrastado y reconocido 76.
Con esta erudición religiosa sí que cuentan los más de 120 teólogos que, el 24 de
septiembre de 2014, suscribieron una carta abierta destinada a los militantes y
seguidores de Dáesh. Entre los firmantes se encontraban el gran muftí de Egipto, jeque
Shawqi Allam, y el jeque Muhammad Ahmad Hussein, el muftí de Jerusalén y Palestina.
En la misiva, con una fuerte carga de jurisprudencia islámica, se refutaba la filosofía de
Dáesh, así como la violencia perpetrada por el grupo terrorista 77.
La carta dirigida al entonces líder de Dáesh, Abu Baker Al Baghdadi, contiene en sus
refutaciones a la doctrina de la organización yihadista argumentos del propio Ibn
Taymiyya: Al-Dhahabi relató que su maestro, Ibn Taymiyyah, solía decir casi al final de
su vida: «yo no declaro a ningún miembro de la Ummah [comunidad musulmana] como
no-musulmán [takfir]» 78.

Conclusión
La interesada difusión propagandística de la distorsionada visión de la religión islámica
preconizada por las organizaciones que perpetran atentados terroristas de inspiración
yihadista se vehiculiza fundamentalmente a través de dos vías complementarias. La
primera es la interpretación particular de textos sagrados y la segunda el empleo
interesado de figuras de referencia de la jurisprudencia musulmana.

Op. cit.
Op. cit.
77
«Muslim Scholars Release Open Letter To Islamic State Meticulously Blasting Its Ideology» The
Huffington Post. 24 de septiembre de 2014. Disponible en https://www.huffpost.com/entry/muslimscholars-islamic-state_n_5878038. Fecha última consulta 19/4/20.
78
«Open Letter to Al-Baghdadi» (cuenta con una versión en castellano). Disponible en
http://www.lettertobaghdadi.com/. Fecha última consulta 19/4/20.
75
76
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El yihadismo, con Dáesh a la cabeza, no ha dudado en desplegar una verdadera batería
de ficciones heurísticas con la finalidad de reforzar sus posicionamientos frente a una
audiencia receptiva. En la ejecución de ese esfuerzo, la propaganda yihadista no ha
tenido reparo alguno en modular en función de sus intereses, enseñanzas religiosas y
personajes históricos de referencia de la jurisprudencia islámica. Cabría decir en este
punto que se da la paradoja de los que se presentan como adalides de la verdadera
exégesis islámica, han desplegado una suerte de particular teología orientada a sus
intereses.
El caso concreto de la figura de Ibn Taymiyya constituye per se un ejemplo
paradigmático. A lo largo de los siglos posteriores a su fallecimiento, su obra no fue
excesivamente conocida más allá de teólogos y jurisconsultos musulmanes. Con la
irrupción del siglo

XX,

su figura y obra fueron dotadas de una nueva vitalidad y energía

de por parte de quienes estaban llamados a ser teóricos del yihadismo moderno: Hassan
Al Banna y Sayid Qutb. La tendencia se mantuvo sin solución de continuidad avivada por
diferentes organizaciones que hicieron su divisa del terrorismo sustentado en una versión
religiosa totalmente distorsionada: Al Qaeda y Dáesh.
Los efectivos «aparatos» de propaganda de ambas organizaciones terroristas,
encontraron, y explotaron, en Ibn Taymiyya efectivos elementos de proselitismo. Una
versión rigorista del islam, los episodios de rebeldía del teólogo musulmán contra las
autoridades y la descontextualización interesada de sus enseñanzas han sido
hábilmente manipuladas por el yihadismo en general y muy particularmente por Dáesh.
El mal llamado «Estado Islámico» no ha tenido empacho alguno en usar su interpretación
sui generis de la vida y obra de Ibn Taymiyya en su propio beneficio para la difusión de
sus delirios califales. Han preconizado en su beneficio particular una serie de hechos
cubiertos por un aparente barniz histórico y de respetabilidad obviando de manera
intencionada una serie de cuestiones fundamentales. La primer y más importante fue
que, siguiendo la estela de otros grupos yihadistas, Dáesh se ha basado en la llamada
fetua de Mardin para asesinar a otros musulmanes. De manera deliberada se ha
empleado una versión que no corresponde con la realidad como han puesto de
manifiesto autoridades islámicas de reconocimiento mundial.
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Es precisamente de esta autoridad en cuestiones religiosas de la que objetivamente
adolece Dáesh. Si bien cuenta y ha contado entre sus filas con individuos versados en
teología, estos ni han tenido ni tendrán una capacidad analítica contrastada y un
reconocimiento de esta que trascienda los seguidores de la organización terrorista.
Estos acólitos, aunque su cifra llegó a tener cierta relevancia, no son comparables a los
que gozó en vida Ibn Taymiyya. El teólogo era partidario de que la llamada a la yihad
debía ser realiza por una autoridad reconocida y cuya existencia, aunque en ocasiones
divergiese radicalmente de sus dictámenes, no ponía en cuestión.
El hilo conductor más robusto de la propaganda yihadista ha sido la difusión masiva de
promesas palingenésicas sustentadas todas ellas en su particular interpretación de la fe
musulmana aplicada a todas las facetas de la sociedad. En este punto destaca la
actividad desplegada por Dáesh. Pese a encontrarse ya lejos de su apogeo constituye
en sí mismo, hasta la fecha, la versión del yihadismo con más capacidades en un amplio
espectro íntimamente interrelacionado que transcurre desde la captación, pasando por
el control social a la letalidad terrorista propiamente dicha.
Para la implementación efectiva de toda esta actividad y para dotarla de una continuación
temporal, Dáesh se ha valido de un elemento el cual, a tenor de los objetivos alcanzados,
ha sabido manejar con una implacable precisión: la propaganda.
La cosmovisión del autodenominado «Estado Islámico» ha sido distribuida de forma
masiva tanto a potenciales correligionarios como a leales prosélitos empleando todos los
medios que la tecnología ha puesto al alcance de la organización terrorista. Tecnología
actual al servicio de un pensamiento medieval; uso de la modernidad para subvertir la
modernización; praxis mortífera sustentada en una teoría distorsionada. Todo ello
evidencia que fijar la mirada en el pasado con los ojos del presente devuelve una imagen
desenfocada.

Luis Antonio González Francisco*
Cabo 1º G.C.
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Resumen
La crisis de los medios de comunicación y la eclosión del uso de las redes sociales han
creado un caldo de cultivo ideal para el desarrollo y multiplicación de las noticias falsas
y la desinformación. Una de las herramientas puestas a disposición de los ciudadanos
para facilitarles la identificación de noticias falsas y reducir su difusión son los fact
checkers o agencias de verificación de noticias. Estas agencias desarrollan todos los
procesos necesarios para determinar el grado de veracidad de una noticia. El estándar
internacional para este tipo de agencias es el marcado por la International Fact Checking
Network mediante un código de principios al que deben adherirse las agencias que
deseen formar parte de esta red de verificadores. En España hay, en la actualidad, tres
agencias de verificación de noticias que son miembros de la IFCN: Newtral, EFE Verifica
y Maldita.es.

Palabras clave
Noticias falsas, desinformación, verificación de noticias, redes sociales, comunicación
social.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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The fact checking. The news verification agencies in Spain

Abstract
The current crisis in the media and the explosion of the social networks has created an
ideal breeding ground for the development and multiplication of fake news and
disinformation. One of the tools made available to citizens to facilitate the identification of
fake news and reduce its dissemination are the fact checkers. These agencies develop
all the necessary processes to determine the degree of veracity of a piece of news. The
international standard for this type of agency is set by the International Fact Checking
Network through a code of principles to which agencies wishing to be part of this network
of verifiers must adhere. In Spain there are currently three news verification agencies that
are members of the IFCN: Newtral, EFE Verifica y Maldita.es.

Keywords
Fake news, disinformation, fact checking, social networks, media.
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Introducción
Las noticias falsas 1 y la desinformación, en general, no son un fenómeno nuevo. A lo
largo de la historia, encontramos numerosos ejemplos de este tipo de actividades, cuya
primera manifestación documentada podría situarse en la antigua Roma y su lucha
contra Cartago por el control del comercio en el Mediterráneo. Sin embargo, desde la
aparición de Internet y las redes sociales, estas actividades han tomado una nueva
dimensión al haberse convertido las redes sociales en un potenciador para su difusión
exponencial entre la población. Desde que en 2016 unos jóvenes 2 de Macedonia del
Norte descubriesen su potencial económico durante las elecciones en los EE. UU., el
fenómeno de las noticias falsas no ha parado de crecer, tanto como medio para obtener
un beneficio económico particular, como para polarizar la opinión pública en una
determinada dirección 3.
No hay una definición académicamente consensuada para el término fake news, pero su
simple traducción al español nos da una idea bastante clara acerca de lo que estamos
hablando: noticias cuyo contenido es falso. Sin embargo, el término se aplica a un
espectro tan amplio de contenidos que, para precisar mejor a qué nos referimos, es más
conveniente recurrir a los tipos de noticias falsas establecidos por la asociación First
Draft 4 que los ordena en orden creciente del daño que se pretende causar al crearlas:
Sátira o parodia: contenido falso que no pretende causar daño necesariamente, pero
puede resultar engañoso.

En este documento, en general, se preferirá el término noticia falsa sobre el anglosajón fake news.
En 2016 unos jóvenes de Veles, un pueblo de Macedonia del Norte, descubrieron que podían ganar
dinero si lograban que mucha gente visitase masivamente sus páginas web. Para aumentar el número de
visitas que recibían tuvieron la idea de inventarse noticias que resultasen muy llamativas para el público.
Descubrieron que las noticias que más visitas les reportaban eran las que tenían que ver con las elecciones
de los EE. UU., especialmente las relativas a la candidata Hilary Clinton. Por ese motivo se inventaron
decenas de noticias falsas con titulares llamativos que replicaban en varios medios de comunicación
digitales falsos, también creados por ellos y potenciaban mediante varias cuentas en redes sociales. Este
se considera el origen de las noticias falsas modernas. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias42804231. Consulta 29/5/20.
3
Alrededor de las campañas electorales en los diferentes países de Europa y los EE. UU., así como en la
organización de referendos como el del brexit, se han observado siempre un incremento muy significativo
de noticias falsas.
4
WARDLE, Claire. «Essential Guide to Undestanding Information Disorder». First Draft. Octubre de
2019. Disponible en https://firstdraftnews.org/wpcontent/uploads/2019/10/Information_Disorder_Digital_AW.pdf?x89004. Consulta 15/5/20.
1
2
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-

Conexión falsa: noticia en la que los titulares, imágenes o leyendas no guardan
relación con el contenido del artículo.

-

Contenido engañoso: es la forma más compleja de identificar. Se produce cuando se
usan fragmentos concretos de declaraciones que apoyan una determinada idea o se
citan estadísticas desde una perspectiva que se alinea con una determinada posición,
hasta decidiendo no cubrir un asunto porque socava un determinado argumento.

-

Contexto falso: contenido veraz que se difunde dentro de un contexto falso para
apoyar una determinada posición.

-

Contenido impostor: contenido falso creado y difundido suplantando fuentes oficiales.

-

Contenido manipulado: información o imágenes genuinas que se manipulan o
presentan de forma que engañe a la población.

-

Contenido fabricado: contenido nuevo que es fundamentalmente falso y ha sido
diseñado específicamente para engañar y perjudicar.

Aunque el término «noticias falsas» es de uso más corriente, en este trabajo se hablará
también de la desinformación, un concepto más amplio que incluye al de noticias falsas
y además tiene más en cuenta los efectos que estas provocan. La Unión Europea 5 define
la desinformación como «aquella información que es verificablemente falsa o engañosa
y que se crea, presenta y difunde para obtener beneficios económicos o para engañar
intencionalmente al público, distorsiona el debate público, socava la confianza de los
ciudadanos en las instituciones y los medios, e incluso desestabiliza los procesos
democráticos como las elecciones».

HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY. «Action
Plan against Disinformation». Comisión Europea, Bruselas, 2018.

5
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En el actual contexto informativo, nos encontramos una serie de elementos que han
contribuido a potenciar los efectos de la desinformación: unos medios de comunicación
en crisis, unos periodistas en situación laboral cada vez más precaria, la aparición de los
medios digitales y, sobre todo, la explosión de las redes sociales.
Desde 2008, los medios de comunicación se encuentran en crisis. Una crisis que
comenzó siendo económica, pero que ha ido empeorando con la aparición de Internet y
las redes sociales. Como indican Soengas, Rodríguez y Abuin 6, «esta crisis ha tenido
como consecuencias fundamentales la reducción de las plantillas y el recorte en los
gastos en los recursos que se dedicaban a la cobertura informativa, afectando a la
independencia y calidad de los contenidos». Por otro lado, en muchos casos, los medios
de comunicación se deben a los intereses de grandes grupos de comunicación que
influyen de manera decisiva a la hora de decidir la línea editorial.
Otro de los efectos de la crisis, identificado por la Asociación de la Prensa de Madrid 7 en
su informe anual, es el aumento de la precariedad laboral para los propios periodistas.
Esta precariedad se ha reflejado en reducciones generales de salarios y en el aumento
de los periodistas que se ven obligados a trabajar en régimen de autónomos. Además,
han visto aumentada su carga de trabajo; ahora deben realizar más tareas en las
redacciones y replicar su trabajo en la versión digital de su medio.
A este panorama informativo se ha añadido la eclosión de las redes sociales. Ahora la
población se entera de lo que está sucediendo por un mensaje en Twitter mucho antes
que a través de un medio de comunicación tradicional. Las redes sociales permiten a
cualquier ciudadano actuar como un periodista y subir información a la red. Una
información que no tiene necesariamente que ser verdadera, pero que llega de forma
instantánea a todos los usuarios de la red a través de su teléfono móvil 8.

SOENGAS; RODRÍGUEZ; ABUÍN. «La situación profesional de los periodistas españoles: las
prercusiones de las crisis de los medios». Revista Latina de Comunicación Social, Número 69. 2014.
7
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID. «Informe anual de la profesión periodística». APM. Madrid:
2018.
8
Según el informe digital in 2019 de la agencia Hootsuite en el 60 % de la población es usuaria de redes
sociales.
6
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A este caldo de cultivo ideal se ha sumado recientemente la crisis mundial provocada
por la COVID-19, con buena parte de la población confinada en sus casas ávida de recibir
información sobre las características del virus y cómo evitar ser contagiado, lo que ha
aumentado el número de horas dedicadas a las redes sociales; y, por tanto, amplificando
el efecto de las noticias falsas.
Se hace, por tanto, necesario organizar algún tipo de lucha contra esta «pandemia» de
desinformación y una de las iniciativas más interesantes es el fact checking; una
actividad que consiste en desarrollar todos los procesos necesarios para determinar si
una noticia (o un dato) se corresponde con la realidad, ha sido manipulado o es
directamente falso. El término fact checking se traduce literalmente por «verificación de
hechos». No obstante, la actividad va más a allá de los meros hechos, por lo que hablar
de verificación de noticias se aproxima más a la realidad.
El objetivo de este trabajo es valorar el estado de la situación de la verificación de noticias
(fact checking) en España para determinar su grado de implantación, así como las
características de esta herramienta de lucha contra la desinformación.

Verificación de noticias en el mundo
La iniciativa de verificación más importante a nivel mundial es la International FactChecking Network (IFCN). Esta iniciativa se lanzó en 2015 y está liderada por el Instituto
Poynter 9 para Estudios Periodísticos. Según indica la IFCN 10 en su página web, «la
finalidad de la IFCN es agrupar a las principales agencias de verificación que surgen en
los diferentes países del mundo y promover buenas prácticas». Para ello, la IFCN lleva
a cabo las siguientes acciones principales:
-

Aboga por el desarrollo de la verificación de noticias.

-

Promueve estándares básicos a través del establecimiento de un código de
principios.

-

Supervisa las tendencias, los formatos y la formulación de buenas prácticas.

El Instituto Poynter para Estudios Periodísticos es una escuela sin ánimo de lucro ubicada en Florida
(EE. UU.). La escuela es propietaria del periódico The Tampa Bay Times. La escuela comenzó el 29 de
mayo de 1975 y ofrece cursos para periodistas y estudiantes orientados a la mejora en la ética periodística.
10
Disponible en https://www.poynter.org/ifcn/. Consulta 15/5/20.
9
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-

Convoca a las agencias de verificación acreditadas en cada país a una conferencia
anual (Global Fact) en la que se promueve la colaboración en la verificación
internacional de noticias.

-

Imparte cursos de formación para personal dedicado a la verificación de noticias.

Quizá la aportación más importante de la IFCN es haber establecido un código de
principios 11 al que deben adherirse las agencias de verificación de todos los países que
quieren formar parte de la red. Este código de principios, publicado en 2016, tiene los
siguientes cinco puntos:
-

Compromiso con la independencia y la equidad. Las organizaciones se comprometen
a tratar todos los asuntos de la misma manera independientemente de la ideología
con la que se relacionen, así como a tratar asuntos relacionados con todas las
ideologías.

-

Compromiso con la transparencia de fuentes empleadas en la verificación de forma
que los lectores puedan replicar también la verificación si lo desean.

-

Compromiso con la transparencia en la financiación y la organización. Las
organizaciones se comprometen a proporcionar detalles suficientes sobre sus fuentes
de financiación, así como sobre su estructura organizativa y antecedentes
profesionales del personal directivo.

-

Compromiso con la transparencia en la metodología empleada para realizar todo el
proceso de verificación de noticias.

Compromiso con la realización de correcciones abiertas y honestas cuando se detecte
que se ha cometido algún error en una verificación ya publicada.
El estatus de signatario de IFCN no se puede otorgar a empresas informativas cuyo
trabajo editorial es controlado por un Estado o por un partido político. Sin embargo, sí
puede asignarse a organizaciones que reciben fondos de fuentes estatales o políticas
para llevar a cabo el periodismo de servicio público, si se determina que existe una
separación clara e inequívoca del control editorial de la influencia estatal o política.
Las agencias de verificación que se quieran adherir a la IFCN deben cumplir 31 criterios
que son evaluados por un equipo de evaluadores independientes, y cuyas conclusiones

Disponible en https://www.poynter.org/ifcn-fact-checkers-code-of-principles/. Consulta 29/5/20.
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son revisadas por el Consejo Asesor 12 de la IFCN con el objetivo de garantizar la equidad
y la coherencia. El ingreso de una organización se aprueba si obtiene la mayoría de los
votos de los miembros del Consejo Asesor.
A pesar de ser relativamente nuevo, la adhesión a la IFCN y su código de principios se
ha convertido en un sello de calidad para las agencias de verificación. Prueba de ello es
el hecho de que plataformas como Facebook y Google exigen su firma antes de poder
trabajar con ellos como verificadores.
En la actualidad, más de 70 organizaciones de verificación de todo el mundo han firmado
este código de principios. El buscador de Google ofrece una herramienta llamada Google
FactCheck 13 basada en las informaciones proporcionadas por las organizaciones
miembros de la IFCN. También la plataforma Facebook 14 (y, por tanto, Whatsapp) 15
utiliza las informaciones de las agencias de la IFCN para marcar determinadas
informaciones como falsas.

La verificación de noticias en la UE
La proliferación de las noticias falsas y la desinformación es motivo de preocupación para
la Unión Europea. No en vano, hay sospechas sobre su influencia en procesos como el
del referéndum para el brexit, en 2016, o las elecciones al propio Parlamento Europeo.
Para dar respuesta a esta preocupación, la Comisión Europea decidió crear, en 2016,
un Grupo de Expertos de Alto Nivel (HLEG) 16, cuyo objetivo era estudiar la mejor forma
de organizar la lucha contra la desinformación. El resultado de las reuniones del este
HLEG 17 se plasmó en un informe llamado Aproximación Multidimensional a la
Desinformación en el que se recogen varias medidas que se deben tomar para luchar
contra la desinformación. Entre esas medidas se menciona el trabajo de las agencias de
verificación independientes y se recomienda que sean miembros de la IFCN como
estándar de calidad.

El Consejo Asesor está formado por siete consejeros pertenecientes a alguna de las agencias miembros
de la IFC en diferentes países del mundo, entre los que se encuentra uno de los fundadores de Maldita.es.
13
Disponible en https://toolbox.google.com/factcheck/explorer. Consulta 15/5/20.
14
Disponible en https://www.facebook.com/business/help/182222309230722. Consulta 15/5/20.
15
Disponible en https://faq.whatsapp.com/126787958113983. Consulta 15/5/20.
16
El grupo estaba compuesto por 40 especialistas de diversos países.
17
UNION EUROPEA. «A multi-dimensional approach to disinformation». Publications Office of the
European Union. Luxemburgo: 2016.
12
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A nivel institucional, en 2018, la Comisión Europea 18 presentó también un Plan de Acción
Contra la Desinformación, fundamentalmente orientado a luchar contra la desinformación
procedente de los países del este (fundamentalmente Rusia) en su relación con la EU,
especialmente durante las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. El plan recoge
numerosas acciones efectivas a tomar para luchar contra la desinformación; entre ellas,
el impulso al trabajo de las agencias de verificación independientes objeto de este
estudio.
Además de estas acciones, la Unión Europea ha lanzado diversos proyectos de
verificación de informaciones relativas a las instituciones europeas o relacionados con
algún evento en particular. Entre otras, Factcheck.eu 19, Les Decodeurs de L’Europe 20,
así como la creada para proporcionar informaciones veraces sobre la COVID-19 21.

La verificación de noticias en España
En España, la verificación de noticias ha seguido un desarrollo similar al del resto del
mundo, aunque con un ligero desfase temporal. Hoy en día, en España hay tres agencias
de verificación de noticias que forman parte de la IFCN: Newtral, Maldita.es y EFE
Verifica. A estas tres se une el servicio en español de AFP Factual 22 que, aunque se
realiza en español, no es una agencia española. Además, existen otras agencias
menores que, o bien no han firmado el código ético de la IFCN y, por tanto, no son
miembros, como La Chistera 23 o Bendita.eu 24; o cuyo ámbito es muy específico, como
Saludsinbulos 25. Este estudio se centrará en las agencias miembros de la IFCN, ya que
se considera el estándar internacional.

COMISIÓN EUROPEA. «Action Plan Against Disinformation». Comisión Europea. Bruselas: 2018.
Disponible en https://factcheckeu.info/es/. Consulta 15/5/20.
20
Disponible en https://decodeursdeleurope.eu/a-propos-de/. Consulta 15/5/20.
21
Disponible en https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fightingdisinformation_en. Consulta 15/5/20.
22
AFP Factual es el servicio de verificación de la Agencia France-Presse (AFP), la agencia de noticias
estatal francesa. Además de en español, el servicio AFP Factual está disponible en otros seis idiomas
(francés, inglés, portugués, árabe, polaco y bahasa). El servicio en español funciona desde 2018 y no se
dedica en exclusiva a la verificación de noticias de España, sino que abarca también toda Hispanoamérica.
Para la realización de este trabajo AFP Factual cuenta con equipos en varios países de Hispanoamérica.
En el caso de España el equipo está formado por dos periodistas y un coordinador.
23
Disponible en https://blogs.elconfidencial.com/espana/la-chistera/. Consulta 15/5/20.
24
Disponible en https://twitter.com/benditapuntoeu?lang=es. Consulta 15/5/20.
25
Disponible en https://saludsinbulos.com/. Consulta 15/5/20.
18
19
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Newtral
Newtral fue fundada en 2018 como consecuencia del éxito del programa El Objetivo 26,
dedicado a la verificación de noticias. De hecho, en un primer momento fue el programa
El Objetivo el que se acreditó en la IFCN, acreditación que ha heredado Newtral.
En la actualidad, la periodista y su hermano (que ejerce como CEO) lideran un equipo
formado por más de 60 personas. Entre el personal de Newtral, hay periodistas,
ingenieros, investigadores, programadores, productores, realizadores, grafistas y
documentalistas.
La metodología de Newtral 27 para llevar a cabo su trabajo de verificación consiste en
seleccionar «declaraciones de políticos de distintos partidos y administraciones públicas
en: periódicos, entrevistas de radio y televisión, redes sociales y cualquier plataforma
pública. Elegimos todas aquellas afirmaciones que tengan interés o relevancia desde un
criterio puramente periodístico. Valoramos la trascendencia de la declaración y del autor,
si se repite como un argumentario creado intencionadamente para confundir y si tiene
contenido verificable con datos. Desechamos las opiniones que forman parte de la lógica
retórica política». Como resultado del proceso de verificación, las informaciones son
clasificadas como verdadero, verdad a medias, engañoso o falso.
Newtral afirma tener un compromiso con la neutralidad 28: «Nuestro equipo está formado
por periodistas independientes sin relación alguna con ningún partido político, lobby
privado u organización similar. No apoyamos ningún movimiento político o activista, no
compartimos ni retuiteamos campañas organizadas o partidistas. No defendemos
ideologías. Somos periodistas. Este es un requisito básico para ser parte del equipo de
verificación de datos».
Newtral se financia con el beneficio obtenido por la producción audiovisual para grupos
audiovisuales, mediante la organización de cursos de formación, así como por haberse
convertido en verificador oficial de plataformas como Facebook.

El programa El Objetivo comenzó a emitirse en 2013 en LaSexta y continúa en la actualidad.
Disponible en https://www.newtral.es/. Consulta 15/5/20.
28
Disponible en https://www.newtral.es/metodologia-transparencia/. Consulta 15/5/20.
26
27
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Los ciudadanos pueden hacer llegar sus dudas sobre noticias mediante un formulario
disponible en su página web 29, o a través de sus cuentas en las redes sociales Facebook,
Twitter e Instagram.

EFE Verifica
EFE Verifica es el servicio de verificación de la Agencia EFE, la agencia de noticias
estatal dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). EFE
Verifica 30 declara analizar «tanto el discurso político como los contenidos que se viralizan
en las redes sociales para comprobar si se ajustan a los hechos o datos disponibles.
Además, publicamos informaciones que explican y contextualizan acontecimientos que
generan confusión en la opinión pública». El equipo de EFE Verifica está formado por
dos periodistas.
La metodología para la verificación consiste en seleccionar declaraciones de personajes
políticos sobre cuya veracidad puedan existir dudas. A continuación, los analistas
contactan fuentes y consultan datos tanto oficiales como alternativos y evalúan su grado
de veracidad. Esta evaluación debe ser finalmente revisada por un editor de la propia
Agencia EFE. EFE Verifica no asigna etiquetas a las informaciones sobre las que lleva a
cabo una verificación, sino que publica una conclusión más amplia.
EFE Verifica no cuenta con ingresos específicos. Su presupuesto forma parte del
presupuesto general de la Agencia EFE que, a su vez, se financia con los ingresos que
recibe del Estado, así como por la venta de servicios a clientes. Los particulares se
pueden poner en contacto con EFE Verifica para solicitar la verificación de una
información a través del correo electrónico o a través de los perfiles de la Agencia EFE
en Facebook y Twitter.

Maldita.es
Maldita.es fue fundada en 2018 por dos periodistas procedentes de LaSexta.
Maldita.es 31 declara ser un medio sin ánimo de lucro que está en vías de convertirse en
Disponible en https://www.newtral.es/haznos-preguntas/. Consulta 15/5/20.
Disponible en https://www.efe.com/objetos_app/efe_verifica/efeverifica.html. Consulta 15/5/20.
31
Disponible en https://maldita.es/quienes-somos/. Consulta 15/5/20.
29
30
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una fundación. Su fin es crear contenido que permita a los ciudadanos tener una mayor
seguridad sobre lo que es real y lo que no. El equipo de Maldita.es está formado por 22
personas, mayoritariamente periodistas e ingenieros informáticos.
La financiación de Maldita.es procede de cinco vías fundamentalmente: colaboraciones
en diversos medios de comunicación 32, crowdfunding, becas y alianzas tecnológicas
como la que mantiene con Facebook y Google, así como organizando cursos de
formación en verificación.
El trabajo de verificación que Maldita.es publica en su página web está dividido en cuatro
áreas que actúan sobre temáticas y con metodologías diferenciadas: Maldita
Hemeroteca, Maldita Ciencia, Maldito Bulo y Maldito Dato.
Maldita Hemeroteca se centra en revisar las publicaciones realizadas por los medios de
comunicación relacionadas con determinadas declaraciones o posturas políticas. Por su
parte, Maldita Ciencia se dedica a publicar informaciones verificadas relacionadas con el
mundo científico.
Maldito Bulo es el área encargada de la verificación de informaciones generales. La
metodología de Maldita.es comienza con el trabajo de un investigador que selecciona las
informaciones a verificar 33 «a través de un sistema de ponderación que se basa en la
propia viralización de la afirmación o en la posible repercusión política o social que pueda
tener». El analista encargado realiza su investigación mediante el análisis de todas las
fuentes disponibles. A continuación, todo el equipo de Maldito Bulo evalúa el proceso y
al final vota para determinar si algo se considera como falso y etiquetado como bulo.
Maldito Bulo dispone de un servicio que instala una extensión en los navegadores
Chrome y Firefox que avisa al usuario cuando una noticia ha sido ya desmentida por la
web.
Maldito Dato es el área encargada de la verificación política. La metodología de Maldito
Dato comienza con la selección de las declaraciones a verificar. Esta selección, igual
que con Maldito Bulo, «se lleva a cabo a través de un sistema de ponderación que se
basa en la propia viralización de la afirmación o en la posible repercusión política o social
que pueda tener». A continuación, el analista encargado consulta tanto al interesado
32
Entre otros Julia en la Onda de Onda Cero, Las Mañanas de RNE y Gente Despierta en RNE y El
Detector de Mentiras en eldiario.es.
33
Disponible en https://maldita.es/metodologia-de-maldito-dato/. Consulta 29/5/20.
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como todo tipo de fuentes incluyendo expertos cuando es necesario. «Cuando un
periodista ha verificado una declaración, esa declaración es sometida a tres niveles de
edición: desde el redactor, pasa por el coordinador de Maldito Dato y, posteriormente,
por el jefe de Redacción. Es necesario que los tres niveles estén de acuerdo en que la
verificación se ha hecho correctamente para que sea publicada». Maldito Dato etiqueta
las verificaciones en tres categorías: falso, verdad pero y falso pero. No se etiquetan ni
publican las informaciones que son verificadas como verdaderas.
Los particulares pueden solicitar la verificación de informaciones mediante mensajes de
WhatsApp, el correo electrónico, así como a través de sus cuentas en las redes sociales
como Twitter, Facebook e Instagram.

Conclusiones
La forma más efectiva para luchar contra la desinformación consiste en disponer de una
sociedad con pensamiento crítico hacia las noticias falsas. No obstante, los ciudadanos
necesitan unos medios de referencia a los que acudir para obtener información veraz.
Una de las iniciativas más prometedoras en este sentido ha sido la aparición de agencias
independientes para la verificación de noticias, también conocidas como fact-checkers.
La utilidad de este tipo de agencias a la hora de luchar contra la desinformación es
evidente, pero la condición más importante que deben cumplir es ser percibidas como
neutrales políticamente por toda la sociedad. En el momento que hay dudas sobre su
neutralidad, la efectividad de estas agencias decrece muy significativamente, ya que solo
serán consideradas verdaderamente creíbles por una parte de la sociedad, mientras que
habrá otra parte que les pueda llegar a considerar incluso partícipes de la
desinformación.
La neutralidad debería impregnar todo el trabajo de las agencias de verificación, su
financiación, la selección de su personal y su metodología. Además, debería ser
preocupación constante de los líderes de las agencias el fortalecimiento de la percepción
de neutralidad evitando todas aquellas acciones que puedan ponerla en cuestión.
En un futuro inmediato, las agencias de verificación empezarán a jugar un papel muy
importante en la lucha contra la desinformación en Internet y en redes sociales,
fundamentalmente por su colaboración con las grandes plataformas de contenidos. La
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capacidad de decidir lo que se considera «la verdad» les otorgará un grandísimo poder
que podría convertirse en determinante a la hora de formar la opinión de la población
sobre un tema concreto o decidir su voto. En este caso, podríamos decir que un gran
poder debería conllevar una gran neutralidad.

Fernando Rojas Caja*
Comandante del Ejército de Tierra, DEM
Profesor de Liderazgo de la ESFAS
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Resumen
La gestión migratoria posterior a la llegada de refugiados sirios a la UE en 2015-2016 ha
cuestionado la efectividad del protocolo de Dublín. El auge de narrativas nacionalistas,
euroescépticas y, en gran parte, antimigratorias ha suscitado una interpretación de la
cuestión migratoria en clave de seguridad en la UE. Dicha interpretación ha dificultado el
consenso entre Parlamento y Consejo Europeo sobre las reformas del sistema de Dublín
propuestas por la Comisión en 2016 y ha fomentado la externalización de las fronteras
comunitarias. Tras la crisis de la COVID-19, el enfoque que tome la Comisión Europea,
bajo el mandato de Von der Leyen en el nuevo pacto de inmigración y asilo en la UE será
decisivo.

Palabras clave
Unión Europea, migraciones, seguridad, nacionalismo, sistema de Dublín, fronteras,
externalización, COVID-19, Pacto de inmigración y asilo.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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European migration politics: between security and humanity

Abstract
The EU migration management following the arrival of Syrian refugees in 2015-2016 has
called into question the effectiveness of the Dublin Protocol. The rise of nationalist,
Eurosceptic and largely anti-migration narratives has brought forth an interpretation of the
migration issue in terms of security. The latter securitization of the discourse has made it
difficult to reach a consensus between Parliament and the European Council on the
reforms of the Dublin system proposed by the Commission in 2016 and has encouraged
the externalization of the community borders. In this respect, after the COVID-19 crisis,
the approach taken by the European Commission under Von der Leyen's mandate in the
new pact on immigration and asylum in the EU will be decisive.

Keywords
European Union, migration, security, nationalism, Dublin system, borders, outsourcing,
COVID-19, migration and asylum pact.
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Introducción
Según la teoría funcionalista sobre la Unión Europea, es en los periodos de crisis donde
los Estados miembros de la UE se convencen de la necesidad de ceder competencias a
nivel europeo y donde se aspira a ser «más Europa». Ejemplo de esto son los ataques
terroristas en Madrid, en 2004, o de Londres, en 2005, los cuales supusieron el avance
en materias de coordinación ante emergencias y crisis. A su vez, la crisis financiera de
2008 llevó a una mayor coordinación en política monetaria y económica a nivel europeo.
Sin embargo, a pesar de la situación crítica de la política migratoria europea y la reacción
tardía ante la llegada de refugiados en 2015-2016, la cuestión migratoria se presenta
como un reto que invalida la teoría funcionalista. En lugar de ayudar a ahondar en las
competencias de la UE, la cuestión migratoria ha avivado movimientos euroescépticos y
nacionalistas que impiden una mayor integración europea y, por lo tanto, una política
migratoria común 1.
Genschel y Jachtenfuchs afirman que los problemas tradicionales de la Unión Europea
siempre surgen en torno a la fragmentación institucional, la segmentación política y la
diferenciación territorial 2. Estos tres puntos pueden, a su vez, explicar la respuesta
europea a la crisis migratoria de 2015-2016. En primer lugar, la fragmentación
institucional se puede observar en la falta de convergencia en materias de derecho de
asilo y la duplicidad de mecanismos, tales como el Dispositivo Integrado de Respuesta
Política, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y la Agencia Europea de Guardacostas
(anteriormente conocida como FRONTEX, creada en 2015, con 10.000 guardacostas
europeos) 3. En segundo lugar, la segmentación política se puede observar en el viraje
nacionalista de las políticas internas de los Estados miembros y el resurgimiento de una
nueva fractura social en torno a la cuestión migratoria 4. A su vez, la diferenciación
territorial se encuentra en la diferente gestión de puntos de acceso de migrantes y en la
división de los Estados miembros que generó el Protocolo de Dublín entre Estados

TARDIS, M. «L'UE est-elle prête pour les prochains défis migratoires?». Politique Etrang'ere, 3. 2019, p.
110.
2
GENSCHEL, P.; Jachtenfuchs, M. «More integration, less federation: the European integration of core
state power». Journal of European Public Policy. 2015. doi:10.1080/13501763.2015.1055782.
3
COLLET, E.; COZ, C. L. After the storm: Learning from the EU response to the migration crisis. Migration
Policy Institute Europe, 2018.
4
ADEMMER, E.; STÖHR, T. «The Making of a New Cleavage? Evidence from Social Media Debates About
Migration». Kiel Institute for the World Economy (2140). 2019.
1
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fronterizos con una mayor responsabilidad en la gestión de las demandas de asilo y los
países internos, no afectados directamente por la cuestión migratoria.
A lo largo de este ensayo estudiaremos la deriva del discurso y de la política migratoria
de la Unión Europea hacia la seguridad. Para ello, en primer lugar, profundizaremos en
la debilidad del Sistema de Dublín ante la llegada de refugiados sirios de 2015-2016 y el
consecuente auge de movimientos políticos de ultraderecha en torno a la cuestión
migratoria. En segundo lugar, estudiaremos cómo el viraje nacionalista y el discurso
antimigratorio parte del imaginario de los partidos emergentes de ultraderecha se puede
entrever, en primer lugar, en la paralización en la toma de decisiones a tres —la
Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo— respecto a la reforma del sistema de
Dublín y la seguridad en las fronteras e interoperabilidad entre agencias de información.
Más tarde, estudiaremos cómo ese enfoque nacionalista se puede observar a su vez en
el cierre de fronteras internas junto a la normalización de la externalización de las
fronteras del espacio comunitario europeo. Por último, examinaremos la respuesta de la
Comisión Europea ante el surgimiento de nacionalismos con el nuevo Pacto de Migración
y Asilo, previsto para 2020, bajo la presidencia de Von der Leyen.

La debilidad del sistema de Dublín ante la crisis de 2015
Las competencias de la UE, en materia de asilo e inmigración, fueron introducidas en el
Tratado de Maastricht (1992), asignadas al tercer pilar de la UE: Justicia y Asuntos
Internos. Tras el Tratado de Ámsterdam, la Comisión Europea se hizo responsable de
las propuestas sobre migración y asilo, las cuales serían tomadas por unanimidad en el
Consejo Europeo hasta 2005 con la entrada del Parlamento en la toma de decisiones
migratorias. En los artículos 67(2) y 78(2) del Tratado de Lisboa, también conocido como
Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, se insistió en la creación de una
política europea común basada en el principio de «no devolución» y la Convención de
Ginebra sobre refugiados. A su vez, el artículo 80 del TFUE recogió el principio del
reparto justo de responsabilidades en materia de migraciones 5. Para el cumplimiento de

TAGLIAPIETRA, A. «The European Migration Crisis: A Pendulum between the Internal and External
Dimensions». Instituto Affari Internazionali, 19 (12). 2019.

5
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las anteriores provisiones, la UE adoptó el Protocolo de Dublín y el Common European
Asylum System (CEAS), más tarde conocido como EASO.
En 1990, los países miembros de la Unión Europea firmaron el Convenio de Dublín, el
cual normatizaba que el proceso de asilo debía ser tramitado en el primer país de la
Unión Europa receptor de los solicitantes. Tenía por objetivo «armonizar las políticas de
asilo dentro del espacio europeo de libre circulación» y evitar el llamado asylum
shopping, es decir, que una persona eligiera el país en el que demandar asilo, o el
orbiting, que ningún país se hiciera responsable de la gestión de las demandas de asilo 6.
Ambas revisiones de Dublín II (2003) y Dublín III (2013) profundizaron en los criterios de
reubicación de demandantes de asilo al dar prioridad a la unidad familiar, después a la
disposición de un permiso de residencia o visado y, en último lugar, al país por el cual el
solicitante haya entrado en la UE o en el que haya solicitado asilo.
Sin embargo, a pesar de ser una «política de mínimos», la efectividad del protocolo de
Dublín ha sido altamente cuestionada debido a un reparto desigual de responsabilidades
entre Estados miembros, una falta de eficiencia y la vulneración de los derechos de los
refugiados, al no haber garantías de un examen justo y eficiente de la demanda de asilo.
En esta línea, algunos autores opinan que el principal problema de la política migratoria
es que está guiada por ideales y no por una evaluación racional de la realidad migratoria 7
y que se trata de «una política de parches» con poca visión de futuro y con una falta de
criterios comunes de protección 8.
Primero, el protocolo desplazaba desproporcionalmente la responsabilidad de la gestión
de los demandantes de asilo a los países en primera línea de acceso, como España,
Grecia, Italia o Malta. En 2014, cinco Estados miembros tuvieron que lidiar con el 72 %
de las demandas de asilo en la UE 9. Esta situación llevó a que los países fronterizos no
registraran los solicitantes de asilo en sus fronteras y/o impusieran políticas de
inmigración restrictivas, como la suspensión del derecho a la reunificación familiar en
Alemania durante dos años, la introducción de detenciones de uno a cinco años en casos

GARCÉS-MASCAREÑAS, B. «Por qué Dublín ‘no funciona’». Notes Internacionals CIDOB (135).
Noviembre de 2015.
7
TARDIS, M. «L'UE est-elle prête pour les prochains défis migratoires?». Politique Etrang'ere, 3. 2019, pp.
101-112.
8
CEAR. La situación de las personas refugiadas en España. Madrid: Los libros de la catarata, 2012.
9
LULLE, R. K. Research on Migration: Facing Realities and Maximising Opportunities. A Policy Review.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, p. 13.
6
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de entrada irregular en Italia, o en Austria, la limitación de las admisiones por asilo a
37.500 en 2016 10. Además, el reparto desproporcional de responsabilidades dio lugar a
una falta de solidaridad de los Estados miembros con los países con mayor recepción de
migrantes y al restablecimiento de algunas fronteras dentro del espacio Schengen
(Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Alemania, Austria y Suecia) 11.
Segundo, las condiciones del Convenio de Dublín promueven un proceso de asilo
ineficaz. Al no coincidir los criterios de asignación de responsabilidad con las
preferencias de los solicitantes, el éxito de la inserción de los demandantes de asilo en
los países receptores se ve reducido. Ha quedado demostrada la falta de «voluntad de
los Estados» para armonizar los procedimientos y condiciones de los demandantes de
asilo, como es el caso concreto de España, con un recurso abierto con el Tribunal
Europeo por una falta de armonización de su política de asilo frente a la europea de
2008. Todo ello ha traído consigo, una vez más, preferencias de los demandantes de
asilo por ciertos destinos europeos. Ejemplo de ello son los 33 días necesarios para el
reconocimiento de asilo en Italia, frente a los 180 requeridos en Grecia 12. A su vez, la
ratio de reconocimiento de asilo difiere considerablemente entre los países miembros:
Alemania presenta el reconocimiento del 71 % de los demandantes de asilo, frente a un
8 % en Hungría 13.
Por otra parte, la gran diferencia de derechos y acceso al mercado laboral entre países
miembros es también un condicionante importante para los demandantes de asilo en la
elección del país destino. «No por huir de dónde vienen, (a los demandantes de asilo)
les es indiferente a dónde van» 14. Por ejemplo, Grecia y España son los países europeos
con mayor tasa de desempleo, con un 16,7 % y un 14,2 % respectivamente, frente a la
República Checa (2,2 %) o Alemania (3,1 %) 15. Otra diferencia notable es el acceso a la

10
TAGLIAPIETRA, A. «The European Migration Crisis: A Pendulum between the Internal and External
Dimensions». Instituto Affari Internazionali, 19(12). 2019.
11
GARCÉS-MASCAREÑAS, B. «Por qué Dublín ‘no funciona’». Notes Internacionals CIDOB(135).
Noviembre de 2015, p. 3.
12
BOVE, C. Country Report: Italy. Asylum Information Database, 2018, p. 34. Disponible en
https://www.asylumineurope.org/node/261.
KONSTANTINOU, A.; GEORGOPOULOU, A. Country Report: Greece. AIDA, 2018, p. 42. Disponible en
https://www.asylumineurope.org/node/259.
13
MOUZOURAKIS, M. Refugee Rights Subsiding? Europe’s Two-Tier Protection Regime and Its Effect.
AIDA, 2017, p. 10. Disponible en https://www.asylumineurope.org/node/2712.
14
GARCÉS-MASCAREÑAS, B. «Por qué Dublín “no funciona”». Notes internacionals CIDOB(135).
Noviembre de 2015, p. 2.
15
EUROSTAT. Unemployment statistics. Statistics Explained, 2019.

bie3

Documento de Opinión

90/2020

6

1511

La política migratoria europea: entre la seguridad y la humanidad
Cristina Imaz Chacón

nacionalidad. En 2017, Suecia tuvo la tasa europea de nacionalización más alta (8,2
adquisiciones por cada 100 residentes extranjeros), frente a países como España,
Alemania, Dinamarca o Irlanda, entre otros, cuya tasa de nacionalización no llega al
2 % 16.

El auge del discurso antimigratorio en la UE
La Unión Europea no tiene competencias exclusivas en materia de migración, sino que
las comparte con los Estados miembros, lo cual explica en gran parte la dificultad de la
gestión de la cuestión migratoria. La progresiva pérdida de competencias de los Estados
miembros en el Tratado de Ámsterdam (1999) y el Pacto de Migración y Asilo (2008) ha
generado resistencia y, en los últimos años, movimientos nacionalistas y partidos
euroescépticos y/o de extrema derecha.
Esto se puede ver en cómo los partidos nacionalistas han aumentado su presencia en el
panorama político europeo, llegando a obtener el gobierno en cinco Estados miembros
y 22 parlamentos de la UE 17. Sin embargo, cuando se habla de los partidos nacionalistas
europeos es necesario entender que estos no son uniformes, sino que abarcan narrativas
antiinmigratorias, políticas nacionalistas y antieuropeístas, medidas de proteccionismo
económico y, en algún caso, hasta conexiones neonazis 18. En la mayoría de los casos
ha sido el discurso nacionalista el que ha logrado reunir votos gracias a la incertidumbre
frente a la llegada de refugiados sirios y a la coyuntura económica a la que se enfrenta
Europa, lo cual ha llevado a muchos a considerar el surgimiento de una nueva fractura
social en torno a la cuestión migratoria 19. La llegada de refugiados ponía en cuestión
aspectos culturales, económicos y religiosos de muchos Estados miembros, lo cual fue
hábilmente utilizado en el imaginario político de estos partidos con una narrativa que a
menudo presenta las migraciones en la UE en clave de seguridad, en vez de centrarse
en cuestiones humanitarias.

EUROSTAT. Migration and migrant population statistics. 2019.
CABRAL, I. A. «La ultraderecha tiñe el mapa de Europa: está en cinco gobiernos y 22 parlamentos de
la UE». Público. 21 de enero de 2020.
18
Ídem.
19
ADEMMER, E.; STÖHR, T. «The Making of a New Cleavage? Evidence from Social Media Debates
About Migration». Kiel Institute for the World Economy (2140). 2019.
16
17
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Los partidos nacionalistas de corte euroescéptico se presentan como primera fuerza en
Eslovenia, Hungría y Polonia; como segunda fuerza en Bélgica, Francia y Países Bajos;
o como tercera fuerza en: Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Hungría,
Italia y Suecia. Tan solo cuatro son los países cuyos partidos de ultraderecha contaron
con menos del 10 % de los votos en sus últimas elecciones (Chipre, Grecia, Lituania y
Portugal) y tres los países sin partidos de ultraderecha con representación parlamentaria
(Luxemburgo, Irlanda, Croacia) 20.
A nivel del Parlamento Europeo, sin embargo, la ultraderecha europea se presenta
separada en numerosas agrupaciones política, tales como Europa de las Naciones y de
las Libertades, Europa de la Libertad y de la Democracia Directa, Conservadores y
Reformistas Europeos, Partido Popular Europeo o Identidad y Democracia. Por una
parte, la propuesta del italiano Salvini de creación de una Alianza Europea para los
Pueblos y las Naciones, aúna partidos de extrema derecha de Alemania, Austria, Bélgica,
Finlandia, Francia, Países Bajos o Polonia 21. A pesar de tener numerosas diferencias en
políticas económicas y sociales, concuerdan en el «cierre de las fronteras europeas a la
inmigración, la defensa de la ‘herencia cultural tradicional’ europea y la protección de las
‘identidades nacionales’ ante los que quieren más integración política y económica
comunitaria» 22.
Por otra parte, se encuentran los países miembros del Grupo de Visegrado, Eslovaquia,
Hungría, Polonia y República Checa, cuyos intereses han virado desde la
democratización de sus gobiernos hacia la recepción de un menor número de
inmigrantes con el fin de la «protección de su identidad nacional». El Tribunal de Justicia
de la Unión Europea del 31 de octubre de 2019 celebró un juicio contra Hungría, Polonia
y República Checa por su negativa a reubicar a los 160.000 solicitantes de asilo con un
sistema de cuotas obligatorias 23. El Parlamento húngaro, bajo el primer ministro húngaro,

20
CABRAL, I. A. «La ultraderecha tiñe el mapa de Europa: está en cinco gobiernos y 22 parlamentos de
la UE». Público. 21 de enero de 2020.
21
LÁZARO, A.; PARROCK, J. «La difícil alianza de la Europa de las Naciones». Euronews. 20 de mayo
de 2019. Disponible en https://es.euronews.com/2019/05/20/la-dificil-alianza-de-la-europa-de-lasnaciones.
22
BUJJ, A. «Salvini une fuerzas ultraderechistas para conquistar Bruselas». La Vanguardia, 8 de abril de
2019. Disponible en https://www.lavanguardia.com/internacional/20190408/461524502811/salvini-unefuerzas-ultraderechistas-conquistar-bruselas.html.
23
DE MIGUEL, B. «La justicia europea se decanta por obligar a Polonia, Hungría y República Checa a
reubicar refugiados». El País. 31 de octubre de 2019. Disponible en
https://elpais.com/internacional/2019/10/31/actualidad/1572548542_180324.html.
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Viktor Orbán, y su partido FIDESZ, habían aprobado una ley para criminalizar la ayuda
a los migrantes («Ley Stop Soros») y una reforma de la Constitución para prohibir la
reubicación de refugiados 24. A nivel de la UE, los polacos aspiran a influir en los
conservadores y reformistas y el húngaro Orbán busca atraer a los populares, de cuyo
grupo está temporalmente suspendido.
En definitiva, el auge de narrativas nacionalistas, euroescépticas y, en gran parte
antimigratorias, contraviene la idea de avanzar hacia «más Europa» y dificulta el
consenso sobre la gestión de la política migratoria europea. Todo ello conlleva un reto
para la credibilidad internacional de la UE. En el apartado «toma de decisiones en juego»
entenderemos las implicaciones de la narrativa migratoria en torno a la seguridad para
la toma de decisiones en la UE.

El impacto del discurso antimigratorio en la UE
Las propuestas de la Comisión en materia de migraciones
Los intentos de la UE de homogenizar los procedimientos y condiciones de asilo con las
Directivas sobre el Procedimiento de Asilo en la UE (2013) y las Condiciones de
Recepción de Asilados (2013) demostraron ser poco efectivos para la implementación
del protocolo de Dublín. Sin procedimientos, estándares ni mecanismos de control
independientes a nivel local e internacional, «los solicitantes piden asilo más de una vez,
no lo hacen necesariamente en el país asignado según los criterios de Dublín y su
transferencia es problemática» 25. Ante esta situación, la Comisión ha presentado varias
propuestas con los siguientes objetivos: 1) el establecimiento de un sistema de Dublín
justo y sostenible para determinar la responsabilidad de los Estados miembros y la
armonización de las condiciones de solicitud, requisitos y recepción de demandantes de
asilo; y 2) una interoperabilidad entre agencias de información para una mayor seguridad
en las fronteras.

SAHUQUILLO, M. R. «Hungría aprueba la polémica ley que criminaliza la ayuda a los migrantes». El
País. 21 de junio de 2018.
25
GARCÉS-MASCAREÑAS, B. «Por qué Dublín no funciona». Notes Internacionals CIDOB(135).
Noviembre de 2015, p. 4.
24
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La reforma del sistema de Dublín
Garcés-Mascareñas argumenta que «la alternativa a Dublín no es una nueva revisión de
la normativa, sino repensar cómo construir una verdadera política común de asilo» 26.
Para ello, la UE ha tenido que repensar una base de principios comunes para dar
respuesta las siguientes preguntas básicas: cómo distribuir la responsabilidad entre
Estados miembros, cómo homogenizar los procedimientos y condiciones de asilo y qué
hacer con los solicitantes de asilo no reconocidos como refugiados. Ante la reforma del
sistema de Dublín, el Parlamento, por su parte, reaccionó con la propuesta de un sistema
centralizado de responsabilidad, es decir, la gestión de las solicitudes de asilo a nivel de
la UE, no en el país de llegada. Por otro lado, el Comité de Libertades Civiles del
Parlamento, bajo el informe de Cecilia Wilkström, sugirió tener en cuenta el tamaño de
población y la economía de los Estados miembros como criterio para el reasentamiento
de demandantes de asilo 27. Asimismo, propusieron el bloqueo de la transferencia de
demandantes de asilo entre Estados miembros, el procesamiento a nivel europeo de las
solicitudes de asilo y tomar en cuenta en criterio de reasentamiento los vínculos de los
solicitantes con países específicos. El Consejo, por su parte, continúa debatiendo
actualmente el proyecto.
La Comisión también propuso, en 2016, 1) armonizar y simplificar el procedimiento de
asilo en toda la UE, 2) una mayor convergencia en la ratio de reconocimiento de asilo y
en las medidas de protección de los demandantes entre los Estados miembros, 3)
estándares de recepción dignos y armonizados, y 4) un sistema de reasentamiento a
nivel de la Unión.
La propuesta de la Comisión en 2016 de transformar EASO en una agencia de la UE,
«con los medios y mandato para asistir a los Estados miembros en situaciones de crisis
y proveerles ayuda técnica» fue aprobada por el Parlamento y el Consejo en una primera
lectura 28. En diciembre de 2016, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior suscitó
dudas en torno al potencial solapamiento de poderes entre la nueva agencia y la

Ídem.
ALTANASSOV, N., et al. «EU asylum, borders and external cooperation on migration: Recent
developments». European Parliamentary Research Service. 2018, p. 9.
28
ADEMMER, E.; STÖHR, T. «The Making of a New Cleavage? Evidence from Social Media Debates
About Migration». Kiel Institute for the World Economy (2140). 2019, p. 11.
26
27
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Comisión respecto a la evaluación de las capacidades y responsabilidades de los
Estados miembro para la implementación de la ley europea 29.

Seguridad en las fronteras e interoperabilidad entre agencias de información
La Comisión Europea lanzó una propuesta en 2016 en referencia a la regulación de
Eurodac 30 por la cual los Estados miembros recogerían datos y huellas dactilares de
nacionales de países terceros o personas apátridas no demandantes de protección
internacional que cruzasen las fronteras de la UE irregularmente o que estuvieran en la
UE de manera ilegal 31.
Frente a los ataques terroristas en París, se adoptó en marzo de 2017 una reforma del
Código de Fronteras de Schengen que conllevaba el control permanente de las personas
en los puntos de entrada de la UE y la verificación biométrica. Por una decisión conjunta
entre el Parlamento y el Consejo, se llevó a cabo la transformación Frontex en la Agencia
de Guardacostas europeos en 2016 y se introdujo en 2017 el sistema de entrada y salida
(EES) del registro de viajeros no nacionales de la UE para la identificación de overstayers. Este último fue complementado por el programa European Travel Information
and Authorisation System (ETIAS), que contrasta las solicitudes de demandantes de
asilo contra bases europeas de datos de inteligencia como Eurodac, Europol o Interpol.
Además, se propuso la introducción del Sistema de Información de Schengen (SIS), para
alertar sobre personas y propiedades buscadas o desaparecidas, y el eu-LISA, un
programa para la gestión operacional de sistemas IT de larga escala en las áreas de
libertad, seguridad y justicia y la mejora de la interoperabilidad de los sistemas de
información europeos 32.
En la tabla siguiente se muestra cómo la toma de decisiones tradicional de la UE está en
juego, debido a un mayor protagonismo del Consejo Europeo frente al Parlamento y la
Comisión en las negociaciones, ya que es en el Consejo Europeo donde las decisiones
se retrasan por la dificultad de encontrar el consenso entre los Estados miembros. A
ALTANASSOV, N., et al. «EU asylum, borders and external cooperation on migration: Recent
developments». European Parliamentary Research Service. 2018.
30
Eurodac es la base de datos de huellas dactilares de la Unión Europea utilizada para registrar e
identificar a los demandantes de asilo y migrantes irregulares que atraviesan la frontera comunitaria.
31
ALTANASSOV, N., et al. Op. cit., p. 11.
32
ALTANASSOV, N., et al. «EU asylum, borders and external cooperation on migration: Recent
developments». European Parliamentary Research Service. 2018, p. 23.
29
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pesar de que los partidos euroescépticos y ultranacionalistas ya han llegado al
Parlamento Europeo, este último es generalmente más liberal que el Consejo Europeo
lo que genera una parálisis en la toma de decisiones y desplaza la última palabra al
Consejo.
El problema yacente es que la Comisión Europea presentó las anteriores medidas a
modo de «paquete» con el propósito de que todas fueran aceptadas por los
colegisladores. Sin embargo, solamente se han logrado regular las medidas más
estrictamente relacionadas con el aspecto de seguridad de la cuestión migratoria,
mientras que el debate sobre las medidas más humanitarias que buscan la armonización
de los procedimientos continúa abierto.
En efecto, de la tabla deducimos que en aquellas cuestiones migratorias relacionadas
con seguridad donde los Estados no tienen tanta reserva de soberanía, como en el caso
del control de la frontera comunitaria y del control a la inmigración irregular, se produce
una fácil cesión de competencias a la UE, la cual facilita el acuerdo entre el Parlamento
y el Consejo para la implementación de las propuestas de la Comisión. Este es el caso
de la creación de FRONTEX, junto con la regulación del sistema Schengen, de ETIAS y
de EES. No en todas las cuestiones relacionadas con seguridad se ha logrado un
acuerdo entre los colegisladores, como es el caso de EURODAC, de la reforma los
sistemas de información Schengen o eu-LISA. Esto es debido a que estos acuerdos no
dependen solamente de la voluntad de los Estados miembros, sino que en ellos también
influye la de organismos de inteligencia a nivel nacional y europeo (Europol).

Toma de decisiones en juego
Propuesta
legislativa
Reforma del
sistema de
Dublín
Regulación
sobre el
procedimiento
de asilo común
Regulación
sobre los
requisitos
uniformes para
el asilo

Propuesta de la
Posición del
Posición del
Comisión
Parlamento
Consejo
La reforma del sistema de Dublín
Mandato de
Propuesta
Informe LIBE
negociación
(mayo 2016)
(noviembre 2017)
(octubre 2017)

Triálogos

Propuesta
(julio 2016)

Informe LIBE
(abril 2018)

Discusiones en
curso

Fase de preparación

Propuesta
(julio 2016)

Informe LIBE
(junio 2017)

Mandato de
negociación (julio
2017)

Triálogo
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Directiva sobre
las condiciones
de recepción
Marco de
reasentamiento
de la UE

Propuesta
(julio 2016)

Informe LIBE
(octubre 2017)

Propuesta
(julio 2016)

Informe LIBE
(octubre 2017)

Mandato de
negociación
(noviembre 2017)
Mandato de
negociación
(noviembre 2017)

Triálogo
Triálogo

Acuerdo provisional
(diciembre 2017)
Convertir la
Mandato de
Propuesta
Informe LIBE
Nueva propuesta de
EASO en una
negociación
(mayo 2016)
(diciembre 2016)
modificaciones de la
agencia europea
(diciembre 2016)
Comisión (septiembre
2018)
Sobre la seguridad en las fronteras e interoperabilidad entre agencias de información
Mandato de
Regulación del
Informe LIBE
Propuesta
negociación (junio
Triálogo
Eurodac
(junio 2017)
2017)
Reforma del
Código de
Propuesta
Informe LIBE
Enfoque general
Regulación (marzo
Fronteras de
(diciembre 2015)
(junio 2016)
(febrero 2016)
2017)
Schengen
La Agencia
Europea de
Mandato de
Regulación
Propuesta
Informe LIBE
Guardacostas
negociación (junio
(septiembre 2016)
(diciembre 2015)
(junio 2016)
(anteriormente
2016)
Frontex)
Sistema de
Mandato de
Regulación
Propuesta
Informe LIBE
Entrada y Salida
negociación
(noviembre 2017)
(abril 2016)
(febrero 2017)
(EES)
(marzo 2017)
Propuesta
Informe LIBE
Enfoque general
Regulación
ETIAS
(noviembre 2016)
(octubre 2017)
(junio 2017)
(diciembre 2017)
Sistema de
Mandato de
Propuestas
Informe LIBE
Información
negociación
Triálogos
(diciembre 2016
(noviembre 2017)
Schengen
(noviembre 2017)
Propuesta
Informe LIBE
Enfoque general
eu-LISA
Triálogo
(diciembre 2017)
(diciembre 2017)
(diciembre 2017)

Tabla 1. Estatus de las propuestas legislativas de la Comisión de 2016 en torno a la cuestión migratoria.
Fuente: datos actualizados (febrero 2020). Altanassov, N., Dumbrava, C., Mentzelopoulou, M.-M., &
Radjenovic, A. (2018). EU asylum, borders and external cooperation on migration: Recent developments.
European Parliamentary Research Service, p. 34.

Por el contrario, en aquellas cuestiones migratorias que no están directamente
relacionadas con temas de seguridad hay una menor cesión de competencias por parte
de los Estados miembros a la UE, como la regulación de inmigración legal o el asilo. Es
en estas medidas donde continúa el proceso de diálogo a tres, véase en la reforma de
Dublín, el procedimiento de asilo común, los requisitos uniformes para el asilo, las
condiciones de recepción o el marco de reasentamiento de la UE.

El blindaje y la externalización de las fronteras europeas
Ante la llegada de refugiados sirios en 2015-2016, algunos países miembros del norte,
centro y este de Europa (por ejemplo, Alemania, Suecia, Dinamarca) rechazaron la
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propuesta para terminar con la legislación de Dublín y sustituirla con una nueva
normativa para repartir los demandantes de asilo entre toda la Unión Europea. Ante la
falta de una renovación del protocolo de Dublín y el fallido sistema de cuotas, surgieron
dos movimientos alternativos. En primer lugar, una reorientación del presupuesto por la
cual 10.000 millones de euros fueron destinados a países de primera línea, es decir, se
insistió en la misma política que anteriormente había fracasado, pero esta vez con más
recursos. En segundo lugar, la externalización de la cuestión migratoria se normalizó a
través de acuerdos con países terceros.
En efecto, la cooperación con países terceros y externalización de las fronteras de la UE,
regidas por el Enfoque Global de la Migración, son otros aspectos abiertamente
criticados por la ACNUR: «la UE debería acoger, como mínimo, un 20 % de las
necesidades de reasentamiento global y no debería depender de la cooperación con
terceros países» 33. La declaración de la UE con Turquía, los acuerdos con países
mediterráneos (Libia, Marruecos o Túnez), el apoyo a países europeos no pertenecientes
a la UE (como Serbia o la República de Macedonia del Norte), los fondos fiduciarios a
los llamados países de origen (como Syria Trust Fund) y las relaciones de la UE con
África plantean la cuestión sobre si la UE depende de la cooperación con terceros países
para la gestión del flujo migratorio.
Los acuerdos con países terceros por parte de cada Estado miembro de manera bilateral
y no a nivel de la Unión Europea a través del Consejo Europeo, denotan una priorización
de intereses nacionales frente a los europeos. En efecto, el tratado bilateral de los
Estados miembros con Turquía fue «un experimento por parte de las instituciones
europeas a modo de respuesta a un reto complejo y de política multilateral» 34. Según
este, los migrantes irregulares que entraran en Grecia después del 20 marzo de 2016
serían devueltos a Turquía y la Unión Europea reasentaría un sirio por cada sirio devuelto
desde Grecia. A cambio, la UE hizo ciertas promesas a Turquía que incluían una
liberalización de los visados, una ayuda de 6.000 millones de euros, una mejora de la
unión aduanera entre Turquía y la UE y una revisión del proceso de adhesión del país a
la UE. Mientras que en los titulares «la rápida aplicación de la declaración UE-Turquía

ALTANASSOV, N., et al. «EU asylum, borders and external cooperation on migration: Recent
developments». European Parliamentary Research Service. 2018, p. 15.
34
COLLET, E.; COZ, C. L. «After the storm: Learning from the EU response to the migration crisis».
Migration Policy Institute Europe. 2018, p. 20.
33
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parecía que pondría fin a la crisis», en el terreno se auguraba un cambio en las
características de la crisis, ya que la negociación requería discusión política de alto nivel,
mientras que la implementación requería coordinación, planificación y colaboración de
gobiernos locales y nacionales junto a organismos europeos e internacionales 35.
Actualmente, dicho acuerdo ha quedado suspendido por el Gobierno de Erdoğan debido
a la escalada de tensiones entre Turquía y la UE por las exploraciones turcas de gas en
aguas de Chipre. Sin embargo, la reciente renovación de la firma del controvertido
acuerdo con Libia por parte de Italia para la gestión migratoria y el control fronterizo en
la ruta del Mediterráneo Central —«la ruta migratoria más mortal del mundo», según la
OIM—, sugiere que la Unión Europea sigue apostando por los acuerdos bilaterales entre
Estados miembros y países terceros. El Tribunal General de la UE «considera que las
pruebas presentadas por el Consejo Europeo […] demuestran que no es la Unión, sino
sus Estados miembros, como actores de derecho internacional, quienes llevaron las
negociaciones con Turquía en este ámbito, incluido el 18 de marzo de 2016» y que «ni
el Consejo Europeo ni ninguna otra institución de la Unión han adoptado la decisión de
celebrar un acuerdo con el Gobierno turco en relación con la crisis migratoria» 36. Si bien
la declaración UE-Turquía fue un pacto informal entre los Estados miembros de la UE y
Ankara, la externalización de las fronteras en países como Turquía o Libia es de legalidad
cuestionable, ya que ninguno es considerado país seguro por la UE. Por lo tanto, en este
caso, la externalización de la cuestión migratoria conlleva una externalización de la
protección de los derechos humanos de los migrantes en estos países.
El proceso de blindaje de las fronteras externas de la Unión Europea también se puede
entrever en la evolución de FRONTEX. De ser un mero instrumento al servicio de los
Estados miembros, FRONTEX ha llegado a tener poderes ejecutivos, adquirir su propio
equipamiento, «coordinar operaciones conjuntas, ejecutar retornos (voluntarios y
forzosos), firmar acuerdos con países terceros y reclutar un cuerpo de 10.000 guardias
fronterizos armados» 37. Otra prueba del viraje hacia el blindaje fronterizo de la UE se
puede entrever en el marco presupuestario de 2021-2027, el cual destinará «0,829

Ídem.
Comunicado de Prensa n.º 19/17. Autos del Tribunal General en los asuntos T-192/16, T-193/16 y T257/16 NF, NG y NM / Consejo Europeo (Tribunal General de la Unión Europea 28 de febrero de 2017).
37
GONZÁLEZ-PÁRAMO, A. «El negocio en la sombra del discurso del miedo». El País. Recuperado el
25 de abril de 2020, de
https://elpais.com/elpais/2020/01/14/3500_millones/1578991134_775179.html?ssm=TW_CC.
35
36
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millones de euros a migración y control de fronteras (2,7 % del presupuesto total, 207 %
más respecto al periodo anterior), 24.322 millones a seguridad y defensa (2,1 % del total)
y buena parte de los 100.000 millones para innovación y economía digital» 38.
La Unión Europea a su vez ha tratado de dar respuesta a las redes de tráfico de
inmigrantes en las rutas del Mediterráneo a través de operaciones militares como
EUNAVFOR MED 39, también conocida como la Operación Sophia. Debido a las
capacidades limitadas del ejército para hacer cumplir la legalidad en la Operación
Sophia, se demostró que este necesita un nuevo rol en la UE cuyas prioridades sean:
inteligencia, la formación de otras agencias civiles en la protección de derechos humanos
y que solamente actúe en situaciones de crisis 40. El 17 de febrero de 2020, esta
operación, anteriormente fundamentalmente humanitaria, ha sido clausurada debido a
los desacuerdos entre Estados miembros sobre dónde desembarcar los rescatados. La
Operación Sophia ha sido sustituida por otra para frenar el abastecimiento de armas a
Libia, bajo la condición puesta por países como Austria, Hungría o Italia de que «caso
de que el despliegue naval europeo provoque un efecto llamada sobre las redes de
traficantes de seres humanos, los medios navales serán retirados del área, para evitar
que se conviertan en un instrumento de dichas redes» 41. Esto evidencia, una vez más,
la priorización de temas de seguridad frente a lo humanitario en política migratoria.
Respecto a las relaciones de la UE con África, algunos autores creen necesario volver a
los principios de la promoción de la integración y la movilidad en África del Acuerdo de
Cotonou y en el Joint Valletta Action Plan. El enfoque actual, centrado en el Fondo
Fiduciario de Emergencia de la UE a África, no tiene en cuenta que el desarrollo de un
país puede aumentar su nivel de emigración al conectar los acuerdos de readmisión de
migrantes con la cooperación al desarrollo 42 y frustra los esfuerzos institucionales
africanos, como los de ECOWAS, para la movilidad africana 43.

Ídem.
Las siglas EUNAVFOR MED se refieren a European Naval Force Mediterranean.
40
HIMMRICH, J. «Beyond Operation Sophia: What role for the military in migration policy?». Dahrendorf
Forum: Debating Europe. LSE !deas, 2019.
41
PONTIJAS CALDERÓN, José Luis. «Novedades en el panorama europeo de seguridad y defensa».
Documento Informativo IEEE 10/2020. Recuperado el 20 de marzo de 2020. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2020/DIEEEI10_JOSPON_SegDef.pdf.
42
ÁLVAREZ, F. «Migración y seguridad: perspectivas de Europa». Instituto Español de Estudios
Extranjeros (127). 2018, p. 16.
43
BARANA, L. «EU Migration Policy and Regional Integration in Africa: A New Challenge for European
Policy Coherence». Instituto Affari Internazionali, 18(42). 2018, pp. 1- 5.
38
39
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Nuevo pacto bajo la presidencia de Von der Leyen
A pesar de que la crisis de refugiados en 2015 evidenció la necesidad de una verdadera
política común europea en materia de migraciones, se ha seguido apostando por una
política ineficaz que prioriza los intereses nacionales al bien común 44. «Dublín es el
resultado de un equilibrio precario de fuerzas entre países miembros con intereses muy
diferentes» 45. Las diferencias entre los Estados miembros han conllevado la falta de
acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre una reforma del sistema de
Dublín. Si bien las negociaciones continúan al respecto, la política migratoria se presenta,
pues, como una «política simbólica» con la que la Unión Europea, por una parte, no da
una respuesta efectiva a la llegada de demandantes de asilo con unas condiciones
mínimas aseguradas; y, por otra parte, aviva los movimientos nacionalistas y xenófobos
en los países miembros.
En efecto, la priorización de los intereses nacionales frente al bien común europeo y la
securitización de la política migratoria han complicado el consenso entre el Consejo y
Parlamento Europeo ante el paquete de reformas y demostrado que las normas
comunitarias van, por un lado, hacia más Europa, y la voluntad política de los Estados,
por otro. Esto se puede entrever en el establecimiento de fronteras internas dentro de
Schengen en nueve Estados miembros (por ejemplo, Francia), la impunidad ante las
violaciones de derechos humanos en la ruta de los Balcanes y los acuerdos bilaterales
entre Estados miembros y países terceros para la externalización de las fronteras
comunitarias.
De la falta de acuerdo entre el Parlamento y el Consejo Europeo, podemos deducir que
cada vez es más complicado para la Comisión realizar propuestas que sean aceptadas
por los colegisladores. Ante este nuevo paradigma, la Comisión Europea, bajo la
presidencia de Von der Leyen, ha creado un comisionado en torno a la «promoción del
modo de vida europeo» 46, presidido por el comisario griego, Margaritis Schinas. Por una
parte, esta postura pretende precisamente luchar contra el auge de partidos
nacionalistas al buscar generar una identidad paneuropea. Por otra parte, sin embargo,
puede generar un acercamiento de la UE con los partidos de ultraderecha, debido a la
GARCÉS-MASCAREÑAS, B. «Por qué Dublín no funciona». Notes Internacionals CIDOB (135).
Noviembre de 2015, p. 4.
45
Ídem, p. 3.
46
En un principio esta cartera se llamaría «protección del modo de vida europeo».
44
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idea de protección de lo europeo frente a lo externo. La unión de la política migratoria
con los valores europeos está generando una alteración del lenguaje político, ya que
bajo la cuestión migratoria se están priorizando los temas relacionados con seguridad
frente a los más humanitarios.
La nueva Comisión Europea, que había declarado que en marzo de 2020 revelaría el
nuevo pacto de inmigración y asilo de la Unión Europea, sin embargo, se ha topado con
la irrupción de la COVID-19 que parece indicar que habrá un cambio de prioridades en
la política europea con un énfasis en el blindaje de las fronteras a asegurar las rentas, la
cohesión social y la salida de la recesión. Además, las diferentes políticas europeas en
torno a la regularización de los migrantes ante la pandemia requieren una nueva mirada
conjunta, más justa y eficaz a la cuestión migratoria. El futuro Pacto sobre Asilo y
Migración se presenta, entonces, como una oportunidad para avanzar en vías de
migración seguras y legales, mejorar la integración y el acceso al empleo, e implementar
mecanismos de movilidad temporal más respetuosos e innovadores.

Conclusión
Los problemas tradicionales de la Unión Europea, sin excepción de la cuestión
migratoria, siempre surgen en torno a la fragmentación institucional, la segmentación
política y la diferenciación territorial. La gestión migratoria posterior a la llegada de
refugiados sirios a la UE ha cuestionado la efectividad del protocolo de Dublín debido a
un reparto desigual de responsabilidades entre Estados miembros, una falta de eficiencia
y la vulneración de los derechos de los refugiados. Además, los intentos de la UE por
homogenizar los procedimientos y condiciones de asilo con las Directivas sobre el
Procedimiento de Asilo en la UE (2013) y las Condiciones de Recepción de Asilados
(2013) demostraron ser poco efectivos para la implementación del protocolo de Dublín.
Por una parte, el auge de narrativas nacionalistas, euroescépticas y, en gran parte
antimigratorias, contraviene la idea de avanzar hacia «más Europa». El paquete de
reformas de la política migratoria propuesto por la Comisión Europea, en 2016, ha
demostrado que el discurso nacionalista ha calado en la toma de decisiones de la UE y
normalizado el discurso anti migratorio. En efecto, solamente se ha logrado consenso
entre el Consejo y el Parlamento Europeo en torno a medidas relacionadas con
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seguridad, donde los Estados miembros no tienen tantas reservas de soberanía, y no
tanto en aquellas medidas relacionadas con cuestiones más humanitarias.
Por otra parte, la deriva nacionalista de la toma de decisiones europeas se puede
observar en la cooperación de manera bilateral con países terceros (y no a nivel de la
UE a través del Consejo Europeo) y la externalización de las fronteras de la UE, aspectos
abiertamente criticados por la UNHCR. La Unión Europea a su vez ha tratado de dar
respuesta a las redes de tráfico de inmigrantes en las rutas del Mediterráneo a través de
FRONTEX u operaciones militares como la Operación militar Sophia, la cual,
anteriormente fundamentalmente humanitaria, ha sido sustituida por otra para frenar el
abastecimiento de armas a Libia, denotando, de nuevo, un viraje hacia el blindaje de la
política migratoria.
Finalmente, la nueva Comisión Europea que, en un principio revelaría en marzo de 2020
el nuevo pacto de inmigración y asilo de la Unión Europea, se enfrenta a nuevos retos
migratorios, tales como la crisis de la COVID-19 o la tensión en la frontera con Turquía.
El enfoque que tome la Comisión bajo el mandato de Von der Leyen con respecto a la
política migratoria será decisivo en el próximo mandato.

Cristina Imaz Chacón*
Estudiante de Relaciones Internacionales y Comunicación
Becaria investigadora IEEE

* documento elaborado durante las prácticas de la autora en el IEEE
tutorizadas por el coronel analista José Luis Pontijas Calderón
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Resumen
Como ocurre con las distintas líneas de gasto público, la inversión en defensa es una
cuestión de prioridades y de coste de oportunidad entre ellas. En España, la inversión
en defensa ha sido históricamente una prioridad secundaria, con una tendencia a la
estagnación. Sin embargo, existen motivos de peso a favor de una mayor inversión. En
primer lugar, porque en el contexto estratégico actual existen numerosos riesgos y
amenazas que afectan a la seguridad de los españoles y a sus intereses. En segundo
lugar, porque el papel de España en el exterior depende, entre otras, de sus capacidades
en el área de defensa. En tercer y último lugar, porque la defensa representa un sector
clave de la economía y la inversión en esta área genera importantes retornos
socioeconómicos. Todo esto llama a un salto cuantitativo y cualitativo de la inversión,
para lo cual este artículo ofrece una serie de conclusiones preceptivas.

Palabras clave
Presupuesto de Defensa, capacidades, seguridad nacional, multilateralismo, industria de
defensa.
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Defence investment in Spain: unfinished business

Abstract
As with other types of public spending, the level of defence investment comes down to a
matter of priorities and opportunity cost between them. In Spain, defence investment has
historically been a second-tier priority with a tendency to stagnate. However, there are
solid arguments in favour of increasing expenditures. First, because in the current
strategic context, there are numerous threats and risks to national security and interests.
Secondly, because Spain’s role beyond its borders and relies, amongst others, on its
defence capabilities. Third, because the defence sector constitutes a key element of the
economy and defence investment brings about important socio-economical returns. All
the above call for both a quantitative and a qualitative increase of investment, for which
this article offers a few prescriptive conclusions.

Keywords
Defence budget, capabilities, national security, multilateralism, defence industry.
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Introducción
De entre todos los deberes y responsabilidades del Estado hay uno que tiene especial
relevancia, que es el de la defensa, garante último de la soberanía y del ordenamiento
constitucional. La defensa es un conjunto de las acciones del Estado ordenadas a
preservar la seguridad. «La seguridad es un pilar básico en una sociedad abierta y
democrática como la española, y condición indispensable para su prosperidad y
progreso», tal y como reconoce la Estrategia de Seguridad Nacional en su preludio 1.
Aunque el marco de la seguridad supera el ámbito de la defensa, ya que comprende
también la acción del Ministerio de Interior en el ámbito de la seguridad ciudadana, se
trata de áreas que, en cierta medida, se solapan. La defensa ha expandido sus
responsabilidades abarcando desde la garantía de la integridad territorial y del orden
constitucional hasta la protección de las condiciones económicas, sociales y políticas
necesarias para el progreso de la Nación y el ejercicio de derechos y libertades 2.
En un contexto estratégico como el actual, caracterizado por la volatilidad y complejidad,
el Estado debe prestar especial atención a la defensa. Para ello, es necesario disponer
de instituciones eficaces y con los recursos suficientes para poder hacer frente a sus
obligaciones en los distintos escenarios posibles, teniendo en cuenta el marco de
defensa colectiva y de la seguridad compartida del que España participa en el panorama
internacional.
Como ocurre con las distintas líneas de gasto público, la inversión en defensa es una
cuestión de prioridades y de coste de oportunidad. En España, la inversión en defensa
ha sido históricamente una prioridad secundaria con una tendencia a la estagnación.
Esto responde a varios motivos, que pueden resumirse en la ausencia de una cultura de
seguridad y defensa 3.

GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia De Seguridad Nacional 2017. Madrid: Gabinete de la presidencia
del Gobierno, 2017.
2
BERNAL GUTIÉRREZ, P. «La cultura de seguridad y defensa en España. Sus orígenes y evolución».
Cuadernos de estrategia, 155. 2011, pp.28-29.
3
Ídem, pp. 23-64.
1
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Este documento pretende examinar esta tendencia y extraer conclusiones prescriptivas.
Para ello se analizarán los datos de la inversión en defensa en España en los últimos 20
años y se expondrán los argumentos a favor de dicha inversión. Por último, se ofrecerán
una serie de recomendaciones para abordar la cuestión de ahora en adelante.

El estado de la inversión en defensa en España
Existen diversas formas de medir la inversión en defensa. Uno de los criterios más
populares es el que utiliza la OTAN que incluye gastos realizados a nivel nacional en
cuatro categorías (costes operativos, adquisición y construcción, investigación y
desarrollo y otros gastos).
En el caso de España, esto comprende al presupuesto del Ministerio de Defensa, el cual
incluye los costes de personal y funcionamiento de las fuerzas además del presupuesto
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los organismos autónomos militares.
A esto se añaden los costes asociados a las operaciones en el exterior, una parte de los
cuales se cubre a cargo del fondo de contingencia de los Presupuestos Generales del
Estado 4.
Además, en la última década, el Ministerio de Defensa también ha recurrido a créditos
extraordinarios y prefinanciaciones al margen del presupuesto para abordar nuevos
programas de inversión y para hacer frente a los pagos de los Programas Especiales de
Armamento (PEA). Estos programas comprenden la adquisición de sistemas para los
Ejércitos de Tierra, Aire y la Armada acordados a finales de los 90 y principios de los
2000 que, sin embargo, no se han terminado de pagar todavía (y se calcula que no lo
harán hasta 2031) 5.

FONFRÍA, A. «Presupuestos de defensa en España: mitos y recién llegados». Análisis Real Instituto
Elcano, 65. 2015, pp. 4-7.
5
FONFRÍA, A.; CALVO, C. «Hacia una Ley de Financiación de la Defensa en España». Análisis Real
Instituto Elcano, 57. 2017, pp. 3-4.
4
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Existen además partidas de otros ministerios que pueden considerarse como parte de la
inversión en defensa, por ejemplo, el apoyo a la innovación tecnológica del sector de
defensa que realiza el Ministerio de Industria en el marco de convenios con el Ministerio
de Defensa.
En la práctica, la distinción conceptual entre defensa y seguridad es cada vez más tenue,
lo que dificulta delimitar la inversión en defensa con exactitud. Con independencia de las
diferencias metodológicas los datos de inversión en España son preocupantes.
A lo largo de las tres últimas décadas, la inversión en defensa en España se ha
mantenido prácticamente constante en su valor real dando lugar a una progresiva
pérdida de poder adquisitivo de las Fuerzas Armadas. Ni el crecimiento económico, ni el
aumento de la inversión en defensa a nivel global han servido para ajustar la inversión,
cuyo porcentaje sobre el PIB ha pasado del 1,4 % de principios de los 2000 al 0,92 %
actual 6.

Figura 1. Aumento de la inversión en defensa a nivel global. Fuente. Elaboración propia
con datos de Defence Expenditure of NATO Countries y datos macro Expansión.

Los años posteriores a la crisis fueron particularmente duros para el sector, con una
disminución de un 32 % del gasto total entre 2008 y 2015. Esto supuso una pérdida de
BERNAL GUTIÉRREZ, P. «La cultura de seguridad y defensa en España. Sus orígenes y evolución».
Cuadernos de estrategia, 155. 2011, pp. 52-53.

6
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capacidad operativa, con unidades sin completar el adiestramiento necesario por falta de
recursos y reducciones del ciclo de vida de los sistemas.
La infrafinanciación afecta especialmente a las inversiones reales y a los programas
especiales de armamento, algunos de los cuales se terminarán de pagar después de
devenir obsoletos los equipos adquiridos, mientras que no pueden adquirirse nuevos
equipos 7. Todo esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que llegados a
un límite inferior de gasto la totalidad del dinero dedicado a la defensa resulta inútil, como
señaló en su día el jefe del Estado Mayor 8.
Existen numerosos factores que contribuyen a explicar esta tendencia: el papel histórico
de las Fuerzas Armadas en España, la falta de percepción de riesgos y amenazas entre
la ciudadanía, la existencia de un sistema presupuestario ineficiente, así como otros
factores circunstanciales como la crisis económica de 2008 y la división parlamentaria
fruto de la aparición de nuevas fuerzas políticas. El problema de fondo es la falta de una
cultura de seguridad y defensa, capaz de entender la necesidad y los beneficios de la
inversión en este sector.

Por qué es necesaria la inversión en defensa
Para garantizar la seguridad nacional
España no existe en un vacío estratégico, sino que se ve afectada por las dinámicas
regionales y globales. En el contexto estratégico actual existen numerosos riesgos y
amenazas transnacionales que afectan directa o indirectamente a la seguridad de los
españoles y a sus intereses. Entre ellos destacan los derivados de la competencia
estratégica, la inestabilidad y la emergencia de nuevas tecnologías.

FONFRÍA, A. «Presupuestos de defensa en España: mitos y recién llegados». Análisis Real Instituto
Elcano, 65. 2015, p. 5.
8
Congreso de los Diputados. Comparecencia del jefe del Estado Mayor ante la comisión de Defensa.
2012.
7
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Competencia estratégica
La competencia estratégica es una de las tendencias que caracterizan el contexto
estratégico actual. Este fenómeno se manifiesta con la creciente asertividad de países
como Rusia y China. Esto viene acompañado de una difusión de las líneas entre
competición y confrontación, lo que da pie a la multiplicación de acciones híbridas
destinadas a ejercer influencia, desestabilizar o incluso intimidar a través de un amplio
elenco de medios, sin que sea necesaria la existencia de un conflicto convencional.
Un ejemplo claro es la injerencia rusa en cuestiones nacionales, como la crisis en
Cataluña. Esto se puso de manifiesto con la campaña de desinformación llevada a cabo
desde medios de comunicación como Russia Today o Sputnik en torno al referéndum
ilegal del 9 de octubre. La injerencia rusa no acaba ahí, como sugiere la presencia de
operativos de la inteligencia militar en Barcelona o la incidencia de ciberataques cuyos
orígenes pueden vincularse a Moscú. Estas acciones son parte de una estrategia
coordinada destinada a desestabilizar las instituciones democráticas y el Estado de
derecho en los países que Rusia considera parte de un bloque rival 9.
Otra potencia, cuyas acciones son fuente de preocupación, es la China de Xi Jinping.
Como parte de su agenda de liberalismo económico y autoritarismo político, el Gobierno
chino lleva años embarcado en una ambiciosa campaña global para afianzar su liderazgo
en el exterior y participar más activamente en el establecimiento de la agenda y el orden
internacional 10. Si bien existen oportunidades en el plano económico, particularmente
para aquellos países en necesidad de inversión extranjera y tenencia de deuda, las
ambiciones chinas pasan por un aumento de su influencia política y una promoción de
sus intereses económicos, a costa de la soberanía y de los intereses del resto de países.
Por ejemplo, la inversión China en el sector de las telecomunicaciones viene
acompañada de riesgos en materias de protección de datos, como demuestra su historial
de espionaje industrial.

COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS UNITED STATES SENATE. Putin’s asymmetric assault on
democracy in Russia and Europe. Washington: U.S. government publishing office, 2018, pp.133-136.
10
THAYER, B.: FRIEND, J. «The World According to China». The Diplomat. 2018.
9
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Aunque los riesgos y amenazas aquí descritos requieren una respuesta conjunta que va
más allá del ámbito de la defensa, esta tiene un papel importante en el marco de la
respuesta del Estado. Las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia juegan un
papel clave en áreas como la ciberdefensa y la contrainteligencia, así como en la
protección de infraestructuras esenciales.

Inestabilidad
Otra tendencia de la cual se derivan riesgos y amenazas es la creciente inestabilidad en
zonas de Oriente Medio y el norte de África. Los conflictos existentes en estas regiones
no solo afectan a los intereses españoles en el exterior, sino que contribuyen a la crisis
migratoria, a la proliferación de armas, el aumento del crimen organizado, y a la amenaza
del terrorismo todos ellos fenómenos interconectados.
Debido a su situación geográfica y económica, España presenta una serie de
vulnerabilidades en las líneas de suministro, en materia energética y en el control de
fronteras, que la hacen especialmente sensible a la inestabilidad en el exterior. La
inestabilidad que viene caracterizando a estas regiones ha crecido en proporciones en
los últimos años y tiene visos de continuar haciéndolo.
En el documento Entorno Operativo 2035, que examina el futuro de las Fuerzas Armadas
en el contexto estratégico de las próximas décadas se prevé la intensificación de las
crisis y la conflictividad 11. Es por ello por lo que las Fuerzas Armadas están preparadas
para desplegar efectivos en el exterior en casos de crisis en los que se viesen
amenazados los intereses de España y de sus aliados. Este es el caso de los buques de
la Armada que patrullan el cuerno de África para proteger las rutas de transporte naviero
de la piratería 12.

MINISTERIO DE DEFENSA. Entorno Operativo 2035. Madrid: Secretaría General Técnica, 2019, p. 12.
ARMADA ESPAÑOLA. «Seguridad Marítima – Especiales - Armada Española». Ministerio de Defensa
– Gobierno de España, 2019. Disponible en
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosespeciales/prefLa
ng-es/05actividades--99pirateria.
11
12
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La capacidad de llevar a cabo operaciones y misiones semejantes requiere el desarrollo
de doctrina y estructuras capaces de desplegar personal preparado y con medios
suficientes, a menudo con muy poca antelación. Sin embargo, una de las principales
vulnerabilidades propias es la inestabilidad presupuestaria y la falta de modernización
del material, lo que puede conducir a una descapitalización de las Fuerzas Armadas 13.
Si se quiere disponer de las Fuerzas Armadas como parte de los instrumentos del Estado
para la gestión de crisis, es necesario invertir en capacidades de movilidad y proyección
de las Fuerzas Armadas (transporte aéreo, suministros, comunicación, mando y control,
etc.) para que estas sean lo suficientemente ágiles como para gestionar las crisis
derivadas de la inestabilidad.

Tecnologías emergentes
Otra de las tendencias que caracterizan el contexto estratégico actual es la aceleración
del desarrollo tecnológico. Las llamadas tecnologías emergentes han abierto un vasto
panorama de oportunidades, pero tienen también un gran potencial disruptivo.
Por ejemplo, la inteligencia artificial ha dado pie a la aparición de sistemas autónomos y
semiautónomos en áreas como la vigilancia, reconocimiento, logística, comunicación,
etc. Estos sistemas tienen el potencial de revolucionar las dinámicas operacionales 14, lo
que ha generado gran incertidumbre por sus implicaciones estratégicas y los dilemas
éticos que plantea 15.

FONFRÍA, A.; CALVO, C. «Hacia una Ley de Financiación de la Defensa en España». Análisis Real
Instituto Elcano, 57. 2017, p. 3.
14
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN). Documento De
Trabajo 12/2015: Tecnologías disruptivas y sus efectos sobre la seguridad. IEEE, 2015, pp. 61-65.
15
CHAVANNES, E.; ARKHIPOV-GOYAL, A. «Towards Responsible Autonomy-The Ethics of Robotic and
Autonomous Systems In A Military Context. The Military Application of Robotic and Autonomous Systems:
What, Why, How and Under What Conditions». The Hague Centre for Strategic Studies. 2019, pp. 6-7.
13
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De un modo similar, las aplicaciones militares de la física cuántica apuntan a una
auténtica revolución de los sistemas de radares y de la comunicación encriptada. Las
tecnologías con base cuántica capaces de descifrar sistemas de cifrado o de mejorar la
tecnología de radar pueden dejar obsoleta gran parte de los sistemas de información y
comunicaciones, así como la tecnología de sigilo en el espacio aéreo 16.
De acuerdo con el paradigma actual de las operaciones multidominio, la seguridad
nacional solo puede protegerse a través de un sistema complejo que abarque multitud
de sistemas relacionados e interdependientes: sistemas de indicadores y alerta,
sistemas de mando y control integrado, etc. La mayoría de estos sistemas interactúan
en el espacio electromagnético a través del cual se produce la transferencia de datos
entre ellos. Esto es una fuente de vulnerabilidades, por ejemplo, un sistema de
comunicación susceptible a la intrusión puede poner en riesgo la totalidad del sistema
de defensa.
Otra área con un gran potencial disruptivo es la de la biotecnología. Como ha demostrado
la crisis de la COVID-19, existen serias vulnerabilidades que pueden ser explotadas en
esta área. La creación y/o difusión de un agente biológico de especial virulencia tiene un
tremendo potencial disruptivo que puede además de causar una importante pérdida de
vidas, perturbar seriamente la actividad económica y disminuir la capacidad del Estado
para hacer frente riesgos y amenazas simultáneas.
En definitiva, las tecnologías emergentes han alterado por completo el entorno operativo.
Quedarse atrás en la carrera tecnológica tiene serias implicaciones para la seguridad
nacional. Es necesaria la inversión en defensa para hacer frente a los riesgos y
amenazas derivados. Esto pasa por el desarrollo de capacidades en áreas tan dispares
como la defensa NRBQ (nuclear, radiológica, biológica y química) y el dominio espacial,
entre otras.
Las capacidades mencionadas en los apartados anteriores son partes esenciales de un
conjunto que abarca la totalidad de las capacidades de las Fuerzas Armadas tanto en su
aspecto material, como doctrinal y orgánico. Este conjunto sostiene una postura
estratégica, la cual tiene un carácter preventivo y disuasorio. Es decir, el invertir en

GILES, M. «Cómo las armas cuánticas cambiarán las guerras del futuro». MIT Technology Review. 2019.
Disponible
en
https://www.technologyreview.es/s/10871/como-las-armas-cuanticas-cambiaran-lasguerras-del-futuro.
16
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capacidades no solo permite reaccionar frente a agresiones de diferentes tipos, como un
ciberataque o una injerencia en el territorio nacional, sino que contribuye a reducir su
incidencia, llegando incluso a evitar que se produzcan. Sin embargo, las capacidades de
defensa no se desarrollan cuando se necesitan, sino que es necesaria una cultura de
inversión y formación continuada para poder garantizar la seguridad nacional 17.

Para sostener el orden internacional y afianzar el papel de España en el exterior
En un mundo interconectado, la mayor parte de los riesgos y amenazas tienen carácter
transnacional y requieren una respuesta conjunta y coordinada. Como parte de su
vocación global, España ha apostado por el multilateralismo y un sistema internacional
basado en reglas. Tal y como reconoce la legislación nacional, España tiene intereses
asociados a la consecución de un orden internacional estable de paz, seguridad y
respeto a los derechos humanos 18.
Con el paso del tiempo, España ha logrado convertirse en un interlocutor relevante para
el desarrollo de las políticas de seguridad y defensa en el marco de la UE, la OTAN y la
ONU 19. En la actualidad, España participa en todas las misiones y operaciones de la
Unión Europea, así como gran parte de las misiones, operaciones y actividades de la
OTAN, además de varias de Naciones Unidas. Sin embargo, su nivel de inversión en
defensa es muy bajo tanto en términos absolutos como relativos. Esto es especialmente
preocupante si se tiene en cuenta que tanto aliados como terceros países, en particular
aquellos que están menos comprometidos con la seguridad internacional, presentan una
clara tendencia al alza en sus presupuestos de defensa 20.

MAURO VEGA, J. «El planeamiento de la defensa en España 2008-2015: Análisis de política pública».
Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 1(2). 2015, pp. 35-63.
18
MINISTERIO DE DEFENSA. Entorno Operativo 2035. Madrid: Secretaría General Técnica, 2019, p. 12.
19
ROBLES, M. «Las Fuerzas Armadas del siglo XXI». La Razón. 2020. Disponible en
https://www.larazon.es/espana/20200118/w5ztbimgrbbi3pahjnlwkapzji.html.
20
FONFRÍA, A. «Presupuestos de defensa en España: mitos y recién llegados». Análisis Real Instituto
Elcano, 65. 2015, pp. 4-5.
17
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Figura 2. PIB dedicado a presupuesto de defensa 2019.
Fuente. Elaboración propia con datos de Defence Expenditure of NATO Countries 2019.

La falta de inversión por parte de países como España es uno de los factores que ha
contribuido a la crisis del multilateralismo y del orden internacional. Y es que, en las
últimas dos décadas, se ha producido un desajuste entre la inversión colectiva en
defensa europea y la de otros actores. Esta tendencia ha afectado al formato y a las
capacidades de las Fuerzas Armadas, hasta el punto de que se han perdido o
descuidado severamente algunas capacidades esenciales. La falta de éxito de
intervenciones, como la de Afganistán, por ejemplo, puede atribuirse a un desajuste entre
los objetivos de la misión y los medios asignados.
Si bien el contexto estratégico posterior al final de la Guerra Fría justificó una reducción
gradual de los presupuestos de defensa, la visión de entonces ha quedado totalmente
obsoleta ante la regresión de las normas internaciones frente a las relaciones de poder.
Un ejemplo claro de la crisis de la arquitectura de seguridad internacional es el
desmantelamiento del tratado de fuerzas nucleares de rango intermedio.
Para hacer frente a esta crisis, España debe contribuir al diseño de una respuesta
colectiva y coordinada con sus aliados y asignar los recursos suficientes para su
implementación. Como señala el presidente francés en su reciente discurso para los
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aliados europeos, un multilateralismo que repiense la seguridad colectiva requiere, entre
otras, una verdadera inversión en defensa europea 21.
En la misma línea se ha pronunciado en repetidas ocasiones Estados Unidos, otro de los
principales aliados de España. Cabe recordar que en la Cumbre de Gales de 2014
España se comprometió, junto con el resto de países miembros de la OTAN a aumentar
su inversión en defensa hasta alcanzar el umbral del 2 % en 2024. Hoy en día, España
es de los pocos países que apenas ha avanzado en esa dirección ni tiene visos de
hacerlo en los próximos años. Como demuestra la figura 2, España está a la cola de
Occidente en este aspecto. Aunque la Declaración de Gales no tiene el carácter
vinculante de un tratado internacional, la credibilidad de España como aliado pasa por
cumplir sus compromisos internacionales en materia de inversión en defensa.
Sin embargo, alcanzar un nivel adecuado de inversión en defensa no es una imposición
a la que España debe plegarse para complacer a sus aliados, sino que es el medio de
hacer frente a sus necesidades estratégicas. En un contexto estratégico como el actual,
aspectos como la interoperabilidad de fuerzas son requisitos esenciales. Solo si las
Fuerzas Armadas alcanzan los estándares de sus aliados, podrán ser efectivas en
operaciones conjuntas. España no necesita disponer de todas las capacidades punteras,
sino que puede beneficiarse de las sinergias que existen con sus aliados y coordinar el
desarrollo de capacidades de manera conjunta, pero para ello tiene que asumir
plenamente el esfuerzo proporcional que le corresponde.
El papel de España en el plano internacional está vinculado por tanto a sus capacidades
en el ámbito de la defensa. La inversión en defensa debe ser parte de una estrategia
orientada a defender los intereses de España en la realidad geopolítica actual y definir
su lugar en el mundo 22.

Para fomentar la economía de la defensa
Otro motivo de peso para fomentar la inversión en defensa es el de su impacto
socioeconómico. A la hora de debatir sobre la inversión en defensa, esta a menudo se
ÉLYSÉE. Discours Du Président Emmanuel Macron Sur La Stratégie De Défense Et De Dissuasion
Devant Les Stagiaires De La 27Ème Promotion De L'école De Guerre. 2020.
22
FOJÓN LAGOA, E. «El gasto de defensa en España: objetivos estratégicos, militares e industriales».
Análisis Real Instituto Elcano, 44. 2017, pp. 3-5.
21
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considera como un gasto del Estado con carácter no productivo y cuyo retorno se reduce
exclusivamente a un bien metaeconómico como es la seguridad. En realidad, la defensa
representa un sector importante de la economía y la inversión en esta área genera
importantes aportaciones a áreas productivas 23.
De acuerdo con el estudio más exhaustivo realizado hasta el momento, por cada 1.000
euros de inversión en defensa en el año 2010 se añadieron 1.294 euros al PIB. En total,
el Ministerio de Defensa y sus organizaciones afiliadas generaron un valor añadido bruto
de 12.111 millones de euros (un 1,16 % del PIB español de ese año). Se trata, por tanto,
de un sector que pese a su reducido tamaño contribuye al PIB por encima de su propio
peso 24.
La inversión en defensa genera a su vez un retorno fiscal que reduce la carga en los
presupuestos del Estado. El mismo estudio sobre los datos del año 2010, calculó un total
de 416 euros recaudados a través de impuestos directos, indirectos e inducidos por cada
1.000 euros invertidos 25.
Los retornos en el empleo son también significativos. La generación de empleo del sector
de la defensa alcanza los 50.000 empleos en la industria, a los que se añaden los
120.000 militares en activo, una cuantía cercana al 1 % del empleo total en la economía
española 26. A esto se añade la formación que aportan las Fuerzas Armadas a sus
integrantes, ingenieros de diversas especialidades y profesionales con competencias
técnicas, todo ello a cargo del presupuesto de defensa.
En cuanto al tejido empresarial, existen casi 400 empresas registradas con el Ministerio
de Defensa. El papel de estas empresas no se reduce a la producción de sistemas de
armas, sino que producen también sistemas con importantes usos civiles o duales en
áreas como el transporte, la comunicación, etc. 27. Aunque existe una gran distorsión de
la demanda, por ser el Estado el principal interesado en el sector, estas empresas
proveen también a operadores privados y exportan a terceros países. La inversión en
23
BERNAL GUTIÉRREZ, P. «La cultura de seguridad y defensa en España. Sus orígenes y evolución».
Cuadernos de estrategia, 155. 2011, p. 36.
24
MINISTERIO DE DEFENSA. Impacto económico, cultural y social de la defensa. Universidad de
Barcelona, 2019, pp. 64-67.
25
Ídem, pp. 68-69.
26
GÓMEZ, I. «Agenda Exterior: España y la industria de defensa». Política Exterior. 2018. Disponible en
https://www.politicaexterior.com/actualidad/la-industria-defensa-estrategica-espana/.
27
REY VALERA, J. «El presupuesto de Defensa en España: nuevos retos». Universidad Santiago de
Compostela. 2000, pp. 43-45.
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defensa permite a estas empresas competir a nivel global contribuyendo a reducir la
carga en los presupuestos del Estado y a ajustar la balanza comercial. Todo ello en el
marco de uno de los regímenes legales más estrictos que requiere que cualquier sistema
de armas o con capacidad dual se emplee dentro de la legalidad internacional, algo que
no ocurre con otros países exportadores 28.
La inversión en defensa tiene además un componente importante de I+D, siendo una de
las contribuciones esenciales del Estado a la innovación y el desarrollo de nuevas
tecnologías. Se calcula que el 10 % de la facturación anual del sector se destina a la
innovación 29. En muchas áreas, como la industria naval o la aeroespacial, la industria de
la defensa es el núcleo principal del tejido industrial y el principal motor de los avances
tecnológicos. Además, es una de las áreas de mayor integración internacional gracias a
la política de cooperación industrial que ha dado pie a proyectos multinacionales como
el consorcio del Eurofighter, a través del cual España gana acceso y pone en común
mejores prácticas y tecnologías punteras.
Si se examina el presupuesto de defensa a la luz de los retornos que genera, es evidente
que se trata de una inversión con un elevado componente productivo social que
contribuye a la innovación tecnológica y al desarrollo del tejido industrial.

Conclusiones
La inversión en defensa es una cuestión de primera necesidad, tanto para garantizar la
seguridad nacional como para sostener el orden internacional, afianzar el papel de
España en el exterior y fomentar la economía de defensa.
Hoy en día, el nivel de inversión es muy inferior al adecuado, de acuerdo con todos los
parámetros aceptados internacionalmente. Quedarse atrás en materia de defensa tiene
serias consecuencias, tanto por los riesgos que acarrea como por las oportunidades que
se desaprovechan. Todo esto llama a un salto cuantitativo y cualitativo de la inversión.
En este sentido, existen varias recomendaciones que pueden ser de utilidad:

Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de
doble uso.
29
MINISTERIO DE DEFENSA. Perspectiva de la industria de defensa. Madrid: Secretaría General
Técnica, 2019. p. 13.
28
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1. La inversión en defensa debe ser el resultado de una reflexión sobre el papel de la
defensa en el contexto estratégico de España.
a) Esta reflexión debe mirar al futuro, tomando en cuenta la evolución del contexto
estratégico.
b) Deben alinearse las capacidades actuales de las FAS y del CNI con los objetivos
que se les encomienda para determinar cuáles son las capacidades que han de
desarrollar para salvaguardar la seguridad nacional.
c) Dicha reflexión y el inevitable debate en torno a la inversión en defensa debe
incorporar consideraciones acerca de los retornos económicos y en materia de
empleo e innovación.
2. Debe buscarse la unidad de acción y aprovechar las sinergias con la totalidad de las
instituciones del Estado, organismos internacionales, academia e industria.
a) Debe cuidarse la coherencia con las actuaciones de los ministerios de Interior y
de Exteriores de tal manera que se aúnen esfuerzos para hacer frente a riesgos y
amenazas como los aquí descritos.
b) Deben tenerse en cuenta las oportunidades existentes en el marco de los
organismos internacionales a los que España pertenece, como el proceso de
planificación de defensa de la OTAN 30 o la financiación que ofrece la UE 31.
c) Es necesaria una estrategia para la industria nacional, con la colaboración de los
ministerios de Economía e Industria, de tal forma que se sienten expectativas
claras acerca de las necesidades a cubrir y se incentive la innovación.
Del mismo modo, deben aprovecharse las sinergias con aliados, mediante procesos de
adquisición y desarrollo de capacidades de forma conjunta y mejora de la
interoperabilidad.
Fernando Álvarez Gómez-Lechón*
Departamento de Política de Defensa y Planificación
Secretariado internacional, OTAN

30
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION. «Topics - NATO Defence Planning Process». 2018.
Disponible en https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49202.htm.
31
EUROPEAN DEFENCE AGENCY. «Home - What we do - Discover our activities- Access to EU funding».
2019. Disponible en https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/access-to-eufunding.
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La evolución del realismo en las relaciones internacionales:
aplicación de la teoría de juegos a la guerra de Siria
Resumen
Las relaciones internacionales (RR. II.) constituyen un orden de interacción entre las
principales entidades sociopolíticas del panorama internacional: los Estados-nación.
Este orden, forjado a través de la evolución histórica de las lógicas europeas de
interrelación entre estos sujetos y extendido a nivel global mediante las colonizaciones
continentales, concibe la política exterior de los Estados como una relación de pruebas
de fuerza cuyo objetivo es la satisfacción de sus intereses nacionales: en última
instancia, la maximización de su poder relativo para garantizar su propia supervivencia.
Este marco estructural, basado en las concepciones del realismo político, ha
evolucionado, principalmente mediante la teoría de la elección racional y la teoría de
juegos, en el perfeccionamiento de la racionalidad instrumental del proceso de toma de
decisiones de los Estados. En este sentido, la aplicación de la teoría de juegos a las
situaciones estratégicas dadas entre Estados Unidos, Rusia, Turquía y Siria en
operaciones como Escudo del Éufrates, Rama de Olivo y Manantial de Paz, lanzadas
por Ankara en el marco de la guerra de Siria, constituyen un modelo óptimo para
ejemplificar la vigencia de esta conceptualización de las RR. II.

Palabras clave
Relaciones internacionales, política exterior, realismo político, teoría de juegos, guerra
de Siria, Fuerzas Democráticas de Siria, Estados Unidos, Rusia, Turquía, Siria, Oriente
Medio.
*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Marco son responsabilidad de sus autores, sin que
reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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The evolution of realism in International Relations: appliance
of Game Theory to the Syrian War

Abstract
International Relations (IR) constitute an interaction order between the main sociopolitical entities of the international scene: the nation-states. This order, forged through
the historical evolution of the European logics of interrelation between those subjects and
spread to the global level through the continental colonization, conceives the foreign
policy of states as a sequence of trials of strength the objective of which is the fulfilment
of its national interests: ultimately, the maximization of its relative power in order to
guarantee its own survival. This structural framework, based on the conceptions of
political realism, has evolved, mainly through Rational Choice Theory and Game Theory,
into the improvement of the instrumental rationality of the states’ decision-making
process. In this regard, the appliance of Game Theory to the strategic situations given
between the United States, Russia, Turkey and Syria in operations like Euphrates Shield,
Olive Branch and Peace Spring, launched by Ankara in the framework of Syrian War,
constitute an optimal model to exemplify the validity of this conceptualization of IR.

Keywords
International Relations, foreign policy, political realism, Game Theory, Syrian War, Syrian
Democratic Forces, United States, Russia, Turkey, Syria, Middle East.
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Estrategias de Estado y teoría de juegos
Comprender las relaciones internacionales contemporáneas resulta imposible sin
determinar su naturaleza y el origen de esta. Estas relaciones, en la medida en que
configuran un patrón existencial y relacional al que están sujetos todos sus agentes
principales —a saber, los Estados—, constituyen un orden internacional que explica el
surgimiento de vínculos de cooperación y conflicto entre los mismos.
Así, el actual orden internacional determina el sistema por el que se constituyen las
principales entidades sociopolíticas del planeta (los Estados) y las reglas de conducta
que estas tienen en sus interrelaciones. Este orden, de origen europeo, se ha impuesto
a nivel global a través de la expansión colonial de las potencias continentales extendida
hasta mediados del siglo

XX;

configurando las relaciones internacionales tal y como las

entendemos.
A nivel existencial, las guerras de los Treinta y Ochenta Años, y la posterior instauración
de la Paz de Westfalia (1648) 1, ponen fin a siglos de búsqueda de una universalidad
monárquica paneuropea; estableciéndose en su lugar unas divisiones estatales basadas
en 1) la soberanía nacional de cada país dentro de un 2) territorio íntegro e inviolable
regido por un 3) gobierno estatal independiente 2. Lo que representa el nacimiento de las
entidades sociopolíticas que actúan como principales sujetos de las RR. II., los Estadosnación.
En el plano relacional, la lógica maquiaveliana de la amoralidad del Estado en la defensa
de su preservación y fuerza frente a otras entidades sociopolíticas, evoluciona con la
conceptualización francesa de la raison d’État, caracterizada por la sustitución del
concepto de moral universal por el de interés nacional y del reemplazo de una búsqueda
de seguridad colectiva mediante una monarquía universal por la consecución de un
equilibrio de poderes resultado del comportamiento egoísta de cada Estado. Lo que a su
vez progresa, ya en el siglo XIX, a través de la realpolitik bismarckiana, una reconcepción
de la raison d’État que guió el comportamiento de los Estados por sus mismos principios:
1) la concepción de la política exterior como una relación de pruebas de fuerza
constantes fundamentadas en los cálculos de poder y el interés nacional de cada Estado;
2) la legitimidad propia del poder que impide la existencia de razones morales que
KISSINGER, Henry. Diplomacia. Barcelona: Ediciones B, 1994, ed. 2010.
NEWELL, Roberto. «¿Necesidad de un nuevo orden internacional?». Foreign Affairs Latinoamérica,
vol.17, n.º 1. 01/2017. Disponible en http://revistafal.com/necesidad-de-un-nuevo-orden-internacional/.
1
2
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puedan limitar sus intereses y que deriva en la asunción de que el comportamiento del
Estado solo se puede juzgar en términos de lo que es eficaz para la satisfacción de los
mismos; y 3) la determinación de que el interés-objetivo de todos los Estados es
aumentar su poder relativo para asegurar su seguridad y supervivencia.
De esta forma, la evolución intelectual y práctica de teóricos y estadistas europeos acabó
configurando las RR. II. como un orden en el que los Estados-nación se interrelacionan
mediante pruebas de fuerza basadas en cálculos de poder para satisfacer sus intereses
nacionales, a favor de garantizar su propia supervivencia. Este marco mental continental,
a través de las colonizaciones, acabó instaurándose a nivel global; evolucionando, ya en
el siglo

XX,

mediante marcos teóricos que profundizaron en el entendimiento del

individualismo egoísta de los Estados y su racionalidad instrumental en la toma de
decisiones.
Así, ya en el contexto de la Guerra Fría, el perfeccionamiento de la práctica de la política
exterior en esta estructura internacional se desplazó a Estados Unidos (EE. UU.), donde
se desarrollaría la teoría de la elección racional. Un marco que, partiendo de las bases
del realismo político, refinaría el proceso de toma de decisiones de los gobiernos
mediante el cálculo minucioso de los costes y beneficios esperados de las acciones
potenciales, estableciendo órdenes de preferencia para dirimir la utilidad de competir o
cooperar con otros sujetos del panorama internacional para la consecución de objetivos
determinados 3.
Al mismo tiempo, en simbiosis con la evolución de la elección racional, se desarrollaría
la teoría de juegos 4, modelo que progresó en el mismo contexto de competencia
internacional de la Guerra Fría y que estableció que la interacción de los Estados se da
siempre en un marco de situación estratégica —aquella en la que el resultado de la
actuación de un actor depende del curso de acción que adopten los demás actores,
según su orden de preferencias, sin conocer, mutuamente, cuál será el comportamiento
de las contrapartes— en la que cada sujeto tiene incentivos concretos para cooperar o
competir por el cumplimiento de sus objetivos. En estas situaciones, los Estados calculan
no solo los costes y beneficios de sus propias líneas de acción, sino que también tratarán
El desarrollo intelectual de este marco teórico se atribuye a Edward Hallett Carr (1892-1982), historiador
y periodista británico; Hans Morgenthau (1904-1980), jurista y político estadounidense; y George Frost
Kennan (1904-2005), politólogo e historiador estadounidense.
4
MORGENSTERN, Oskar; VON NEUMANN, John. «Theory of Games and Economic Behavior». Princeton
University Press. Woodstock: 2007.
3
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de dirimir cuál será el comportamiento de los otros Estados en esta estructura de
interacción en la que puede haber estrategias óptimas y patrones conductuales que
faciliten la previsión de dicho comportamiento 5.
Este modelo, utilizado para el cálculo de resultados de «juegos» cooperativos y no
cooperativos, permaneció en evolución durante la segunda mitad del siglo

XX

a partir,

principalmente, de las contribuciones de Thomas Schelling 6 que, a través de la aplicación
de la teoría de la elección racional 7 y la teoría de juegos 8, profundizó en las dinámicas
de cooperación y conflictividad entre Estados.
En definitiva, la progresión en el estudio de la teoría de juegos fue ahondando en el
análisis del comportamiento de los Estados, lo que muestra la refinación de los métodos
de cálculo racional de estos en su proceso de toma de decisiones; y que, a su vez,
constituye el resultado de una progresión histórica de la forma de entender las RR. II.
Unas relaciones que se configuran como un orden de competencia entre la política
exterior de los Estados-nación, basada en la adopción de acciones determinadas por
una racionalidad instrumental aplicada en favor de la maximización del poder relativo de
dichos Estados, garantía del objetivo último de su interés nacional: la propia
supervivencia.

Turquía y la guerra de Siria: la secuencia de juegos
La vigencia de esta estructuración de las RR. II. puede ejemplificarse a través del
paradigmático caso de la implicación turca en la guerra de Siria; concretamente,
mediante el análisis de las estrategias seguidas por Ankara, principalmente contra las
milicias kurdas de Rojava (Kurdistán sirio), en interrelación con aquellas seguidas por
EE. UU., Rusia y Siria. Las dinámicas de cooperación y conflicto entre estos cuatro
actores en el teatro de operaciones sirio constituyen una secuencia de situaciones
estratégicas que, mediante la aplicación de la teoría de juegos, permiten comprender el

BINMORE, Ken. La Teoría de Juegos: una breve introducción. Madrid: Alianza Editorial, 2011.
Thomas Schelling (1921-2016), economista estadounidense experto en política exterior, seguridad
nacional, estrategia nuclear y control de armamentos.
7
SCHELLING, Thomas. «The Strategy of Conflict». Harvard University Press. Cambridge (US): 1980.
8
DODGE, Robert. «Schelling’s Game Theory: How to make decisions». Oxford University Press. Oxford:
2012.
5
6
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comportamiento de los Estados según las lógicas de cálculo racional, incremento del
poder relativo, y sujeción a incentivos descritas anteriormente.
Fase 1. La Operación Escudo del Éufrates
El inicio de la secuencia de juegos objeto de análisis puede situarse en septiembre de
2014, momento de la primera intervención militar de EE. UU. en territorio sirio, que
continuaría con la Operación Resolución Inherente 9, cuyo propósito declarado es la
derrota del Estado Islámico (Dáesh, en adelante) en los territorios donde ejerce mayor
incidencia (para el caso, Siria e Irak). Esta operación, además de estar conformada por
una coalición internacional encabezada por EE. UU., marca el inicio de la colaboración
oficial entre las Fuerzas Democráticas de Siria 10 (SDF, en adelante) y Washington,
categorizando la milicia como un nuevo aliado regional de la Casa Blanca.
Ante el avance de las fuerzas opositoras al régimen de Damasco y la intervención
estadounidense en el país, Rusia inicia su propia intervención militar en Siria en
septiembre de 2015, a petición del Gobierno de al-Asad. En este sentido, Moscú,
previendo el colapso inminente de un estratégico aliado regional que podría traducirse
en un aumento del poder estadounidense en Oriente Medio, decide intervenir 11; al mismo
tiempo que el Gobierno sirio, asediado por las diversas fuerzas opositoras, se encontraba
en plena búsqueda de aliados dispuestos a entrar en conflicto armado —a este respecto,
al-Asad se ha valido de las fuerzas militares de países como Irán y Rusia; y de grupos
armados no-estatales como Hezbollah.
En paralelo, mientras a lo largo del año 2014, el Dáesh estaba desplegando su rápida
ofensiva en Siria e Irak, la población kurda y sus fuerzas estaban en retirada; situación
que representaba un beneficio para Turquía en la medida en que debilitaba la resistencia
armada de los grupos filiales del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) en
Sitio web de la Operación Resolución Inherente: https://www.inherentresolve.mil/.
Las Fuerzas Democráticas de Siria constituyen el brazo armado del Consejo Democrático de Siria,
organismo comandante de la Federación Democrática del Norte de Siria que, en oposición al régimen de
Bashar al-Asad, ha liderado la revolución política en la región de Rojava y establecido un gobierno
prácticamente independiente en el territorio. Las SDF tienen bajo su mando a las YPG (Unidades de
Protección Popular) y las YPJ (Unidades Femeninas de Protección).
MELLEN, Ruby. «A brief history of the Syrian Democratic Forces, the Kurdish-led alliance that helped the
U.S. defeat the Islamic State». The Washington Post. Octubre de 2019. Disponible en
https://www.washingtonpost.com/world/2019/10/07/brief-history-syrian-democratic-forces-kurdish-ledalliance-that-helped-us-defeat-islamic-state/.
11
CHARAP, Samuel; TREYGER, Elina y GEIST, Edward. «Understanding Russia’s intervention in Syria».
Research
Reports.
Sta.
Monica
(CAL):
RAND
Corporation,
2019.
Disponible
en
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3180.html.
9

10
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países adyacentes. De tal manera, en aquel momento, la inacción del Gobierno turco
ante el avance (cerca de la frontera turca) del grupo liderado por al-Baghdadi respondía
a los beneficios obtenidos por la pérdida de poder regional de las fuerzas kurdas 12. Sin
embargo, a raíz del apoyo estadounidense —tanto logístico como a través de los ataques
aéreos conducidos por la coalición internacional—, las SDF realizan una eficaz
contraofensiva durante el año 2015, situación que no solo representa una pérdida del
beneficio anterior para Ankara, sino que se traduce en un aumento del poder regional de
las milicias kurdas respecto de la situación inicial.
Por ello, en agosto de 2016, Turquía comienza su primera gran intervención directa sobre
Siria —habiendo realizado injerencias previas a menor escala 13— a través de la
Operación Escudo del Éufrates, llevada a cabo por las propias fuerzas turcas en
colaboración con el Ejército Libre de Siria —principal grupo opositor al régimen de alAsad—, con el objetivo de abrir el «corredor de Manbij». Ello se tradujo en la captura del
área y la conquista de los núcleos poblacionales de Jarabulus y al-Bab, cumpliendo con
el principal objetivo de Ankara: evitar la unificación del territorio kurdo a lo largo de la
frontera turco-siria, mediante la división de la provincia de Afrin (al extremo occidental de
Rojava) de las provincias del noreste de Siria bajo control de las SDF —Kobanî y JaziraCizîrê— 14.
Así pues, por un lado, Rusia y Siria mostraban intereses plenamente coincidentes: el
Gobierno de Damasco pretendía permanecer en el poder recuperando el control de la
totalidad del territorio de Siria, derrotando a los diversos grupos subversivos y
expulsando a las fuerzas extranjeras no-aliadas. Mientras, el Kremlin buscaba ese mismo
objetivo; es decir, garantizar la supervivencia de un Estado aliado de Moscú y evitar el
reemplazo del Gobierno de al-Assad por un régimen en la órbita de EE. UU.; a fin de
mantener el statu quo en términos de poder regional y, por ende, internacional. Además,
ambos actuaron de forma reactiva ante la intervención estadounidense, por lo que
disponían de información completa del escenario sobre el que incidir.

BBC NEWS. «Turkey clamps down on Syria border after Kurdish unrest». Septiembre de 2014.
Disponible en https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29306088.
13
KLIMAS, Jacqueline. «Turkey joins fight against Islamic State: reports». The Washington Times. Julio de
2015. Disponible en https://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/24/turkey-joins-fight-against-islamicstate-reports/.
14
GLOBAL SECURITY. «Operation Euphrates Shield». Military: Turkey I, marzo de 2017. Disponible en
https://www.globalsecurity.org/military/world/war/syria-euphrates-shield.htm.
12
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Por otro lado, el bloque EE. UU.-Turquía, a pesar de poseer una relación cooperativa
histórica, mostraba intereses solo parcialmente coincidentes; lo que estableció un
escenario que constituye la primera situación estratégica del juego —en este caso, solo
entre dos de los cuatro actores participantes—. Para su análisis, cabe depurar cuáles
eran los intereses de las partes implicadas:
•

Estados Unidos: establecer una injerencia directa en el conflicto sirio, adoptando
además una fuerza proxy 15 con presencia en el territorio, a fin de reducir el control
del Gobierno de al-Asad sobre el país y facilitar la caída del régimen; lo que supondría
el derrocamiento de un Gobierno díscolo a los intereses estadounidenses y, por tanto,
una desestabilización del poder regional en favor de Washington.

•

Turquía: evitar el establecimiento de un territorio kurdo, política y militarmente
organizado, a lo largo de la frontera turco-siria, lo que significaría un importante
incremento del poder regional kurdo; y establecer una injerencia directa en el conflicto
sirio, apoyando a la principal fuerza opositora al régimen de Damasco, con el objetivo
de facilitar la caída del Gobierno de al-Asad e incrementar así el poder de Ankara en
Oriente Medio.

Por tanto, si bien en esta situación inicial, EE. UU. y Turquía mostraban intereses
coincidentes en lo relativo a realizar una intervención y capturar territorio —de forma
directa o a través de proxies— para cumplir con el objetivo de reforzar la potencial caída
del régimen sirio; ello constituía un objetivo prioritario para Washington y secundario para
Ankara, más interesada en detener un incremento del poder kurdo facilitado por al apoyo
estadounidense.
Así, los intereses de ambos actores, la evolución del conflicto y el contexto del período
2014-2016 —en el que Washington y Ankara todavía trataban de cuidar su alineamiento
en calidad de aliados estratégicos—, llevaron a que dichos actores realizaran unas
actuaciones determinadas dentro de unos cursos de acción posibles y dicotómicos, a
saber, los siguientes:

15
El concepto proxy puede aplicarse a fuerzas armadas, Estados u otros actores y se refiere a un agente
«delegado» de otro actor que ejerce, sobre el primero, un tutelaje. De tal manera, cuando un Estado tiene
un proxy en un territorio, nos referimos a que posee un agente que le permite combatir, de forma indirecta,
para la consecución de sus propios objetivos.
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Tabla 1. Cursos de Acción Fase 1. Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué preferencias tenía cada actor respecto al contrario?
Expresado en otros términos, en función de los intereses de cada sujeto, su relación con
las posibles actuaciones del otro sería interpretada como cooperativa o no-cooperativa.
En esta línea, aunque EE. UU. tenía interés en añadir actores contrarios al Gobierno de
al-Asad al conflicto, su principal fuerza en este sentido eran las SDF —que se mostraron
militarmente efectivas, añadiendo que, por norma general, es más fácil controlar a un
proxy en forma de grupo armado no-estatal que a un Estado satélite—; por lo que no
necesitaba un actor añadido si este representaba una amenaza a su fuerza de choque
en Siria.
De tal manera, una intervención turca en Manbij, evitando una confrontación directa entre
las tropas de Ankara y las SDF, sería interpretada por Washington como un curso de
acción no-cooperativo (aunque no-conflictivo). Mientras que, dado que el principal interés
del Gobierno de Erdogan era evitar un aumento de las capacidades y control territorial
de las milicias kurdas, más allá de lo que ello implicara para el debilitamiento del régimen
de al-Assad, el curso de acción seguido por EE. UU. también sería interpretado como
no-cooperativo (además de conflictivo).
Así, aplicando el modelo de la Teoría de Juegos, en el que establecemos que «>C = No
Cooperar y C = Cooperar», se puede extraer la siguiente balanza de pagos (otorgando
puntos a cada escenario resultante) 16:

16
En este primer caso del juego inicial, antes de proceder a la balanza de pagos, se han desarrollado las
perspectivas de EE. UU. y Turquía respecto al actor opuesto a modo explicativo, a fin de hacer más
comprensibles las próximas balanzas de pagos, en las que ya no se incluirá esta ejemplificación previa.
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•

>C (EE. UU.): I + C (Turquía): No-I = 4 puntos.

•

>C (EE. UU.): I + >C (Turquía): I = 3 puntos.

•

C (EE. UU.): No-I + C (Turquía): No-I = 2 puntos.

•

C (EE. UU.): No-I + >C (Turquía): I = 1 punto.

•

>C (Turquía): I + C (EE. UU.): No-I = 4 puntos.

•

C (Turquía): No-I + C (EE. UU.): No-I = 3 puntos.

•

>C (Turquía): I + >C (EE. UU.): I = 2 puntos.

•

C (Turquía): No-I + >C (EE. UU.): I = 1 punto.

Perspectiva
de EE. UU.

Perspectiva
de Turquía

Tabla 2. Balanza de pagos EE. UU.-Turquía: Fase 1. Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar, dado que esta primera operación turca no implicó un
enfrentamiento directo con las SDF, ya que estas no controlaban el «corredor de Manbij»,
sino que se encontraban en proceso de lanzar una ofensiva para, de forma efectiva,
unificar el cantón de Afrin con las provincias orientales de Rojava, el resultado de la
situación estratégica inicial entre EE. UU. y Turquía ofrece los siguientes elementos a
destacar:
1. Ambos actores presentan una gradación estratégica similar, con solo una diferencia:
mientras que para EE. UU. la situación >C + >C es preferible a C + C, en el caso de
Turquía es al contrario. En este sentido, dado el rápido avance del Dáesh en aquel
contexto y la necesidad de Washington de establecer un «anclaje» en Siria para
poder incidir en el curso de la guerra, la intervención era preferible a la nointervención, independientemente del curso de acción de Ankara. Por el contrario, a
pesar de la búsqueda coincidente de una caída del régimen de al-Asad, Turquía
siempre obtenía un mayor beneficio de una no-intervención estadounidense, pues
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esta suponía un refuerzo a las SDF en un momento en el que la derrota de las fuerzas
kurdas no necesitaba de una intervención turca, dado que estas ya se encontraban
en dificultades ante el avance del Dáesh.
2. Ambos actores eligieron la intervención armada porque:
•

Desde la perspectiva estadounidense, si Turquía adoptaba una estrategia
cooperativa, EE. UU., cooperando, obtenía 2 puntos; mientras que nocooperando obtenía 4 puntos. De otro modo, si Turquía adoptaba una
estrategia no-cooperativa, EE. UU., cooperando, obtenía 1 punto; mientras
que no-cooperando obtenía 3 puntos. De tal manera: Cooperar = 2 o 1; NoCooperar = 4 o 3.

•

Desde la perspectiva turca, conociendo de antemano la estrategia adoptada
por EE. UU. (es decir, la no-cooperativa), solo cabían dos opciones: Cooperar
= 1; No-Cooperar = 2. Por lo que Ankara decidió seguir una estrategia
maximin 17, aquella en la que el curso de acción se enfoca a la consecución del
máximo de entre los beneficios mínimos.

3. El resultado >C + >C es un óptimo paretiano 18, pues representa un escenario donde
se obtiene el máximo beneficio conjunto implicando, cualquier cambio de estrategia
por parte de una de las partes, un perjuicio para alguna de ellas; de la misma manera
que lo sería el resultado C + C. Sin embargo, estos escenarios no constituyen
equilibrios de Nash 19, pues ambos actores tienen posibilidad de alcanzar resultados
mejores y, por tanto, incentivos para modificar sus estrategias —aunque en este
juego, ello implicaría convencer/forzar al actor rival a cooperar mientras el propio
sujeto mantiene la no-cooperación.

HAMMOUD, Naima. «Game Theory: Minimax, Maximin, and Iterated Removal». University of Oxford,
septiembre de 2017. Disponible en http://people.maths.ox.ac.uk/griffit4/Math_Alive/3/game_theory3.pdf.
18
INGHAM, Sean. «Pareto-optimality». Encyclopædia Britannica. 2020. Disponible en
https://www.britannica.com/topic/Pareto-optimality.
19
S.K. «What is the Nash equilibrium and why does it matter?». The Economist. Septiembre 2016.
Disponible en https://www.economist.com/the-economist-explains/2016/09/06/what-is-the-nashequilibrium-and-why-does-it-matter.
17
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Fase 2. La Operación Rama de Olivo
La segunda fase de la secuencia de juegos se produce en enero de 2018, momento en
el que Turquía realiza su primera agresión militar directa sobre territorio de las SDF. En
la Operación Rama de Olivo 20, las tropas de Ankara, junto a sus aliados del Ejército
Nacional Sirio —escisión proturca del Ejército Libre de Siria—, llevaron a cabo la invasión
de la provincia de Afrin, el enclave occidental de Rojava; lo que representó un grave
punto de inflexión en la dinámica de alejamiento del Gobierno de Erdogan de la órbita
occidental, ya que dicha agresión significaba un ataque directo a un proxy de Washington
y, por tanto, a los intereses estadounidenses en Siria.
En aquel momento, las relaciones entre EE. UU. y Turquía se encontraban en un proceso
de deterioro acelerado iniciado en los meses posteriores al verano de 2016, cuando el
Gobierno turco, en plena realización de las purgas postintento de golpe de Estado,
recibió la negativa de Washington a su petición de extraditar a Fethullah Gülen —
acusado de ser el principal orquestador del levantamiento—, además de las primeras
sanciones económicas por parte de la potencia norteamericana 21.
Mientras, las posiciones oficiales de los gobiernos de Damasco y Moscú fueron negativas
a la ofensiva; si bien ninguno de los dos actores puso en práctica maniobras militares
para detener la invasión turca. Por un lado, el Gobierno de al-Asad acusó a Ankara de
haber violado la soberanía siria, al iniciar una ofensiva directa sobre su territorio sin el
consentimiento de Damasco y, por otro lado, el Kremlin acusó a EE. UU. de haber
provocado esta maniobra al dar apoyo a un grupo considerado como organización
terrorista por Turquía. No obstante, a pesar de la retórica de Rusia y Siria, ¿por qué
ninguno de los dos actores reaccionó? Una vez más, sus intereses eran coincidentes:
•

Siria. Amparado por el derecho internacional y bajo la suposición de que es más fácil
negociar con un Estado su retirada del territorio soberano de otro Estado que hacerlo
con un grupo armado no-estatal, para al-Asad la ofensiva turca contra las SDF
representaba: 1) tener un actor que debilitaba a las SDF, grupo con el que tendría
que enfrentarse en fases ulteriores de la guerra a fin de recuperar el control del 100 %

STEIN, Aaron. «Operation Olive Branch: status update». Atlantic Council. Marzo de 2018. Disponible en
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/operation-olive-branch-status-update/.
21
GOLDMAN, Adam; HARRIS, Gardiner. «U.S. imposes sanctions on Turkish officials over detained
American
pastor».
The
New
York
Times.
Agosto
de
2018.
Disponible
en
https://www.nytimes.com/2018/08/01/world/europe/us-sanctions-turkey-pastor.html.
20
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del territorio, 2) el debilitamiento del principal proxy de EE. UU. en el país, y 3) la
división interna de dos aliados tradicionales con intereses contrapuestos a los del
Gobierno sirio.
•

Rusia. Aplicando una estrategia de implementación de los intereses de Moscú en
Oriente Medio 22 —en búsqueda de una sustitución de la histórica injerencia de
Washington en la región— mediante la captación de Estados tradicionalmente
anclados en la órbita occidental, el Kremlin observó, al igual que al-Assad, los
beneficios de dividir el bloque EE. UU.-Turquía y las posibilidades que la Operación
Rama de Olivo ofrecía en términos de una futura recuperación del control de Siria.

De tal manera, estos dos actores cooperaron por inacción con el curso de acción seguido
por Ankara. Por otro lado, el escenario desde las perspectivas turca y estadounidense
era el siguiente:
•

Turquía. Manteniendo el objetivo de, primero, reducir el poder de las fuerzas kurdas
y, segundo, debilitar al Gobierno de Siria mediante su establecimiento en el territorio;
el Gobierno de Erdogan tenía, en esta fase, una mejor posición respecto a EE. UU.
Mientras la Casa Blanca había dejado de actuar como un aliado y había adoptado
una narrativa aislacionista —lo que reducía los costes de un ataque directo a un proxy
de Washington—, seguía necesitando, al mismo tiempo, a Turquía en calidad de
aliado regional y miembro de la OTAN —haciendo menos probable una respuesta
negativa a la no-cooperación—. No obstante, Ankara sabía que no podía dirigir un
ataque

sobre

territorio

de

operaciones

compartidas

entre

las

fuerzas

estadounidenses y las SDF pues: 1) la degradación de las relaciones no era tan fuerte
como para forzar un choque con EE. UU. y 2) era poco probable que pudiera forzarse
una retirada estadounidense, dado que el Dáesh aún no había sido territorialmente
derrotado 23.
•

EE. UU. En un contexto en el que el Gobierno de al-Asad, a diferencia de períodos
anteriores, ya no estaba en riesgo inminente de colapso, sino que se encontraba en

22
RUMER, Eugene. «Russia, the indispensable nation in the Middle East». Foreign Affairs. Octubre de
2019. Disponible en https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2019-10-31/russia-indispensablenation-middle-east.
23
La captura del bastión de Raqqa, capital del Estado Islámico en Siria, se había producido justo pocos
meses antes, en octubre de 2017; por lo que el grupo terrorista todavía dominaba amplias zonas de Siria
e Irak. BARNARD, Anne; SAAD, Hwaida. «Raqqa, ISIS ‘capital’, is captured, U.S.-backed forces say».
The New York Times. Octubre de 2017. Disponible en
https://www.nytimes.com/2017/10/17/world/middleeast/isis-syria-raqqa.html.
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situación de contraofensiva; y habiéndose producido un cambio de administración —
de Obama a Trump— a un gobierno con una retórica más aislacionista 24, los
beneficios de mantener una fuerza proxy en Siria se redujeron, si bien seguía siendo
prioritaria la derrota del Dáesh, para lo que Washington necesitaba tanto mantener a
las SDF como fuerza de choque como mantener una colaboración con Turquía 25.
De esta forma, Ankara sabía que podía atacar a las fuerzas kurdas, si ello no implicaba
una confrontación directa con EE. UU. ni entorpecía gravemente sus operaciones contra
el grupo terrorista de al-Baghdadi; mientras, EE. UU. conocía su propia dependencia
respecto a Turquía y la necesidad de seguir utilizando a las SDF para combatir al Dáesh;
por lo que debía encontrar un equilibrio en su relación con ambos actores, a fin de no
perder los beneficios que cada uno de ellos le reportaba. Así, los actores en juego se
encontraron ante los cursos de acción potenciales siguientes:

Tabla 3. Cursos de Acción Fase 2. Fuente: elaboración propia.

24
Lo que ya estaba produciendo los primeros choques entre los «intereses de Estado», representados por
el Departamento de Defensa y los mandos del Pentágono, y los «intereses de la Administración»,
representados por el círculo político de Donald Trump.
25
En este sentido, es especialmente destacable la dependencia de EE. UU. de la base aérea de Incirlik,
situada en territorio turco, como herencia de la Guerra Fría, y desde la que Washington despliega gran
parte de sus operaciones en Oriente Medio.
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De lo que se deriva la siguiente balanza de pagos:

Tabla 4. Balanza de pagos EE. UU.-Turquía: Fase 2. Fuente: elaboración propia.

En este caso, el resultado de la situación estratégica era favorable a Turquía, que previó
poder lanzar la Operación Rama de Olivo sin que ello representara unos costes
inasumibles respecto a su relación con EE. UU., situándonos en el escenario reflejado
en el segundo cuadrante. En este sentido, dado que, al analizar los intereses de los
actores, resultaba calculable que los cursos de acción cooperativos daban mayores
beneficios a EE. UU. que los no-cooperativos —teniendo Ankara una posición de fuerza
respecto a Washington en este contexto—, Turquía adoptó una estrategia maximax, es
decir, aquella en la que el curso de acción decidido incluye, como resultado potencial, la
consecución del máximo beneficio para el actor que lo pone en práctica.

Fase 3. Las primeras amenazas: ¿Rama de Olivo II?
Seguidamente, a finales del mismo año 2018, se inicia el tercer juego de la secuencia.
Concretamente, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, Turquía realiza las primeras
amenazas de ataque inmediato sobre el noreste de Rojava; en lo que sería una
continuación de la Operación Rama de Olivo, llevada a cabo en la provincia de Afrin.
Así pues, como anteriormente, cabe determinar los intereses de los actores en juego en
el contexto de ese nuevo escenario, teniendo en cuenta que el mismo tenía las siguientes
características: Turquía había realizado, de forma efectiva, una invasión militar sobre la
provincia de Afrin; EE. UU. mantenía la presencia de tropas en la zona nororiental de
Siria, en apoyo a las milicias kurdas; Siria seguía en pugna por recuperar el control del
100 % del territorio del Estado, encontrándose en una situación de contraofensiva frente
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a una diversidad de grupos rebeldes que habían ido cediendo ante la presión de las
fuerzas de al-Asad y sus aliados; y Rusia mantenía su apoyo al Gobierno sirio, al mismo
tiempo que seguía desplegando una estrategia de «captura» de Ankara, cada vez más
alejada de la órbita de EE. UU.
Con este escenario presente, en el que serían tres los actores que se encontrarían en
una situación estratégica, los intereses de los sujetos eran los siguientes:
•

Turquía. A través de un ataque sobre las provincias nororientales de Rojava, finalizar
el plan de división de las fuerzas del PKK establecidas en el sudeste de Turquía de
las tropas de las SDF presentes en el norte de Siria, interrumpiendo su conexión
territorial y reduciendo su recién incrementado poder regional.

•

Siria. Eliminar las SDF con el objetivo de recuperar el control territorial del noreste del
país y, al mismo tiempo, bloquear una invasión turca; ya que, habiendo observado el
precedente de la operación desplegada en Afrin, se constató —al contrario de lo que
podía prever el Gobierno de al-Asad— que las fuerzas de Ankara se habían asentado
de forma permanente, representando una amenaza para la recuperación del control
estatal de Siria.

•

EE. UU. Evitar la invasión turca sobre un territorio en el que había presencia de tropas
estadounidenses; lo que implicaría, de permanecer, una potencial confrontación
armada con Ankara o, de replegarse de la zona, un abandono efectivo de las SDF; lo
que reforzaría precedentes de utilización y abandono de aliados regionales por parte
de Washington, haciendo más difícil el encuentro de futuros proxies regionales.

De tal manera, en el presente juego, Damasco tenía intereses coincidentes con actores
opuestos que, al mismo tiempo, eran sus propios adversarios, lo que le daba diversas
opciones: 1) aliarse con Turquía contra las SDF, 2) aliarse con las SDF contra la invasión
prevista por Turquía, o 3) iniciar una campaña militar contra ambos actores. Además de
ello, el Gobierno de al-Asad valoraba información clave: 1) el desgaste de la guerra civil
había incapacitado al Ejército sirio para llevar a cabo una campaña militar en solitario
contra una invasión turca y 2) al igual que es previsiblemente más sencillo (que no
seguro) negociar la retirada de tropas de un territorio soberano con un Estado que con
un grupo armado no-estatal; es igualmente previsible, por norma general, que es más
fácil derrotar y expulsar tropas de un grupo armado no-estatal que derrotar al ejército de
un Estado.
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Por otro lado, el Gobierno de Ankara sabía que Damasco tenía incentivos para aliarse
con las SDF pues, siguiendo la lógica anterior, conocía la incapacidad del Ejército sirio
de repeler una invasión turca; lo que significaba que el Gobierno de al-Asad se vería
abocado a aliarse con las milicias kurdas. Ello abría la posibilidad de que las SDF y el
PKK se convirtieran en proxies de Siria, lo que reforzaría sus capacidades logísticas y,
en consecuencia, sería más probable la aparición de un aumento de la conflictividad en
la zona turca del Kurdistán. De tal manera, una invasión turca provocaría una alineación
entre el Gobierno de al-Assad y las milicias kurdas que representaría una amenaza
mayor que la simple existencia de un territorio kurdo compartido entre el PKK y las SDF,
razón inicial de la amenaza militar.
Por último, EE. UU. tenía intereses que requerían acciones contrapuestas. Por un lado,
era necesario proteger el territorio controlado por las SDF, con el objetivo de reforzar una
imagen de aliado fiable para la búsqueda ulterior de nuevos proxies regionales; además
de defender un territorio con presencia de campos petrolíferos y susceptible de ser
reconquistado por el Dáesh. Por otro lado, debía evitarse una confrontación directa entre
tropas estadounidenses y turcas, lo que representaría un choque militar entre dos
miembros de la OTAN y la potencial pérdida de la base aérea de Incirlik. Sin embargo,
en este escenario, Washington podía calcular el juego de incentivos de Siria y Turquía,
haciendo innecesaria la adopción de una actitud cooperativa con Ankara.
De tal manera, los tres actores se encontraron ante los siguientes cursos de acción
potenciales que, después del cálculo de intereses y la evaluación de la información
disponible, configuraría la correspondiente balanza de pagos:

Tabla 5. Cursos de Acción Fase 3. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6. Balanza de pagos Turquía – Siria: Fase 3. Fuente: elaboración propia.

Tabla 7. Balanza de pagos EE. UU.-Turquía: Fase 3. Fuente: elaboración propia.

Así, conociendo las intenciones de Ankara, al-Asad adoptó una estrategia minimax,
garantizando la absorción del mínimo de los costes máximos. Dado que dichos costes
derivaban de los cursos de acción en los que Turquía no cooperaba y, en consecuencia,
iniciaba la invasión de la zona oriental de Rojava, Damasco optó por no cooperar,
situándose en la posición >C + >C = 2; es decir, entrando en alianza con las SDF.
Realizando el mismo cálculo y previendo las acciones de Damasco, EE. UU. quedó
exento de asumir los riesgos de adoptar una estrategia no-cooperativa, pudiendo
adoptarla —previendo solo la consecución de sus beneficios— al saber que, teniendo en
cuenta el curso de acción más probable por parte de Siria, era menos probable que el
Gobierno de Erdogan iniciara la ofensiva —y, por tanto, era más probable que adoptara
una estrategia cooperativa—. Por tanto, Washington se situó en la posición >C + C = 4.
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Finalmente, calculando las estrategias no-cooperativas de los dos actores anteriores,
Ankara conocía lo siguiente:
•

Si adoptaba una estrategia no-cooperativa (iniciando la invasión):
•

Y Siria también lo hacía: >C + >C = 2 puntos.

•

Y EE. UU. también lo hacía: >C + >C = 2 puntos.
 TOTAL = 4 puntos.

•

Si adoptaba una estrategia cooperativa (no iniciando la invasión):
•

Era más probable que una alianza entre Siria y las SDF fuera efímera, llegando a
la situación: C + C = 3 puntos.

•

Era más probable negociar, en una fase posterior, una retirada estadounidense,
llegando a la situación: C + C = 3 puntos.
 TOTAL = 6 puntos.

Por tanto, a largo plazo, la estrategia cooperativa reportaba más beneficios que la nocooperativa, lo que explica el abandono de Turquía de los planes de invasión de las
provincias kurdas del noreste de Siria a finales de 2018; exigiendo futuras negociaciones
al respecto a EE. UU. Posteriormente, la decisión del Gobierno turco se confirmaría
acertada, ya que, tal y como se había previsto, ante las reiteradas amenazas de Ankara,
tropas del Ejército sirio entrarían en el área de Manbij 26 a compartir posiciones defensivas
con las SDF.

Fase 4. La Operación Manantial de Paz
El escenario sufre una nueva evolución en octubre de 2019, momento en el que Turquía
finalmente lanza una ofensiva sobre las provincias orientales de Rojava, en el noreste
de Siria, en la conocida como Operación Manantial de Paz. Dicha invasión, llevada a
cabo por fuerzas terrestres y aéreas de Ankara, tenía por objetivo el establecimiento de
una buffer zone (zona de contención) a lo largo de la frontera turco-siria 27. Establecidos
SAFI, Michael, MCKERNAN, Bethan, “Syrian troops enter Kurdish fight against Turkish forces”, The
Guardian, octubre de 2019. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2019/oct/14/syrian-troopsenter-kurdish-fight-against-turkish-forces.
27
MILLS, Caleb. «Operation Peace Spring: A timeline». Geopolitical Monitor. Octubre de 2019. Disponible
en https://www.geopoliticalmonitor.com/operation-peace-spring-a-timeline/.
26
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los hechos, es necesario analizar qué motivó el cambio respecto al escenario estudiado
en la fase 3, profundizando en la evolución de estos.
Durante el verano de 2019, la campaña de presión de Turquía sobre EE. UU. para que
la Casa Blanca permitiera una ofensiva turca sobre Rojava se intensificó; algo que el
gobierno de Washington —en pugna interna entre las posiciones aislacionistas de
Donald Trump y la línea continuista del Pentágono— frenó mediante la concesión a
Ankara del establecimiento de una mesa de negociaciones para implementar la buffer
zone 28 —denominada safe zone (zona segura/de seguridad) por los actores en juego—
en el área fronteriza turco-siria 29. Esta medida, instaurada durante un breve período,
demostró ser un preparativo de los planes de invasión de Turquía, que ya en septiembre
del mismo año empezó a movilizar tropas cerca de la frontera 30.
Ante estas maniobras, y a pesar de que el secretario de Defensa de EE. UU., Mark Esper,
garantizaba la continuidad del mecanismo de patrullaje conjunto turco-estadounidense a
lo largo de la safe zone, las fuerzas kurdas —hasta el momento respetuosas con la
medida implementada, habiéndose retirado del área de contención— empezaron a
considerar una alianza con Damasco, al temer una repetición de la campaña de Afrin.
Finalmente, el 6 de octubre de 2019 se produce una llamada telefónica entre los
presidentes Trump y Erdogan en la que el primero confirma la retirada estadounidense
del noreste de Siria, validando así la operación militar de Ankara sobre la región y, en
consecuencia, abandonando de forma efectiva a las milicias kurdas. Este movimiento de
la Casa Blanca fue contrario a las recomendaciones de los altos oficiales del Pentágono,
que apostaban por mantener una fuerza en el área a fin de continuar con las operaciones
contra el Dáesh y garantizar la seguridad de las SDF, en tanto que fuerza proxy de
EE. UU. e importante aliado estratégico en el país 31. Sin embargo, el repliegue
AL-JAZEERA. «Turkey, U.S. agree to launch first phase of Syria safe-zone plan». Al-Jazeera. Agosto de
2019. Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2019/08/turkey-agree-launch-phase-syria-safezone-plan-190822090734698.html.
29
Cabe destacar que ya en la mesa de negociaciones, a pesar de la concesión estadounidense, se
produjeron disputas entre los representantes turcos y estadounidenses: los primeros reclamaban que la
zona segura abarcara 30-40 km, mientras que la Casa Blanca estaba dispuesta a conceder una zona de
10-15 km.
30
SELIGMAN, Lara. «Despite Syria ‘Safe Zone’, Kurdish leader fears threat from Turkey». Foreign Policy.
Septiembre de 2019. Disponible en https://foreignpolicy.com/2019/09/23/in-syrian-safe-zone-kurdishleader-sees-threat-from-turkey-ilham-ahmed-interviewsyria/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=18850&utm_term=Situation%20Report
%20OC.
31
A lo largo de septiembre de 2019, la fractura existente entre la visión de Donald Trump y el aparato de
Defensa estadounidense en materia de política exterior ya había quedado reflejada en los movimientos
28
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estadounidense se materializó tres días después, dando comienzo a la Operación
Manantial de Paz, con los primeros bombardeos de las fuerzas aéreas turcas en el área.
Automáticamente, esta retirada permitió al Gobierno de al-Asad acceder al norte de Siria
por primera vez desde el inicio de la guerra civil, dado que las fuerzas kurdas —
abandonadas por Washington ante la agresión turca— necesitaban de un nuevo
colaborador que garantizara su seguridad 32. Por otra parte, el repliegue también permitió
a Rusia cumplir con un nuevo objetivo estratégico: suplantar a EE. UU. en calidad de
árbitro entre las partes en conflicto; algo que el Kremlin puso en práctica rápidamente
negociando con las SDF un acuerdo para permitir la entrada del Ejército sirio en
Rojava 33. A pesar de ello, Erdogan siguió adelante con la ofensiva, comenzando un
peligroso escenario de potencial confrontación armada entre tropas turcas y sirias;
situación que Moscú solventaría a inicios de noviembre con la conclusión de un acuerdo
entre Rusia y Turquía para iniciar una nueva operación conjunta de patrullaje fronterizo
—en sustitución de aquella iniciada por EE. UU. en verano del mismo año— con el
objetivo de evitar un avance de Ankara más allá de 20 millas de la frontera turco-siria.
De tal manera, el repliegue estadounidense, daría a Rusia 1) acceso a las reservas de
petróleo del noreste de Siria, 2) la posibilidad de establecer, sin injerencias de
Washington, los términos de un acuerdo de paz para la recuperación completa del control
territorial del Gobierno sirio, y 3) la posibilidad de atraer a aliados estratégicos de EE. UU.
ejerciendo un arbitraje satisfactorio entre las SDF, Siria y Turquía.

realizados por la presidencia de EE. UU. en Afganistán. Durante ese mes, diversos ataques talibanes en
el país fueron poniendo en peligro la construcción de un acuerdo de paz —que permitiría la retirada de las
tropas de Washington—; hecho que no frenó a la presidencia, oponiéndose a las posturas del Pentágono
(y a las de cargos políticos como John Bolton, entonces consejero de Seguridad Nacional, y Mike Pence,
vicepresidente). Ello reafirmó el ánimo aislacionista de Donald Trump, que ya en la campaña electoral del
año 2016 prometió el repliegue de tropas estadounidenses de diversas zonas de conflicto (incluyendo
Afganistán, Siria e Irak).
DEYOUNG, Karen. «Collapse of Afghanistan peace talks spotlights internal Trump administration
divisions». The Washington Post. Septiembre de 2019. Disponible en
https://www.washingtonpost.com/national-security/collapse-of-afghanistan-peace-talks-spotlights-internaltrump-administration-divisions/2019/09/08/c7d57412-d24b-11e9-86ac0f250cc91758_story.html?wpisrc=nl_powerup&wpmm=1.
32
EDELMAN, Eric; ERDEMIR, Aykan. «Trump’s capitulation to Erdogan destroys U.S. credibility». Foreign
Policy. Octubre de 2019. Disponible en https://foreignpolicy.com/2019/10/08/trumps-capitulation-erdoganturkey-syria-kurds-destroys-uscredibility/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=15504&utm_term=Flashpoints%20
OC.
33
SANCHEZ, Raf; ENSOR, Josie. «Kurds agree to Russian-brokered plan to allow Assad into their
territory». The Telegraph. Octubre de 2019. Disponible en
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/13/kurds-agree-russian-brokered-plan-allow-assad-territory/.
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Ante este panorama, y en medio de una creciente confrontación dialéctica entre los
líderes del Consejo Democrático de Siria —brazo político de las SDF— y Washington,
EE. UU., aun habiendo cedido a los intereses de Ankara, prepara un primer paquete de
sanciones económicas, por el excesivo uso de la fuerza militar en la ofensiva turca,
contra los líderes del Gobierno de Erdogan; medida que posteriormente se expandiría a
la imposición de sanciones contra las finanzas del propio Erdogan, su círculo próximo, y
los sectores energético y de defensa de Turquía 34. Por otro lado, días después del
anuncio de retirada de las fuerzas restantes de EE. UU. de pequeños enclaves en el
extremo nororiental de Siria, frente al creciente control ruso de la situación generada en
el noreste de Siria y ante el incremento de las presiones del aparato de defensa contra
la decisión de la Administración Trump, esta concede la permanencia de 600 tropas en
el último enclave ocupado 35. El objetivo declarado de estas es: 1) proteger los campos
petrolíferos de la región de manos del Dáesh o de los otros actores operativos en el
terreno, 2) evitar un resurgimiento del Dáesh en la zona, y 3) favorecer la conclusión de
un acuerdo estable entre Turquía y las SDF.
De tal manera, la evolución de la situación hasta la configuración del escenario final
refleja los cursos de acción potenciales de los que disponían los actores del juego:

Tabla 8. Cursos de Acción Fase 4. Fuente: elaboración propia.
GROLL, Elias; GRAMER, Robbie. «An angry Congress prepares to rebuke Trump over Kurds». Foreign
Policy. Octubre de 2019. Disponible en https://foreignpolicy.com/2019/10/10/congress-prepares-sanctionssyria-trump-kurds-turkey-erdogan-lindsay-grahamnormandy/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=15531&utm_term=Situation%20R
eport%20OC.
ALI, Idrees; PAMUK, Humeyra. «As options narrow on Syria, Trump prepares to drop sanctions hammer
on Turkey». Reuters. Octubre de 2019. Disponible en https://www.reuters.com/article/us-syria-securityturkey-usa-sanctions/as-options-narrow-on-syria-trump-prepares-to-drop-sanctions-hammer-on-turkeyidUSKBN1WS0SF.
35
SCHMITT, Eric; HABERMAN, Maggie. «Trump said to favor leaving a few hundred troops in Eastern
Syria». The New York Times. Octubre de 2019. Disponible en
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/middleeast/trump-troops-syriaturkey.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage.
34
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Con estas posibilidades de actuación, es necesario depurar los intereses de los sujetos
objeto de análisis:
•

Estados Unidos. Siendo un actor sometido a pugnas políticas internas, entre el
discurso aislacionista de la presidencia y los intereses estratégicos defendidos por
el Pentágono, los incentivos de Washington reflejaron el resultado de esta
confrontación intestina. Por un lado, con el Dáesh derrotado territorialmente, la
justificación de abandono de la zona era más sencilla; sirviendo no solo a los
intereses electoralistas sino también a la preservación de un aliado regional cada
vez más alejado de la Casa Blanca. Por otro lado, seguía existiendo la necesidad
de mantener una imagen de «socio fiable» para la búsqueda de futuros proxies
regionales, y de evitar un desanclaje total del conflicto sirio para evitar un triunfo
absoluto de Moscú.
Por tanto, EE. UU. debía compatibilizar el triple interés de 1) tratar de frenar el
alejamiento de Turquía hacia la órbita del Kremlin 36, 2) reforzar su compromiso
con los proxies regionales (en este caso, las fuerzas kurdas) 37 y 3) mantener una
posición en Siria que le permitiera reducir los beneficios de Moscú en el progreso
del conflicto. Para ello, Washington optó por una solución intermedia: permanecer
solo en los campos petrolíferos del área de Deir ez-Zor 38.

En este sentido, hay dos elementos destacables. Por un lado, una potencia, de encontrarse en la
necesidad de escoger entre un socio en forma de Estado aliado o uno en forma de grupo armado noestatal, siempre es más probable que escoja la opción estatal (pues ofrece más garantías en forma de
perdurabilidad y de capacidades). Por otro lado, no puede obviarse que, a finales de octubre de 2019, se
produce la operación estadounidense que acaba con la muerte de al-Baghdadi, líder del Dáesh. Esta
operación, si bien basada en inteligencia propia, kurda e iraquí (según la postura oficial de Washington),
se produjo cerca de la localidad de Barisha (provincia de Idlib, en el noroeste de Siria); en la que, al ser
un área controlada por Turquía y sus proxies, es probable que Ankara tuviera alguna incidencia para la
viabilidad de la operación. TSIR, Eyal; KATZ, Eliora. «What we can learn about U.S. intelligence from the
Baghdadi raid». Brookings Institution. Noviembre de 2019. Disponible en
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/11/06/what-we-can-learn-about-us-intelligencefrom-the-baghdadi-raid/.
37
Con este objetivo, el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, visitó el Kurdistán iraquí en noviembre de
2019.
SEMONES, Evan; TOOSI, Nahal. «Pence touts ‘enduring bond’ with Kurds during unannounced trip to
Iraq». Politico. Noviembre de 2019. Disponible en https://www.politico.com/news/2019/11/23/mike-penceunannounced-iraq-trip-073084.
38
En este sentido, el objetivo declarado de Donald Trump es el control y protección de esta fuente de
recursos críticos; contrariamente a la posición del Pentágono que, según declaraciones de Mark Milley,
jefe del Estado Mayor de EE. UU., la permanencia del contingente de 600 tropas tiene el fin de evitar el
resurgimiento del ISIS en la región.
DEYOUNG, Karen. «U.S. will leave up to 600 troops in northeastern Syria to prevent ISIS resurgence,
top general says». The Washington Post. Noviembre de 2019. Disponible en
36
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•

Turquía. Derrotar a las SDF, con el objetivo de dividir a las fuerzas kurdas de Siria
y Turquía y erosionar su poder regional —sabiendo que EE. UU. no buscaría un
enfrentamiento directo con Ankara, a fin de evitar su reciente tendencia a
acercarse a Moscú—; y asentar su presencia en Siria, con el objetivo de aumentar
su poder regional teniendo un rol en el proceso de paz postconflicto —sabiendo
que Rusia, tratando de buscar la satisfacción de Turquía para restar un aliado
estratégico a EE. UU., evitaría un enfrentamiento directo entre Damasco y Ankara,
frenando el escenario descrito en la fase 3 por el que el Gobierno de al-Asad
adoptaría a las SDF como una fuerza proxy contra los intereses turcos 39.

•

Siria. Recuperar el control del territorio del Estado mediante la derrota de las
fuerzas opositoras y la expulsión de fuerzas estatales no-aliadas. Para ello,
Damasco vio una oportunidad en forjar una alianza sólida con las SDF —como se
ha señalado anteriormente, resulta más sencillo un ulterior sometimiento de un
grupo armado no-estatal que obligar a las fuerzas de un Estado díscolo a
replegarse—, con el objetivo de forzar la retirada turca y estadounidense. No
obstante, para el cumplimiento del mencionado objetivo principal, Damasco era
consciente de su dependencia de Moscú, imprescindible para consolidar una
victoria en el conflicto; por lo que su principal incentivo era satisfacer los intereses
del Kremlin.

•

Rusia. Conseguir la victoria del Gobierno de al-Asad en la guerra de Siria y
expulsar a EE. UU. del territorio, disminuyendo, al mismo tiempo, su poder
regional. En este sentido, Moscú vio la oportunidad de ejercer de actor mediador
entre Damasco y Ankara, permitiendo una ofensiva limitada por parte de Turquía
que haría que prosperaran tanto los intereses de al-Asad —al forzar una retirada
estadounidense y atraer a Turquía a su órbita para controlar el alcance de sus

https://www.washingtonpost.com/national-security/us-will-leave-about-600-troops-in-northeast-syria-toprevent-isis-resurgence-top-general-says/2019/11/10/5cbe9350-03d5-11ea-b17d8b867891d39d_story.html.
39
Para ejemplificar este juego entre potencias, cabe destacar la compra de misiles S-400 rusos por parte
de Turquía, algo a lo que EE. UU. respondió con la expulsión de Turquía de su programa de compra de
aviones de combate F-35. Esta estrategia suele ser utilizada por potencias medias que, con acciones
«amistosas» y «inamistosas» hacia las potencias globales, tratan de conseguir la concesión de privilegios
concretos de estas, que buscan ganarse su favor en detrimento de la potencia contraria. En este sentido,
otro ejemplo de ello es la compra, por parte de India (aliado estratégico de EE. UU.), de los mismos misiles
S-400, además de 464 tanques T-90S a Rusia. SOYLU, Ragip. «Trump sent second letter to Erdogan
threatening sanctions over S-400’s». Middle East Eye. Noviembre de 2019. Disponible en
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-trump-sent-second-letter-erdogan-s-400s.
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operaciones— como los de Erdogan —al permitir la ofensiva garantizando que no
habría contramedidas combinadas entre las SDF y las fuerzas de Damasco—.
Así, Rusia, consciente de los incentivos (en forma de dependencia) de Turquía y
Siria, podía equilibrar las acciones cooperativas y no-cooperativas con los
diversos actores, a fin de conseguir sus dos objetivos principales.
Finalmente, mediante la configuración de los intereses y cursos de acción de los actores,
se extrae el siguiente conjunto de balanzas de pagos:

Tabla 9. Balanza de pagos EE. UU.-Turquía: Fase 4. Fuente: elaboración propia.

Tabla 10. Balanza de pagos Rusia-Turquía: Fase 4. Fuente: elaboración propia.

bie3

Documento Marco

04/2020

25

1567

La evolución del realismo en las relaciones internacionales: aplicación de la
teoría de juegos a la guerra de Siria
Lluís Torres Amurgo

Tabla 11. Balanza de pagos Rusia-Siria: Fase 4. Fuente: elaboración propia.

Así pues, teniendo en cuenta los intereses de Washington, señalados anteriormente, se
puede observar que, independientemente del curso de acción adoptado por Turquía, la
estrategia más beneficiosa para la Casa Blanca era la cooperativa; lo que, a su vez, daba
a Turquía la posibilidad de no cooperar, lanzando una ofensiva no-limitada sobre Rojava
sin peligro a un choque directo con fuerzas de EE. UU. Sin embargo, a raíz de la posición
de poder de Rusia en la situación estratégica dada en esta fase, el resultado fue
diferente.
Por un lado, Turquía podía calcular que, a pesar del interés ruso en fomentar unas
buenas relaciones con Ankara, Moscú tenía una estrategia dominante no-cooperativa;
pues siempre optaría por proteger a su socio principal en el conflicto: el Gobierno de alAsad. Por otro lado, Siria, a su vez, podía calcular que el Kremlin era consciente de la
dependencia que tenía el Gobierno de al-Asad del apoyo de Moscú, por lo que tampoco
tenía necesidad de cooperar y, en consecuencia, podía jugar a conceder beneficios a
Turquía —a favor de perjudicar los intereses de Washington— sin riesgo a perder a Siria
como aliado estratégico regional. De tal manera, en su relación con Siria, Moscú también
tenía una estrategia dominante no-cooperativa.
Así, Turquía podía realizar el siguiente cálculo, sabiendo que Rusia no cooperaría:


>C + >C = 1 punto.



C + >C = 2 puntos.

Mientras que Siria, a su vez, podía realizar el siguiente, en las mismas condiciones:
>C + >C = 1 punto.
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C + >C = 2 puntos.

De tal manera, ambos actores optaron por una estrategia minimax, buscando obtener el
menor de los costes máximos. Algo que, al mismo tiempo, significaba que Turquía estaba
adoptando una actitud cooperativa en su relación con EE. UU. (que representaba, desde
la visión estadounidense, situarse en C + C = 4 puntos; es decir, el mejor resultado
posible). De lo que se puede calcular un resultado conjunto desde la perspectiva de
Ankara en su relación con Washington y Moscú.
•

Si adoptaba una estrategia no-cooperativa:
•

Mientras EE. UU. adoptaría siempre una cooperativa: >C + C = 4 puntos.

•

Mientras Rusia adoptaría siempre una no-cooperativa: >C + >C = 1 punto.
 TOTAL = 5 puntos.

•

Si adoptaba una estrategia cooperativa:
•

Mientras EE. UU. adoptaría siempre una cooperativa: C + C = 3 puntos.

•

Mientras Rusia adoptaría siempre una no-cooperativa: C + >C = 2 puntos.
 TOTAL = 5 puntos.

•

No obstante, si Turquía adoptaba una estrategia cooperativa, Rusia ya no tendría
necesidad de frenar una ofensiva de Ankara; lo que, desde la perspectiva de
Turquía, significaba situarse en: C + C = 3 puntos.
 TOTAL = 6 puntos.

De la misma manera, aunque para Siria ya resultaba más beneficioso cualquier resultado
cooperativo y, en cualquier caso, le era necesario evitar una confrontación con Rusia
(siendo C + >C = 2 puntos y >C + >C = 1 punto), si su actitud era cooperativa, Moscú ya
no tendría necesidad de frenar una contraofensiva de Damasco respecto a Turquía; lo
que, desde la perspectiva del Gobierno de al-Asad, significaba situarse en: C + C = 3
puntos.
Por último, en visión del Kremlin, sin necesidad real de alinearse ni con Turquía ni con
Siria, optando por alguno de los dos bandos en una potencial confrontación armada,
consiguió que ambos actores adoptaran líneas de acción cooperativas; al mismo tiempo
que Rusia, al no verse forzada a iniciar acciones para frenar las potenciales ofensivas
de Ankara y Damasco respecto al actor opuesto, consiguió situarse en una
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posición intermedia que, desde la perspectiva de ambos sujetos, era cooperativa. Así,
Moscú, adoptando siempre un curso de acción no-cooperativo (sin que ello implicara la
puesta en práctica de las medidas que le habrían obligado a posicionarse en favor de
alguno de los dos actores), alcanzó el siguiente resultado:
•

En su relación con Siria: >C + C = 4 puntos.

•

En su relación con Turquía: >C + C = 4 puntos.
 TOTAL = 8 puntos.

Dicho resultado fue claramente beneficioso para Rusia: 1) consiguió una cooperación
entre las SDF y Siria, facilitando la futura recuperación del control territorial del Estado
—complaciendo a Damasco—, sin que ello implicara una campaña militar combinada
contra Turquía; 2) logró que se produjera una ofensiva por parte de Turquía —
complaciendo a Ankara—, aunque la misma fuera limitada —complaciendo nuevamente
a Damasco—; 3) consiguió que la situación implicara la profundización de los lazos de
cooperación establecidos entre Rusia y Turquía en los últimos dos años 40; en detrimento
de la tradicional permanencia de Ankara en la órbita occidental; y 4) logró el control, en
sustitución de EE. UU., de la safe zone en la zona fronteriza del noreste de Siria, con el
establecimiento de un nuevo patrullaje turco-ruso en el área 41; lo que además de
aumentar el poder relativo de Moscú, aportó tranquilidad tanto a Turquía como a Siria,
en tanto que garante del equilibrio de intereses entre las partes.

Fase 5. La confrontación de Idlib
El equilibrio conseguido por Rusia en la situación estratégica anterior se ha constatado
difícil de mantener. Al margen de la secuencia de juegos anterior, con las primeras
incursiones ilegales de Turquía en territorio sirio, las fuerzas de Ankara empezaron a
operar legalmente en el Estado liderado por al-Asad en 2017. A raíz de la Cumbre de
Algo que se demuestra, a modo de ejemplo especialmente relevante, con la escalada de implicación
cooperativa de ambos actores en la guerra civil libia. GALL, Carlotta. «Russia and Turkey make joint call
for cease-fire in Lybia». The New York Times. Enero de 2020. Disponible en
https://www.nytimes.com/2020/01/08/world/middleeast/russia-turkey-libya.html.
41
El reemplazo de EE. UU. y la consiguiente ganancia de poder de Rusia se ejemplifica con el rápido
establecimiento, por parte de este último actor, de una base militar en la ciudad de Qamishli. Además de
representar el desplazamiento de Washington, este nuevo asentamiento ruso también sirve a los intereses
de Damasco, pues sirve como enclave estratégico para evitar una potencial permanencia de Turquía en
la zona. TOKYAY, Menekse. «Russia’s new base in Qamishli is a message. But for whom?». Arab News.
Noviembre de 2019. Disponible en https://www.arabnews.com/node/1584731/middle-east.
40
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Astaná 42 —por la que Rusia, Turquía e Irán se constituyen como un cuerpo de
monitorización del conflicto cuyo objetivo declarado es establecer un alto al fuego en
Siria para facilitar la adopción de vías de negociación política entre el Gobierno de alAssad y los grupos opositores al régimen—, se establecen cuatro de-escalations zones
(zonas de reducción de hostilidades) en Siria; siendo la provincia de Idlib una de las
zonas que quedaría bajo tutelaje turco.
De tal manera, Ankara lanza, en octubre de 2017, la Operación Proteger Idlib 43 (también
denominada Fuerza de Control de la Reducción de Hostilidades en Idlib), cuyo objetivo
oficial es la monitorización y control de los rebeldes de dicha provincia —en el marco de
lo establecido en Astaná—. No obstante, al igual que se ha observado en el análisis de
las fases anteriores, el interés de Turquía en la operación era establecer una nueva área
de control propio en Siria a fin de mermar las capacidades de al-Asad en el territorio.
«Superadas» las situaciones descritas en las fases anteriores y en un contexto en el que
las fuerzas de Damasco han ido recuperando paulatinamente el control de Siria, una de
las últimas zonas bajo control rebelde es, precisamente, la provincia de Idlib. De esta
forma, y teniendo en cuenta que el principal objetivo del Gobierno de al-Asad es la
reconquista del 100 % del territorio sirio y la victoria en el conflicto armado, la evolución
natural de la situación ha llevado a las tropas de Damasco a asediar la provincia, a fin
de recapturarla.
Esto ha llevado a un inevitable encuentro entre las fuerzas de Turquía (y sus proxies en
el área) y las fuerzas de Siria que, a inicios de 2020, ha supuesto la confrontación armada
efectiva entre ambos actores. Con un balance de 58 soldados muertos, a raíz de la última
ofensiva de Damasco sobre Idlib, y de 150 soldados muertos por el correspondiente
contraataque de las tropas de Turquía; Moscú ha abierto un proceso de negociación con
Ankara que ha culminado con un frágil alto al fuego y la creación de un nuevo «corredor

42
La Cumbre de Astaná se inicia a principios del año 2017 y, desde entonces, ha constituido parte troncal
de un proceso de paz en constante evolución liderado por Moscú en coalición con Ankara, Damasco y
Teherán. AL-JAZEERA. «Syrian War: All you need to know about the Astana talks». Al-Jazeera. Octubre
https://www.aljazeera.com/news/2017/10/syrian-war-astana-talksde
2017.
Disponible
en
171029160554816.html.
43
REUTERS. «First Turkish military convoy enters Syria’s Idlib». Reuters. Octubre de 2017. Disponible en
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/first-convoy-of-turkish-military-op-enterssyrias-idlib-witness-and-rebels-idUSKBN1CH31K.
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seguro» en una zona de choque potencial entre las fuerzas de al-Asad y las de Erdogan
en la provincia 44.
Ahora bien, dada esta nueva situación estratégica, ¿qué puede ocurrir en un futuro? En
otros términos, cabe dirimir cuál será la evolución de esta fase 5 de la secuencia de
juegos. Para ello, es necesario establecer los intereses de los actores (expuestos a
continuación en el orden de preferencias que se le supone a cada sujeto).
•

Rusia: 1) garantizar la victoria completa de al-Asad en la guerra de Siria, en tanto que
aliado estratégico regional y actor sobre el que ha invertido muchos recursos para la
consecución de dicho objetivo; y 2) mantener una relación cooperativa con Turquía,
a fin de seguir erosionando la relación entre Ankara y Washington y mantener al país
alejado de la órbita occidental.

•

Turquía: 1) mantener sus posiciones en Siria, con el objetivo de tener capacidad de
imponer condiciones en el proceso de paz postconflicto y, de tal manera, incrementar
su poder regional; y 2) beneficiarse de su estrategia de pivotaje entre Washington y
Moscú, obteniendo rédito de «amenazar» a cada parte con fluctuar hacia la órbita de
la contraria.

•

Siria: 1) recuperar el control del 100 % del territorio del Estado, paso imprescindible
para la victoria en el conflicto armado; y 2) satisfacer los intereses de Rusia, en tanto
que actor que ha probado ser un aliado estratégico fiable e indispensable para la
consecución de dicha victoria.

Con estas bases construidas, es necesario disponer la información que puede calcular
cada uno de los sujetos en relación con los incentivos que tiene cada uno de ellos. Lo
que, a su vez, permite esclarecer cuál será el curso de acción potencial de cada uno y,
en base a ello, calcular escenarios futuros potenciales que, en función de si responden
más o menos a los intereses de cada actor, acabarán condicionando su curso de acción
definitivo. De tal manera:
•

Rusia sabe: 1) que Ankara no es un socio fiable, en la medida en que está aplicando
una estrategia de pivotaje para obtener beneficios de EE. UU. y Rusia; 2) que Siria
es un socio fiable —en la medida en que tiene una dependencia de Moscú— y más

44
ROTH, Andrew. «Russia and Turkey agree ceasefire in Syria’s Idlib province». The Guardian. Marzo de
2020. Disponible en https://www.theguardian.com/world/2020/mar/05/russia-and-turkey-agree-ceasefirein-syrias-idlib-province.

bie3

Documento Marco

04/2020

30

1572

La evolución del realismo en las relaciones internacionales: aplicación de la
teoría de juegos a la guerra de Siria
Lluís Torres Amurgo

estratégico si Rusia no quiere perder su alineación con Irán al posicionarse contra
Damasco y a favor de Ankara —lo que iría en contra de los intereses de Teherán en
términos de competencia por el poder regional—; y 3) que, después de la gran
inversión de recursos propios en el conflicto a favor del Gobierno de al-Asad, no sería
beneficioso desvincularse del mismo en las etapas finales de la guerra.
•

Turquía sabe: 1) que, en base a lo anterior, de producirse una escalada de
confrontación entre Ankara y Damasco, Rusia escogería alinearse con Siria; 2) que
es necesario evitar un choque armado con Rusia en Siria —pues ningún Estado
acudiría en su apoyo; cosa que probablemente sí ocurriría si el conflicto se produjera
en territorio turco, para lo que se activarían los mecanismos de defensa colectiva de
la OTAN—; y 3) que seguir adquiriendo beneficios de su estrategia de pivotaje pasa
por mantener la cooperación con Rusia —especialmente en un momento en el que
ambos actores se han implicado proactiva y cooperativamente en el conflicto de Libia.

•

Siria sabe: 1) que Rusia, en base a sus intereses, siempre actuará a favor de
Damasco, pero que dejaría de hacerlo —probablemente no por oposición sino por
inacción— si no se respetan los tiempos e intereses del Kremlin; y 2) que no puede
permitirse perder a Moscú como aliado estratégico si quiere ganar el conflicto y, por
tanto, debe plegarse al ritmo y acciones marcados por Rusia —lo que, por pasividad
en la adopción de cursos de acción propios, excluye a Siria del juego de esta fase.

Así, con los intereses de cada actor establecidos y la estructura de incentivos que cada
uno de ellos ha podido calcular en relación con los demás actores, estos son los cursos
de acción potenciales que se presentan como opciones para Rusia y Turquía en sus
respectivos procesos de toma de decisiones:

Tabla 12. Cursos de Acción Fase 5. Fuente: elaboración propia.

De esta forma, sabiendo que, a pesar de la conclusión de un alto al fuego en la provincia,
este es frágil y que Siria y Rusia ya han penetrado de forma efectiva en Idlib; el curso
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natural de los acontecimientos sería el progresivo avance sirio-ruso y la consiguiente
retirada de Turquía del área, a fin de permitir la recuperación del control territorial del
Estado que ejerce soberanía sobre la zona. Por lo que Ankara se encuentra ante el
siguiente juego, en relación con Moscú:

Tabla 13. Balanza de pagos Rusia-Turquía: Fase 5. Fuente: elaboración propia.

De esta balanza de pagos se extraen las siguientes conclusiones, reflejadas, para este
último juego, en el siguiente árbol de decisión.
•

Cálculo lógico 0: Turquía extrae el mayor beneficio (4 puntos) al adoptar un curso de
acción no-cooperativo (estrategia maximax), si Rusia opta por cooperar.

•

Cálculo lógico 1: si Turquía no coopera, Rusia puede extraer 1 punto (su peor
resultado, con un curso de acción cooperativo) o 2 puntos, optando por >C + >C; por
lo que es previsible que, dado el escenario, no coopere.

•

Cálculo lógico 2: lo que situaría a Turquía, en este escenario >C + >C, en una posición
en la que obtendría su peor resultado (1 punto).

•

Cálculo lógico 3: de tal manera, Turquía debe adoptar un curso de acción cooperativo.

•

Cálculo lógico 4: lo que dejaría a Rusia en situación de cooperar (obteniendo 4
puntos, su mejor resultado) o no cooperar (obteniendo 3 puntos). De lo que se extrae
que, previsiblemente, Moscú optará por cooperar.
Cálculo lógico 5: así, Turquía obtiene 3 puntos; su segundo mejor resultado de entre
todos los posibles.
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Figura 1. Árbol de decisión BP Rusia – Turquía: Fase 5. Fuente: elaboración propia.
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Del anterior cálculo se deduce que, en la confrontación de Idlib, es probable que se llegue
a un escenario en el que si Turquía = >C, entonces Rusia = >C y si Turquía = C, entonces
Rusia = C. Por lo que, realmente, Ankara se enfrenta a la disyuntiva de obtener un
resultado de 1 punto (si >C) o de 3 puntos (si C). De tal manera, el escenario resultante
de mayor probabilidad es aquel en el que ambos actores cooperan y Rusia se erige como
el actor dominante en una triple negociación entre Moscú, Ankara y Damasco para
establecer los términos y el proceso de entrega de Idlib a Siria.

Lluís Torres Amurgo*
Analista de Inteligencia
Politólogo especializado en RR. II.
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La neutralidad de Suecia y Finlandia, semejanzas, diferencias y futuro
Resumen
El deterioro de la situación estratégica a lo largo de la periferia oeste de Rusia, a partir
de los sucesos de Ucrania en la primavera de 2014, ha afectado profundamente a la
percepción de seguridad en toda la región báltico-nórdica, impulsando el debate sobre si
Suecia y Finlandia, las dos naciones nórdicas no alineadas militarmente, deberían
ingresar en la Alianza Atlántica. Sin embargo, las razones que dieron lugar a la política
de neutralidad y posteriormente a la de no alineación, de cada una de ellas han sido
diferentes, como también lo son ahora sus respectivas situaciones de seguridad. Ambas
naciones evolucionaron en el contexto de la Posguerra Fría desde una neutralidad
estricta hasta una relativa no alineación, impulsadas por su pertenencia a la Unión
Europea (UE) y sus relaciones con la OTAN. Ahora, con una Rusia renacida militarmente,
el acceso a la Alianza Atlántica representa una opción oportuna para reforzar la
seguridad de Suecia y Finlandia, con un coste económico menor al que tendría
reconstituir sus actualmente disminuidas capacidades independientes de defensa, por el
contrario, ello requeriría asumir un indudable coste geopolítico.

Palabras clave
Neutralidad, no alineación, Escandinavia, Rusia, Finlandia, Suecia, OTAN, geopolítica,
percepción de seguridad, región báltico-nórdica.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Marco son responsabilidad de sus autores, sin que
reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Sweden and Finland's neutrality, similarities, differences and future

Abstract
The new security situation created along Russia's borders, after the events in Ukraine in
spring 2014, has profoundly affected the perception of security throughout the BalticNordic region and thus opening the debate on whether the two non-aligned Nordic nations
should join the Atlantic Alliance. However, the reasons that led to the policy of neutrality,
and later on of non-alignment, of both are based on different grounds, as of their today
security environments differ too. Both nations evolved from a strict neutrality to a relative
non-alignment in the context of post-Cold War situation, something which was mainly
driven by their EU membership and partnership with NATO. Now, with an assertive
Russia, the eventual accession of Sweden and Finland to the North Atlantic Alliance
represents an opportunity to strengthen their defence, with important budget savings to
the cost of rebuilding their nowadays weak independent defence capabilities, although at
an undeniable geopolitical cost.

Keywords
Neutrality, non-alignment, Scandinavia, Russia, Finland, Sweden, NATO, geopolitics,
security perception, Baltic-Nordic region.
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Introducción
La neutralidad es un concepto que en su momento definió y continúa haciéndolo, la
política exterior y de seguridad de Suecia y Finlandia, como también de las otras
naciones neutrales europeas, Austria, Irlanda y Suiza. Aunque en cada uno de esos
casos las razones por las que esas naciones eligieron la neutralidad son diferentes, lo
que aconseja evitar generalizaciones a la hora de analizar la evolución de las respectivas
políticas de seguridad y defensa. Precisamente el caso sueco y finlandés están de
actualidad, sobre todo por la cuestión de un eventual ingreso de ambas naciones en la
Alianza Atlántica, lo que pondría un punto final a la política de neutralidad formal de larga
tradición, tanto en Suecia como en Finlandia. Un debate que se suscita principalmente
por el deterioro de las condiciones de seguridad en el norte y este de Europa a partir de
los acontecimientos en Ucrania en la primavera de 2014 y sobre todo por la anexión de
Crimea por Rusia, hechos que han afectado profundamente la percepción sobre la
seguridad en toda la región báltico-nórdica.
Sin embargo, y ya desde hace largo tiempo, particularmente desde el acceso de Suecia
y Finlandia a la Unión Europea (UE), la tradicionalmente estricta política de neutralidad
de las dos naciones fue evolucionando hacia el establecimiento de un conjunto de lazos
estratégicos con sus socios europeos de la UE, las demás naciones nórdicas y los
EE. UU., aunque desde una postura de no alineación militar. Así, en la actualidad, las
dos naciones todavía mantienen su negativa a obtener y proporcionar las garantías
formales que se derivarían de su eventual acceso a una alianza de seguridad,
significativamente la OTAN, evitando así comprometer en ningún caso su decisión
soberana final. Las razones para esa oposición son diferentes en ambos casos y se
identifican en la particular experiencia histórica de cada una de ellas. Sin embargo, desde
el final de la Guerra Fría y hasta la fecha, las dos naciones han modificado
significativamente la orientación de su política exterior y de defensa, algo que en buena
medida ha estado conducido por la experiencia de su pertenencia a la UE y sus
relaciones con la Alianza, convirtiéndose ambos en importantes actores involucrados en
el desarrollo de la Common Security and Defence Policy (CSDP) y European Security
and Defence Policy (ESDP) de la UE y también en socios muy activos de la OTAN.

bie3

Documento Marco

05/2020

3

1579

La neutralidad de Suecia y Finlandia, semejanzas, diferencias y futuro
Alejandro Mackinlay

Ahora, ante la incertidumbre reinante sobre la situación en la región báltico-nórdica, con
una Rusia renacida militarmente y que es la principal preocupación de seguridad de
ambas naciones, la cuestión es ver si la no alineación militar de Suecia y Finlandia
evolucionará hacia un eventual ingreso en la Alianza Atlántica, o si bien ambas naciones
mantendrán su actual estatus. Ello es especialmente interesante, pues el deterioro de la
situación de seguridad en el nordeste de Europa, además de afectar a todo el continente,
se ha hecho evidente cuando las naciones nórdicas, aunque unas más que otras, se
afanaban por reducir sus capacidades militares, confiadas en que con una Rusia
cooperativa con Occidente sus necesidades de defensa eran reducidas. Ahora la
cuestión de la OTAN se plantea nuevamente, pues las opciones disponibles para Suecia
y Finlandia pasan por reconstruir sus capacidades independientes de defensa a un alto
coste económico y social, o bien reforzar su posición mediante el acceso a la Alianza
Atlántica, con un coste económico menor, pero renunciando a políticas bien establecidas
desde hace mucho y sin embargo a un indudable coste geopolítico. Aunque también
existe una tercera opción que no es otra que una relativa alineación con los intereses de
seguridad de Moscú, limitando el riesgo percibido por Rusia en su periferia noroeste,
algo que parece altamente improbable en el caso sueco y a tenor de la experiencia
histórica es posible en el finlandés, el retorno a algo parecido a la «finlandización».

Figura 1. La Europa báltico-nórdica. Fuente: Internet.

Orígenes de la neutralidad de Suecia y de Finlandia
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La neutralidad sueca tiene sus orígenes remotos en la última parte de las guerras
napoleónicas, cuando Suecia acepta definitivamente la pérdida de Finlandia en favor de
Rusia y renuncia a sus ambiciones para dominar la región báltica, que desde el reinado
de Carlos XII, a comienzos del siglo

XVIII,

la habían mantenido en un constante estado

de guerra. Ello se conoce como la política de 1812 y fundamentalmente se orientaba a
evitar una futura confrontación con Rusia. La consiguiente paz dio lugar a un extenso
período de estabilidad que fomentó la industrialización del país y el crecimiento
económico, con lo que la neutralidad poco a poco pasó a ser considerada por la
población sueca como una condición indispensable para el bienestar del país 1. Con el
estallido de la Primera Guerra Mundial la visión de Suecia como neutral se
institucionaliza, permaneciendo al margen de las hostilidades con el apoyo unánime del
Parlamento y durante el transcurso de las siguientes décadas la neutralidad pasa a
convertirse en una característica permanente de la política exterior del país. Una política
que se mantiene durante la Segunda Guerra Mundial, aunque la difícil situación sueca
obligó al país a hacer concesiones en su neutralidad a favor de Alemania 2, sobre todo
hasta 1943. En los años posteriores a la guerra los suecos hacen todo lo posible para
mantener su estatus de nación neutral reconocido internacionalmente, rechazando su
incorporación a la OTAN, aunque participando en algunas de las organizaciones
económicas occidentales como la EFTA. Durante la Guerra Fría y como instrumento para
garantizar su neutralidad, Suecia desarrolló una potente defensa militar, con el objeto de
que cualquier ataque al país resultase demasiado costoso para el potencial agresor,
indudablemente la Unión Soviética, aunque reconociendo que no podría derrotarlo. En
consecuencia, Suecia inició contactos con la Alianza y con los EE. UU. para prepararse
para recibir apoyo militar en caso de un ataque soviético, algo que mantuvo en secreto
para no comprometer su neutralidad y que solo era conocido por un muy reducido
número de personas 3. Precisamente es durante las largas décadas de la Guerra Fría

1
ELIASSON, Johan. «Traditions, Identity and Security: the Legacy of Neutrality in Finnish and Swedish
Security Policies in Light of European Integration». European Integration online Papers (EIoP) Vol. 8, N.°
6. 2004, p. 1. Disponible en http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-006.htm.
2
La principal concesión sueca a Alemania consistió en el suministro de mineral de hierro sueco,
llegándose a alcanzar los 10 millones de toneladas al año. Además, en los meses de junio y julio de
1941 Suecia permitió el tránsito por su territorio, desde Noruega y hacia la URSS, de la 163 División de
Infantería alemana.
3
DALSJÖ, Robert. Life- Line Lost: The rise and fall of ‘neutral’ Sweden’s secret reserve option of
wartime help from the West. Stockholm: Santérus Academic Press, 2006, pp. 156, 163-166, 175-179.
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cuando se cimienta la percepción de la neutralidad en la sociedad como una parte
fundamental de la propia identidad sueca 4.
Por su parte, la neutralidad de Finlandia se origina después de la Primera Guerra
Mundial, cuando se independiza de Rusia, nación que, como veremos, sigue definiendo
la necesidad misma de la condición de neutralidad finlandesa. La independencia de
Finlandia fue proclamada en noviembre de 1917, aprovechando la toma del poder en
San Petersburgo por los bolcheviques y su reconocimiento del derecho general de
autodeterminación de los pueblos, en diciembre siguiente la independencia finlandesa
es aceptada por el nuevo Gobierno revolucionario ruso. Con ello Rusia, que siempre ha
mostrado una enorme ansiedad por la seguridad de sus geográficamente indefendibles
fronteras, perdía el buffer defensivo que había conseguido un siglo atrás y Finlandia se
vuelve a convertir en una preocupación para la seguridad de Rusia 5. En enero de 1918,
estalla la cruenta guerra civil finlandesa entre rojos y blancos, estos últimos en mayo del
mismo año derrotan a los primeros con apoyo de la Alemania imperial, favoreciendo la
percepción en la Rusia soviética de Finlandia como un potencial cooperador en un
eventual ataque alemán. Además, la independencia de Finlandia dejaba a Leningrado,
la antigua capital imperial de San Petersburgo, a muy pocos kilómetros de la frontera
exterior de la URSS. En 1920, se firma el Tratado de Tartu, que fijó las fronteras entre
las dos naciones y contribuyó a una mejora de relaciones, aunque la Unión Soviética
siguió desconfiando de la neutralidad de Finlandia y en 1939 ataca el país, ante el temor
a que Helsinki pudiese cooperar con Alemania en una agresión a Rusia 6. En 1940, se
firma la paz y en 1941 la invasión alemana de Rusia proporciona a Finlandia la
oportunidad de recuperarse de sus pérdidas, con lo que se inicia la llamada guerra de
Continuación que dura hasta 1944, cuando la previsible derrota alemana hace que
Helsinki busque la paz con la Unión Soviética. Es de destacar que durante la guerra,
Finlandia fue beligerante contra la URSS, pero no contra los aliados que nunca le
declararon la guerra y que el país actuó independientemente de Alemania, por lo que
consiguió una paz por separado, con cesiones territoriales a la URRS (ver figura 2).
Seguidamente, Finlandia se vio obligada a aceptar una situación de neutralidad de la que

Ibíd., 1, pp. 4-5.
Vs. MOISIO, Sami. «Finland, geopolitical image of threat and the post‐cold war confusion». Geopolitics,
3:3. 1998, pp. 104-124. DOI: 10.1080/14650049808407630. Disponible en
http://dx.doi.org/10.1080/14650049808407630.
6
Vs. TÖRNGREN, Ralf. «The Neutrality of Finland». Foreign Affairs, July 1961 Issue.
4
5
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la URSS no desconfiase. Por esa razón rechazó participar en el plan Marshall, a pesar
de que el país se encontraba devastado. En 1948 firma el Tratado de Amistad
Cooperación y Asistencia Mutua (TCAM) con la URSS 7, por el que se comprometía a
oponerse en el caso de un ataque a la URSS a través de su territorio y aceptar la
asistencia soviética para ello 8. Así, en 1949 cuando se establece la OTAN el país ya
estaba comprometido con una política de neutralidad que trataba ante todo de conseguir
la confianza soviética en Finlandia como vecino pacífico y sin la cual podría perder su
independencia. Igualmente, las disputas territoriales posteriores a la Primera Guerra
Mundial obligaron a Finlandia aceptar la neutralización y desmilitarización del
archipiélago de Åland, mayoritariamente de población étnica sueca, para así asegurar
su permanencia en el país 9. Un estatus especial en el que un eventual ingreso de
Finlandia en una alianza militar tendría unas indudables repercusiones.

Figura 2. Cesiones territoriales de Finlandia a la URSS, 1944. Fuente: Internet.

Tanto Suecia como Finlandia eligieron en su momento adoptar una política de
neutralidad sobre la base de sus particulares experiencias históricas, las razones para
ello fueron diferentes, a pesar de la proximidad geográfica y de siglos de historia

7
Tratado de Amistad Cooperación y Asistencia Mutua (TCAM) fue firmado entre Finlandia y la URSS en
abril de 1948, subsecuentemente al Tratado de Paz de 1947 y constituyó la base de las relaciones entre
los dos países hasta 1992 y el principal instrumento para la implementación de la doctrina Paasikivi–
Kekkonen que definió la política exterior finesa durante el período de la Guerra Fría.
8
Ibíd., 6.
9
Vs. «Decision of the Council of the League of Nations on the Åland Islands Including Sweden’s Protest
of 24/06/1921». League of Nations Official Journal, 09/1921 (versión original en inglés).
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compartida, además en ambos casos la neutralidad fue respaldada con poderosos
instrumentos militares 10. Así, en el caso sueco se asume que la neutralidad ha resultado
en un factor decisivo para un crecimiento económico sostenido y el desarrollo de un
modelo social propio, igualitario y basado en un extensivo estado del bienestar. Más aún,
la neutralidad pasó a ser percibida como parte de la propia esencia nacional, imbuida de
una percepción de una Suecia libre de alianzas, que fomenta el diálogo en los conflictos,
solidaria con el tercer mundo, guardiana de las esencias democráticas y del buen
gobierno y que rechaza las relaciones de poder entre las naciones 11. Así, la neutralidad
se transformó en un elemento de la propia identidad nacional sueca, pasando a ser un
fin en sí misma y convirtiéndose en una ideología 12. Contrariamente, la neutralidad de
Finlandia ha sido resultado de una política que funda la seguridad nacional en
mantenerse al margen de los conflictos de intereses entre las grandes potencias o
bloques, se adoptó como una opción pragmática, el instrumento imprescindible para
mantener su independencia frente a un vecino poderoso, la URSS 13. Es decir, en el caso
finlandés la política de neutralidad resultó de un requerimiento de la geopolítica, de la
necesidad de asegurar la independencia y soberanía nacionales, por lo que
fundamentalmente se puede considerar un medio para asegurar un fin superior, la
supervivencia de la nación.

Evolución de las políticas de neutralidad de los dos países
Hasta 1991, tanto Suecia como Finlandia mantuvieron, al menos formalmente, una
escrupulosa neutralidad, sin embargo, con el fin de la URSS se produjo a una situación
generalizada de inestabilidad política en los antiguos territorios soviéticos, creando por
una parte una fuerte incertidumbre sobre la seguridad en el área del Báltico y por otra, al
10
A mediados de la década de 1980 el Ejército sueco disponía de unos 100.000 efectivos en las
unidades de combate, incluidas las defensas locales y la Guardia Nacional, con unas reservas de
350.000 efectivos adicionales. La Fuerza Aérea contaba con 300 aviones y la Marina con 11 submarinos
y 40 buques de superficie. Vs. CARLQVIST, Ingrid. Sweden: The Defense that Disappeared. Gatestone
Institute, 07/08/2015. Disponible en http://www.gatestoneinstitute.org/6287/sweden-military. Por entonces
el Ejército finés, con unos 30.000 efectivos en activo, podía movilizar una reserva rápida de unos
130.000 efectivos entre 48 y 72 horas, que se reforzaban con otros 300.000 adicionales de la reserva
general. Vs. SOLSTEN, Eric y MEDITZ, Sandra W. Finland a country study. Washington: Library of the
Congress, 1990, pp. 307-310.
11
Ibíd., 1, p. 4.
12
Vs. DALSJÖ, Robert. From Self-Sufficiency to Solidarity: The Transformation of Sweden’s Defence and
Security Policies. Tokio: The National Institute for Defence Studies (NIDS), International Symposium on
Security Affairs, 2012. Disponible en http://www.nids.go.jp/english/event/symposium/e2012.html.
13
Ibíd., 6.
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romperse el equilibrio bipolar global, un incremento en el número de crisis regionales,
incluido en la propia Europa. Un contexto de seguridad, que desde entonces ha estado
en constante flujo y al que era necesario adaptarse y en el que la neutralidad perdía su
sentido, ya que con la desaparición del bloque soviético una de las dos partes del
hipotético conflicto dejaba de existir y por lo tanto el propio enfrentamiento este-oeste
ante el que mantenerse neutral. Además, el ambiente reinante de inseguridad
aconsejaba a Suecia y especialmente a Finlandia, buscar el establecimiento de lazos
con las naciones europeas para aliviar su soledad estratégica 14, mientras que por otra
parte, la proliferación de crisis y conflictos presentaba a los países nórdicos una ocasión
de promover su «modelo» de relaciones internacionales, basado en una tradición de
apoyo a la paz y la solidaridad con el Tercer Mundo y que ya se había manifestado hasta
entonces en las numerosas participaciones en misiones de la ONU de los dos países.
Ambas naciones encontraron en la UE el ámbito apropiado, tanto para crear los
deseados lazos estratégicos con Europa, como para canalizar la contribución nórdica a
la prevención y gestión de conflictos. Así, la UE ha servido desde entonces como un
elemento principal en la articulación de la cooperación militar sueca y finlandesa con sus
socios europeos y organizaciones internacionales, fundamentalmente a través de la
participación en operaciones de mantenimiento de la paz (OMP), contribuyendo a que a
la postre el estricto concepto de neutralidad de ambas naciones se fuese desvaneciendo.
La desaparición de la Unión Soviética en 1991 permitió a Finlandia invalidar en 1992 el
TCAM de 1948, lo que ponía fin a la «finlandización» y daba a Helsinki la ocasión de
reconsiderar su política exterior. Algo que el país no tardó en hacer, solicitando en 1992
su ingreso en la Unión Europea (UE), a la que accedió en 1995, con uno de sus claros
objetivos en la mejora su situación de seguridad 15, además de por motivos económicos
que también tuvieron su peso 16. Sin embargo, el ingreso en la OTAN ni se planteó
entonces por razones históricas y naturalmente por no irritar a Rusia, siempre demasiado
próxima y la principal preocupación de seguridad del país 17. Así, Finlandia buscaba
14
Vs. BAILES Alyson J. K.; HEROLF, Gunilla y SUNDELIUS, Bengt. «The Nordic Countries and the
European Security and Defence Policy». Oxford University Press. Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI), 2006, p. 71.
15
Ibíd., 12, p. 8.
16
El colapso del intercambio comercial con la URSS en 1990, que suponía un 25 % de las exportaciones
finesas, dio lugar a una importantísima recesión económica; el PIB fines cayó un 11 % en los tres años
siguientes y el desempleo se disparó hasta casi el 20 %.
17
Government Report. Finnish Security and Defence Policy 2009. Prime Minister’s Office Publications
13/2009, p. 70.
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profundizar su integración en el mundo occidental a través de la UE, entrando en la red
de intereses estratégicos y económicos europeos; una forma de evitar volver a quedarse
sola frente a su poderoso vecino del este, como le ocurrió en 1939. Una política de
refuerzo de lazos con los socios europeos que ha continuado desde el momento de su
acceso, estando desde muy pronto y, sobre todo, como veremos, a partir de la
presidencia finesa de 1999 cuando se negociaron los Helsinki Headline Goals, en la
vanguardia de los países que han impulsado los avances en las políticas dirigidas a la
integración de la seguridad y defensa en el marco de la Unión.
Por el contrario, las principales razones del acceso sueco a la UE se encontraban en la
economía. En 1990, el país pasaba por una situación financiera complicada, además la
gran mayoría de sus exportaciones eran a la UE, por lo que el ingreso en la Unión era
visto como una forma de revivir la economía y salvar el estado del bienestar 18. A pesar
de lo cual una parte importante de la población se oponía, en el referéndum de 1994 el
46,8 % dijo no al ingreso en la UE, frente a un 52,6 % de síes, pues la entrada en la UE
todavía se veía como una rotura del paradigma de neutralidad sueca 19, cediendo
soberanía y, en cierto modo, abandonando las esencias que conformaban el modelo
político y social sueco. Consideraciones que años más tarde tuvieron mucho que ver con
que en el referéndum de 2003 sobre la adopción del euro el 56 % de los votantes
rechazase el ingreso en la moneda única 20. Precisamente la perspectiva de ingreso en
la UE supuso la necesidad de reformular la política de neutralidad, así en 1992 el
entonces primer ministro Carl Bildt, con el consenso de los partidos principales, definió
la nueva política de «no alineación militar», manteniendo la opción de un retorno a la
neutralidad estricta en el —entonces improbable— caso de guerra en su vecindad 21. Así,
inicialmente Suecia se oponía firmemente a cualquier intento de una política de
seguridad y defensa común en la Unión, aunque fue una oposición que no tuvo un largo
recorrido. Como ejemplo del cambio de opinión sueco está la negativa sueca de 1997 a
la integración de la Unión Europea Occidental (UEO) en la UE, algo que, como veremos,
finalmente aceptó. Además, la participación en la gestión de crisis en el ámbito de la UE,

18
La crisis internacional de principios de los años 90 tuvo un impacto importantísimo en Suecia, con la
quiebra a numerosos bancos, el incremento del desempleo a un 10 %, caída acumulada del PIB entre
1990 y 1993 de más del 6 % y un déficit presupuestario en 1994 del 15 %.
19
Ibíd., 12, p. 149.
20
«Sweden and the Euro: Why they say not». The Economist (from the print edition Europe). Stockholm:
18/09/2003.
21
Ibíd., 11, p. 148.
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en los campos militar y civil, a la postre resultó en un instrumento no solo políticamente
aceptable, sino también clave para el desarrollo de la cooperación en materia de defensa
de Suecia. Mientras, el eventual ingreso sueco en la OTAN todavía despierta una
reacción negativa en amplios sectores, que siguen considerando la neutralidad como
parte de la identidad nacional sueca 22 y ello a pesar de los ya muchos años de
cooperación militar entre Suecia y la Alianza Atlántica.

La UE y la evolución de la política de neutralidad de Suecia y Finlandia
Si bien la motivación del ingreso en la UE de Suecia y Finlandia, como hemos visto, fue
diferente. En el primer caso de índole fundamentalmente económica, mientras que en el
finlandés existían importantes razones de conveniencia geopolítica. La cuestión ha sido
que la integración en la UE ha resultado en un instrumento fundamental para transformar
las políticas de neutralidad a ultranza que los dos países mantenían al final de la Guerra
Fría y que se reflejaban, en ambos casos, en unas políticas de seguridad y defensa muy
semejantes. Por el momento ambas naciones siguen permaneciendo al margen de
alianzas militares, notoriamente de la OTAN, pero han establecido un amplio contexto de
relaciones, basadas en el interés estratégico, con sus socios europeos, los demás países
nórdicos, EE. UU. y la propia OTAN. Un proceso que ha conducido a las dos naciones a
participar activamente en las estructuras de defensa y en las operaciones militares de la
UE y a cooperar con la OTAN, lo que les ha permitido optimizar la interoperabilidad con
sus socios, mejorar el adiestramiento de sus Fuerzas Armadas, e intercambiar
información militar en diferentes asuntos. Algo que lleva a las dos naciones a identificarse
profundamente con el concepto de «Occidente» y que coloca a los dos países, aunque
especialmente a Suecia, en una situación en la que es muy difícil que no sean
identificadas con la propia Alianza, o con sus objetivos 23. Aunque, eso sí, ninguna de las
dos disfruta de la garantía de seguridad de ser miembros de la OTAN, lo que también de
alguna forma constituye un factor de debilidad para la propia Alianza, ya que siendo
naciones muy próximas a algunos de los aliados, pero careciendo de garantías de
seguridad formales, la respuesta aliada ante una eventual crisis que involucre a Suecia
22
JONSSON, Oscar. «How Sweden views the CSDP». European Geostrategy. 05/01/2015. Disponible
en http://www.europeangeostrategy.org/2015/01/swedens-view-csdp/.
23
International Defence Cooperation, Efficiency, Solidarity, Sovereignty (Bertelman Report). Report from
The Inquiry on Sweden’s International Defence Cooperation Fö 2013: B. Stockholm: Government Offices
of Sweden, Ministry of Defence, October 2014, p. 10 y p. 76.
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o Finlandia no es automática y los diferentes niveles de proximidad entre esas dos
naciones y el conjunto de los aliados podría hacer difícil alcanzar un consenso en la
respuesta de la OTAN, lo que sometería a estrés a la organización.
Aunque en un principio la integración sueca y finlandesa en la entonces Comunidad
Económica (CE) pretendía mantener la neutralidad como principio y ambas naciones
solo concebían la participación en operaciones militares en el marco de la ONU, la propia
evolución de la CE/UE, y como veremos también la asociación con la OTAN, hizo que
los dos países transitasen de la neutralidad, a un no alineamiento militar formal que hoy
en día tiene su significado práctico y casi exclusivo, en su no integración en la Alianza
Atlántica. Aunque el camino recorrido desde la estricta neutralidad ha sido largo, todavía
en los años 90 ambos países se oponían, sobre la base de no comprometer su
neutralidad, al desarrollo de una dimensión de defensa en la UE 24. De hecho, en las
negociaciones que condujeron al Tratado de Ámsterdam de 1997 que marcó el inicio del
desarrollo de las capacidades para gestión de crisis en la Unión Europea, Suecia y
Finlandia presentaron la iniciativa para incorporar en él las misiones Petersberg 25,
precisamente con el objetivo de prevenir una eventual profundización en la defensa
común, cuya noción formulaba el Tratado de Maastricht y que ambas naciones
consideraban con escepticismo 26. Algo que se reflejaba también en la oposición a la
absorción de la Unión Europea occidental por la UE y que ambas tuvieron que aceptar,
particularmente una Suecia más reacia, como consecuencia de la declaración bilateral
anglofrancesa de Saint Malo de 1998, que puso las bases para el establecimiento de una
capacidad autónoma de defensa en la UE 27. Así, en la cumbre de Colonia de junio de
1999, no solo se aceptó la absorción de la UEO por la UE, sino que se dio un importante
impulso al desarrollo de las CSDP y ESDP, con el nombramiento de Javier Solana como
alto representante para la CSDP. Políticas a las que ya por entonces Finlandia mostraba

Ibíd., 12, p. 12.
Las «Misiones Petersberg» toman su nombre del castillo alemán de Petersberg, en las proximidades
de Bonn, donde en junio de 1992 los ministros de Defensa de la Unión Europea Occidental adoptaron
por vez primera un acuerdo que establecía un mecanismo de cooperación intergubernamental en
asuntos de defensa, en el marco de misiones internacionales multilaterales. A resultas de la integración
de la UEO en la UE, estas misiones fueron asumidas por esta última pasando a formar parte de la
ESDP, actualmente CSDP, e incluyen tareas humanitarias, de mantenimiento y de imposición de la paz.
26
KOIVULA, Tommi. «The Origins and the First Years of the European Union Battlegroups».
DISKUSSION & DEBATT Nr. 1, January/March 2010. Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademiens
Handlingar och Tidskrift, 2010. Disponible en http://www.kkrva.se/wpcontent/uploads/Artiklar/101/kkrvaht_1_2010_12.pdf.
27
Ibíd., 12, p. 55.
24
25
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su ferviente apoyo, siendo así que durante la presidencia finlandesa de 1999 se
negociaron y acordaron los Helsinki Headline Goal, el primer paso concreto para dotar a
la UE de capacidades militares y a lo que Suecia puso objeciones a lo largo del proceso
negociador, aunque finalmente aceptó sobre la base de que no obligaban a ningún
Estado a defender a otro militarmente 28.
Sin embargo, las reticencias suecas al desarrollo de la dimensión de defensa de la UE
fueron aparentemente disolviéndose a medida que el desarrollo de la CSDP y la ESDP
avanzaba, lo que se reflejó claramente en la incorporación de ambas naciones al Tratado
de Lisboa (TUE). Instrumento que entró en vigor en diciembre de 2009, siendo la primera
vez que un tratado constitutivo de la UE incluye una cláusula de solidaridad y asistencia
mutua, el artículo 42.7, que establece las bases para una política de defensa común que,
a largo plazo, podría evolucionar hacia una defensa compartida con el acuerdo de todos
los Estados miembros y teniendo en cuenta que la OTAN es la organización sobre la que
la mayoría de las naciones de la UE sustentan su defensa colectiva. Aunque esta es una
situación que en la práctica ha llevado a la UE a posponer sine die el desarrollo de una
defensa colectiva propia, lo que en el fondo encaja en la visión tanto sueca como
finlandesa, ya que evita por ahora que ambas naciones tengan que asumir un
compromiso de defensa respecto a sus socios europeos y en consecuencia difiere sin
fecha la necesidad de terminar con su política de no-alineación militar. Por otra parte, el
parlamento sueco también aprobó en junio de 2009 una declaración de solidaridad 29 que
supone para Suecia un compromiso añadido para contribuir a la defensa de sus socios
europeos y de las naciones nórdicas en caso de un ataque. Aunque el carácter unilateral
y voluntarista de la cláusula, única en todo el ámbito de la UE, sigue dejando en manos
de Suecia la decisión de contribuir a la defensa militar de los socios, decidiendo en cada
caso de modo soberano cómo responder, sin implicar a una respuesta automática y
mucho menos militar, por lo que tiene fundamentalmente un carácter de obligación moral
y no de garantía de seguridad. En resumen, se puede decir que Suecia y Finlandia
Ibíd., 1, p. 8.
Report of the Parliamentary Committee on Defence 2008/09:FöU10. Försvarets inriktning
(Orientación de la defensa), adoptado por aclamación el 16 de junio de 2009. La declaración dice:
(version en inglés) «Sweden is not a member of any military alliance. Threats to peace and our security
can best be averted collectively and in cooperation with other countries. It is impossible to imagine
military conflicts in our region that would affect only one country. Sweden will not remain passive if
another EU Member State or Nordic country suffers a disaster or an attack. We expect these countries to
take similar action if Sweden is affected. Sweden should therefore be in a position to both give and
receive military support».
28
29
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aceptan el compromiso de desarrollar una política de defensa común, pero evadiendo el
desarrollo efectivo de una defensa militar común de la Unión, que indiscutiblemente
requeriría la aceptación de una garantía de seguridad formal entre los socios.

Suecia, Finlandia y la relación con la OTAN
La situación de seguridad en la periferia occidental de Rusia ha cambiado
sustancialmente desde la primavera de 2014, cuando Rusia interviene en Ucrania y
demuestra la voluntad de sus dirigentes para utilizar todos los medios disponibles a su
alcance, incluida la fuerza militar, para sustentar y conseguir sus intereses nacionales,
haciéndose evidente además las renovadas capacidades militares de las Fuerzas
Armadas rusas. Ello, unido a los múltiples episodios de violación de espacios de
soberanía en el área del Báltico en los que se han visto envueltas unidades militares
rusas, sobre todo aéreas, ha puesto de manifiesto un empeoramiento significativo de la
situación de seguridad en Escandinavia, un cambio que sobre todo ha cogido
desprevenidas a las naciones de la región, que llevaban años reduciendo tenazmente
sus capacidades militares (ver tablas 1 y 2 a continuación). Así pues, Suecia y Finlandia
contemplan con desconfianza un cambio a peor en la situación regional de seguridad,
para el que además no estaban preparadas. Algo que las ha puesto ante la disyuntiva
de incrementar marcadamente sus capacidades militares y por tanto el gasto en defensa,
para asegurar su seguridad en las actuales condiciones, o bien reforzar su posición
integrándose en la OTAN, lo que facilitaría limitar el esfuerzo económico en la defensa.
Una situación que ha abierto un debate de gran alcance en Suecia y más restringido en
Finlandia, sobre la conveniencia del ingreso de ambas naciones en la Alianza y que
todavía tiene un largo camino que recorrer. Aunque, tanto Suecia, como Finlandia,
mantienen desde hace más de 20 años una estrecha y fructífera relación con la Alianza
Atlántica.
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SUECIA

2000

2005

2010

2013

2016

2019

Ejército

35.100

13.800

5.900

5.550

6.850

6.850

Marina

9.200

7.900

2.850

3.000

2.100

2 100

Fuerza Aérea 8.400

5.900

4.300

3.300

2.700

2 700

52.700

27.600

13.050

11.850**

11.650**

11.650**

Conscriptos* 32.800

12.100

2.650

-

-

4.000

Total activo

Reservas

570.000

262.000

200.000

22.000*** 21.200*** 21.200***

Paramilitar

600

600

800

800

750

3.500

Tabla 1. Suecia. Evolución del Estado FF. AA. de 2000 a 2019.
Fuente: Datos según: (2020) Chapter Four: Europe, The Military Balance, 120:1, 64-165,
DOI: 10.1080/04597222.2020.1707964 y ediciones años anteriores misma fuente.
Notas: *El número de conscriptos, cuando está disponible, se contabiliza dentro del total en activo. ** Se
reflejan exclusivamente las cifras del personal integrado en las FF. AA. ***Número correspondiente a la
Guardia Nacional.
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Las dos naciones ingresaron en 1994 en el programa Partnership for Peace (Pfp) y en
1997, desde su creación, en el Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), además ambos
países han participado también en operaciones y ejercicios OTAN. Suecia en las
misiones en Bosnia- Herzegovina, Kosovo, Afganistán y Libia, donde tomó parte en la
operación Unified Protector, a la que contribuyó con ocho cazas Gripen, un C-130
Hércules cisterna y un Gulfstream IV de vigilancia, una misión que curiosamente contó
con un gran apoyo popular 30; mientras entre los ejercicios citar, el Steadfast Jazz 2013,
que sirvió para certificar la rotación NRF 2014, Iceland Air Meet 2014 y Trident Jucture
2015 y 2018 y BALTOPS 2019. Por su parte Finlandia ha contribuido a las operaciones
OTAN en los Balcanes y Afganistán, donde en 2015 todavía continuaba participando en
la operación Resolute Support y tomando parte en ejercicios como los Steadfast Juncture
y Steadfast Jazz, en el área del Báltico, o los ya mencionados Iceland Air Meet 2014 y
Trident Jucture 2015 y 2018 y BALTOPS 2019. Finalmente cabe señalar que la
aproximación de ambos países a la Alianza Atlántica alcanzó su máxima cercanía
cuando ambos, durante la cumbre de Cardiff, en septiembre de 2014 firmaron acuerdos
de colaboración con la Alianza como nación anfitriona o Host Nation Support (HNS),
estableciendo el marco para que las dos naciones proporcionen apoyo a fuerzas OTAN
que puedan desplegar en su territorio; además ambos países también entraron a formar
parte de la cooperación reforzada dentro del PfP. Así mismo es de destacar la
participación de Suecia y Finlandia, junto a otras 10 naciones OTAN, en la iniciativa
Strategic Airlift Capability (SAC), para compartir capacidades de transporte aéreo
estratégico, tres aviones Boeing C-17, basados en la base aérea Pápa, en Hungría.

HENDRICKSON, Ryan C. «Sweden: a special NATO partner?». NATO Review Magazine. 23/04/13.
Disponible en http://www.nato.int/docu/review/2013/partnerships-nato-2013/Swedenpartnerships/EN/index.htm.
30
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FINLANDIA

2000

2005

2010

2013

2016

2019

Ejército

24.000

20.500

16.000

16.000

16.000

15.500

3.500Marina

5.000

5.000

3.800

3.500

3.500

3.500

2.700

2.800

2.750

2.700

2.700

2.700

Total activo

31.700

28.300

22.600

22.200

22.200

21.500

Conscriptos*

23.100

19.300

13.600

13.650

13.650

12.950

Reservas

485.000

340.000

350.000

354.000

354.000

216.000

Paramilitar

3.400

3.100

2.950

2.800

2.800

2.700

Fuerza
Aérea

Tabla 2. Finlandia. Evolución del Estado Fuerzas Armadas de 2000 a 2019. Fuente. Vs. entre otros, carta
publicada por los primeros ministros sueco y finlandés, Stefan Löfven y Juha Sipilä, en Dagens Nyheter,
10/01/2016, Estocolmo. Disponible en http://www.dn.se/debatt/var-alliansfrihet-bidrar-till-stabilitet-i-norraeuropa/ y el discurso del ministro de Defensa sueco, Peter Hultqvist, en la Conferencia de Seguridad de
Múnich de 2016, 13/02/16.
http://www.government.se/speeches/2016/02/speech-by-peter-hultqvist-at-the-munich-securityconference-2016/.
Nota: *El número de conscriptos está contabilizado dentro del total en activo.

La cooperación militar con la Alianza, que inicialmente buscaba apoyar la transformación
militar de ambas naciones, a la larga ha resultado en una estrecha relación militar de
Suecia y Finlandia con los aliados, que ha acabado considerándose como un activo
estratégico de seguridad para ambas naciones, una garantía de seguridad informal y
como tal también incierta, aunque muy apreciada como se pone de manifiesto
frecuentemente en las declaraciones de los dirigentes políticos de ambas naciones 31.
Una alternativa al ingreso en la OTAN, que permite mantener una no alineación formal y
políticamente aceptable y que además puede complementarse en diferentes
orientaciones. Así, Suecia y Finlandia también, aunque más prudentemente, se ha
lanzado a una política de establecimiento de cooperación militar reforzada, en el ámbito

Vs. entre otros, carta publicada por los primeros ministros sueco y finlandés, Stefan Löfven y Juha
Sipilä, en Dagens Nyheter, 10/01/2016, Estocolmo. Disponible en http://www.dn.se/debatt/varalliansfrihet-bidrar-till-stabilitet-i-norra-europa/ y el discurso del ministro de Defensa sueco, Peter
Hultqvist, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2016, 13/02/16. Disponible en
http://www.government.se/speeches/2016/02/speech-by-peter-hultqvist-at-the-munich-securityconference-2016/.
31
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bilateral, con los EE. UU., otros aliados del norte de Europa y las naciones bálticas.
Destacando la propia colaboración militar entre ambas, que establece un compromiso de
cooperación a largo plazo con objeto de mejorar el contexto de seguridad regional y
conseguir un uso más efectivo de los recursos, que incluye entre otras cosas la creación
de un grupo naval sueco-finlandés, la integración de las respectivas Fuerzas Aéreas,
establecimiento de redes de comunicaciones seguras entre ambas naciones y el uso
conjunto de infraestructuras militares 32. Una cooperación que, si bien todavía no está
enmarcada en ningún acuerdo o tratado formal, sí representaría un avance hacia el
eventual final de la política de no alineación militar de ambos países, ya que contempla
la realización de operaciones militares combinadas en tiempo de crisis o guerra, aunque
referido a un contexto muy específico de vecindad nórdica y con un alcance únicamente
bilateral. Sin embargo, la formalización de un acuerdo se presenta todavía problemática,
al menos si tenemos en cuenta las dificultades que han tenido ambas naciones para
prestar apoyo militar a Francia a consecuencia de la invocación de la cláusula de defensa
mutua del TUE 33 por París en noviembre de 2015.

Perspectivas y opciones de la «no-alineación militar» sueco-finlandesa
El futuro de la cuestión de la neutralidad, o más propiamente la no alineación militar de
Finlandia y Suecia, como todos los futuros, es incierto, ya que la evolución de la situación
de seguridad en el norte de Europa no está determinada por ellas, sino por las acciones
de Rusia que responden a la percepción de Moscú sobre sus propias necesidades de
seguridad, reales o imaginadas y que actualmente son la principal preocupación de
ambas naciones y también de otros actores regionales y externos. Por el momento ha
sido precisamente la voluntad y la capacidad demostrada por Rusia para utilizar la fuerza
militar en su periferia, en apoyo de sus objetivos políticos, lo que alienta el debate en los
dos países nórdicos sobre la conveniencia de reconsiderar su estatus de «no-alineados».
Sobre todo, porque las décadas felices en las que Rusia era vista como un socio
32
GOVERNMENT OFFICES OF SWEDEN. Final Report by the Finnish Defence Forces and the Swedish
Armed Forces on deepened defence cooperation between Finland and Sweden. Stockholm: 19/05/2015.
Disponible en http://www.government.se/government-policy/defence/defence-cooperation-betweenfinland-and-sweden/.
33
Ninguna de las dos naciones ofreció contribuciones militares directas para combatir el Dáesh y en sus
respuestas se refleja tanto la insistencia sueca en decidir soberanamente lo que hacer en cada caso,
evitando vincularse a garantías de defensa automáticas, como la limitación legal que tiene Finlandia para
prestar asistencia militar a los socios de la UE y ello a pesar de su firma y ratificación del TEU, situación
que el Gobierno tratará de resolver tramitando oportunamente la legislación necesaria.
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cooperador de las naciones nórdicas, además de haber terminado, también se llevaron
con ellas la mayor parte de la capacidad militar de esos países, que no disponen ya del
poderoso instrumento militar que en su momento respaldaba su política de neutralidad.
Así, para Suecia y Finlandia existen dos opciones realistas para limitar el riesgo; la
primera, ingresar en una alianza de seguridad, la única realmente factible para ambas
naciones es la OTAN, o bien incrementar sustancialmente sus capacidades militares y
por lo tanto los presupuestos de defensa, algo que se presenta complicado, si hemos de
fiarnos de lo escaso que han hecho los gobiernos de las dos naciones en ese sentido
desde 2014 34. A este respecto es de resaltar el caso de Noruega que, aunque en una
situación mejor que sus vecinos en capacidades militares, fruto de la bonanza económica
resultado de los elevados precios del crudo en años pasados, no considera a Rusia una
amenaza militar directa 35, algo en lo que tendría mucho que ver la garantía de seguridad
que supone ser aliado en la OTAN y que explicaría que, a pesar de tener una frontera
común con Rusia, siga también sin modificar esencialmente su postura militar e
incrementar significativamente su presupuesto de defensa desde el inicio del conflicto en
Ucrania en 2014.

En el caso sueco el Acuerdo de Defensa de 2015 incrementa el gasto de defensa para el período
2016-20 en 10.244 millones de SEK en total, de ellos 8.200 millones de SEK se destinarán al programa
de adquisición de submarinos A-26, sin el que el astillero Saab-Kockums no podría subsistir, los
restantes 2.044 millones es el montante de lo disponible en cinco años para mejorar otras capacidades
no previamente planeadas. Vs. Government Offices of Sweden, Sweden’s Defence Policy 2016 to 2020,
(01/06/2015). Disponible en
http://www.government.se/globalassets/government/dokument/forsvarsdepartementet/sweden_defence_
policy_2016_to_2020. En el caso de Finlandia el Informe del Grupo de Trabajo Parlamentario sobre la
Defensa recoge que la financiación de las necesidades de armamento y material de las FF. AA. previstas
están al menos 150 millones de € por debajo de las necesidades, hasta ahora no se han tomado
medidas para corregir la situación. Vs. Long-term Challenges of Defence. Helsinki: Publication by the
Parliamentary Office, 5/2014. Disponible en
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/ekj_5+2014.pdf.
35
SØREIDE, Ine Eriksen. Minister of Defence, Norway, speech. Europe’s Strategic Choices: Building
Prosperity and Security. Berlin: 2015/11/12. Disponible en https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/speecheuropes-strategic-choices-building-prosperity-and-security/id2461198/.
34
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En el caso de Suecia, el fin de la época de paz profunda en Europa, a partir de los
acontecimientos en Ucrania en la primavera de 2014, que pusieron de manifiesto el
nuevo pulso estratégico de Rusia a lo largo de toda su periferia occidental, el país se ha
visto sorprendido en un momento de evidente debilidad militar por el renacimiento de la
potencia que históricamente ha considerado su más importante rival estratégico. El fin
de la Guerra Fría y las operaciones internacionales de gestión de crisis, supusieron
durante las dos pasadas décadas la progresiva contracción del que en su momento fue
considerado formidable poder militar sueco, orientado fundamentalmente a causar
pérdidas inaceptables a un eventual agresor, tácitamente la URSS, en caso de un ataque
armado. Así, en 2014 la defensa sueca estaba inmersa en un proceso de reducción de
costes que eliminaba el servicio militar obligatorio, reduciendo significativamente los
efectivos de las Fuerzas Armadas y capacidades de defensa militar, un proceso resultado
de sucesivas leyes de defensa, la última aprobada por el Parlamento sueco en 2009 (ver
tabla 3) y que debido al cambio en la percepción de la situación de seguridad ha tenido
que ser enmendada, a partir del 1 de enero de 2018 se reactivó el servicio militar, con
4.000 reclutas al año, para compensar las carencias de personal en las Fuerzas
Armadas 36. Precisamente, la percepción de debilidad militar contribuye al debate sobre
la conveniencia de ingreso en la Alianza Atlántica, una discusión que tiene alcance
nacional, definiendo dos bloques parlamentarios principales: por una parte está el bloque
de centro derecha, formado por cuatro partidos que desde otoño de 2015 apoyan en su
totalidad el eventual ingreso en la OTAN 37; mientras en la parte opuesta se sitúa el actual
Gobierno de la coalición entre social demócratas y verdes, aunque en minoría
parlamentaria desde las elecciones de septiembre de 2018, que encabeza el
socialdemócrata Stefan Löfven y que se opone al abandono de la política de no
alineación militar y que, descartando el ingreso en la Alianza, trata de mejorar la postura
de seguridad sueca mediante el reforzamiento de la cooperación militar con las naciones
aliadas 38, incluidos los EE. UU. y nórdicas, especialmente Finlandia y también con un

36
GOVERNMENT OFFICES OF SWEDEN. Sweden re-activates conscription. 02/03/2017. Disponible en
https://www.government.se/articles/2017/03/re-activation-of-enrolment-and-the-conscription/.
37
«C-stämman sade ja till Natomedlemskap». Dagens Nyheter. 26/09/2016. Disponible en
http://www.dn.se/nyheter/politik/c-stamman-sade-ja-till-natomedlemskap/.
38
Vs. WALLSTRÖM, Margot y HULTQVIST, Peter. «Vi utvecklar och fördjupar våra militära samarbeten
(Desarrollamos y profundizamos nuestras colaboraciones militares)». Dagens Nyheter. 07/11/2015.
Disponible en http://www.dn.se/debatt/vi-utvecklar-och-fordjupar-vara-militara-samarbeten/.
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cierto reforzamiento de las capacidades militares propias 39, aunque todavía con un
decremento proporcional al PIB en el gasto en defensa. Una discusión que plantea el fin
de una política mantenida desde hace más de 200 años y que ha permeado la propia
idea que los suecos tienen de Suecia.

GASTO EN DEFENSA DE SUECIA EN % PIB
1,15%
1,10%
1,05%
1,00%
0,95%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tabla 3. Evolución del gasto en defensa de Suecia (2012-2018).
Fuente: SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
Disponible en http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database.

Por su parte, la situación en Finlandia es parecida, con un debate nacional sobre la
cuestión de la OTAN menos abierto y más circunscrito a la clase política, que
tradicionalmente en cuestiones de política internacional y de seguridad disfruta de una
alta confianza de la población 40. Un debate que modera y dirige el presidente Sauli
Niinistö, sobre quien recae la responsabilidad última respecto a las decisiones de política
internacional y defensa, que cree que el ingreso en la Alianza es una opción abierta para
Finlandia, pero que no es oportuna en este momento, ya que, si Finlandia se une a la
OTAN, pasaría a ser considerada como enemigo por Rusia. «Los rusos han dejado bien
claro que cuando miran al otro lado de la frontera, lo que ven son finlandeses. Si
estuviésemos en la OTAN, verían enemigos. Esa es la postura (rusa)» 41. Otros, como el
39
GOVERNMENT OFFICES OF SWEDEN. Sweden’s Defence Policy 2016 to 2020. 24/04/2015.
Disponible en
http://www.government.se/globalassets/government/dokument/forsvarsdepartementet/sweden_defence_
policy_2016_to_2020.
40
Comentarios de Helena Partanen (Defence Policy Unit, Finnish Ministry of Defence) en la Norwegian
Atlantic Committee Leangkollen Conference, Session IV: How to Handle Different Threats? The
Implications for Finnish Defence Policy. 03/02/2015.
41
«President Niinistö: Russia "would see enemies" if Finland joins Nato». Yle. 15/09/2018. Disponible en
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/president_niinisto_russia_would_see_enemies_if_finland_joins_nato/104
06775.
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antiguo primer ministro del Partido de Coalición Nacional, centroderecha, Alexander
Stubb, apoyaron de forma personal el ingreso en la OTAN 42, mientras que la mayoría, o
no se han decantado claramente, o se oponen como la Alianza de la Izquierda 43. En
general, se puede decir que ningún partido pide claramente el ingreso en la Alianza
Atlántica, pero la mayoría consideran la posibilidad 44. El anterior Gobierno de
centroderecha, 2015-2019, que encabezaba Juha Sipilä, Partido del Centro, estableció
que «Finlandia es una nación no-alineada militarmente, comprometida con la OTAN en
una asociación práctica y que mantiene la opción de solicitar su ingreso en la
organización» 45. Una línea de prudencia que se manifiesta en sendos estudios que
encargó el Gobierno Sipilä sobre política exterior y de seguridad 46 y sobre las posibles
consecuencias de un eventual ingreso finlandés en la Alianza 47, en ambos documentos
se muestra la enorme importancia que tiene para Finlandia evitar antagonizar a Rusia en
materias de seguridad, por lo que en ambos análisis se obvia cualquier tipo de
recomendaciones sobre un eventual ingreso finlandés en la Alianza Atlántica, aunque
mantener abierta esa cuestión proporciona a Finlandia una herramienta para su política
de seguridad, razón por la cual para Finlandia es esencial que la Alianza Atlántica
continúe manteniendo su política de «puertas abiertas» 48. Misma línea que mantiene el
Gobierno de coalición de centroizquierda en el poder desde junio de 2019 y del que forma
parte el citado Partido del Centro. En agosto pasado, el entonces primer ministro Antti
Rinne, en su encuentro con los embajadores acreditados en Finlandia, señaló que:

ROSENDAHL, Jussi; SUONINEN, Sakari. «Stubb to be Finland's next PM, backs NATO membership».
Reuters. 14/06/2014.
43
Partido político de ideología de izquierda fundado en 1990, que acogió a la mayoría de miembros del
entonces en disolución Partido Comunista Finlandés.
44
Declaraciones del presidente Sauli Niinistö con ocasión de la visita a Finlandia del SECGEN OTAN,
Jens Stoltenberg, en marzo de 2015. Vs. O'DWYER, Gerard. «NATO Membership Debated in Finnish
Elections». Defense News. 05/03/2015. Disponible en http://www.defensenews.com/story/defense/policybudget/leaders/2015/03/05/finland-nato-membership-election-baltic-urkaine/24427371/.
45
Government Publications 12/2015. Finland, a land of solutions. Strategic Programme of Prime Minister
Juha Sipilä’s Government. 29/05/2015, p. 37. Disponible en http://valtioneuvosto.fi/en/sipila/governmentprogramme.
46
Prime Minister’s Office Publications 9/2016. Government Report on Finnish Foreign and Security
Policy. Disponible en http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/1986338/VNKJ092016+en.pdf/b33c370329f4-4cce-a910-b05e32b676b9.
47
Mats Bergquist, François Heisbourg, René Nyberg, Teija Tiilikainen, The Effects of Finland Possible
NATO Membership. An Assessment, Ministry of Foreign Affairs of Finland. Disponible en:
http://www.formin.fi/public/download.aspx?ID=157408&GUID={71D08E6C-3168-439F-9C310326D1014C26}
48
Ibid. 49, p.23.
42
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«La no alineación militar es una elección pragmática, no ideológica y por lo tanto existe
la posibilidad de cambiarla» 49. Aunque desde diciembre de 2019 el Gobierno de coalición
está encabezado por la primera ministra Sanne Marin considerada una opositora al
ingreso de Finlandia en la OTAN 50. Por otra parte, otro importante factor a considerar es
que Finlandia a lo largo de las últimas décadas ha reducido su capacidad militar de forma
significativa, aunque en menor medida que Suecia, manteniendo todavía una estructura
de fuerzas basada en la movilización de las reservas y orientada a la defensa del
territorio, aunque sustancialmente menor de la que disponía hace unos años. Al igual
que los demás países nórdicos, ha continuado con los llamados programas de
transformación militar, el último de 2013, que han dado como resultado una pérdida
significativa de capacidades de defensa, un programa que, en líneas generales, los
sucesivos gobiernos han continuado aplicando y que ha llevado a que los presupuestos
de defensa desde 2015 en adelante hayan estado por debajo de las recomendaciones
del Comité de Defensa del Parlamento 51 (ver tabla 4).

GASTO EN DEFENSA DE FINLANDIA EN % PIB
1,52%
1,50%
1,48%
1,46%
1,44%
1,42%
1,40%
1,38%
1,36%
1,34%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tabla 4. Evolución del gasto en defensa de Finlandia (2012-2018).
Fuente: SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
Disponible en http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database.

Prime Minister Office. «Prime Minister Antti Rinne’s speech at the Annual Meeting of Heads of
Mission». 20/08/2019. Disponible en https://vnk.fi/en/article/-/asset_publisher/paaministeri-antti-rinteenpuhe-suurlahettilaspaivilla-19-8-2019.
50
POLITICO. Comrades, meet Finland’s new PM s. Europe Ed. 12/2020. Disponible en
https://www.politico.eu/article/sanna-marin-comrades-meet-finland-new-prime-miniester/.
51
O'DWYER, Gerard. «Finnish Defense Facing New Wave of Cuts». Defense News, 17/10/2015.
Disponible en http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/budget/2015/10/17/finnishdefense-facing-new-wave-cuts/73996370/.
49
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El dilema entre la Alianza Atlántica y la no-alineación
Así, la actual situación en el área nórdico-báltica estaría caracterizada por un deseo de
continuar en las anteriores condiciones de estabilidad y ausencia de riesgos, en las que
Rusia era considerada un socio estratégico, frente a una realidad que desde la primavera
de 2014 está definida por la determinación y capacidad de Moscú para utilizar el
instrumento militar en su periferia. Ello abre una nueva época en la seguridad y defensa
para la región escandinava, la geopolítica y las relaciones de poder están de vuelta, guste
o no y ello es algo que además no está en manos de las naciones nórdicas controlar,
pues es un tercero mucho más poderoso, Rusia, el que ha modelado el cambio. La única
respuesta sensata es adaptarse y así mitigar los riesgos de seguridad, algo para lo que,
como muestra la historia, existen dos opciones: la primera, desarrollar unas capacidades
militares capaces de disuadir a los potenciales enemigos, algo que tiene un alto coste
económico y que posiblemente haría necesario desviar recursos de las partidas sociales,
y; la segunda, recibir el amparo de una alianza de seguridad, convirtiéndose en miembro
y reduciendo el coste de tener que hacer frente a la defensa en solitario. Estas dos son
actualmente las opciones básicas para Suecia y Finlandia, eso sí las dos admiten
combinaciones de diferentes instrumentos que se pueden utilizar para moldear la opción
elegida. Por otra parte, los contextos y tradiciones históricas propias de cada nación
también intervienen a la hora de decidir la política de defensa de cada uno de esos dos
países.
En primer lugar, Suecia donde, como hemos visto, la «neutralidad» ha estado durante
largo tiempo institucionalizada en la misma esencia del país, convirtiéndose en una
ideología en sí misma, especialmente para la clase política de centroizquierda, que es la
que modeló el actual Estado sueco a lo largo de gran parte del siglo

XX.

Por su parte el

centroderecha, sin abandonar totalmente la excepcionalidad sueca, no lo hizo en sus
recientes años en el gobierno, pretende finalizar el proceso de integración de Suecia en
«Occidente», siendo las dos principales organizaciones que en Europa enmarcan este
concepto la UE y la OTAN. Y, por tanto, la cuestión de un eventual ingreso en la Alianza
Atlántica tiene un carácter fundamentalmente ideológico y no en el sentido de izquierda
frente a derecha, sino en dejar atrás, o no, la «neutralidad» y sobre todo la
excepcionalidad sueca, pasando a ser una más entre las democracias occidentales, con
todos sus defectos y virtudes. Por otra parte, la percepción de los riesgos derivados de
la situación actual y la alternativa que ofrece el ingreso en la OTAN al enorme incremento
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en el gasto de defensa necesario para reponer unas capacidades de una defensa
nacional mínimamente creíbles, hacen del eventual acceso a la Alianza una cuestión
práctica. Sin embargo, la opinión pública en los últimos ha mantenido una posición
esencialmente estable y contraria al posible ingreso de Suecia en la Alianza Atlántica,
con un porcentaje a favor de entre el 30 % y 35 % y mientras que no lo considera
necesario del 40 % al 50 % del público encuestado (ver tabla 5). Finalmente, la política
del actual gobierno de centro izquierda y también del anterior de centro derecha, de
cooperación en materia de defensa con numerosos países amigos, pero sobre todo con
Finlandia, busca sin duda una alternativa «blanda» a la OTAN, un placebo que sin
proporcionar garantías formales de seguridad y por lo tanto crear obligaciones para
Suecia, sirva para establecer lazos estratégicos que, en caso de necesidad, se confía
que forzarían a los socios a salir en auxilio de Suecia. En este punto sería conveniente
preguntarse si esto no es más que una quimera, quizás la contestación esté en la tibia
respuesta sueca y también de otros socios, a la ya mencionada invocación por Francia
del artículo 42.7 del Tratado de la UE en noviembre de 2015, a raíz de los ataques
«yihadistas» en París ese mismo mes 52.
%
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¿Suecia debe solicitar su ingreso en la OTAN?
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Tabla 5. Apoyo al ingreso en la OTAN en Suecia.
Fuente: David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos. DN/Ipsos: Försvar och NATO, 01/2018.
Suecia respondió reforzando su participación en la operación de la ONU en Mali (MINUSMA) con un
avión de transporte TP84 (C-130), poniendo a disposición de Francia entre 50 y 100 horas de vuelo en la
iniciativa multinacional Strategic Airlift Capability (SAC), un posible incremento de la participación sueca
en EUTM Mali y dejando para cuatro meses más tarde la respuesta, finalmente positiva, sobre suministro
de bombas de precisión. Finlandia respondió con una aportación práctica adicional resultante en la
cesión a Francia de 50 horas de vuelo del SAC.
52
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Disponible en https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/201801/dn_ipsos_nato_forsvar_20180108_0.pdf.

¿En su opinión, debería Finlandia buscar el
ingreso en la OTAN?
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Figura 3. Apoyo al ingreso en la OTAN en Finlandia. Fuente: Advisory Board for Defence Information,
ABDI, Finn`s opinions on foreign and security policy. Helsinki 01/2020.
Disponible en https://www.defmin.fi/files/4830/ABDI_Report_JAnuari_2020_in_englsih.pdf.

El caso finlandés es radicalmente distinto, la neutralidad de Finlandia se conformó en su
momento en la realidad geopolítica existente al final de las dos guerras mundiales, en
los años 30 fracasó por la incapacidad de crear suficiente confianza en la Unión
Soviética, mientras que durante toda la Guerra Fría fue el instrumento que sirvió para
asegurar la supervivencia de la nación finesa. Sin embargo, la situación de debilidad de
Rusia en las últimas décadas permitió al país abandonar su soledad estratégica e
incorporarse a «Occidente», eso sí con mucha prudencia, ya que el hecho geográfico de
tener una frontera de más de 1.300 km con Rusia es ineludible. Ahora sin embargo la
reemergencia de una Rusia poderosa y revisionista hace que el país resucite
experiencias y miedos del pasado, que reflejan la tendencia de Finlandia a buscar un
acomodo con Moscú, para así mantener un modus vivendi que garantice su
independencia y una relación comercial estable, que también es importante. Por todo
ello es dudoso que Finlandia apueste en el futuro por su ingreso en la Alianza, algo que
además la mayoría de la población no aprueba, en otoño de 2019 un 64 % lo rechazaba,
frente a un 20 % que era partidario, una proporción que se ha mantenido en términos
muy parecidos en los últimos años (ver figura 3). La geopolítica sigue mandando, lo que
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no quiere decir que el país abandone su activa participación en la dimensión militar de la
UE (CSDP) y estrechas relaciones en el ámbito militar con algunos aliados, siempre que
no supongan un compromiso legal de defensa, considérese también la tibia respuesta
finlandesa a la petición de ayuda militar que hizo Francia en noviembre de 2015 al invocar
el artículo 42.7 del Tratado de la UE. Quizá hace unos años el ingreso finlandés en la
OTAN hubiese sido posible, la debilidad no habría permitido a Rusia más que una
protesta simbólica, pero ahora ya sería tarde, el acceso de Finlandia a la Alianza tiene el
riesgo de provocar una fuerte tensión con Rusia, que nuevamente dispone de una
renacida fuerza militar y que indudablemente respondería elevando la presión sobre
Finlandia 53.
Finalmente, queda la cuestión de un posible ingreso simultáneo de Suecia y Finlandia
en la OTAN, un tema sobre el que se insiste mucho en su necesidad y que, en realidad,
ni está tan claro que sea posible, ni es tan fácil como se presenta. Así el Informe
Bringéus 54 refleja que Suecia no debería comprometer su seguridad a la de Finlandia y
que la decisión de un eventual ingreso en la OTAN se debería tomar de manera
independiente y soberana. En primer lugar la circunstancia geoestratégica de las dos
naciones es diferente, Suecia no comparte fronteras con Rusia, mientras que Finlandia
tiene unos 1.300 km de frontera común; en segundo lugar las razones para mantener el
estatus de Suecia y Finlandia, en su momento como neutrales y ahora como no
alineados, son radicalmente diferentes, en el primer caso son ideológicas y en el segundo
geopolíticas y por lo tanto es difícil fundirlas en un razonamiento único que apoye un
eventual ingreso. Además, si bien un ingreso simultaneo de Suecia y Finlandia es posible
y a medio plazo reforzaría indudablemente la situación de seguridad de ambos países
frente a los riesgos provenientes del este, un acceso súbito de ambos en la Alianza
Atlántica indudablemente daría lugar con toda probabilidad a un escenario de alta
tensión, que haría necesario un apoyo aliado sólido y sin fisuras y que también pudiera
requerir un despliegue militar significativo en la región. Algo que, más que
53
A este respecto son muy interesantes la declaraciones del embajador de los EE. UU. en la OTAN entre
2013 y 2017, Douglas Lute, que señaló, sin referirse directamente a Suecia o Finlandia, que «en
términos prácticos no hay mucha cancha adicional, en los próximos años, o incluso más, para una
expansión adicional de la OTAN. Rusia juega una parte importante en el ambiente estratégico y el
ambiente estratégico pondrá un freno a la expansión (de OTAN)». «No chance of NATO expansion for
years, U.S. ambassador says». REUTERS. 22/04/2016. Disponible en http://www.reuters.com/article/usnato-expansion-idUSKCN0XJ1GM.
54
Ministerio de Exteriores de Suecia. «Säkerhet i ny tid» (La seguridad en una Nueva Era) informe sobre
la cooperación en defensa y seguridad de Suecia, encargado en agosto de 2015 por el Gobierno sueco a
una comisión presidida por el embajador Krister Bringéus. Estocolmo: 09/2016, pp. 147-151,.
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probablemente, daría lugar a una significativa escalada de tensión entre Rusia y la
OTAN, lo que muchos de los actuales miembros de la Alianza podrían querer evitar,
resultando en objeciones al acceso urgente de ambas naciones a la OTAN 55.

Eventualidades y oportunidades
En resumen, tanto Suecia como Finlandia se enfrentan a la decisión de un eventual
ingreso en la Alianza desde perspectivas muy distintas, a pesar de que la causa del
dilema sea la misma, los riesgos del renacimiento de Rusia como potencia regional en
el área nórdica. Esa es además una decisión que requeriría romper con la tradición
histórica de la neutralidad de ambos países que ha conformado la propia percepción de
sí mismas que tienen las sociedades de ambas naciones y ello es algo para lo que se
necesitaría un apoyo mayoritario de la población sueca y finesa y que debería validarse
en respectivos referéndums. Precisamente es la percepción de Rusia como riesgo lo que
impulsaría el ingreso de Suecia en la Alianza, mientras que en el caso finlandés eso es
algo por ver, incluso se podría decir que el incremento de los riesgos de seguridad en el
Báltico no mueve a Finlandia hacia la OTAN. Por otra parte, la actual situación de relativa
debilidad militar de los dos países y el escaso margen disponible para incrementar las
inversiones en defensa sin afectar a otras partidas, como las sociales, podría impulsar a
ambas naciones hacia la Alianza, aunque una alternativa a ello bien podría ser a una
acomodación con Rusia, posible en el caso finés y muy difícil en el sueco. Sin embargo,
una acción contundente rusa en el Báltico o Escandinavia podría cambiar las
percepciones, impulsando una inmediata solicitud de Suecia y Finlandia de apoyo
occidental y posiblemente también a su petición de ingreso en la OTAN. Situación que
requeriría un despliegue militar aliado sólido e inmediato en la región, basado en un
completo consenso. Esto último es algo en lo que la propia política de ambas naciones,
especialmente la sueca, de establecer relaciones de cooperación militar reforzada con
algunos aliados y no con otros, podría complicar, ya que el diferente nivel de proximidad
de los aliados con esas dos naciones podría dar lugar a dudas en algunos de ellos a la
hora de decidir el refuerzo de esas dos naciones cuando la crisis ya ha estallado.
Además, eso es algo sobre lo que no hay una obligación formal, al no existir una garantía

55
«Estonian President warns Finland: You don’t just step in to NATO». Yle. 15/03/2016. Disponible en
http://yle.fi/uutiset/estonian_president_warns_finland_you_dont_just_step_in_to_nato/8744660.
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de seguridad formal previa, lo que sometería a la Alianza a una importante tensión. En
resumen, el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, por ahora, es improbable. En el
futuro, Suecia quizá sea posible, Finlandia será muy difícil, excepto en el caso de una
crisis de gran alcance en el norte de Europa. Finalmente, el ingreso en la OTAN
simultáneo de los dos países es dudoso y solo sería posible de la forma que se ha
señalado en caso de la crisis principal, algo cuya probabilidad por el momento no está
nada clara.

Alejandro Mackinlay*
Capitán de navío
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