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EE UU Y LA UNIÓN EUROPEA EN GRAN ESTRATEGIA

Imágenes y realIsmo en las relacIones multIlateral 
ante el declIve del orden InternacIonal lIberal multIlateral

tHe unIted states and tHe euroPean unIon 
In grand strategy

Images and realIsm In tHe transatlantIc relatIons 
before a declInIng multIlateral lIberal InternatIonal order

 davId garcía cantalaPIedra 1*

20 de abril de 2017

Resumen

Dos factores estructurales han impactado de manera decisiva sobre el 
marco general de las relaciones transatlánticas durante la última década: 
la Gran Recesión de 2008 y el ascenso de Asia como centro de los asuntos 
mundiales, afectando severamente la postura estratégica en ambos lados 
del Atlántico. A pesar de converger sobre la mayoría de las cuestiones es-
tratégicas, la posición y las prioridades en ambos lados del Atlántico han 
ido modificándose sobre todo en términos de intereses y capacidades. El 
modelo del dilema de seguridad en las alianzas nos muestra que la política 
transatlántica sigue funcionando, pero las diferencias entre EE UU y los 
aliados europeos es principalmente debido al desacuerdo en cómo tratar 
con el juego del adversario en el dilema de seguridad, aunque podría ser 
más estructural y sería una vuelta a las relaciones que existían en el perio-
do entre guerras 1919-1939.

PalabRas clave: Relaciones Multilateral-Dilema de Seguridad-Alianzas.

abstRact

Two structural factors have impacted decisively on the overall frame-
work of transatlantic relations over de last decade: the 2008 Great Recession 
and the rise of Asia as the center of global affairs, severely affecting the 
strategic position on both sides of the Atlantic. Despite converging on most 
of the strategic issues, position and priorities on both sides of the Atlantic, 
have been modified primarily in terms of interests and capabilities. The 

* Doctor en CC. Políticas. Profesor contratado doctor en el Departamento de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de CC. Políticas, Universidad 
Complutense de Madrid. PhD in Political Sciences. Professor in the Department of Public 
International Law and International Relations, Faculty of Political Sciences, UCM.
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Security Dilemma in Alliances model shows us that the transatlantic poli-
cy still continues to work, but the differences between the United States 
and European allies are mainly due to disagreement on how to deal with 
the adversary’s game in the security dilemma. Nevertheless, it could be a 
more structural problem, representing a return to a state of affairs that 
existed in the period between wars 1919-39.

KeywoRds: Transatlantic Relations-Security Dilemma-Alliances.

1. INTRODUCCIÓN

Dos factores estructurales han impactado de manera decisiva sobre 
el marco general de las relaciones transatlánticas durante la última dé-
cada y probablemente para los próximos años: la Gran Recesión de 
2008 y el ascenso de Asia como centro de los asuntos mundiales. 
Probablemente no ha habido un choque estratégico de tal magnitud 
desde el final de la Guerra Fría, que afectó severamente la postura es-
tratégica en ambos lados del Atlántico y las relaciones transatlánticas. 
A pesar de la convergencia en la mayoría de las cuestiones estratégicas 
y de seguridad (orden internacional, gobernanza, estado de derecho, 
amenazas a la seguridad), la posición y las prioridades en ambos lados 
del Atlántico han ido modificándose por diferentes razones, sobre todo 
en términos de intereses y capacidades. Para analizar esta situación 
utilizaremos el modelo del dilema de seguridad en las alianzas, estable-
cido por el Realismo Estructural y el modelo del Dilema de Seguridad 
en la Teoría de las Relaciones Internacionales (sobre todo, Kenneth 
Waltz, Robert Jervis y Glenn Snyder). En este sentido veremos 
que EE UU y la UE han desarrollado dos visiones en sus estrategias de 
seguridad hasta cierto punto parecen muy similares. Por ejemplo, 
la UE establece que el sistema internacional es más conectado, disputa-
do y complejo. Esto hace que nuestro entorno global sea más imprede-
cible, creando inestabilidad y ambigüedad. Por lo tanto, se centra como 
prioridad en su vecindario, a pesar de identificar otras prioridades es-
tratégicas y regionales, incluyendo una mayor confianza en la resilien-
cia que en la proyección de poder. Eso significa una probable división 
entre los miembros de la UE del Norte y del Sur sobre seguridad y per-
cepción de amenazas, y sobre todo sobre capacidades y prioridades. 
Por otra parte, los Estados Unidos, a pesar de la permanente atención a 
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los asuntos de Oriente Medio y Europa Oriental, han mostrado el cam-
bio en las prioridades a largo plazo con un giro claro y progresivo hacia 
Asia, con una percepción diferente de la prioridad de la política estraté-
gica, las amenazas y las percepciones de seguridad. Sin embargo, aun-
que la política transatlántica sigue funcionando, por ejemplo, en cier-
tas cuestiones de gobernanza o en contraterrorismo, es evidente la 
creciente irrelevancia estratégica de la Unión Europea debido a la pa-
rálisis política y a la reducción de capacidades. Esto está aumentando 
la brecha en las opciones políticas transatlánticas y la posible desvin-
culación progresiva de EE UU de los aliados europeos, producida más 
por la incapacidad y la divergencia sobre los recursos y la incapacidad 
para desarrollar políticas globales por parte de la UE. En este sentido, 
las imágenes en las relaciones internacionales, de acuerdo a Robert 
Jervis, son aquellas creencias sobre el otro que afectan a sus prediccio-
nes de cómo se comportará bajo determinadas circunstancias (Jervis, 
1970, p. 5). Estas imágenes son representaciones mentales de las per-
cepciones, las cuales son «un proceso integrativo por el cual los estímu-
los son interpretados por los individuos junto con los conocimientos 
previos y creencias del actor» (Herrero, 2007, p. 143). Sin embargo, las 
relaciones entre los actores y los estados se realizan en realidad con las 
imágenes que se tienen de estos actores y estados. Esta aparente para-
doja la explica Jervis estableciendo que operamos en el mundo real 
(Operational Milieu), pero desde un entorno psicológico (Psychological 
Milieu) (Jervis, 1976, p. 15). Esto será fundamental sobre las percepcio-
nes de seguridad en las alianzas y las imágenes que se transmite a los 
aliados y adversarios. La política interna y el cambio de prioridades 
han sido siempre temas clave en las relaciones transatlánticas, pero 
una nueva estructura en el sistema internacional, al final, tiene una 
respuesta diferente por ambos lados del Atlántico y, paradójicamente, 
esto también podría debilitar cada respuesta. El Pivot to Asia, el Brexit 
y la incapacidad para afrontar a Rusia y la crisis en Oriente Medio son 
problemas que la Unión Europea, entre otros, ha identificado en la nue-
va Estrategia Global de 2016, pero podría ser necesario un cambio real 
en el enfoque y soluciones políticas más allá de la actual situación en la 
Unión Europea y en la mayoría de los Estados miembros. La nueva es-
tructura del Sistema Internacional significa que la UE debe modificar 
su proyecto o incluso, la base de su «identidad». Si no, el viaje a la irre-
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levancia estratégica será más rápido y más difícil de lo que las élites y 
la población en general piensan.

2.  EL SISTEMA INTERNACIONAL, LAS RELACIONES 
TRANSATLÁNTICAS Y EL DILEMA DE SEGURIDAD

La comprensión del escenario general donde se produce nuestro 
análisis está condicionado por dos cuestiones básicas en nuestro tiem-
po: una, la más «clásica», en cuanto a nuestra concepción del sistema 
internacional en términos de orden internacional: un sistema de esta-
dos soberanos donde no existe una autoridad por encima de ellos, esto 
es, un sistema Westfaliano (Bull, 1977, pp. 16-18). Pero que tiene tam-
bién un orden mundial, basado en una serie de regímenes de valores, 
principios y derechos que se extienden a todo el sistema, esto es, un 
complejo de derecho internacional occidental y economía liberal que 
establece un modelo de gobernanza mundial (Bull, 1977, pp. 20-21). La 
otra, la aparición de un factor que cambia nuestra comprensión de ese 
marco general, esto es, la interconexión global (network-centric world), 
transversal a todo nuestro entendimiento de los llamados Global 
Commons donde nos movemos (Posen, 2003). Esto implica una con-
cepción de interdependencia que no somos capaces de vislumbrar aún, 
pero que crean todo un sistema complejo donde todo entramado so-
cial y/o político constituye un sistema de interacciones complejas cu-
yas consecuencias (outcomes) resultarán por ello a menudo no inten-
cionados (Jervis, 1999). Esta complejidad crea dinámicas mixtas y 
multi-nivel donde puede existir auto-sincronización, impredictibilidad 
y acciones no lineales por parte de diferentes actores, grupos y/u orga-
nizaciones.

Sin embargo nuestra explicación del sistema internacional sigue 
siendo tendente a la simplificación teórica y práctica para su instru-
mentalización. Sin embargo, es básico conocer la estructura del siste-
ma internacional para saber su impacto sobre la conducta de los esta-
dos. Este nuevo y cambiante sistema internacional, la economía 
internacional y el desarrollo, el sistema institucional multilateral y las 
amenazas a la seguridad internacional; todo ello se ve más anárquico, 
con diferentes parámetros a los de la Guerra Fría, y a los de las Post-
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ría más correcto referirse a grandes potencias. Se supone que se refiere 
a guerras «convencionales clásicas» entre estados: aunque el ratio de 
conflictos internacionales (sobre todo guerra inter-estados clásicas) se 
ha ido reduciendo desde el final de la Guerra Fría, esta misma interde-
pendencia podría provocar más fácilmente conflictos entre estados: 
por ejemplo espacios de alta interdependencia económica con baja ins-
titucionalización como es Asia; casos como la Europa pre-Primera 
Guerra Mundial (Snyder, 2014); y sin duda casos como la crisis de 
Ucrania, donde la guerra de tipo híbrido parecería resistirse a este aná-
lisis; o por supuesto el Brexit, aunque en este marco de análisis en cuan-
to a la interdependencia aunque no en un contexto de conflicto militar. 
Se atribuye a la interdependencia efectos positivos que son discutibles y 
no se nombra el efecto de la existencia de armas nucleares, a la superio-
ridad militar convencional norteamericana, o a la existencia de 
la OTAN, como mecanismos de mantenimiento de la estabilidad (aun-
que no necesariamente de la paz). De la misma forma, se le atribuye a 
la interdependencia global, la paz entre las grandes potencias, sin em-
bargo se podría estar confundiendo globalización con interdependen-
cia. Sin embargo la estabilidad podría ser un efecto de la unipolaridad, 
y aunque la unipolaridad no tiene por qué determinar la paz global, si 
la estabilidad, evitando conflictos «clásicos» entre las grandes poten-
cias o con la superpotencia, aunque esto no inhiba al sistema interna-
cional de conflictos entre la superpotencia y otras potencias, o entre 
potencias medianas, o entre grandes potencias y/o medianas y peque-
ñas potencias (Monteiro, 2011-12).

2.1  El impacto de la estructura del sistema internacional 
en las grandes potencias: entre narrativas y realidades

La narrativa general y la postura oficial en muchas estrategias y 
políticas de seguridad asumen actualmente una clara situación de mul-
tipolaridad de la estructura del sistema internacional, la cual princi-
palmente deviene de la Gran Recesión de 2007-8. Estos análisis se ba-
san en una serie de factores convergentes: ciertos aspectos relativos a 
las políticas de EE UU; a los problemas de algunos de sus aliados (en 
Europa y Asia); el (re)ascenso de otras potencias producidas en los últi-
mos (sobre todo la República Popular de China). Algunos factores como 
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Guerra Fría, con una distribución diferente y asimétrica del poder y de 
las capacidades a nivel global que han trasformado el sistema interna-
cional. Se sigue hablando en términos de polaridad aunque no resulta 
un concepto suficiente con su contenido basado en distribución de ca-
pacidades materiales (véase Waltz, 1979, y Jervis, 1999 respectivamen-
te). Aun así, más que un sistema no-polar, (Hass, 2008) la dinámica 
actual sería un tipo de «complejo de unipolaridad-multipolaridad» 
(Huntington, 1999), en términos de poder, definido en más categorías 
que las materiales, probablemente más en términos de Smart Power 
(Nye, 2010). En términos de dinámicas de interdependencia podríamos 
considerar el sistema como policéntrico: el liderazgo global es escaso a 
medida que surjan nuevos centros de poder y conduce la fragmenta-
ción política. Al mismo tiempo, el término policéntrico implica que no 
hay controles individuales (de polos) sobre todas las dimensiones del 
poder. Por lo tanto, las interdependencias estructurales son un compo-
nente importante del sistema internacional en evolución. La transfor-
mación del sistema internacional es continua y da lugar a problemas en 
varios niveles interrelacionados. El policentrismo es un concepto «rela-
cional», por lo tanto también relativo y dependerá de las interrelaciones 
y la interdependencia de los actores. Sin embargo el rasgo definitorio 
de la interdependencia es la incertidumbre: hay demasiados objetivos, 
todos compitiendo para llamar la atención; no existe un acuerdo sobre 
la mejor manera para alcanzar ellos; la comprensión de las causas está 
sujeto a disputa ideológica, no un consenso; lo que es una causa para 
un actor es un efecto a otro». La interdependencia crea no sólo el dile-
ma estratégico, esto es, que las respuestas de los estados dependan de 
las decisiones de los demás. La interdependencia también significa que 
las cuestiones con las que los Estados deben lidiar están relacionados 
entre sí e implican un número creciente de actores, haciéndolos mucho 
más difícil de manejar. El esfuerzo es menos sobre cómo conseguir lo 
que uno quiere en un entorno estratégico de negociación, y más en 
cómo los estados han agregado un número cada vez mayor de objetivos 
que inevitablemente debe equilibrarse uno contra el otro y llevados a 
cabo con otros (Hass, 1992, pp. 3-4). También es discutible la interpre-
tación de los efectos de la interdependencia (Gartzke y Lupu, 2011; 
Rowe, 1999; Copeland, 1996), ya que se atribuye linealmente la reduc-
ción de la probabilidad de conflictos clásicos entre estados, aunque se-
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la redistribución de capacidades o desconcentración de poder (para al-
gunos, difusión de poder), han llevado a producir mayor percepción de 
anarquía e incertidumbre en el sistema internacional, además de una 
serie de realineamientos en una serie de potencias de diferente nivel, 
sean grandes, medias o pequeñas potencias, aunque en otros casos ha 
habido reafirmación de los alineamientos existentes. Realmente, en 
términos estructurales, esto es, el número de polos, selecciona y «so-
cializa» a los actores hacia una determinada forma de conducta. Estas 
conductas dependen de las variables estructurales y de las percepcio-
nes sobre posición, capacidades y amenazas (Jervis, 1976). La estructu-
ra del sistema (anarquía y distribución de capacidades-polaridad) im-
pacta en las interacciones de los actores, o sea tienen un impacto 
sistémico de indeterminación. Así se produce una indeterminación en 
la conducta, por lo que es necesario utilizar las percepciones sobre los 
incentivos estratégicos según la visión de las diferentes capacidades de 
los actores.

Actualmente, la redistribución de poder militar, económico y nor-
mativo no se concentra en términos totales entre tres o más, ni en 
cantidades casi iguales entre 3 o más; y de momento solo un actor 
hasta el momento tiene capacidad para influenciar globalmente. ¿Es la 
multipolaridad actualmente la situación estructural sistémica real-
mente? Incluso realizando un análisis desde la teoría de los poderes 
estructurales de Susan Strage (García Cantalapiedra, 2001; Strange 
1988 y 1996), la transición en la estructura del sistema podría llevar a 
una bipolaridad entre EE UU y la RPC, sin embargo podría ser dudo-
so. Probablemente se mantiene un sistema donde hay una superpoten-
cia y una potencial superpotencia emergente y un número de grandes 
potencias (Brooks y Wohlforth, 2015-16). Además, el propio declive eu-
ropeo aumenta la diferencia con EE UU, luego la tendencia hacia una 
multipolaridad que pudiera incluir a la UE con Rusia, India y Japón es 
dudosa cuando menos (Ruchi, 2012) la debilidad intrínseca económica 
rusa, el Brexit en la UE, el aún incompleto ascenso de India y los cam-
bios hacia la «normalización» de Japón, no apoyan aún una clara mul-
tipolaridad, aunque la difusión de poder con la 4.ª revolución tecnoló-
gica también reduce la superioridad de las capacidades de la mayor 
parte de estas y otras potencias. Sin embargo, se mantiene aún la su-
perioridad militar norteamericana y occidental (Brooks y Wohlforth, 
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2015-16; Posen, 2003), aunque erosionada por los avances de otros es-
tados, y por los problemas en cuanto a la consecución de ventajas en 
sus objetivos políticos gracias a esa superioridad. Desde el punto de 
vista económico, la construcción de instituciones regionales e incluso 
internacionales alternativas por parte de los BRIC y sobre todo por 
parte de la República Popular China (RPC) incluyendo el AIIB (Asian 
International Investment Bank), o el One Belt, One Road. También la 
acumulación de reservas internacionales por parte de los BRIC se con-
sidera un barómetro clave del creciente poder de las economías de las 
potencias emergentes. Sin embargo, EE UU puede simplemente crear 
su liquidez: es difícil pensar en un mejor indicador del poder estructu-
ral, a pesar de los intentos de que el Euro, o recientemente el Remimbi 
pueda llegar a serlo. Lo que es especialmente importante en el mo-
mento actual, sin embargo, es que la agenda global de toma de decisio-
nes económicas no parecen haber cedido poder sustancial a las econo-
mías de mercados emergentes, a pesar de ejemplo la acumulación de 
enormes reservas de dólares o por el cambio en los derechos de voto 
en el FMI (que puede promover un mayor control de capitales) 
(Germain, 2014).

A pesar de la profunda discusión sobre las políticas de EE UU tanto 
desde un punto de vista exterior como incluso el debate interno dentro 
del propio país, sería imprudente realizar un análisis de la estructura 
del sistema internacional y del marco estratégico global desde este 
punto de vista, ya que las conclusiones se deberían de establecer a par-
tir de la estructura del sistema y su impacto en los actores (Orden 
Internacional), desde otro punto de vista, desde los mecanismos de le-
gitimación/ deslegitimación del orden internacional (Orden Mundial). 
Los cambios en las políticas, realineamientos e incertidumbre produci-
dos por la Gran Recesión, el abandono de las políticas en Irak y 
Afganistán, el ascenso de China y otras potencias, y el proceso de des-
gaste del liderazgo de EE UU durante la Administración Bush (y por 
ende, del orden internacional promovido y protegido por él) ha ido 
acompañado de una campaña de deslegitimación de dicho orden. Así, 
la desconcentración de poder, junto con ese proceso de deslegitimación 
ha ofrecido una narrativa de multipolaridad. Sin embargo, esto sería 
sino una fase en un proceso hacia el fin de esa unipolaridad, pero que 
no se habría producido aún, que no se sabe el tiempo que llevará, y que 
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habrá que comprobar hasta qué punto deslegitima y realmente crea un 
sistema multipolar (Schweller y Xiaoyu, 2011). Paradójicamente, el pro-
pio EE UU ha llevado a cabo toda una serie de revisiones estratégicas, 
políticas e incluso narrativas durante la Administración Obama que 
han favorecido la imagen de declive y situación de multipolaridad, in-
cluso reconociendo la existencia de otros centros de poder como por 
ejemplo en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2010. Todo este pro-
ceso sería sin embargo relativo a cómo responden los actores ante la 
estructura del sistema internacional, y la capacidad de impactar en esa 
estructura (Waltz, 2000, p. 27).

Aunque desde un punto de vista económico, hay una profunda cri-
sis y existen un declive relativo en los principales aliados de EE UU 
(véase sobre todo Europa), y un apreciable desplazamiento hacia Asia 
del centro de gravedad internacional, los ajustes políticos tanto exte-
riores como interiores de EE UU pueden entrar en el campo de la dis-
cusión, pero habría que analizar su impacto a largo plazo en el con-
texto global, no solo desde un punto de vista de corto o incluso medio 
plazo. A pesar de ello, habría que analizar el proceso de desconcentra-
ción y deslegitimación que se está produciendo, sobre todo desde el 
punto de vista de la «legitimación» del revisionismo de las potencias 
emergentes como la RPC, Rusia o incluso India y Brasil. Así, desde un 
punto de vista político-estratégico hay toda una serie de posturas en-
tre las grandes potencias que reafirman esta situación de multipolari-
dad como la propia UE, China, Rusia, India, Brasil o Francia; en el 
campo académico, en posturas tan dispares como el realismo estruc-
tural y el constructivismo. En particular, el realismo estructural (au-
tores como Kenneth Waltz, Stephen Walt o John Mearsheimer) en sus 
diferentes variantes establece este proceso de reequilibrio en el siste-
ma internacional. Sin embargo, aunque un proceso posible, podemos 
decir que en diferentes áreas no se ha producido aún, y que puede 
llevar a otro tipo de resultados no queridos o no esperados (Jervis, 
1999). En concreto, el ascenso de otras potencias podría no alterar la 
esencia de la estructura del sistema ya que esas grandes potencias no 
tendrían el amplio espectro de capacidades necesarias para actuar a 
largo de todo el sistema internacional: por ejemplo Rusia, India, 
Japón, la UE no tienen todas esas capacidades aunque la RPC puede 
tenerlas potencialmente.
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2.2 La UE y el dilema de seguridad 1

Para la UE en una situación de declive relativo (o pronunciado) cier-
to tipo de narrativas y posturas (por ejemplo Mitcha, 2017) que no esta-
blecen realmente las opciones estratégicas de las que se disponen, so-
bre todo ante la impracticabilidad de ciertos alineamientos, e incluso 
las consideraciones de autonomía irrelevante, son realmente muy peli-
grosas. Ciertamente, estas posiciones devienen de una situación muy 
determinada en la política interna de los estados miembros y de la UE 
en general, y de una crisis social y económica, pero también de valores 
y objetivos, sin precedente en Europa desde la Gran Depresión y la 2.ª 
Guerra Mundial. Para la UE es vital, al punto de poder producir la irre-
levancia estratégica, un análisis del sistema internacional, partiendo de 
un entendimiento de la estructura del sistema como uno de los factores 
básicos a la hora de desarrollar las políticas y estrategias necesarias. A 
pesar de que la nueva Estrategia Global Europea 2016 hace referencia 
básica a la incertidumbre en el sistema internacional, paradójicamente 
no hará referencia a las políticas concretas que poner en marcha en 
este contexto (EU, 2016).

Así, la UE enumera, define y entiende que nos encontramos en la 
actualidad ante un momento donde todo el mundo está interconectado, 
en términos de dependencia, conectividad, migraciones, ciudadanía así 
como desarrollo. Como consecuencia, y en los mismos términos, el 
mundo es hoy un espacio más complejo, en tanto en cuanto estas inter-
dependencias, al tiempo que es hoy un lugar más anárquico, sustentan-
do por un lado, en una serie de incertidumbres, respecto a cuestiones y 
actores sólidos en el pasado: el futuro político de EE UU, el auge y posi-
ble liderazgo de determinadas potencias como pueden ser China o 
India; el posicionamiento de Rusia y las implicaciones directas sobre la 
UE derivadas de su política exterior; la incipiente recuperación econó-
mica; así como la situación global respecto a temas capitales como la 
energía, el agua y otros recursos, que no permiten augurar los siguien-
tes estadios en lo que a la política internacional se refiere. Asimismo, la 

1 Los argumentos en este punto se pueden encontrar ya desarrollados en mi anterior ponen-
cia «Polaridad, efectos sistémicos y escenarios estratégicos para la estrategia global europea: 
entre Chain Gangs y Buckpassing» en requena, M. (ed) (2014) Actas VI Jornadas de Estudios de 
Seguridad, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, pp. 217-246.
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UE considera de forma adecuada que el mundo hoy es un lugar en con-
troversia, o en entredicho. En este sentido, el sistema internacional hoy 
cuenta con muchos más actores, menos y peor liderazgo, y una agenda 
más compleja que en el pasado. Es importante señalar asimismo que a 
pesar de la correcta identificación del estado de la cuestión, la nueva 
estrategia ofrece quizá un punto de optimismo en tanto en cuanto, con-
sidera que cuenta con una serie de capacidades que en la realidad no 
posee (EGS 2016, p. 16). Sin embargo, como advertía duramente el 
Secretario de Defensa norteamericano Robert Gates sobre la aversión, 
tanto política como en la opinión pública hacia la inversión en defensa, 
ésta podía haber ido demasiado lejos (Gates, 2010). Es evidente que hoy 
por hoy, la UE no tiene los mecanismos precisos para hacer frente a las 
amenazas que previamente ha identificado, y que debe valerse, tal y 
como se menciona, de sus aliados y socios. En este sentido la propia UE 
pondría en marcha esta iniciativa ya inmediatamente al firmar una 
declaración conjunta con la OTAN en la Cumbre de Varsovia de julio 
de 2016 (EU-NATO, 2016), y tras el Brexit en noviembre de 2016, presen-
tando el Plan de Implementación sobre Seguridad y Defensa, y el docu-
mento de la Comisión sobre un Plan de Acción sobre la Defensa 
Europea. También la «Multipolaridad» como factor estructural que im-
pacta en los actores, acrecentaría la indeterminación al incluir más ac-
tores, cálculos sobre los incentivos estratégicos y percepciones 
(Christensen y Snyder, 1990).

Así, para realizar un correcto análisis de las opciones de alianzas y 
la conducta de los estados en términos de políticas, hay que tener cla-
ro tanto la «polaridad» del sistema, como las percepciones de los in-
centivos estratégicos y la creación de dilemas de seguridad: esto nos 
permitirán observar la conducta de la política exterior de los actores 
teniendo en cuenta ese impacto estructural. Los errores de percepción 
e identificación de la estructura del sistema pueden llevar a errores 
estratégicos o efectos no queridos. Por ejemplo, errores al considerar 
escenarios multipolares o bipolares cuando son tripolares (Schweller, 
1998) o percepciones erróneas sobre la ventaja de la ofensiva o la de-
fensa en la primera y segunda guerras mundiales (Jervis, 1978). El 
cambio en la distribución de capacidades puede llevar a un aumento 
de la percepción de anarquía (impacto estructural), que junto con los 
cambios en la política de EE UU (en cuanto a prioridades, no como 
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abandono de intereses y presencia global) crea una percepción de 
multipolaridad. Sin embargo, habría que esperar a la concreción en 
términos de distribución de poder y en realineamientos regionales, 
alianzas de reequilibrio (rebalancing) o claros de aspirantes regional/
globales. En este sentido, el desplazamiento hacia Asia del centro de 
los asuntos mundiales implica realineamientos regionales. Sin embar-
go, a pesar de la expansión de los intereses chinos, los cambios en las 
políticas de Japón, Corea y India, el reforzamiento de estas alianzas 
con EE UU, amén de la producida con ANZUS y ASEAN, no ha produ-
cido una ruptura del orden asiático, manteniéndose la estructura de 
alianzas que creó EE UU como arquitectura de seguridad o la institu-
ciones como ASEAN, a pesar de que ha habido una expansión de las 
capacidades y cambios en la conducta de la República Popular China, 
e iniciativas como el reforzamiento de la Organización de Cooperación 
de Shanghái o la East Asia Summit. De hecho se ha producido una 
reafirmación de la red de alianzas que tiene EE UU, con respuestas 
firmes a los movimientos chinos. Es más, no se observa una retirada 
de EE UU Su política del Pivot es la culminación de la política ya co-
menzada en la Administración Bush (García Cantalapiedra, 2010). 
Hay una contestación a la política norteamericana, pero ese aspecto 
no significaría la ruptura de esa situación de unipolaridad, ya que 
está no deviene de las políticas de EE UU, sino de la estructura del 
sistema (Monteiro, 2011-2012). Sin embargo, ese desplazamiento, debi-
do al declive relativo occidental (mayor europeo que norteamericano) 
y el cambio de prioridades estratégicas de EE UU, si produce un cam-
bio en el statu quo global de la posición relativa de Europa. La descon-
centración de poder, las dinámicas de interdependencia y la interco-
nexión cibernética crean un entorno de seguridad potencial no 
favorable si se está en una situación de vulnerabilidad o reducción de 
capacidades para enfrentarse a un sistema internacional altamente 
dinámico en sus procesos.

La Unión Europea ha intentado, en un camino difícil y tortuoso, la 
definición de sí mismo y de su papel en un sistema internacional en 
transformación que difícilmente responderá al marco internacional in-
tegrado por los países occidentales desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial y después de la final de la Guerra Fría. Esta postura mantiene 
también una serie de postulados que están o anticuados o no han res-
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pondido a la dinámica del sistema internacional. Pero la Unión Europea 
no parece que pretenda basarse principalmente o en gran medida en su 
capacidad para la proyección del poder. En lugar de ello, la UE se enor-
gullece de ser un modelo para la prosperidad y mecanismo de resolu-
ción pacífico de problemas y reconciliación. Europa lidera este modelo 
como un ejemplo para el resto del mundo y éste tiene así una lógica 
poderosa detrás de esta noción. El problema es que la influencia del li-
derazgo europeo disminuye rápidamente con cualquier aumento de la 
distancia geográfica y la reducción de capacidad económica de la UE, y 
paradójicamente, los estados en sus fronteras presentan toda una serie 
de problemas estratégicos de primer orden, que ya no se solucionan 
con poder normativo. Esta postura en regiones vitales como Oriente 
Medio-Golfo Pérsico o del Cáucaso-Asia Central. La falta de capacidad 
real en la zona, como se demostrara durante la Primavera Árabe, la 
guerra civil de Siria y la crisis de Crimea y Ucrania con Rusia, es una 
falta de correlación entre los intereses vitales de la UE, el concepto de 
Vecindad Estratégica y sobre las capacidades y los instrumentos mili-
tares, económicos y tecnológicos (Brooks y Wohlforth 2015-16, 
pp. 16-32). Esto puede hacer entrar a la UE en un dilema de seguridad, 
no quizá a corto o medio plazo, pero si a largo plazo. Pero al mismo 
tiempo, la idea de renovar la alianza con EE UU (reforzar la relación 
transatlántica sería mucho más efectivo) supone una opción y elección 
que tiene efectos en los aliados y en los adversarios, y que supondría 
también un nuevo escenario. Esta dinámica claramente responde a que 
los estados sufren un dilema de seguridad en la política internacional 
(Jervis, 1978): la incertidumbre relativa a las motivaciones actuales y 
futuras de otros actores en una situación donde se está bajo la influen-
cia de la anarquía en la estructura del sistema internacional alimenta 
este dilema de seguridad. La formación de alianzas ha sido un meca-
nismo a través del cual se ha buscado enfrentarse al dilema de seguri-
dad. En este sentido, los acuerdos explícitos, un alto grado de intereses 
compartidos y el comportamiento reciente histórico común apoyaría 
una estrategia de fuerte compromiso de la alianza. Desde este punto de 
vista, existe un gran número acuerdos entre EE UU y Europa. Sin em-
bargo, el principal problema dentro de la alianza EE UU-Europa des-
cansa sobre un desacuerdo acerca de cómo lidiar con este dilema de 
seguridad.
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3.  LAS RELACIONES TRANSATLÁNTICAS Y EL DILEMA 
DE SEGURIDAD

3.1 El Dilema de Seguridad en Alianzas

Las percepciones, las imágenes y decisiones impactan y conforman 
en gran medida las relaciones transatlánticas desde la creación de la 
alianza entre EE UU y Europa hace más de sesenta años. Estas van a 
tener un gran peso en la política de esta alianza tras el 11 de septiem-
bre, el desarrollo de la GWOT y la invasión de Irak, y tras la Gran 
Recesión de 2007-8. Tanto el planteamiento estratégico y la conducta 
de la Administración Bush (considerada desestabilizante para las bases 
de la alianza entre EE UU y Europa y para las relaciones transatlánti-
cas en general), los cambios en la Administración Obama con su priori-
dad en la recuperación económica y su giro hacia Asia con su política 
Pivot, y las declaraciones tanto como candidato como Presidente de 
Donald Trump relativas a Europa y la OTAN (sobre todo en cuanto a 
los presupuestos de defensa de los aliados europeos) han ido creando 
una progresiva percepción de «desenganche» (disengagement) de la 
alianza Europa-EE UU Sin embargo, al mismo tiempo, la conducta y 
los planteamientos de los aliados europeos crearon a su vez una per-
cepción de abandono (abandonment), o incluso, en ciertos círculos polí-
ticos y militares de Washington, de deserción (defection) en cuanto a la 
resolución y compromiso con la Guerra Global al Terror, GWOT, o Irak. 
En este sentido, la progresiva construcción de la Política Común de 
Seguridad y Defensa, PCSD en la UE a partir del Tratado de Lisboa, 
también se veía no solo como un intento de reforzar un pilar europeo 
dentro de la Alianza o la política transatlántica, sino un mecanismo 
independiente para la actuación europea (Posen, 2006). Aunque en este 
último punto la Administración Obama veía estos esfuerzos positiva-
mente, sobre todo por el menor énfasis de la política norteamericana 
en Europa, esto también jugaba en la percepción europea de abandono 
por parte norteamericana debido al Pivot to Asia, y su postura ante la 
crisis en Libia. Con el impulso del TTIP, las negociaciones sobre el pro-
grama nuclear iraní (con la aceptación del modelo de negociación euro-
pea por parte de EE UU) y la crisis en Ucrania (sobre todo tras las cum-
bres de la OTAN de Gales y Varsovia), se produjo cierta suavización en 



EE UU y la Unión EUropEa En gran EstratEgia

27

esta dinámica, pero el impacto de los cambios en la estructura del sis-
tema internacional y en ciertas dinámicas internas en ambos lados del 
Atlántico, parecen haber reducido el nivel de compromiso entre los 
aliados hacia una situación cercana al Buckpassing. Estas percepciones 
claves impactaban en las relaciones transatlánticas, influenciando en 
un dilema de seguridad en la alianza en un sistema internacional que 
comenzaba a responder a una situación compleja de polaridad, donde 
el sistema internacional post-post-Guerra Fría se percibía, o se deseaba 
percibir, con perfiles de una naciente multipolaridad.

De acuerdo con el Realismo Estructural, y de su versión «defensi-
va», las alianzas son un incentivo general creado por un sistema inter-
nacional anárquico para hacer frente al dilema de seguridad (Security 
Dilemma) (Glaser, 1997; Christensen y Snyder, 1990; Snyder, 1984; 
Jervis, 1976 y 1978). Así, podríamos decir que la alianza entre EE UU y 
sus aliados europeos debería estar formada por la estructura de ese 
nuevo sistema internacional. Teniendo en cuenta este marco general, 
habrá posiciones comunes y diversas en cuanto a intereses generales y 
particulares de los Aliados, y además una serie de valoraciones y res-
puestas en cuanto a las principales amenazas y adversarios en el nuevo 
sistema internacional que emanarán de todo ello. El uso como instru-
mento de análisis del modelo del dilema de seguridad en alianzas per-
mitirá identificar los cambios estructurales en la alianza EE UU-
Europa, mostrando los acuerdos y diferencias acerca de las valoraciones, 
políticas y estrategias en cuanto a diferentes desafíos, amenazas y ad-
versarios. Esto nos ofrece un panorama de cambio en las relaciones 
transatlánticas de acuerdo con la evolución y transformación del siste-
ma internacional y de los Aliados. Sin embargo, y a pesar de ello, los 
cambios han todavía permitido el mantenimiento de la Alianza, aun-
que en una forma diferente a la de la Guerra Fría, lo cual explica por-
que esta alianza sobrevive, su nueva naturaleza y el carácter de los pro-
blemas a los que se enfrenta.

Según Robert Jervis, los estados sufren un dilema de seguridad en 
la política internacional: la incertidumbre relativa a las motivaciones 
actuales y futuras de otros actores en una situación donde se está bajo 
la influencia de la anarquía en la estructura del sistema internacional 
alimenta este dilema de seguridad y aparece según los estados toman 
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medidas para aumentar su seguridad que otros estas perciben como 
reducciones en la suya. Esto dispara conductas reactivas que finalmen-
te socaba la seguridad de todos los actores y hace la guerra mucho más 
probable (Jervis, 1978). Jervis establece que las diferencias entre los es-
tados, especialmente en la prioridad dada a la seguridad en relación a 
otras preocupaciones internas y el grado de la percepción de la amena-
za, afectaran la severidad del dilema de seguridad, formando los costes 
asociados con el sucker’s payoff. La geografía, los compromisos con 
creencias particulares, y la tecnología también afectaran al grado con 
el cual aparecerá el dilema de seguridad. Específicamente, el equilibrio 
ofensiva-defensa y la habilidad para diferenciar entre estrategias de-
fensivas y ofensivas alterarán la probabilidad de conductas de espirales 
de seguridad-inseguridad.

El dilema de seguridad se asume como una de los principales pará-
metros del Realismo «Defensivo» dentro de la teoría de las relaciones 
internacionales, junto con teoría de la ofensiva-defensa, los procesos de 
percepción, y la política interna. Aun así, el concepto del dilema de se-
guridad es aceptado en todas las aproximaciones del Realismo 
Defensivo ya que refleja la naturaleza anárquica del sistema internacio-
nal que produce incertidumbre: los estados no pueden estar seguros 
acerca de las intenciones presentes y/o futuras de los otros y buscan 
llevar a cabo políticas de búsqueda de seguridad (security-seeking poli-
cies). Pero éstas harán que otros estados se sientan amenazados y ha-
rán a su vez que incrementen su propia seguridad, reduciendo así, la de 
todos. Desde este punto de vista, la formación de alianzas ha sido un 
mecanismo a través del cual, se ha buscado enfrentarse al dilema de 
seguridad, sufriéndose en dichas alianzas, los problemas de la incerti-
dumbre, los procesos de percepción, y, finalmente, el proceso autodes-
tructivo de la búsqueda de seguridad en un sistema internacional anár-
quico (Snyder, 1984, pp. 461-62). Así, de acuerdo a la teoría del dilema 
de seguridad, también los estados podrían enfrentarse a un dilema de 
seguridad en las alianzas, y este dilema será más severo en sistemas 
multipolares que bipolares o unipolares: esto sería debido a que los sis-
temas multipolares son menos estables (Waltz, 1979, p. 172). El «juego 
de la alianza» se enfrenta a los aspectos internos de la formación de las 
alianzas y el «juego del adversario» es el que considera los aspectos ex-
teriores de las alianzas, esto es, al final, las percepción de la amenazas. 
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Este último juego será de extrema importancia cuando analicemos la 
conducta de ambos lados de la alianza transatlántica: el proceso de 
percepción acerca de posibles adversarios (Rusia, la RPC, Irán, Dáesh) 
por parte de cada lado, la posición de cada lado sobre cómo los adver-
sarios son percibidos por el otro, y el impacto de ambos procesos de 
percepción previos en la conducta de la alianza.

3.2 EE UU, la UE y El Dilema de Seguridad en Alianzas

La estructura del sistema internacional después del final de la 
Guerra Fría y los ataques de 11-S cambió significativamente hacia un 
sistema internacional anárquico con diferentes parámetros que los de 
la Guerra Fría (Waltz, 2000). En este sentido, los Aliados hacían frente 
ya a problemas de capacidades materiales diferentes, incentivos para 
cooperar, y expectativas diferentes en sus intereses (presentes and fu-
turas): así, como resultado se encontraban ante una situación de incer-
tidumbre. A pesar de la unipolaridad, EE UU llevaría a cabo toda una 
serie de cambios para afrontar la creciente posibilidad de que se produ-
jeran coaliciones para reequilibrar su posición de superpotencia (Walt, 
2005); ya a finales de los 90 había ya posiciones en Washington que 
vislumbraban este proceso: «Most of the world’s other major powers 
have made it into a central theme of their foreign policy to attempt to 
build counterweights to American power. This is in fact one of the main 
trends in international politics today» (Rodman, 1999, p. 2).

Sin embargo, el problema se planteaba más desde el punto de vista 
de la relación con los aliados que desde las capacidades de EE UU. 
Como vimos, Glenn Snyder establecía el dilema de seguridad en las 
alianzas como un sub-juego de este proceso autodestructivo de la bús-
queda de seguridad en un sistema internacional anárquico. El «juego 
de la alianza» explica una de las formas en la cual los estados acumu-
lan poder para enfrentarse al dilema de seguridad (otros podrían ser la 
acumulación de armamentos y la expansión territorial: esto es el juego 
de los armamentos y el juego del adversario) (Snyder, 1984, p. 461). El 
juego de la alianza tiene dos fases: la formación de la alianza o dilema 
primario; y el proceso de negociación en la alianza, o dilema secunda-
rio. Como la creación de una alianza es un incentivo general generado 
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por la estructura del sistema internacional, los estados buscaran alia-
dos o se abstendrán de crear o entrar en alianzas, y existiendo además, 
asimetrías en las capacidades e intereses de seguridad diferentes, la 
formación de las alianzas significaran costes y ganancias. Los objeti-
vos principales a la hora de crear alianzas será formar parte de la más 
poderosa y maximizar su pertenencia, aunque habrá otros intereses 
importantes en el proceso de negociación de creación de la alianza: in-
tereses generales y particulares, los cuales predispondrán a los estados 
a alinearse con determinados estados. Los intereses generales y parti-
culares están relacionados con el sistema internacional y la posición 
geográfica de cada estado. Estos intereses no tiene porqué referirse a 
determinados conflictos sobre temas específicos con determinados es-
tados, pero serán defendidos contra cualquier contra cualquiera. Desde 
este punto de vista, la disuasión extendida de EE UU en Europa perdió 
su raison d’être tras el fin de la URSS, y Europa dejó de ser el centro de 
la política estratégica de EE UU; habría otras áreas tales como Asia 
Oriental u Oriente Medio que demandarían más atención. Pero la 
Estrategia Global Europea de S 2016 y las Estrategia de Seguridad 
Nacional (NSS) de 2010 y de 2015 identifican un sistema internacional 
más anárquico, más complejo y con diferentes centros de poder, junto 
con amenazas comunes tales como el terrorismo, las armas de destruc-
ción masiva (WMD), ciberataques, crimen organizado, conflictos híbri-
dos y el ascenso de otras potencias que desafían el orden internacional 
liberal multilateral. A la vez, los intereses particulares pueden crear 
conflictos o afinidad con los otros estados, estableciendo un patrón tá-
cito de alineamiento antes de las negociaciones en la alianza. Así, ca-
racteres como los contenidos del poder, ideología, prestigio y economía 
pueden crear un número de afinidades, dando a los estados expectati-
vas que serán apoyadas por aquellos con quién se comparten intereses: 
por ejemplo, EE UU esperaba el apoyo de Europa/UE en su lucha con-
tra el terrorismo por el apoyo de los aliados de OTAN durante la Guerra 
Fría, una ideología compartida basada en la democracia liberal, la in-
terdependencia económica y un acuerdo normativo general sobre las 
reglas del sistema internacional. Además la configuración política de 
los estados, aparte de las preferencias ideológicas generales, es también 
importante en la creación de las alianzas. Incluso aunque durante la 
Guerra fría y los años de la Post-Guerra Fría, hubo partidos que com-
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petían con diferente ideología como Republicanos y Demócratas, 
Gaullistas y Socialistas, Conservadores y Laboristas o del SPD y 
la CDU/CSU, y Democristianos/Socialistas-Comunistas en los principa-
les estados aliados, la alianza se mantuvo a pesar de diferentes posicio-
nes en algunas crisis. Estos alineamientos crearon un núcleo de prece-
dentes y relaciones que condicionaban el proceso de negociación en la 
alianza, predisponiendo el sistema hacia ciertas alianzas y contra 
otros. En este caso, la experiencia de EE UU/Europa durante la Guerra 
Fría creó una predisposición a mantener la alianza. Pero, tal como 
Snyder señala, los conflictos y las afinidades reducen, pero no elimi-
nan, la indeterminación a la hora de elegir aliados o adversarios debido 
al proceso de subestimación por parte de los aliados, de conflictos con 
terceros estados o adversarios. Por ejemplo, la percepción y valoración 
del terrorismo (e Irak), se vio de forma diferente por parte de EE UU y 
los estados europeos. Una vez creadas, las alianzas se encuentran con 
el dilema secundario en la alianza, esto es, como los aliados se mueven 
entran la cooperación y la deserción. Jervis analiza este proceso usan-
do otros términos tales como firmeza y acomodación, señalando que la 
elección entre uno u otro depende de la estimación que se haga de los 
objetivos supremos del adversario (o del aliado) (Jervis, 1976, p. 113). 
En este sentido es necesario analizar como los aliados tratan con los 
adversarios e interactúan con el «juego del adversario» porque ambos 
juegos se dan al mismo tiempo se complementan el uno al otro (Snyder, 
1984:468). Cooperación significará un firme compromiso general y 
apoyo total en conflictos específicos con adversarios. Las estrategias 
de fuerte compromiso detendrán al adversario, aumentaran la reputa-
ción de firmeza, pero reducirán la capacidad de negociación sobre el 
aliado. Por ejemplo, los aliados europeos de la OTAN promovieron el 
uso del Artículo V del Tratado del Washington tras el 11-S: la mayoría 
de los aliados europeos apoyaron la invasión de Irak. El compromiso 
firme hace a los aliados menos influyentes: la GWOT y la Operación 
Enduring Freedom en Afganistán fue lanzada con el total apoyo euro-
peo. Estas estrategias reducían otras opciones de alineamiento con 
otros estados (Rusia o China, por ejemplo) y, al mismo tiempo, refor-
zaba la posibilidad de que las alianzas del adversario pudieran ser 
consolidadas (por ejemplo, la existente entre Siria-Irán-Hezbolá). Una 
deserción o abandono puede significar un compromiso débil y ningún 



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

32

apoyo en conflictos específicos con adversarios. Hay diferentes varian-
tes de esta postura: por ejemplo, realineamientos, des-alineamientos, 
fallos a proporcionar compromisos explícitos, y fracasos a la hora de 
proporcionar apoyo en contingencias donde son esperado (García 
Cantalapiedra, 2014).

En la situación actual de la alianza entre EE UU y Europa, la falta de 
compromisos explícitos y la falta de apoyo en las contingencias serán 
los únicos a tener en cuenta debido a que la alianza sigue existiendo, a 
pesar de las expectativas de apoyo se debilitaron. Una estrategia de 
compromiso débil reduce el riesgo de atrapamiento y mejora la capaci-
dad de negociación, y reduce la tensión; había apoyo de la UE en la lu-
cha contra el terrorismo, pero también existía un ambiguo compromiso 
europeo militar en la GWOT a pesar de la estrategia militar de la OTAN 
de 2003 para luchar contra terrorismo y esto llevaba en algunos secto-
res en Washington a valorar negativamente la posición europea en la 
política antiterrorista. También la postura de la Administración Obama 
en la crisis de Libia, con su política de Leading from behind, no parecía 
mostrar un compromiso fuerte con los europeos (Miniter, 2012).

Charles Glaser introduce en el análisis la posibilidad de que la per-
cepción de cada estado de los motivos de otros estados afecta en al di-
lema de la seguridad (Glaser, 1997). En este sentido, ¿cómo los estados 
europeos y EE UU perciben los motivos de cada uno e influyen en el 
otro proceso por el cual se resuelve el juego del adversario? Diferentes 
administraciones de EE UU habían argumentado sin éxito desde el fi-
nal de la Guerra Fría que las principales amenazas para la alianza 
transatlántica era el terrorismo y las armas de destrucción masiva. La 
falta de interés europeo en estos temas fue uno de los parámetros que 
contribuía a la tendencia de EE UU hacia las soluciones unilaterales a 
los problemas globales. Incluso los efectos del 11-S y la guerra de Irak 
en las percepciones de amenaza europeos han sido ambiguas (Gordon 
y Shapiro, 2004). Esta ambigüedad también aumenta el riesgo de aban-
dono, es decir, algunos de los aliados tratan de evitar la alineación y la 
distribución de la carga frente a una amenaza creciente, a la espera de 
no tener gastos innecesarios y/o para mejorar sus posiciones relativas 
en relación respecto a sus aliados en el futuro (Christiansen y Snyder, 
1990). En cuanto a Irak, los aspectos militares de la GWOT o una inter-
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vención militar en el programa nuclear iraní, los Estados europeos 
veían los costos de la intervención altos y los «pasaban» EE. UU; creen 
que, debido al compromiso en la lucha contra estos estados y la supe-
rioridad militar de EE UU, este «buckpassing» y abandono parcial (en 
el caso de la GWOT) no parecía significar una reducción peligrosa, ya 
sea en la seguridad de EE UU o de la seguridad europea. De hecho, la 
Administración Obama acabo aceptando la posición europea para ne-
gociar con Irán. Sin embargo, estas conductas aumentan el riesgo de 
abandono, reduce su reputación de resolución, y alienta al adversario a 
permanecer firme (Snyder, 1984, pp. 471). Una estrategia de EE UU de 
disuasión (la amenaza de la fuerza) era rechazada por algunos Estados 
europeos que no estaban dispuestos a usar la fuerza, en un intento de 
restringir el comportamiento de EE UU: por ejemplo, Francia y la posi-
ción de Alemania en contra de la invasión de Irak o la retirada de las 
tropas españolas y de otros países de Irak. Una estrategia europea de 
conciliación podría producir un efecto de atrapamiento. Por ejemplo, 
hay ciertas posiciones que argumentan que se ha mantenido una posi-
ción de apaciguamiento con Irán debido a las negociaciones del acuer-
do sobre su programa nuclear (Joint Comprehensive Plan of Action), 
animando y reforzando la posición de Irán en Oriente Medio. Por otra 
parte, el desarrollo progresivo de una Política de seguridad y de defen-
sa de la UE crea visiones alternativas y estrategias para la UE para los 
intereses generales y particulares (Posen, 2006); desde el final de la 
Guerra Fría, Europa no es la prioridad de la política global de EE UU —a 
pesar de que sigue siendo un elemento principal— pero la visión de la 
superioridad militar puede crear una tendencia en la UE «pasar la pe-
lota» a EE UU (Christensen y Snyder 1990, pp. 139), en términos de 
mantener los presupuestos de defensa a niveles relativamente reduci-
dos. A pesar de que los aliados se comprometieron a luchar contra el 
terrorismo y se desplegaron en Afganistán en una serie de acciones 
comunes, se siguió manteniendo puntos de vista muy diferentes en 
cuanto a la severidad de la amenaza, así como la forma de combatirlo 
(García Cantalapiedra, 2009). Consideraciones de las negociaciones in-
tra-alianza tienden a favorecer una estrategia de compromiso débil o 
ambiguo. El poder de negociación sobre los aliados se ve reforzada por 
compromisos débiles o ambiguos, pero los incentivos o desincentivos 
para la elección también se ven afectados por algunos factores determi-
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nantes: la dependencia relativa de los socios en la alianza, el grado de 
interés estratégico en la defensa de unos a otros, cómo de explicito es el 
acuerdo de alianza, el grado en que los intereses de los aliados en con-
flicto con el adversario se comparten, y la conducta histórica reciente 
(Snyder, 1984, pp. 71-77). Así, hay aliados europeos con más dependen-
cia y/o mayor grado de convergencia de intereses entre ello y con EE UU 
en el caso del Norte de África/Sahel o en el caso de Ucrania/Rusia: eso 
significa que la división entre los miembros de la UE del Norte y del 
Sur sobre seguridad y percepción de amenazas, y sobre todo sobre ca-
pacidades y prioridades. EE UU, mientras que lideró la alianza transat-
lántica durante la Guerra Fría, mantuvo diferentes actitudes hacia la 
política de seguridad de la UE y, en algunos casos, desconfiaba de sus 
aliados por temor a que las obligaciones de la alianza podrían obligar a 
los Estados Unidos para actuar en circunstancias no de su elección, 
por ejemplo, en situaciones como Kosovo. La crisis de Kosovo se produ-
jo poco después de la decisión de St. Malo de 1998 de aceptar una fuer-
za militar autónoma de la UE, invirtiendo así cincuenta años de políti-
ca británica. El Reino Unido, mejor posicionado para ejercer el 
liderazgo dentro de la UE en el aspecto militar más que en fiscal o 
asuntos monetarios, creía que el desarrollo de una fuerza de la UE me-
joraría las relaciones transatlánticas, ya que alentaría a los Estados 
miembros a aumentar el gasto militar. Sin embargo, una fuerza militar 
colectiva europea daría más opciones a la UE, y los europeos podrían 
estar menos atados para seguir a EE UU en la OTAN, sobre todo si eso 
implica operaciones como Irak. Sin embargo, hay una creciente brecha 
tecnológica entre las fuerzas militares de EE UU y Europa, y también 
hubo un cambio en la política de seguridad de los Estados Unidos, cen-
trándose principalmente en Oriente Medio y en Asia-Pacífico.

Sin embargo, en el juego del adversario, compromisos firmes tienden 
a fortalecer el poder de negociación vis-à-vis del aliado, es decir, la in-
fluencia sobre el adversario se ve reforzada por un compromiso firme, 
explícito. En este sentido, los acuerdos explícitos, un alto grado de intere-
ses compartidos en conflicto con el adversario, y el comportamiento re-
ciente histórico común apoyaría una estrategia de fuerte compromiso de 
la alianza. Desde este punto de vista, existe un gran número acuerdos 
entre los Estados Unidos y Europa, y la creación de políticas comunes 
sobre el terrorismo y armas de destrucción masiva, desde, al menos, 1990, 
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y posteriormente con la crisis de Ucrania, un reforzamiento de la OTAN 
en las cumbres de Gales y Varsovia y el compromiso de EE UU con la 
seguridad europea: la Administración Obama (y la Administración 
Trump a pesar de sus primeros mensajes, lo ha mantenido) ha dado el 
primer paso hacia una reconstrucción de la presencia militar de EE UU, 
en términos de reasegurar a los aliados en Europa Central y del Este, 
avanzar en el fortalecimiento de la capacidad de disuasión de la Alianza 
Atlántica (NATO, 2012), y en definitiva de la defensa colectiva. El 
Pentágono ha lanzado un plan para 2017 llamado European Reassurance 
Initiative (DoD, 2016), que elevará la presencia de forma rotativa de fuer-
zas de EE UU hasta un total de tres brigadas (una aerotransportada, otra 
acorazada y otra Stryker), además de un incremento en el pre-posiciona-
miento de material en Alemania, Bélgica y los Países Bajos. En este sen-
tido la Administración Obama pidió al Congreso que se cuadruplique el 
presupuesto de defensa destinado a Europa, desde 789 millones a 3.400 
millones de dólares. La iniciativa European Reassurance significa tam-
bién un despliegue con gran visibilidad de las nuevas fuerzas por los es-
tados bálticos, Polonia, República Checa, Hungría y Rumanía. En este 
sentido en ya 2015 fuerzas del 2.º Regimiento de Caballería de EE UU, 
apoyadas por fuerzas aéreas, llevaron a cabo la operación Dragoon Ride, 
en forma de convoy por unos 2.000 km de carreteras de estos estados. 
Desde la Guerra Fría cuando la cifra de tropas norteamericanas en 
Europa era de 300.000 (Zimmerman, 2009) y las armas nucleares nor-
teamericanas se podían cifrar en 7.000 cabezas, esta presencia se ha re-
ducido a poco más que un 20 por ciento (50.000) con probablemente no 
más de un centenar de armas nucleares tácticas (NTI, 2017). Las misio-
nes que tenía aquel enorme despliegue eran sobre todo asegurar a los 
aliados y disuadir al adversario (la URSS-Pacto de Varsovia), afirmando 
la defensa colectiva en caso de ataque e invasión del territorio aliado. 
Hasta hace poco, la cooperación con otras organizaciones y estados en la 
periferia europea y la gestión de crisis como la de Afganistán, habían 
dejado la defensa colectiva como un elemento más de la Alianza Atlántica, 
aunque esta fuera su razón última. Las sucesivas cumbres de la Alianza 
en 2010 (que estableció el actual Concepto Estratégico de la OTAN) y so-
bre todo en 2014 en Gales, iban a resaltar de nuevo las antiguas misiones 
y, por ende, la defensa colectiva. La crisis de Ucrania (Larsen, 2014) y el 
progresivo rearme ruso (Mills, 2017), la guerra en Siria-Irak, y las diná-



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

36

micas cada vez más desestabilizadoras en el Sahel y sus periferias (sobre 
todo en el antiguo Flanco Sur de la OTAN) (Barrras y G. Cantalapiedra, 
2015) son reflejo de las misiones que determina la Declaración de Gales 
de 2014. Establece la seguridad cooperativa, la gestión de crisis y la de-
fensa colectiva como las misiones centrales de la OTAN, pero la asime-
tría en las percepciones de seguridad dentro de la Alianza y su proximi-
dad geográfica están reforzando la necesidad de volver a asegurar a los 
aliados (sobre todo en Europa Central y Oriental) y reforzar los mecanis-
mos de disuasión, incluido los nucleares, tras la crisis de Ucrania y la 
sospecha de que Rusia ha roto el tratado INF al desplegar misiles de al-
cance intermedio de nuevo en Europa. El gran problema es que la mayor 
parte de los aliados europeos, tras el esfuerzo de las operaciones en 
Afganistán y la crisis económica, han reducido su presupuesto de defen-
sa y capacidades tanto que la media de gasto cae en casi todos los esta-
dos bastante por debajo del 2 por ciento del PIB, tal como se había acor-
dado en Gales (NATO, 2016).

4. CONCLUSIONES

Una vez que el sistema internacional ha cambiado o está en proceso 
de cambio hacia una mayor multipolaridad, hay un incentivo general 
para la creación de alianzas, y algunos estados se aliarán con otros es-
tados, de acuerdo con la lógica del dilema de seguridad. Sin embargo, 
las alineaciones son el resultado de un proceso que es generalmente 
indeterminado. Esta indeterminación se puede reducir, pero no elimi-
nar, por los intereses generales y particulares. Desde este punto de vis-
ta, la alianza entre EE UU y Europa ha estado experimentando un pro-
ceso de ajuste estructural. La alianza actual, sin embargo, no es 
completamente nueva y persisten algunas de las características de la 
alianza de la Guerra Fría, como los que reflejan ciertos intereses gene-
rales y particulares que predisponen a EE UU y Europa para alinearse 
unos con otros. La disuasión extendida de EE UU en Europa vuelve a 
ser necesaria, aunque no con la intensidad de la Guerra Fría ya que no 
hay una espiral de la inseguridad y Europa ya no está en el centro de la 
política estratégica norteamericana. Sin embargo, las estrategias de la 
UE, de OTAN y de EE UU han identificado un sistema internacional 
cada vez más anárquico y más amenazas globales comunes, que pro-
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porcionan un incentivo general para formar (o mantener) una alianza. 
Además, hay un núcleo de los precedentes y las relaciones (la ideología 
democrática y los sistemas políticos, apoyo de la OTAN, los valores co-
munes) que condicionan el proceso de negociación de la Alianza, que 
predispone a ciertas alianzas y contra otras. Durante la bipolaridad de 
la Guerra Fría, los aliados occidentales estaban bajo la amenaza sovié-
tica; esto creó una espiral de inseguridad que a su vez produce una es-
piral integradora en movió a un acercamiento cada vez más estrecho 
entre los Aliados debido al miedo al adversario, por tanto, reduciendo 
el riesgo de abandono. Este tipo de amenaza existencial ya no existe al 
menos una percepción común de una amenaza tan grave como las pro-
cedentes de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, aunque en algu-
nos estados de Europa Oriental se está reproduciendo esta percepción 
respecto a Rusia. Así, parece que no hay ningún incentivo para soste-
ner la integración en espiral y las estrategias de fuerte compromiso que 
existieron durante la Guerra Fría.

El principal problema dentro de la alianza EE UU-Europa descan-
saba sobre un desacuerdo acerca de cómo lidiar con el juego del adver-
sario dentro del dilema de seguridad, y   cómo esto afecta a la negocia-
ción intra-alianza (dilema de seguridad secundario). Cada lado tendía 
a adoptar diferentes enfoques para hacer frente al terrorismo de Al 
Qaeda y con Dáesh: EE UU era más propenso a una estrategia de con-
frontación, el uso preventivo de acciones y una postura antiterrorista 
militar contra Al Qaeda, mientras que los europeos preferían un estra-
tegia de moderación y tenían una percepción de excesiva belicosidad 
por parte norteamericana. No es así, con Dáesh donde ambos tienen 
una estrategia más moderada, aunque con los atentados en Europa, 
algunos estados europeos han buscado más la confrontación, y EE UU 
la moderación. En el caso de Ucrania, ambos han tenido una primera 
aproximación de limitada firmeza con Rusia, tipo buckpassing (rozan-
do el appeasement). Estas estrategias afectan directamente al juego de 
la alianza. Los Estados Unidos y los aliados europeos tienen imágenes 
divergentes de los motivos y las intenciones del adversario. Al mismo 
tiempo, los europeos tienden a ver más peligro en la dinámica del con-
flicto que en el adversario. EE UU ponía menos énfasis en la modera-
ción después de la expansión de las redes terroristas, y la proliferación 
de atentados no sólo en ciertas regiones del Tercer Mundo, sino tam-
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bién en Europa. Esta visión empezó a cambiar en los estados europeos 
tras los atentados de Dáesh en Europa. Sin embargo, hubo una visión 
común sobre el terrorismo durante la década de 1990 (tanto en las 
cumbres EE UU-UE como en el Concepto Estratégico de la OTAN 
en 1999). Los europeos compartían la visión de que el terrorismo y ar-
mas de destrucción masiva eran una grave amenaza y que el derecho 
internacional tendría que ser revisado para tener cuidado de estas nue-
vos desafíos. En este sentido, y utilizando una estrategia de compromi-
so con el fin de mantener la solidaridad con EE UU después de 9/11, 
la UE no se enfrentó con EE UU en la negociación por el protocolo de 
verificación en la Convención de Armas Biológicas en 2001. Antes 
del 9/11, la UE había rechazado de manera abrumadora en esta posi-
ción. Por otra parte, la Estrategia Europea de Seguridad 2003 era un 
reconocimiento en principio de que Europa comparte los temores de 
Estados Unidos sobre el terrorismo y armas de destrucción masiva, tal 
como se puede verse en la gama de acuerdos entre ambos lados del 
Atlántico sobre medidas contra el terrorismo firmadas tras los atenta-
dos del 9/11. Además, los servicios de inteligencia en la Unión Europea 
estaban claramente de acuerdo con la evaluación de las amenazas que 
hizo EE UU, y esto se refleja en la importante cooperación contra el te-
rrorismo que surgió entre los Estados miembros de la UE desde el 9/11. 
Por desgracia, esta política de cooperación de la UE no existió hasta 
después de los acontecimientos del 9/11. Sin embargo, existen percep-
ciones europeas de una pérdida de credibilidad en el compromiso de 
EE UU con los intereses de la alianza ya que tiene un enfoque global 
(Oriente Medio, el Pivot to Asia, posturas de la Administración Trump), 
y no en las preocupaciones de seguridad europeas a pesar de los com-
promisos de la OTAN en Gales y Varsovia. En un momento determina-
do las dinámicas entre 2001 y 2008 reforzarían la predicción en un 
juego de alianza que reforzaban los temores europeos sobre verse atra-
pados o ser arrastrados a un conflicto por solo interés de EE UU que no 
compartan o compartan sólo parcialmente. En este sentido, para los 
aliados europeos tenía más valor la preservación de la alianza (en tér-
minos de mantenimiento del coste de la seguridad-buckpassing) que el 
riesgo de un compromiso firme (Commitment Trap) al apoyar a EE UU 
en Irak o en la GWOT: veían posibilidades de verse atrapados en un 
conflicto extra-regional como por ejemplo, una ampliación de la OTAN 
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a Ucrania y Georgia, dándose la invasión rusa de Georgia; mayor com-
promiso en Afganistán o el apoyo a los socios globales de la OTAN 
como Australia, Japón o Corea del Sur. Por lo tanto los europeos han 
tratado de escapar o minimizar los riesgos de este atrapamiento, sin 
grave riesgo de abandono de EE UU, a pesar de aceptar el abandono 
parcial en forma de retirada de las tropas, o posteriormente la priori-
dad del Gran Oriente Medio y después Asia-Pacífico. Incluso los alia-
dos europeos de la OTAN, aceptaron un sistema BMD de EE UU en 
Europa en relación con las amenazas provenientes del Gran Oriente 
Medio (léase Irán). Sin embargo, no ha hubo una retirada total de las 
tropas en Europa, y la implantación de un sistema de BMD fue objeto 
de negociación dentro de la OTAN. Los aliados europeos se debatirán 
entre la cooperación y la deserción en las negociaciones en la alianza 
principalmente debido a la influencia de ciertos aspectos de la estruc-
tura del sistema internacional (por ejemplo, la ausencia de una percibi-
da amenaza existencial que crearía una espiral de integración dentro 
de la alianza), una reducción percibida en el compromiso de EE UU, y, 
sobre todo, la influencia del juego del adversario en el dilema de la 
alianza secundaria (lo que refleja diferentes percepciones sobre las 
amenazas). Desde el final de la Guerra Fría, con una unipolaridad cla-
ra, dividendos reales de la paz, y la ausencia de percepción de los prin-
cipales amenazas (URSS), no hubo percepciones claras de los cambios 
y las necesidades de ajuste, pero, inevitablemente, el dilema de la alian-
za es más grave en una situación potencialmente multipolar del siste-
ma internacional. Los miembros de la alianza entre EE UU y Europa 
en la actualidad responden de manera diferente en el juego del adversa-
rio en función de la percepción de amenaza, y esto crea resultados dife-
rentes en el juego de la Alianza.

Según el modelo de Snyder y los resultados del análisis anterior, el 
conflicto entre EE UU y los aliados europeos es principalmente debido 
(como fue en los años 80), al desacuerdo en cómo tratar con el juego del 
adversario en el dilema de seguridad: por ejemplo en el caso de Dáesh, 
Rusia o Irán. Hay un temor mutuo de abandono en el caso de la lucha 
contra el terrorismo y las armas de destrucción masiva (aunque sobre 
Rusia habría cierta división) que promueve en general la convergencia 
de las políticas en términos de apoyo mutuo y la firmeza hacia adversa-
rios. Y aunque hay una tendencia hacia débil compromiso en el juego 
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de la alianza, el miedo al abandono pesaba más que el miedo de quedar 
atrapados. Sin embargo, en casos tales como la invasión de Irak, hay 
diferentes percepciones de amenazas y presiones estructurales, por lo 
que el abandono es más posible, porque los aliados podrán oponerse a 
esas políticas. En términos de la existencia de la alianza, podríamos 
pensar en una situación de menor compromiso y argumentar que es 
una vuelta a las relaciones que existían en el periodo entre guerras 
1919-1939.
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Resumen

Los resultados del Brexit han colocado a la UE en una difícil situación 
política, e institucional a la que se suma las elecciones de Francia y de 
Alemania de este año 2017 y que van a tener una gran importancia en el 
futuro del proceso europeo. El documento que se presenta trata de anali-
zar el valor que tiene, frente a las duras circunstancias que atraviesa el 
proyecto europeo, el establecimiento de un serio relato de seguridad donde 
queden incluidos todos los intereses, propuestas, voces que integran en 
este momento la UE. Dando cabida a los diferentes espacios estratégicos 
que componen los 27 Estados miembros. Y su importancia de cara a la 
proyección que la UE debe tener en los complejos escenarios de inseguri-
dad existentes en el año 2017.
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abstRact

The results of the Brexit have placed the EU in a difficult political and 
institutional situation to which the elections of France and Germany of 
this year 2017 are added and that will be of great importance in the future 
of the European process. The document that is presented tries to analyze 
the value that has, in the face of the difficult circumstances that the 
European project is going through, the establishment of a serious security 
story that includes all the interests, proposals, voices that make up the EU 
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the 27 member states. And its importance in the face of the projection that 
the EU must have in the complex scenarios of insecurity existing in 2017.
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1. INTRODUCCIÓN

El documento del Foro Económico Mundial 1 sobre Riesgos del 
2016, indicaba todo una pléyade de desafíos, riesgos y amenazas de 
sumo interés que quedan perfectamente reflejados en el siguiente cua-
dro del propio informe:

Figura 1. Riesgos Globales 2016

Fuente: Global Risk Report 2016.

Gran parte de estos riesgos, amenazas están muy presentes en este 
2017 y en el caso concreto de la Unión Europea (UE) algunos de ellos, y 
al igual que en años anteriores, con una especial incidencia y hasta en 
cierta forma «inalterables»: La crisis de los refugiados y la incapacidad 
de la UE por realizar una gestión adecuada de la misma, en muchos 
casos con la puesta en marcha de políticas contrarias al mecanismo de 
reparto de los cerca de 160.000 refugiados que la UE aprobó, como es 

1 En el informe presentado por el Foro Económico Mundial existe cada vez una mayor pre-
ocupación por los riesgos calificados como no tradicionales, y que impactan de manera más 
directa en la vida, los modelos económicos, sociales. Donde cuestiones como el conflicto tradicio-
nal, el enfrentamiento militar quedan relegados a un segundo lugar. Dando una mayor importan-
cia a los aspectos medioambientales.
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el ejemplo de Austria que anuncia a Bruselas que lo exima de cumplir 
la cuota de migrantes que le corresponde en la reubicación de los de-
mandantes de asilo ya llegados a Grecia e Italia. Sin olvidar el ejemplo 
húngaro, donde su gobierno desde 2015 rechaza tajantemente la posibi-
lidad de participar en el mecanismo de reparto de refugiados. También, 
el impacto de la inmigración sobre todo en el área del mediterráneo 
central cuyas rutas se han visto revitalizadas tras el acuerdo sobre re-
fugiados de UE y Turquía de 2016, que redujo prácticamente a cero las 
llegadas a las costas griegas, y consagrando a Italia como la principal 
puerta de entrada al espacio de UE.

La puesta en marcha de los acuerdos de París 2015 sobre Cambio 
climático, con la ratificación del mismo por el Parlamento europeo 
donde se había generado un interesante debate jurídico. ¿Podía la UE 
acudir a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sin que 
cada uno de los 28 Estados miembros hubiese ratificado individual-
mente el acuerdo? Finalmente, se optaba por una salida intermedia: 
la UE iría a Nueva York con la ratificación global y la de los siete 
Estados europeos que sí habían cumplido ya con sus procesos inter-
nos. Esos siete países —entre ellos, Alemania y Francia— acumula-
ban alrededor del 5 por ciento de las emisiones globales. Como no, la 
terrible situación de la guerra de Siria sin olvidar el conflicto en Irak, 
además, la evolución política de un vecino importante para el proceso 
europeo como es la Turquía de Erdogan tras el golpe de estado de ju-
lio de 2016, y, donde los resultados del referéndum de abril de 2017 
permitirán llevar a cabo la transformación del modelo de democracia 
turca —desde el propio régimen—, establecida desde finales de la 
Primera Guerra Mundial y alejar un poco más a esta Turquía de ini-
cios de este siglo xxI de un futuro confortable dentro del espacio de la 
Unión Europea.

Y todo ello con el trasfondo de las siempre complicadas relaciones 
con un protagonista europeo de primer orden como es Rusia, no olvi-
demos que esta nación forma parte del siempre complicado escenario 
de las relaciones diplomáticas europeas, lo que nos hace ver que ni toda 
Europa está dentro de la UE, ni la UE representa a todo el continente 
europeo. Finalmente, los primeros pasos a importancia en la actividad 
exterior de una nueva administración norteamericana y ante la que el 
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conjunto de las instituciones europeas deben posicionarse en el ámbito 
comercial, de seguridad y de alianzas estratégicas.

Pero también, dentro del proyecto europeo nos topamos con serios 
problemas como son los resultados de las próximas elecciones france-
sas y alemanas, la fragilidad política del gobierno español, la no des-
cartable posibilidad de próximas elecciones en Italia, así como la con-
vocatoria de las elecciones para junio de 2017 en Gran Bretaña (GBR), 
con el trasfondo de inestabilidad política de Irlanda del Norte y 
Escocia, y todo ello en medio del inicio de las negociaciones para la 
desconexión británica de la UE tras los resultados del referéndum del 
Brexit de 2016 y la remisión de la carta a UE por parte de la Primera 
Ministra de Reino Unido. Quién diría en 2007, al inicio de la crisis eco-
nómica y financiera global que la UE debía de enfrentarse, a todo un 
conjunto de muy serios problemas de seguridad y estabilidad que afec-
tan a su futuro más próximo y que no pasan de este mismo año 2017, 
algunos politólogos consideran año decisivo para el futuro del proyec-
to europeo.

La Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Sra. Federica Mogherini cumplía con el mandato que se le 
dio, y presentaba su Estrategia Global para la Política Exterior y de 
Seguridad de la UE al Consejo Europeo de junio de 2016. La entrega 
del documento se producía en medio de una nueva crisis europea pro-
vocada por el Brexit y sus consecuencias para el proyecto europeo. 
Aunque, bien es verdad —que se daba por aplazada la presentación del 
texto—, al final se incluyó, la mala noticia fue que el Consejo Europeo 
simplemente tomó nota de esta nueva revisión de la estrategia, un he-
cho que podía condenarla a la simple irrelevancia.

En estos momentos, con una organización de 28 estados miembros 
(excepto GBR), en el cual las prioridades políticas deben reconfigurar-
se, donde emergen nuevas sensibilidades e intereses que alzan su voz, y 
con una mayor complejidad en «espacios políticos» muy diferenciados 
como: el espacio báltico, Europa central con Alemania a la cabeza, el 
este europeo donde destacan Polonia y Hungría, los países nórdicos, la 
Europa mediterránea, el futuro escenario de los países balcánicos…, el 
modelo de seguridad y defensa europeo y su correspondiente relato es-
tratégico resultan cada vez más complejos. Concurren diferentes mo-
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delos de evolución política, social y económica, así como formas muy 
desiguales de entender una misma realidad: seguramente, los países 
bálticos se sientan más seguros bajo el amparo protector de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que en las políti-
cas de seguridad que la propia UE pueda poner en marcha, o en su 
caso, resulte más sencillo entender por qué los estados, antiguos veci-
nos frontera del Imperio Otomano europeo, muestren su total rechazo 
a la política de refugiados de la propia UE, o como no la falta de un 
auténtico liderazgo de los que hasta no hace mucho eran los motores 
básicos del proceso europeo, caso de Alemania y Francia.

Figura 2. Diferentes fases de la construcción europea

Fuente: Perseo.sabuco.com.

En la Estrategia de Seguridad Europea 2003 se señalaba:

La Unión Europea, como unión de veinticinco Estados con más 
de 450 millones de habitantes y la cuarta parte del producto nacional 
bruto mundial, es, inevitablemente, un actor de envergadura mundial… 
tiene que estar dispuesta a asumir su responsabilidad en el manteni-
miento de la seguridad mundial y la construcción de un mundo mejor. 
(EES-2003, 2003,1).

¿Responde esta afirmación a la realidad del proyecto europeo?, 
¿existe una auténtica conexión entre el relato estratégico de seguridad y 
su proyección?; En dicho nexo entre el relato y la realidad se sitúa la 
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excelente reflexión sobre los desafíos internos que Esther Barbé y 
Alfonso González Bondia bien saben subrayar:

La Unión Europea se enfrenta a un conjunto de desafíos internos 
que condicionan de manera importante su papel en la escena interna-
cional. El primero de ellos está relacionado con la cohesión y coheren-
cia de la política europea de seguridad y defensa, el segundo tiene que 
ver con la disponibilidad de capacidades militares y civiles que permi-
tan a la UE desarrollar operaciones de gestión de crisis, y el tercero se 
centra en el establecimiento de una base industrial y técnica europea 
de la defensa que le permitiría a la Unión un abastecimiento autónomo 
y adecuado a sus necesidades (Esther Barbé y Alfonso González 
Bondia, 2002, p. 7).

¿La complejidad del diseño europeo tras el tratado de Lisboa difi-
culta la puesta en marcha de una voz única de seguridad y defensa ante 
el mundo?, ¿la salida de GBR puede posibilitar una mejora en las capa-
cidades de defensa europeas? Generalmente, entendemos por proyecto 
europeo el plan o diseño de un modelo político de integración en el 
continente europeo que, en sus inicios, buscaba el objetivo de evitar las 
constantes guerras entre estados europeos por la hegemonía continen-
tal. Es evidente que el éxito del proyecto europeo es innegable: hoy es 
materialmente imposible e impensable una guerra entre naciones per-
tenecientes a la UE.

Desde sus inicios, el proyecto europeo presenta dos características: 
su carácter de proceso (que se va a hacer por consenso, y no por impo-
sición y además, este va a ser un proyecto pacífico) y su indefinición 
respecto a su configuración final. Es un proceso paulatino de puesta 
en común de competencias soberanas nacionales e incorporación de 
nuevos miembros que no cuenta con un diseño acabado para alcanzar 
este horizonte ideal que Schuman llamó en su declaración «la 
Federación Europea». Este trabajo va a tratar de analizar desde la idea 
de proceso y de constante construcción en el relato en el espacio euro-
peo sobre la situación actual de la seguridad, apreciando las diferentes 
sensibilidades existentes en la UE.

Un aspecto esencial en la generación de conocimiento sobre seguri-
dad se fundamenta en el profundo conocimiento de los aspectos bási-
cos identitarios, por tanto quiénes somos, y en consecuencia, dando 
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respuesta al primer desafío de la seguridad que somos en cierta forma 
nosotros mismos. No es un situarse en el análisis ante los «otros», más 
bien supone la generación de una reflexión comedida de las caracterís-
ticas, sensibilidades e intereses del espacio de convivencia político, so-
cial, institucional de la Unión, y que permita una protección de los ele-
mentos básicos, críticos y más sensibles que den estabilidad a la unidad 
a nivel local, regional, nacional y supranacional.

Es posible que el principal problema al que se enfrenta hoy día la 
propia UE no es tanto las amenazas, riesgos y desafíos contextualiza-
dos en un marco espacio-temporal determinado como a la falta de un 
auténtico relato que asiente la futura proyección en seguridad y defen-
sa europeas. Este trabajo intenta acercarse a dicha cuestión, muy por 
encima de realidades como el terrorismo yihadista, cibernético, la 
inestabilidad en Irak y Siria, la actual situación de Ucrania, las redes 
criminales, etc… Estamos en un momento donde se hace necesario 
contar con un relato propio y aceptado por el conjunto de miembros de 
esta comunidad en continuo proceso de evolución, que ayude a la UE a 
una mejor posición en el siempre complicado escenario global.

2. LA CUESTIÓN SOBRE LA COMPLEJIDAD EN LA UE

En el presente nos encontramos con un marcado deterioro del pa-
norama de seguridad europeo, con un conflicto político entre la UE y 
Rusia en el este de Ucrania, sin olvidar la influencia cada vez mayor en 
zona de Balcanes o el supuesto papel ruso en las elecciones nacionales 
de algunos estados europeos, el respeto de los derechos humanos. 
Hacia el este, tras algunas dudas, los europeos han logrado alcanzar 
una posición común, y adoptar sanciones creíbles contra Rusia. Sin 
embargo, dichas sanciones apenas cubren las diferentes percepciones 
existentes entre los Estados miembros por un enfoque estratégico co-
mún hacia Rusia y Europa del Este. Mientras, en la lucha contra el te-
rrorismo yihadista, una perspectiva centrada en contener las amena-
zas y preservar la estabilidad ante las acciones del Daesh resulta ser 
una prioridad, aunque se corre el riesgo de pasar por alto las propias 
causas que han llevado a la desestabilización de Oriente Medio. ¿Dónde 
queda un enfoque común europeo en la seguridad y defensa cuando 



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

52

algunos de los Estados miembros llevan a cabo acciones bilaterales que 
perjudican la acción de la Unión Europea en esta cuestión?

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre 
de 2009, se ha tardado cuatro años en analizar en un Consejo Europeo, 
en diciembre de 2013, los asuntos de defensa y seguridad. En anteriores 
ocasiones se advertía de la necesidad de incrementar y dar visibilidad a 
la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), que permitiera iden-
tificar el proyecto europeo a nivel global y subsanar las evidentes ca-
rencias en defensa europea. La defensa de la UE sigue recayendo en la 
OTAN; así lo recuerda la Cláusula de Asistencia Mutua del Tratado de 
Lisboa 2 con respecto a los compromisos adquiridos con la OTAN. El 
Consejo de diciembre de 2013 acordó que la PCSD siguiera desarro-
llándose de forma complementaria a la OTAN en el marco de asocia-
ción estratégica (no olvidemos que entre las dos organizaciones veinti-
dós de los países pertenecen a ambas, mientras que seis mantienen 
políticas de neutralidad).

La disyuntiva en el ámbito de seguridad y de defensa europea viene 
reflejado en el aumento de responsabilidades en su zona de seguridad 
para la UE así como de los gastos que conlleva dicha actuación frente a 
las opiniones públicas, al impacto de la crisis económica y financiera y 
sobre todo a la pérdida de capacidades en los retos de seguridad euro-
pea desplazado por el proyecto atlantista y soviético. Surgen problemas 
como son el propio hecho por gestionar una estructura mínima de 
mandos y control, de capacidades civiles y militares, la política de no 
duplicad en estructuras entre OTAN y UE (lo que conlleva una hege-
monía atlantista), o la posibilidad de disponer de recursos de la OTAN 
(acuerdos Berlín Plus 2003) que hasta el momento se ha materializado 
en las operaciones Altea en Bosnia 2004, Concordia en Macedonia 2003, 
sin olvidar la disyuntiva que se genera entre aquellos países que son 
miembros de la UE pero no de la OTAN respecto a los valores e intere-
ses de seguridad, defensa y proyección estratégica.

2 En el TUE de Lisboa también se incluye la cláusula de solidaridad: la Unión y sus Estados 
miembros actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto 
de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano, y la cláusula de 
asistencia mutua: si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los 
demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. 
Tratado de Lisboa, artículos 222, sección 1 y 42, sección 7.
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La UE entre 2003 a 2008 pone en marcha 23 operaciones civiles y 
militares mientras que, en los últimos años se han reducido considera-
blemente. Siendo en su mayoría operaciones civiles (misiones 
Petersberg), salvo la realizada en Darfur entre 2005-2007 que fue civil-
militar. En consecuencia, nos encontramos con una reducción en el 
papel de la PCSD motivado por los recortes presupuestarios, hay una 
falta de potenciación de las denominadas alertas tempranas, el impac-
to de las operaciones civiles y militares en las diferentes opiniones pú-
blicas, la inexistencia de liderazgo europeo -véase las acciones en 
Libia 2011 y Mali 2013- y de una indefinición de los intereses europeos 
(la enorme dificultad que supone el acuerdo de veintiocho —excep-
tuando GBR— países a la hora de establecer los intereses estratégicos) 
así como del impacto que tiene para el proyecto europeo el nuevo espa-
cio Asia-Pacífico y de los intereses norteamericanos tras la llegada de 
una nueva administración al poder.

Por tanto la UE está necesitada de la elaboración de una nueva es-
trategia de seguridad 3 que sustituya a la Estrategia Europea de 
Seguridad de 2003 (EES-2003); en el Consejo Europeo de diciembre 
2013 instaba a la Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad a que procediera a la elaboración de 
un informe de trabajo sobre los desafíos y oportunidades para el pro-
yecto europeo en el umbral del 2015. En 2014, se pretende establecer 
dos nuevas estrategias de seguridad europea en el ámbito de la seguri-
dad marítima y ciberseguridad, potenciar los ejemplos de modelo de 
mando como es el caso del Mando Europeo del Transporte Aéreo, la 
puesta en marcha de los Grupos de Combate y de la necesaria potencia-
ción de las capacidades civiles. También nuestro proyecto europeo de 
defensa necesita una integración, potenciación de la industria europea 
de defensa, por tanto de sinergias entre los Estados miembros.

Respecto al Servicio Europeo de Acción Exterior (UE es la principal 
potencia comercial cuya capacidad de influencia e imagen internacio-

3 Jan Techau señala los siguientes elementos de una Estrategia Europea: Reflexión sobre 
estrategia en términos realistas, sobre la capacidad de influencia con su modelo de posiciona-
miento geopolítico(ambición, unidad, intereses, metas, acción a largo tiempo, realismo), necesi-
dad de comprender la diferencia entre la Europa institucional y la Europa como continente, la 
importancia a la cohesión de Europa, desarrollo de una agenda ambiciosa y concreta en política 
exterior y el factor del continente como un escenario económico de primer orden.
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nal sigue siendo escasa) nace con el Tratado de Lisboa, Natividad 
Fernández Sola plantea varios desafíos sobre el funcionamiento de di-
cho servicio como son: la ambigua posición institucional de los 
Representantes Especiales, la falta de definición del papel de las 
Delegaciones de la UE en países terceros, el problema de coordinación 
que subsiste con la Comisión por los recursos y competencias que man-
tiene en la acción exterior, el aislamiento estructural de los órganos 
encargados de la PCSD respecto del resto del modelo europeo y la inde-
finición de las relaciones entre los Representantes Especiales, las mi-
siones PCSD y las Delegaciones de la UE en los territorios donde con-
fluyen. Un ejemplo que señala Natividad Fernández Sola es el caso 
afgano donde ha quedado bien subrayado la falta de coordinación en la 
acción exterior de la UE.

2.1  Arquitectura de Seguridad Europea:  
UE-OTAN-OSCE

Figura 3. Información: Panorama de seguridad en Europa

Fuente: Instituto de Estudios Estratégicos Español.

El continente europeo cuenta con un interesante relato respecto a 
sus diferentes modelos de seguridad; por señalar algún aspecto del 
mismo, desde inicios del siglo xIx hasta nuestros días ha existido una 
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paulatina sucesión de modelos de seguridad, no debemos despreciar 
los acuerdos de Viena de 1815, el surgimiento del llamado Concierto 
Europeo, los modelos de alianzas desarrollados por Metternich, y, en 
su caso la labor de la política bismarkiana y sin ir más lejos nuestro 
modelo de seguridad durante la Guerra Fría.

Sin embargo, la transformación del sistema internacional desde fi-
nales del siglo xIx, y primer tercio del xx, provoca una enorme erosión 
en las propias capacidades por mantener y desarrollar un robusto mo-
delo de seguridad europea; en gran medida, la irrupción de dos hiper-
potencias, el consecuente surgimiento de organizaciones de seguridad 
como OTAN y Pacto de Varsovia, la debilidad de las antiguas potencias 
europeas producirá una falta de acción y protagonismo propio europeo 
y de iniciativa en la reformulación, sin olvidar a la Organización de 
Seguridad y Cooperación Europeo (OSCE).

No es cometido de esta comunicación llevar a cabo un análisis por-
menorizado de todo este proceso, pero si respecto al lugar que ocupa la 
UE en la Arquitectura de Seguridad Europea, ya que no es la única 
opción real en seguridad colectiva y cooperativa que está presente en 
nuestro continente europeo, existen otras opciones y ámbitos que tie-
nen un destacado papel en un entorno como el europeo. Lo primero 
que observamos es que el continente europeo cuenta con su propia 
complejidad en seguridad, en este caso organizaciones ¿adaptadas a la 
nueva realidad global?, que proyectan diferentes modelos de seguridad 
OTAN-UE-OSCE, observemos el gráfico que está al inicio de este capí-
tulo, donde se superponen diferentes realidades de seguridad, y en el 
que se conjugan conceptos y diferentes modelos institucionales, por 
tanto diversos ámbitos de la seguridad del continente.

Respecto a la OTAN, con el final de la Guerra Fría, esta organiza-
ción ha desarrollado una amplia labor por proceder a reinventarse, en 
la búsqueda del carácter político sin perder el sector de defensa colecti-
va, no releguemos los continuos procesos de renovación del denomina-
do concepto estratégico 4 que han intentado dar un cierto sentido a la 

4 Dentro del ámbito de renovación estratégica cabe señalar Concepto Estratégico de la OTAN 
2010, la propuesta de un nuevo Tratado sobre la seguridad de Europa por parte de Rusia 2009, la 
adaptación y desarrollo de la PESD con el Tratado de Lisboa 2009, y la nueva reformulación de 
la OSCE a través del desarrollo del Proceso de Corfú.
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labor de esta organización de seguridad en Europa y el mundo. La gran 
discusión que en estos años se ha establecido es entre la imposición de 
una visión atlantista y europeísta, sin dejar de lado la propuesta rusa.

En el continente europeo, y hasta el momento, es la opción atlantis-
ta quien mantiene un papel dominante. Remarcar cuestiones como las 
ampliaciones de la OTAN y UE al este, el inicio de las tensiones en las 
relaciones con Rusia unido a los acontecimientos en Georgia 2003, 
Ucrania 2004, y de Kirguizistán en 2005, el caso de Chipre que provoca 
tensiones entre los miembros excluidos de una organización respecto a 
la otra -caso de Turquía-, así como en la falta de resolución de cuestio-
nes heredadas de la guerra fría, es decir de un modelo de seguridad 
europeo, y todo ello con el trasfondo de la anexión de Crimea y la ines-
tabilidad permanente en suelo ucraniano.

Es verdad que cada una de las dos organizaciones OTAN y UE, van 
a mantener un desarrollo cada vez más independiente, con la aparición 
de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) ello se hace más 
evidente. Los Battle Groups así como la Agencia Europea de Defensa 
tensan en cierta forma las relaciones entre estas dos organizaciones así 
como la cuestión de Kosovo y su independencia, sin olvidar el progresi-
vo deterioro y solapamiento de la OSCE frente a OTAN (sobre todo en 
la cuestión de la cesta militar de la OSCE) Por otra parte, subrayar que 
también se han producido acuerdos importantes entre las dos partes, 
caso de los acuerdos Berlín Plus 5 lo que supuso la utilización de capaci-
dades de la OTAN por parte de UE y llevar a cabo bajo dichos acuerdos 
las operaciones Concordia en Macedonia 2003 y la operación EUFOR 
Althea en Bosnia 2004. En la Arquitectura de Seguridad Europea nos 
encontramos con tres modelos de organización en seguridad junto a 
Rusia, dentro del que tenemos fenómenos de inclusión (estados que son 

5 Los Acuerdos Berlín Plus 2002 regulan el intercambio de información clasificada bajo 
reglas recíprocas de protección de la información; Acceso a capacidades de planificación de la 
OTAN para operaciones de gestión de crisis lideradas por la UE; El acceso a capacidades OTAN 
de mando y control y a cuarteles generales para planificar las operaciones; Procedimientos para 
la puesta a disposición, control, retorno y retirada de los medios y capacidades puestos a dispo-
sición; las competencias de DSACEUR y las opciones de mando europeo para OTAN; Los acuer-
dos para las consultas entre UE y OTAN en el contexto del uso de medios y capacidades de la 
OTAN; Normas de requisitos coherentes y recíprocos para la capacidad de refuerzo, especialmen-
te para las capacidades de planificación y las militares necesarias que pueden ser requeridas para 
las operaciones lideradas por la UE.
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miembros de todas de las tres organizaciones) y de exclusión como es 
en el caso de Turquía y Rusia, a la vez el determinante papel de EE UU 
a través de OTAN así como la falta de terminación por parte de algunas 
organizaciones por desarrollar de manera continuada un voz única, 
caso de UE.

3. LOS DESAFÍOS DE LA UE

Puede que este apartado del trabajo resulte una especie de torre de 
babel donde se centra en el análisis sobre el espacio circundante a la 
UE que abarca Rusia, África Occidental, Sahel, Asia Central y sin olvi-
dar Oriente Medio entre otros. El proyecto europeo representa un con-
junto de valores que se cruzan en estos momentos con otras ofertas de 
valores e intereses ya que se están generando nuevas áreas de influen-
cia. Una definición de vecindad basada en el denominado «círculo de 
amigos» pierde peso geoestratégico ya que parte de dichos actores esta-
tales se incorporan a otras estructuras y sin olvidar la aparición de 
nuevos focos de influencia caso de Rusia, Turquía y la presencia de 
China así como de la India. Por ello, se plantean dos dinámicas muy 
interesantes, por un parte el cambio de atracción por la transacción 
como es en el ejemplo de Ucrania, y, una segunda dinámica que es más 
coyuntural ya que señala la actual situación de este vecindario circun-
dante a UE y su influencia en casos como Libia, Egipto, Ucrania, etc.

Ante estas dinámicas, la actual política exterior europea debiera ge-
nerar un planteamiento integral de análisis y de acción trabada, sisté-
mica, segura y profunda sobre la base de tres líneas de actuación como 
son: la profunda reflexión sobre las interacciones existentes entre re-
giones, valorar los factores que influyen en las relaciones de vecindad 
así como en sus actores adicionales, y finalmente diseñar medidas es-
pecíficas dirigidas a los países y regiones sobre los cuales la UE mues-
tra un subrayable interés (este modelo permite un mejor acercamiento 
a las políticas de los países del Golfo Pérsico en el Norte de África). 
Analizar la vulnerabilidad de la UE en su espacio de vecindad hace ne-
cesario ampliar el horizonte estratégico, visión que debe reforzar el 
proyecto europeo ante aquellas regiones y regímenes así como pobla-
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ciones que se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad institucional, 
potenciando el ámbito de la Seguridad Humana.

Entre algunas de las cuestiones que están en la agenda europea nos 
encontramos con la evolución de los regímenes árabes dentro del proce-
so de las revueltas árabes caso de Marruecos, Libia, Túnez, Egipto o 
Siria, el desarrollo de las redes yihadistas y la generación de inestabili-
dad de países fallidos. No olvidemos, que las políticas europeas hacia 
esta zona del mundo han estado marcadas desde el fin de la era colonial 
y durante la guerra fría por un apoyo a la estabilidad de los regímenes 
locales que ha ido por delante de la preocupación por la democracia, 
establecer diálogo con islamistas moderados o en favor del respeto a los 
derechos humanos. Igualmente, se han centrado en apoyar a Israel fren-
te al mundo árabe. Los Gobiernos europeos han tomado una posición 
de desconfianza hacia los islamistas, considerándolos como unos faná-
ticos que solo pretenden imponer un modelo de sociedad opresiva y pro-
mocionar el terrorismo. Al adoptar esta decisión Europa no es capaz de 
percibir la diferencia entre religión, cultura y política. Por lo tanto, creen 
los dirigentes europeos que los musulmanes son incapaces de contar 
con una agenda democrática y, en el caso de las comunidades inmigran-
tes, de integrarse en las sociedades europeas.

Las revueltas de 2011 toman por sorpresa a Europa, y en este caso 
a la UE, afectando al paradigma que mantenía, basado esencialmente 
en contar con estabilidad previsible. La UE ha ofrecido apoyo y estí-
mulos a los países dispuestos a emprender cambios institucionales 
pero sin cambiar fundamentalmente su rumbo. De hecho, se suele 
percibir el Norte de África así como Oriente Medio como su «patio 
trasero», temen el impacto de los procesos y apuestan por la estabili-
dad, ¿pero a qué precio? Desde que comenzó el levantamiento árabe la 
UE ha ofrecido apoyo y estímulos a los países dispuestos a emprender 
cambios institucionales pero sin cambiar fundamentalmente su rum-
bo. De hecho, los gobiernos europeos perciben el Norte de África así 
como Oriente Medio como su «patio trasero», temen el impacto de los 
procesos y apuestan por la estabilidad. En particular, una serie de fac-
tores condicionan a la UE a mantener políticas conservadoras hacia la 
región:
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 — El flujo de refugiados provenientes de los países en proceso de 
cambio político o guerra. El flujo inmigratorio ha puesto en cues-
tión las políticas comunes del acuerdo de Schengen, amenazando 
con que cada país adopte sus propias medidas fronterizas.

 — La presencia de grandes comunidades de inmigrantes de los paí-
ses de la región en la UE. Desde 2001, y tras los atentados de 
Madrid (2004) y Londres (2005), más la presencia reciente de 
yihadistas europeos de segunda generación nacidos en Europa 
en la guerra de Siria e Irak, ha crecido el temor que la inmigra-
ción de los países árabes tiene implicaciones de seguridad para 
la política interior de los países receptores.

 — Europa tiene fuertes lazos económicos y comerciales con la re-
gión, especialmente por las importaciones de petróleo y gas y las 
exportaciones de bienes. En Europa, hay una percepción de que 
es preciso mantener la estabilidad para continuar teniendo acce-
so a los recursos energéticos, además de garantizar las rutas co-
merciales hacia el golfo Pérsico y Asia.

Sin embargo, las políticas europeas hacia la región se ven afectadas 
por una serie de tensiones y contradicciones. Los intereses de los países 
europeos del sur de la UE no resultan ser los mismos que el de otros paí-
ses europeos más lejanos de la región. Por una parte, desde los años no-
venta se crea un consenso en el sentido de que la UE era el mejor instru-
mento para relacionarse con la región mediterránea. Por otro lado, cada 
país europeo ha mantenido y mantiene relaciones bilaterales con los paí-
ses del Norte de África y Oriente Próximo. La cuestión es que en muchas 
ocasiones las políticas europeas y bilaterales no son siempre coincidentes, 
algo que en las revueltas de 2011 tuvimos ocasión de ver. Otro ejemplo, las 
políticas de ventas de armas de países europeos o de control de la inmi-
gración han ido en contra de los principios de defensa de los derechos 
humanos, o buen gobierno fomentados por la UE, caso de Francia, Italia 
o la propia GBR.

Comparando el papel que la UE desempeña en el cambio político en 
Europa Oriental después del fin de la guerra fría, es dudoso que Europa 
pueda jugar un papel similar en la región. Y sobre todo frente a cues-
tiones clave como:
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 — Las consecuencias tras el inicio de las revueltas árabes de 2011, 
donde el conjunto de la región se ha visto afectada por la frag-
mentación, casos de Libia, Mali.

 — La guerra de Siria, y las repercusiones internacionales, y en la 
que la UE no resulta ser un actor de primer orden, con acciones 
bilaterales de algunos de sus miembros fuera de la proyección y 
visión de la UE respecto a este conflicto.

 — La temida cuestión del yihadismo ya no solo de Al Qaeda así 
como del denominado Daesh

Con respecto a África, UE está involucrada en el desarrollo de los 
países más pobres del continente. Europa necesita a África para hacer 
frente al cambio climático, para gestionar la inmigración de forma 
que beneficie a ambos, para incrementar la seguridad. La acción de la 
UE contribuye a la aspiración de acabar con los conflictos del conti-
nente africano para 2020. Así, proporciona asistencia financiera a tra-
vés de la facilidad de la paz en África, donde se han doblado los fondos 
para los próximos años. Recordar que el Partenariado Paz y Seguridad, 
promovido dentro del marco de la Estrategia Común África-UE, persi-
gue tres objetivos: mejorar el diálogo político; desarrollar las institu-
ciones de seguridad de la Unión Africana y financiar las operaciones 
de paz africanas caso de Mali, Somalia y Comoras. Se han logrado 
avances ya que se cuenta con cinco brigadas regionales operativas des-
de 2015 pero con desconfianzas entre los miembros que hace más dé-
bil la operatividad de alguna de ellas. Junto a la contribución a la solu-
ción de conflictos, la UE aparece como el mayor socio comercial, de 
inversiones y desarrollo en el continente africano. Y ello, siguiendo 
una aproximación de seguridad humana que permita a las poblacio-
nes vivir libres de temores y con posibilidades de prosperar en su lugar 
de residencia.

Sin embargo, la propia crisis económica ha disminuido la capaci-
dad de actor global en la región, y los líderes africanos tras la crisis de 
Libia de 2011 mantienen un cierto distanciamiento, ya que en ningún 
momento se tuvo presente los esfuerzos llevados a cabo por la Unión 
Africana para establecer una ruta de salida en el conflicto libio y por 
tanto consideran que los esfuerzos africanos en algunos casos no son 
tenidos en cuenta. También, la presencia de África es notable respecto 
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al apoyo de la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado en 
Níger y en el esfuerzo de las capacidades marítimas de los países del 
Cuerno de África contra la piratería. En ambos casos la UE está com-
prometida en difíciles pero necesarios cometidos en África y persigue 
el empoderamiento de las autoridades y de los principales actores so-
ciales de los respectivos países implicados para facilitar soluciones du-
raderas en el tiempo. Hay que recordar la operación Atalanta de lucha 
contra la piratería y la misión de adiestramiento European Union 
Training Mission in Somalia (EUTM Somalia), cuyo mandato se prorro-
gó hasta finales de 2016.

Respecto a Rusia, la crisis en Ucrania ha cambiado las percepcio-
nes sobre la seguridad europea como ningún otro evento desde el co-
lapso de la Unión Soviética. En Rusia, la crisis ha llevado a una reorga-
nización de las prioridades de seguridad. Ahora Moscú considera a la 
comunidad euro-atlántica como su principal desafío estratégico, que 
debe ser enfrentado mediante acciones firmes e incluso militares, en el 
marco de su política exterior y de seguridad. Ejemplo de ello es la ane-
xión de Crimea en 2014. Rusia ha pasado de cooperar con cautela con 
la comunidad euroatlántica a desafiar a EE UU y la UE, mientras in-
tenta reemplazar el orden liberal internacional por otro donde Rusia 
sea el actor principal. Rusia se ve cada vez más rodeada de amenazas y 
desafíos a sus intereses.

Por tanto, su reacción consiste en expandir sus intereses e intentar 
reafirmar la posición de Rusia. EE UU y Unión Europea son conside-
rados sus principales «competidores», que intentan mermar la influen-
cia de Moscú. Mientras se opone a Washington y Bruselas, Moscú bus-
ca redefinir sus relaciones ambivalentes con Pekín, sobre todo en el 
ámbito comercial y energético. En Oriente Medio, y desde 2015, Moscú 
busca mantener su destacada influencia en Siria y contener una ma-
yor expansión de los grupos extremistas en la región y hacia Asia 
Central.

El proyecto europeo tiene que generar las condiciones que permitan 
un nuevo encaje estratégico y de vecindad estable con Rusia, ya que 
desde principios del siglo xx se carece del mismo y proceder a una re-
formulación del modelo de relaciones con aquellos espacios del este 
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europeo todavía no incluidos en UE, en especial Bielorrusia y Ucrania. 
No debe obviarse que una de las realidades más evidentes es que Rusia 
intenta mantener su posición de potencia global combinando la defen-
sa del status quo y el fortalecimiento de su posición en su entorno más 
cercano frente a la acción de EE UU así como del proyecto europeo. De 
suma importancia es la entrada en vigor en 2015 de la Unión Económica 
Euroasiática como reforzamiento de su hegemonía regional. En este 
entorno sería reseñable pensar en las consecuencias que supone para la 
UE dicha Unión, así como una profunda consolidación de las relacio-
nes entre Rusia y Turquía en sectores como el energético, regional, de 
seguridad y en la posible habilitación de nuevos espacios comerciales y 
económicos no europeos.

Sin embargo, ¿qué desafíos podemos señalar que cuentan con una 
gran influencia en la interacción del proyecto europeo?: El inexorable 
proceso de transformación global en el que actualmente nos encon-
tramos, con un crecimiento económico cada vez más interdependien-
te unido a la profunda huella de los diferentes avances tecnológicos. 
A la vez, los mecanismos de actuación del poder pueden verse trans-
formados a lo ya señalado con anterioridad, y a la incorporación de 
nuevos actores que puedan generar una mayor interdependencia y 
fragmentación regional. Debe ser valorado en profundidad el impac-
to a medio y largo plazo de la acción de los actores no estatales. No 
puede tampoco olvidarse la intensidad de las relaciones Sur-Sur, so-
bre todo de tipo económica y del impacto que ello tiene, aquí la UE 
debe ser muy vigilante y convertirse en un verdadero socio del desa-
rrollo de este nuevo tipo de relaciones. No puede obviarse otro desa-
fío como es la traslación del poder al espacio de Asia-Pacífico, al na-
cimiento de nuevos espacios de desarrollo económico (Alianza del 
Pacífico) y al nuevo papel geoestratégico de EE UU y por consiguiente 
a las consecuencias que ello tiene en el proyecto europeo (en sectores 
de seguridad, defensa, economía…). También debe hacer mención al 
cada vez más activo papel de los actores no estatales y en especial 
atención a las redes criminales así como a las terroristas (Sahel) en 
ámbitos de gran sensibilidad como el ciberespacio y los estados falli-
dos, o en la capacidad de generar discursos que adoctrinan a las nue-
vas generaciones quienes están faltos de un futuro prometedor en sus 
países.
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Los conflictos regionales así como interestatales continúan siendo 
un serio motivo de inseguridad, sobre todo aquello que acontece en 
Oriente Medio en el que nos encontramos en un situación de profun-
do desequilibrio en algunos países que afecta a todo su entorno regio-
nal caso de Siria e Irak. Una de las cuestiones en las que el proyecto 
europeo debe estar presente es en todo aquello que hace mención a la 
denominada gobernanza mundial frente a un posible proceso de frag-
mentación del poder o reforzamiento del mismo, la apuesta europea 
es la búsqueda de un progresivo proceso de comprensión y conoci-
miento de aquellos valores e intereses de seguridad que pueden com-
partir y frente a los desafíos de la Seguridad Humana. Finalmente no 
dejaría aparcado la cuestión del cambio climático que tiene en todas 
las sociedades un mayor impacto en nuestros gobiernos y sociedades 
y es con toda seguridad el mayor desafío para el proyecto europeo en 
este siglo xxI.

4. CONCLUSIONES

Como cabe esperar de un espacio demográfico, económico, político 
como es UE, no resulta sencillo dar una definición conceptual de la 
misma, algo que se adentra en la dimensión de las ideas y los valores. 
Así, el Tratado de Lisboa, en su artículo 3, contempla la Unión como un 
espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el 
que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente 
con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exterio-
res, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia. 
Este planteamiento identitario basado en valores que, frente a la hete-
rogeneidad, plantea una unión de ideales compartidos, no resulta de 
fácil asimilación por cuanto son varias las dimensiones las que plan-
tean complejidad añadida a este asunto.

En primer lugar, la movilidad de la geografía y la frontera de la 
Unión Europea. Desde el comienzo del proyecto de integración, en 1951, 
hasta hoy en día, el mapa de la Unión Europea ha pasado de 6 a 28, 
menos el ejemplo británico que tras la celebración del Brexit activará el 
artículo 50 del Tratado de Lisboa para abandonar la Unión Europea. 
Además de la variabilidad de la geografía política de la Unión, el hecho 
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de que determinados países europeos no formen parte de la organiza-
ción plantea una heterogeneidad cartográfica que atiende, sin duda al-
guna, a motivos históricos y de cultura estratégica de cada país muy 
razonables, pero que levanta interrogantes ¿Acaso Noruega o Suiza no 
comparten los ideales de libertad, democracia y respeto a los derechos 
humanos?

 En la dimensión social nos encontramos con el espacio Schengen, 
de libre circulación de personas, del que forman parte 23 países de la 
Unión Europea. Es decir, cinco Estados miembro de la Unión Europea 
(Bulgaria, Chipre, Irlanda, Reino Unido y Rumanía) no participan en 
este espacio común. De forma paralela, en el terreno económico, lo 
mismo se puede decir con respecto al mercado interior y la zona euro, 
de la que forman parte diecinueve Estados. Dinamarca y Reino Unido 
optaron en su día por la exclusión, y Bulgaria, Croacia, Hungría, 
Polonia, Rumania y Suecia todavía no han adoptado el euro como mo-
neda propia.

Por todo ello, los riesgos, amenazas y desafíos resultan de sumo 
interés, situados en muy diferentes escenarios y a los que el proyecto 
europeo debe hacer frente o más bien saber gestionar de manera 
adecuada. El escenario de seguridad es poliédrico, desde el ámbito 
espacio-temporal, sino también por los actores así como por la natu-
raleza de los aspectos de inseguridad. Este modelo de seguridad eu-
ropeo debe definirse como una arquitectura abierta, flexible y trans-
parente, en constante fortalecimiento, eficiente, coherente en la 
puesta a punto de sus capacidades de anticipación y resiliencia, con 
un alto grado de participación institucional europea, intergubernati-
va, y que pueda contar con instrumentos como: la información, inno-
vación, coordinación-colaboración, inversión en recursos humanos y 
materiales.

Sobre todo porque UE debe gestionar a la vez —como gran espacio 
y actor global— muy diversas realidades de seguridad, siendo un ejem-
plo de ello el ámbito de la denominada Seguridad Humana, donde el 
proyecto europeo se enfrenta a serios retos como es la propia gestión 
de los flujos migratorios globales o a la propia puesta en marcha de los 
acuerdos de cooperación con África y América Latina que puedan per-
mitir una auténtica mejora en el medio y largo plazo de la realidad so-
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cial y económica de sus poblaciones, en este ámbito de gestión de la 
seguridad, cabe destacar las actuaciones de trabajo que las dos orillas 
del Océano Atlántico vienen desarrollando 6:

 — Ciencia, investigación, innovación y tecnología.
 — Desarrollo sostenible y medio ambiente, cambio climático, bio-
diversidad y energía.

 — Integración regional e interconectividad para fomentar la inte-
gración y cohesión sociales.

 — Migración.
 — Educación y empleo para fomentar la integración y cohesión so-
ciales.

 — El problema de la droga.
 — Cuestiones de género.
 — Educación superior.
 — Seguridad ciudadana.

En el ejemplo de la actual situación de Venezuela, donde se conju-
gan todo un cúmulo de desafíos que pueden llevar al estallido social 
profundo y por tanto provocar desestabilización regional, la UE a tra-
vés de su parlamento generó una propuesta de resolución en junio 
de 2016, sin embargo hasta estos momentos los pasos seguidos por 
la UE no pasan por ser simplemente testimoniales. Por ahora la capaci-
dad de generar un serio debate sobre la actual realidad venezolana no 
resulta del todo claro, y, el papel de uno de los países miembros de UE 
como es España quien ante los reiterados llamamientos a la UE por la 
enorme preocupación del propio gobierno español por la situación po-
lítica y socioeconómica, y el agudizamiento de la represión y violación 
de los derechos humanos y la alteración del marco constitución, no al-

6 Los Acuerdos Berlín Plus 2002 regulan el intercambio de información clasificada bajo 
reglas recíprocas de protección de la información; Acceso a capacidades de planificación de la 
OTAN para operaciones de gestión de crisis lideradas por la UE; El acceso a capacidades OTAN 
de mando y control y a cuarteles generales para planificar las operaciones; Procedimientos para 
la puesta a disposición, control, retorno y retirada de los medios y capacidades puestos a dispo-
sición; las competencias de DSACEUR y las opciones de mando europeo para OTAN; Los acuer-
dos para las consultas entre UE y OTAN en el contexto del uso de medios y capacidades de la 
OTAN; Normas de requisitos coherentes y recíprocos para la capacidad de refuerzo, especialmen-
te para las capacidades de planificación y las militares necesarias que pueden ser requeridas para 
las operaciones lideradas por la UE.
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canza a lograr las suficientes sinergias para concitar una postura co-
mún europea sobre la realidad del países latinoamericano.

Otro aspecto de seguridad, que en muchas ocasiones puede resultar 
secundario son las consecuencias provocadas por el cambio climático, 
como bien se expresa en el diagrama de inicio de este trabajo, ya apare-
cen en el informe The Global Risks Report 2016 en la primera línea de 
las preocupaciones. Y con una cuestión de sumo interés como es el 
trasfondo de movilidad humana, la propia Organización de Naciones 
Unidas a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
refugiados (ACNUR) reconoce la existencia de desplazados ambienta-
les y, que la migración y el desplazamiento probablemente serán las 
principales consecuencias del cambio climático, debido a los cambios 
en los patrones de clima extremo y eventos climáticos, que podrán ser 
graduales o repentinos. ACNUR prevé entre 200 Así que para mediados 
de 2020, unos 135 millones de personas abandonen sus tierras por la 
continua desertificación, de ellas 60 millones en África subsahariana 
(recordar el ejemplo sirio de desplazamiento de población a las ciuda-
des previo al inicio de la guerra 2011).

¿Qué propuesta conjunta se plantea la UE en el ámbito de seguridad 
relacionado con el Cambio Climático?, ¿Qué sucede cuando la UE ex-
presa una postura común, pero por otro lado se están llevando a cabo 
negociaciones bilaterales por parte de algunos miembros estatales al 
margen de la UE y que debilitan la acción de la misma?

En el documento presentado por la Alta Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la vez que 
Vicepresidenta de la Comisión Europea en junio de 2016 se infiere en 
varios aspectos que son absolutamente esenciales para la construcción 
de una seguridad fuerte, robusta y capaz de generar estabilidad a me-
dio y largo plazo: por un lado, el reconocimiento de la necesidad por 
contar con una Unión fuerte que piense de manera estratégica, que 
comparta una visión y proyección conjunta; y todo ello, sobre la postu-
lación de unos principios, intereses y prioridades diáfanos. En el texto 
se indica con meridiana claridad que: «No es momento de indecisiones: 
nuestra Unión necesita una estrategia. Necesitamos una visión com-
partida y una acción común». (UE 2016, p. 2).
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Todo ello sobre el pleno reconocimiento de la incapacidad indivi-
dual de los estados para hacer frente y gestionar las amenazas, desa-
fíos inherentes al siglo xxI pero también como una oportunidad de 
reforzar los lazos de seguridad y defensa que engloban a cerca de qui-
nientos millones de ciudadanos. Un ejemplo de ello son el conjunto de 
misiones civiles como militares que desarrolla la UE a nivel global y 
que permite una aplicación multidimensional de la seguridad no solo 
centrada en el aspecto militar como también en el reforzamiento de 
las poblaciones postconflictos, en la generación de seguridad allí don-
de ha sido una realidad vacía, todo ello dentro de la colaboración que 
la propia UE desarrollar con países terceros.

Figura 4. Operaciones UE en el mundo

Fuente: Departamento de Seguridad Nacional Gobierno de España.

La propuesta de trabajo presentada por la Alta Representante para 
la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad establece cinco prioridades para una creíble pro-
yección estratégica:
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1. La seguridad en la UE, por consiguiente en el reforzamiento de 
las capacidades en materia de defensa, lucha contra el terrorismo, ener-
gía, comunicaciones estratégicas, y todo ello a través de compromisos 
de asistencia mutua y de solidaridad consagrados en los tratados de la 
Unión. Para ello sería necesaria una mejor integración de las propues-
tas estratégicas nacionales con respecto a la propia del proyecto euro-
peo, y una mayor adhesión hacia una seguridad colectiva europea.

2. La denominada resiliencia estatal y social de nuestros vecinos 
orientales y meridionales sobre todo en los países de los Balcanes occi-
dentales y de Turquía. En este objetivo, se centran las preocupaciones 
en cuestiones clave como la fragilidad gubernamental, energética, cli-
mática o un mejor desarrollo de políticas migratorias más eficaces 
para la Unión. Pero, ¿es posible a la vista de la actuación de los estados 
miembros en la crisis de los refugiados del año 2015?

3. Un enfoque integrado de conflictos, que permite un enfoque glo-
bal en relación con las crisis y los conflictos. El documento va más allá 
y busca que la propia UE pueda actuar en todas las fases del ciclo de 
conflicto tanto en la prevención, invirtiendo en la estabilización y evi-
tando la desmovilización cuando surja una nueva crisis. En conflictos 
como Siria, Libia o Irak, las dimensiones locales, regionales y mundia-
les deben ser abordadas. Las dudas que quedan sobre este punto no son 
tanto las capacidades de la Unión sino más bien qué sucede cuando al-
gunos de sus estados miembros ejercen sus propias políticas bilaterales 
respecto a los conflictos caso de Mali (2013), Siria (2011), Libia (2011), 
entre otros casos, sin olvidar el conflicto que enfrenta a UE con Rusia 
como es Ucrania.

4. Órdenes regionales de cooperación, la UE busca generar gober-
nanza regional y por tanto la oportunidad de gestionar mejor sus pro-
blemas de seguridad, cosechar los beneficios de la globalización. Algo 
en lo que hasta el momento la Unión no cuenta con el total respaldo de 
los miembros del espacio europeo, ya que frente a esta política de go-
bernanza regional los intereses nacionales tienen un gran peso.

5. Por último, la denominada gobernanza mundial para el si-
glo xxI, que plantea convertir a la UE en garante de los derechos huma-
nos, el desarrollo sostenible y el acceso permanente al patrimonio co-
mún universal. Qué papel puede jugar la UE en la reforma de la ONU, 
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en especial en el Consejo de Seguridad, donde varios de sus miembros 
—con derecho al veto— son a la vez países de la UE.

Es posible que estos objetivos marcados por la Alta Representante 
sean los pilares básicos sobre los que conjugar el conjunto de intereses, 
de voces y realidades que conviven en el interior de un espacio político 
como es la Unión. Si bien es verdad, que el proyecto europeo está pen-
diente de los resultados de las elecciones en Alemania y Francia, ya que 
de ellas depende gran parte del futuro de UE, olvidar que este espacio 
está vivo sería una seria equivocación, y que conjugar la gestión de de-
fensa y seguridad desde las instituciones europeas frente a los intereses 
nacionales puede resultar en muchos casos un serio problema.

En tanto que en estos momentos, la mayoría de los Estados miem-
bros plantean políticas ante problemas comunitarios, no pensando en 
el conjunto de la Unión como en la defensa de sus intereses nacionales, 
y obviando la importancia del espacio y proyecto, lo que debilita al re-
lato y proyección de seguridad. En estos últimos tiempos, cuestiones 
como la llegada de refugiados a Europa, la postura de la UE ante el 
despliegue de la OTAN al este de Europa así como el acuerdo con 
Turquía, han supuesto en algunos casos serios enfrentamientos donde 
se ha olvidado el espíritu de pertenencia a un proyecto común.

Por consiguiente, se hace necesario la búsqueda del interés, ser capa-
ces de plantear interrogantes tan simples como: ¿ hasta dónde llega mi 
frontera, que ya no es solamente la nacional?, ¿tus problemas de seguri-
dad son también los míos o más bien opto por obviarlos?, ¿es posible ge-
nerar centrales de compra de armamento?, ¿nos podemos permitir el lujo 
de contar con cerca de 17 modelos diferentes de tanques cuando los nor-
teamericanos solo cuentan con uno único modelo?, son innumerables las 
preguntas que podemos realizar; la generación de cacofonías en seguri-
dad y defensa es aprovechado por aquellos que descubren la debilidad del 
proyecto europeo y estas cuestiones tienen que ser resueltas si se quiere 
optar a una posición robusta en seguridad global por parte de la UE, y 
desde luego la reunión de Bratislava de 2016 de UE no fue un verdadero 
ejemplo que permitiera generar fortaleza frente al impacto real del Brexit.

El trabajo que desde las instituciones europeas emerge, va a resultar 
un esfuerzo titánico, ya que las mismas deberán conjugar el conjunto de 
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los intereses y sensibilidades nacionales con los comunitarios, en reali-
dad esa es la grandeza de nuestro proyecto europeo, ser un espacio que 
supera la tradicional idea de seguridad asentada en un marco referencial 
nacional para convertirse en supranacional y por tanto trascender en 
muchos casos los intereses egoístas. Estamos ante una etapa no carente 
de serios problemas que debe ser entendida como un intento a largo pla-
zo por transformar nuestra manera y forma de ver la seguridad.
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Resumen

El relativo declive de EE UU ha abierto espacio al ascenso de potencias 
regionales y a un reacomodo entre los órdenes regionales. El orden regio-
nal unioneuropeo, bajo la presión de EE UU, se sobre-extendió sobre el es-
pacio post-soviético, pero conservó su dependencia respecto a la OTAN. 
Las desventajosas condiciones que se impusieron a Rusia en los noventa la 
empujaron a seguir una estrategia revisionista. Paralelamente, Alemania 
se volvió la principal potencia económica de la UE. Hoy, la UE enfrenta un 
dilema: contrabalancear militarmente a Rusia pero sin fortalecer militar-
mente a Alemania. La resolución de este problema es compleja debido al 
efecto del Brexit sobre el balance de poder en la UE, a las presiones del 
nuevo gobierno estadounidense para que la UE eleve su gasto militar, y al 
ascenso electoral de corrientes nacionalistas apoyadas por los sectores so-
ciales afectados negativamente por la transnacionalización económica y el 
libre comercio.

PalabRas clave: orden regional unioneuropeo, revisionismo ruso, gasto mili-
tar, balance de poder, multipolarismo europeo.

abstRact

The relative decline of the United States has opened a space for the rise 
of regional powers and for a rearrangement among regional orders. The 
european-union regional order, under US pressure, over-extended into 
post-Soviet space, but remained dependent on NATO. The disadvantageous 
conditions imposed on Russia in the 1990s pushed it to follow a revisionist 
strategy. At the same time, Germany became the main economic power of 
the EU. Today, the EU faces a dilemma: militarily counterbalancing Russia 
but without militarily strengthening Germany. The resolution of this pro-
blem is complex because of Brexit’s effect on the balance of power in the 
EU, as well as the pressures of the new US government to raise the EU’s 
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military spending, and the electoral rise of nationalist currents supported 
by the social sectors who were negatively affected by economic transnatio-
nalization and free trade.

KeywoRds: european-union regional order, russian revisionism, military 
spending, balance of power, european multipolarism.

INTRODUCCIÓN. LA APARENTE IRRACIONALIDAD DE LA UE 
ANTE LA OTAN Y EE UU

Recientemente han surgido varios problemas para la estabilidad del 
orden internacional de la Unión Europea (UE):

1. El revisionismo en la estrategia mundial estadounidense y su 
posible viraje hacia el aislacionismo y el proteccionismo con la llegada 
de Donald Trump a la presidencia de EE UU Específicamente, el even-
tual disengagement de esa superpotencia de la alianza militar transat-
lántica si los países europeos miembros no cumplen con el nivel reque-
rido del presupuesto destinado al gasto militar.

2. El debilitamiento de la UE a consecuencia de la salida del Reino 
Unido (Brexit), la segunda economía más fuerte después de la alemana 
y una de sus dos potencias nucleares.

3. El revisionismo internacional de Rusia en contra de las desven-
tajosas condiciones que se le impusieron sobre su antigua periferia du-
rante los primeros tres lustros de la era post-soviética y su resurgimien-
to como un actor internacional dispuesto a consolidar un orden 
regional en su fachada occidental que cuestiona el avance hacia el Este 
de la UE.

4. El surgimiento de otros problemas intra-UE que, independien-
temente de sus factores causales, estallan en el ámbito nacional de sus 
Estados miembros y desatan presiones electorales desfavorables para 
la UE, tales como:

 — la deuda griega y la crítica situación económico-financiera en 
Italia;

 — la creciente influencia electoral de las fuerzas anti-UE en 
Francia, Italia, Grecia, Holanda, Austria y Alemania;
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 — la evolución política de los regímenes polaco, húngaro, rumano 
y búlgaro;

 — los efectos políticos de la oleada migratoria africana y siria so-
bre los electorados nacionales de varios países de la UE, que es-
tán propiciando un desalineamiento electoral.

Ante tales desafíos securitarios, ¿por qué la mayor parte de los 
miembros integrantes de la UE no han cumplido con el compromiso, 
reforzado por el gatillo de la crisis de Crimea, de incrementar el presu-
puesto para gastos militares acordado en la reunión de Gales de julio 
de 2014 de la OTAN?, ¿qué los ha limitado? Las reticencias de varios de 
los principales Estados que integran la UE, como Alemania, Francia, 
Italia, España, entre los de mayor capacidad económica, para destinar 
recursos presupuestales adicionales a gastos militares y para asumir la 
autonomía de su defensa y de su seguridad, parecen decisiones irracio-
nales de su parte, tanto desde el punto de vista de la seguridad colecti-
va como nacional. Baste ver las reacciones de la Comisión Europea o 
de ciertos jefes de gobierno durante la Conferencia de Seguridad de 
Múnich en febrero de 2017. Estas reticencias suscitan dudas sobre la 
capacidad de la UE para ser autónoma en cuestiones de defensa y segu-
ridad y, sobre todo, si tiene la suficiente voluntad política colectiva para 
afrontar estos problemas sin su guardaespaldas estadounidense. Yendo 
aún más lejos, ¿están dispuestos los integrantes de la UE a asumir las 
consecuencias políticas y de redistribución del poder internacional que 
implicaría el ajuste presupuestal militar y la eventual disminución del 
rol del ejército estadounidense?

Una parte de la respuesta tentativa a estas preguntas se encuentra 
dentro de las estructuras de la UE y de los Estados que la integran; en 
los cambios en el balance de poder entre los países que la integran y, 
muy especialmente, la preponderancia de Alemania al interior de 
la UE. El problema es que este ámbito de acción se encuentra encua-
drado o encajonado por lo que sucede fuera de la UE y esos factores 
externos influyen decisivamente sobre su toma de decisiones interna; 
en otros términos, una parte importante de la solución depende de va-
riables externas a la UE situadas en planos diferentes. Los diversos 
problemas concretos que se le plantean como la llegada de Trump a la 
presidencia estadounidense, el revisionismo ruso, la necesidad de un 
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mayor gasto militar, el Brexit y los comportamientos electorales nacio-
nales, están ligados entre sí, pero ubicados en diferentes niveles de la 
escala internacional: mundial, regional y nacional. Las decisiones que 
se tomen para afrontarlos afectaran significativamente a la redistribu-
ción del balance de poder internacional en la UE, en el conjunto del 
área geográfica europea y en el peso de la UE en el balance mundial. 
Bajo estas condiciones, sus problemas de defensa y seguridad implican 
responder a varias preguntas interconectadas entre sí:

 — ¿Cuáles son los cambios recientes en el orden internacional, tan-
to a nivel mundial como en la extensa península europea?

 — ¿Qué impacto tiene la política revisionista de Rusia que intenta 
reconstituir un orden regional propio? ¿Por qué la UE le atribuye 
tanta importancia a la «amenaza rusa»?

 — ¿Qué relación de fuerzas existe hoy dentro del orden regional 
unioneuropeo 1 y como lo afectan el Brexit y el triunfo electoral 
de Donald Trump?

 — ¿Qué factor común explica los actuales realineamientos electo-
rales y partidarios?

 — ¿Cómo interactúan las políticas domésticas con la reestructura-
ción del orden internacional?

1.  HACIA EL MOMENTO UNIPOLAR POR COLAPSO 
DEL ADVERSARIO

El realismo estructural plantea que la estructura de la distribución 
de poder económico y material entre las potencias es asimétrica, anár-
quica (Waltz, 1979, pp. 79-101) y da lugar al establecimiento de órdenes 
internacionales a nivel mundial y a nivel regional, en función de su co-
bertura espacial sobre territorios contiguos (Flemes, 2010). Dependiendo 
del número de grandes potencias prevalecientes, pueden ser de tipo 
unipolar, bipolar y multipolar. Esa configuración específica usualmen-
te se establece al término de las grandes guerras y, como resultado de 
ello, se establecen nuevos equilibrios de poder entre las potencias en 
función de las capacidades que demostraron durante la guerra. La es-

1 Este es un neologismo formulado sobre la base de distinguir entre la UE como organiza-
ción institucional y Europa como espacio geo-histórico. UE y Europa no son la misma cosa.
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tructura y las reglas básicas de los nuevos órdenes se establecen habi-
tualmente por medio de negociaciones que dan lugar a tratados e inclu-
so a organizaciones políticas, militares (Ikenberry, 2001, pp. 22-37) o 
económicas (Keohane, 2005, pp. 49-64). Todos estos conceptos son 
heurísticos, tipos ideales que guían el análisis de la realidad pero no la 
definen de antemano.

Pero el orden bipolar del pasado siglo no desapareció por una gue-
rra. Su transformación fue el resultado de la crisis interna de la Unión 
Soviética, uno de cuyos resultados fue la devolución de la soberanía a 
las dos alemanias posbélicas y la disolución institucional de una de 
ellas. El orden mundial cambió por la implosión de la Unión Soviética, 
no por su derrota militar, y esa transformación no fue seguida por nin-
guna negociación, sino principalmente por la acumulación de sucesi-
vos hechos consumados que remodelaron el orden internacional en 
todo el conjunto geográfico europeo. Este proceso ocurrió bajo la égida 
del fugaz momento unipolar, en el que EE UU quedó como superpoten-
cia única e influyó de modo determinante en el diseño de los nuevos 
órdenes regionales europeos.

Pronto, ante la inmensidad de las tareas internacionales, EE UU 
requirió del apoyo de otras potencias y el orden internacional evolu-
cionó hacia un formato uni-multipolar (Huntington, 2003, 1999), pero 
en el que la superpotencia siguió conservando una gran ventaja 
(Wohlfort, 2002; Waltz, 1993; Mearsheimer, 1990), que hasta ahora ha 
frenado la emergencia del multipolarismo (Joffe, 2002; Mastanduno, 
2002; Wohlfort, 2002). Sin embargo, de acuerdo a las previsiones del 
realismo estructural, tarde o temprano, las tendencias al contrabalan-
ce emergerían (Waltz, 2000) en China, Japón o Alemania. Rusia ya lo 
ha asumido de esa manera, mientras que EE UU, como resultado de su 
declive económico y comercial, y por sus problemas políticos domésti-
cos (Kupchan, 2002), ha olvidado el off-shore balancing (Mearsheimer 
y Walt, 2016), y parece transitar hacia una estrategia más orientada 
hacia el selective engagement y el neo-aislacionismo (Posen y Ross, 
1996-1997, pp. 3-14). Para resolver sus problemas económicos propios, 
EE. UU se ha visto obligado a reducir sus gastos externos y a mejorar 
su posición comercial internacional (Mastanduno, 1997), lo que re-
quiere buscar apoyo político y electoral en favor de esas medidas. Las 
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políticas revisionistas anunciadas por Trump se inscriben en esa lógi-
ca; de instaurarse, abrirán más espacio al desarrollo de un juego mul-
tipolar derivado del debilitamiento relativo de la superpotencia 
(Flemes, 2010).

Ese multipolarismo emergente, ya no se establece entre grandes 
potencias individuales, sino entre aquellas que encabezan los diversos 
órdenes regionales. Éstas últimas, al modelar el nivel de cooperación, 
de conflicto y de institucionalización de su orden regional, le impri-
men su formato específico; como consecuencia de ello, la estructura 
de la seguridad regional queda interconectada, al igual que la resolu-
ción de sus problemas (Destradi, 2010). El rol de estas potencias re-
gionales líderes es crucial para modelar la forma como se articula 
jerárquicamente un orden regional con el orden mundial, lo que da 
lugar a un juego estratégico entre el hegémono 2 mundial, el regional 
y las potencias subordinadas (Nolte, 2010). En estos rejuegos, la gran 
estrategia de EE UU se ha basado en construir un sistema de relacio-
nes bilaterales con las potencias regionales líderes, que se combina a 
la vez con acuerdos multilaterales (Joffe, 2002) y con alianzas coyun-
turales para emprender acciones internacionales en las que el hegé-
mono necesita el apoyo de otras potencias mayores (por ejemplo, Irak 
en 2003). Algunas potencias regionales líderes, se esfuerzan por cons-
truir organizaciones regionales que institucionalizan la jerarquía de 
poder de su ámbito geográfico; dichas organizaciones también les sir-
ven para contrabalancear a las potencias mundiales o para modificar 
la relación de fuerzas regional o para protegerse a sí mismas cuando 
empiezan a declinar (Nolte, 2010), como sucede, por ejemplo, con 
Rusia.

Bajo esta perspectiva de análisis, la situación en la extensa penínsu-
la europea, después de la II Guerra Mundial, se caracterizó por su divi-
sión en dos órdenes regionales encabezados respectivamente por una 
de las dos superpotencias mundiales. Al interior de ellos, sobrevivió, 
congelado, el multipolarismo y se mantuvo latente una estructura asi-
métrica de poder que alimentó soterradamente las ambiciones de algu-

2 El término hegémono es un concepto acuñado en la teoría de las Relaciones Internacionales. 
Alude a aquella potencia con capacidad para imponer las reglas de funcionamiento dentro de un 
orden internacional ya sea a nivel mundial o regional, según sea el caso.
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nas potencias regionales, a través de su relación privilegiada con el he-
gémono mundial respectivo (por ejemplo, Reino Unido y Polonia). Un 
cuarto de siglo después del colapso soviético, el multipolarismo empe-
zó a emerger de nuevo.

2.  LEÑA DEL ÁRBOL CAÍDO: LA AMPLIACIÓN DE LA OTAN 
Y DE LA UE, 1992-2004

El reacomodo del área occidental europea, en términos de balance 
de poder, fue posible gracias a la imposición de facto de un nuevo reor-
denamiento en el espacio post-soviético. Esencialmente, se trató de un 
proceso en el que paulatinamente la UE fue absorbiendo los despojos 
de la ex-región de influencia soviética, el cual estuvo acompañado de 
medidas de apaciguamiento a Rusia, ante su exclusión en la definición 
de ese proceso de reacomodo. Durante la década perdida de Rusia, en 
los años noventa, la severidad de las crisis económica y política fue 
aprovechada por EE UU para imponer la agenda del reordenamiento 
del espacio post-soviético y de redistribución de las zonas de influen-
cia. El Gobierno de ese país, encabezado por William Clinton, empleó 
una estrategia doble de apaciguamiento 3 para obtener el acuerdo del 
gobierno ruso ante este nuevo estado de cosas: por un lado, lo apoyó 
ante las instituciones financieras internacionales para que se le otorga-
ran elevados préstamos; por otra parte, lo apoyó políticamente al no 
protestar ante los abusos autoritarios de poder durante el golpe del pre-
sidente ruso Boris Yeltsin contra el Congreso en octubre de 1993, ni 
ante las irregularidades electorales durante la (re)elección presidencial 
de 1996 e incluso intervino de manera indirecta en la elecciones rusas, 
todo ello con el fin de impedir el ascenso político-electoral de los co-
munistas y de los nacionalistas. La escasa legitimidad interna del go-
bierno de Yeltsin y su alto grado de corrupción facilitaron mucho las 
cosas a la estrategia estadounidense. Una vez consumada la amplia-
ción de la OTAN en 1999, el hegémono estadounidense suspendió sus 

3 La firma del Acta Fundadora de Relaciones Mutuas de Cooperación y Seguridad entre la 
OTAN y la Federación Rusa, en mayo de 1997, y la creación del Consejo Conjunto Permanente 
(Permanent Joint Council, PJC) como espacio de consulta y desarrollo de iniciativas conjuntas 
Rusia - OTAN, fueron también prebendas simbólicas de esta estrategia de apaciguamiento. En 
realidad, Rusia no ganó gran cosa.
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apoyos y se volvió contra Rusia (en una reunión internacional de segu-
ridad en Estambul, en noviembre de 1999).

En resumen, sin derrota militar de por medio, sin tratados post-
bélicos en donde vencidos y vencedores hubiesen negociado explícita-
mente la reestructuración del nuevo orden internacional, bajo la pre-
sión estadounidense, se impuso uno de los nuevos ordenes regionales 
europeos, el encabezado por la UE, y se le fueron adjuntando paulati-
namente los despojos del colapsado imperio informal soviético. La 
Federación Rusa, bajo el Gobierno de Boris Yeltsin (1992-1999), toleró 
esta estrategia de imposición a cambio de prebendas (bargaining chips) 
financieras, políticas y diplomáticas bajo circunstancias de enormes 
dificultades internas.

Durante esa década perdida, Rusia siguió dos políticas exteriores 
divergentes. De 1992 a 1995, bajo el ministro Andréi Kozyrev (Mister 
Da), se combinó el pleno colaboracionismo con Occidente (Tsygankov, 
2013, pp. 57-63) con una política económica interna de privatización 
neoliberal. La impopularidad y el desacuerdo político interno contra 
Yeltsin, lo obligó a nombrar a Evgueni Primakov como nuevo ministro 
de relaciones exteriores en 1996 y a aceptar un radical cambio en la 
diplomacia rusa; pero ya era demasiado tarde y, en realidad, el nuevo 
funcionario no pudo alterar significativamente el reordenamiento en 
curso del espacio europeo post-soviético.

Entre 2000 y 2004, nuevos acontecimientos se combinaron e influ-
yeron sobre la política internacional rusa modificando su actitud ante 
el reordenamiento de la extensa península europea y en el orden mun-
dial. En primer lugar, los atentados terroristas en Nueva York y 
Washington de septiembre de 2001. En esa coyuntura, el nuevo gobier-
no ruso, encabezado por Vladimir Putin, ofreció su colaboración a 
EE UU para luchar contra esos grupos extremistas. Pronto, el unilate-
ralismo estadounidense se reactivó e invadió Irak en 2003, sin el acuer-
do del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y apoyado por el 
Reino Unido, Australia y Polonia; por su parte, Rusia, Francia y 
Alemania se opusieron a dicha empresa. En suma, las potencias euro-
peas se dividieron ante el unilateralismo estadounidense.
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El segundo elemento que influyó en la redefinición de la diplomacia 
rusa fueron las políticas domésticas de Putin para enderezar la econo-
mía y recentralizar las instituciones gubernamentales. Este cambio es-
tuvo acompañado de una definición de sus intereses nacionales, de su 
doctrina de seguridad nacional (Tsygankov, 2013, pp. 133-138 y 144-159) 
y, por ende, de su política exterior, la cual se reorientó hacia la promo-
ción de un orden internacional multipolar. Este nuevo enfoque favore-
ció el acercamiento a China y trató de reconstruir, aunque disminuido, 
su orden regional en las repúblicas post-soviéticas a través de institucio-
nes regionales de cooperación económica y de seguridad. (Nygren, 2010, 
pp. 217-250; Breault, Jolicoeur y Lévesque, 2003, pp. 53-77). El tercer 
factor fue el ingreso de las tres repúblicas bálticas a la OTAN en 2004, 
pues se tradujo en el surgimiento de una frontera directa entre Rusia y 
los países miembros de esa organización.

El cuarto elemento que influyó en el cambio de la política exterior 
rusa, lo constituyeron los eventos en Georgia (2003-2004) y Ucrania 
(2004). Rusia actuó tajantemente ante ese nuevo escenario internacio-
nal. En esos dos países, el cambio político se redujo a una mera rota-
ción de élites clientelares locales y no se trató de un auténtico proceso 
de transición hacia un régimen democrático. Esta sustitución de unos 
grupos de poder por otros pasó a ser el eje de un conflicto internacio-
nal entre Rusia y el bloque formado por EE UU, la OTAN y la UE. Éstos 
últimos se escudaron en el argumento de que se trataba de transiciones 
democráticas a las que había que apoyar, un discurso que sirvió para 
justificar y normalizar el intento de incorporar a su nuevo orden regio-
nal áreas adicionales de los despojos del antiguo orden regional sovié-
tico. Las nuevas élites que llegaron al poder en Ucrania bajo el visto 
bueno de la UE, eran tan autoritarias y patrimonialistas como las ante-
riores, la diferencia era simplemente que tenían una agenda de articu-
lación económica orientada hacia el oeste y buscaban fortalecer su res-
pectiva posición doméstica y regional a través de sus vínculos con 
EE UU, la OTAN y la UE.

Todo ocurrió de modo tal que la salida lógica de Rusia para intentar 
frenar el agresivo avance de la OTAN hacia el Este y, detrás de ella, 
la UE, fue la de asumir una política revisionista de cuestionamiento al 
status quo impuesto por EE UU en la década de los noventa.
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3.  LA OTAN Y LA SUBORDINACIÓN DEL ORDEN REGIONAL 
UNIONEUROPEO

El orden regional encabezado por la UE ha seguido subordinado a 
EE UU en cuestiones de seguridad y defensa. Este compromiso con la 
superpotencia mundial le ha servido para contrabalancear a Alemania 
y para excluir y contener a Rusia. A EE UU le ha sido útil para prevenir 
la reemergencia del multipolarismo en esa región y para conservar un 
cierto grado de subordinación de la UE en cuestiones estratégicas in-
ternacionales e incluso asignarle algunas tareas de seguridad regional 
(por ejemplo, los acuerdos de Minsk). Cálculos estos últimos, que resul-
taron fallidos por la insuficiencia de recursos militares y por las divi-
siones políticas internas de la UE.

El primer acontecimiento clave en este reacomodo del orden regio-
nal unioneuropeo fue la incorporación de Polonia, la República Checa y 
Hungría a la OTAN en 1999; un desarrollo cuya fase preliminar tuvo 
lugar entre 1991-1996 y cuya etapa de institucionalización transcurrió 
entre 1997-2004. Durante ese proceso, EE UU impuso los puntos centra-
les de la agenda, situación que fue tolerada por las principales potencias 
de la UE debido a su desconfianza ante la primacía de una Alemania 
soberana, su temor a la inestabilidad política en Rusia y su incapacidad 
para resolver el conflicto en Yugoslavia. Las ampliaciones de la OTAN 
en 1999 y 2004 fueron un factor que influyó decisivamente en la amplia-
ción de la UE en 2004 y en la estrategia internacional de Rusia.

Una descripción sucinta del periodo 1992-2004 sería la siguiente: 
durante el momento unipolar, se redefinieron los vínculos específicos 
que subordinan al orden regional unioneuropeo a la hegemonía esta-
dounidense, a través de la dependencia de la UE respecto a la OTAN en 
cuestiones de seguridad y defensa. A nivel regional, tuvo lugar la tran-
sición de la Comunidad Económica Europea a UE, a través de la cual 
su formato evolucionó desde ser un régimen internacional de interde-
pendencia económica hacia una armazón que involucraba la construc-
ción de un orden regional muy institucionalizado con atribuciones po-
líticas delimitadas entre el ámbito nacional y el supra-nacional. La UE 
siguió descansando sobre la misma realidad regional multipolar, pero 
sus nuevas instituciones supra-nacionales sirvieron para contener las 
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tendencias negativas del multipolarismo característico del conjunto de 
países europeos y empíricamente funcionaron como estructura de con-
tención a Alemania, que ya era un Estado soberano y su principal po-
tencia económica; tareas que antes habían sido cumplidas por la ocu-
pación militar del territorio alemán y su división en dos Estados 
semi-soberanos, ubicados en cada una de las dos esferas de influencia 
de la Guerra Fría.

Más tarde, principalmente a raíz de la invasión a Irak en 2003, las 
potencias líderes del orden regional de la UE se fracturaron en torno a 
los términos de su articulación con el hegémono del orden mundial. Lo 
que las mantuvo cohesionadas en torno a EE UU fueron los beneficios 
políticos internacionales que les trajo la incorporación subordinada de 
nuevos miembros en 2004, pero contando con el respaldo militar de 
la OTAN y de la superpotencia, para contener las hipotéticas represalias 
rusas. De este modo, Rusia perdió influencia en una parte del antiguo 
orden regional soviético, el cual se fue traspasando en varias etapas al 
orden regional unioneuropeo e incorporándose a la alianza militar enca-
bezada por la superpotencia estadounidense. Respaldada por EE UU y la 
OTAN, la UE podía aspirar a ser el orden regional hegemónico práctica-
mente sobre la totalidad del área socio-histórica europea.

Las ventajas de esta nueva situación para el hegémono mundial se-
rían las de contar con un aliado regional más poderoso, pero aún su-
bordinado, para mantener la estabilidad en toda el área europea y, más 
importante aún, para poder concentrar sus esfuerzos en contener el 
ascenso de China en la región Asia-Pacífico y en intentar estabilizar la 
situación del Medio Oriente. Así pues, los cruciales acontecimientos 
de 1992-2004 pusieron los fundamentos del nuevo reordenamiento de 
la península europea. Faltaban algunos eventos más, pero las jugadas 
decisivas ya estaban hechas y EE UU seguía siendo una potencia euro-
pea. Aparentemente, la vieja expresión atribuida a Lord Ismay, reactua-
lizada, seguía siendo la divisa de la diplomacia estadounidense 4.

4 El inglés Hastings Ismay fue el primer Secretario General de la OTAN y se le atribuye la 
frase según la cual la alianza servía para mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a 
los alemanes abajo (to keep the Russians out, the Americans in, and the German down).
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4.  EL REVISIONISMO RUSO Y SUS EFECTOS SOBRE 
EL ORDEN UNIONEUROPEO

El entonces Imperio Ruso empezó a interactuar más intensa y siste-
máticamente con las otras potencias del subcontinente europeo a par-
tir del siglo xvIII, y desde 1815 pasó a ser un actor central de ese escena-
rio (Kissinger, 2015, pp. 49-67). Más tarde, durante la Guerra Fría, 
cuando la rígida frontera de la Cortina de Acero dividió en dos esferas 
a esa inmensa península, hubo también una fuerte interacción entre 
ambas, pero de carácter antagónico; la Unión Soviética no estaba ex-
cluida, ya que encabezaba uno de los dos órdenes regionales ahí asen-
tados y, junto con EE UU, fue pieza fundamental en el equilibrio de ese 
subcontinente. A partir de diciembre de 1991, su rol protagónico termi-
nó. Entre 1992 y 2004, como lo hemos visto, se le impuso a la Federación 
Rusa, el Estado sucesor de la Unión Soviética, un reordenamiento del 
espacio post-soviético que no tomó consideración sus intereses de segu-
ridad nacional; esto fue posible por la debilidad económica y política 
doméstica de Rusia y su consecuente despeñamiento en la escala de 
poder mundial.

Durante este periodo 1992-2004, se conjugaron dos procesos parale-
los interconectados entre sí. Por un lado, se levantó un cerco en torno a 
Rusia para excluirla, aislarla e impedir que construyera un orden regio-
nal bajo su hegemonía en su costado occidental. Por otro lado, EE UU 
prácticamente impuso la agenda de las ampliaciones de la OTAN y de 
la UE de 2004; como resultado de ello, la redistribución de la antigua 
zona de influencia rusa en favor de la mancuerna OTAN-UE tomó su 
forma institucionalizada. A lo largo de esos doce años, la UE abandonó 
los principios de Westfalia, adoptó el credo de la denominada paz demo-
crática y los plasmó en su Política Europea de Vecindad 5. Bajo ese plan-
teamiento, la UE pretende imponer regímenes supuestamente democrá-
ticos a otros Estados vecinos, su nueva periferia, bajo el pretexto del 
establecimiento de un entorno favorable para su propia estabilidad. 
Esta ideología, promovida por EE UU, ha servido para justificar todo 

5 La Política Europea de Vecindad es un conjunto de acciones, declaraciones, documentos, 
instrumentos, puestos en práctica a partir de 2004 para estabilizar la periferia externa de la UE, 
es decir, los países situados al sur del Mediterráneo y al Este del área europea que no forman parte 
de la UE.
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tipo de intervencionismo e injerencias políticas en la vida doméstica de 
otros Estados, cuestionando el principio de la soberanía de los Estados. 
Es claro que la UE adoptó los sistemas de valores y de acciones del he-
gémono mundial, pero sin los recursos materiales de aquel. Esa política 
de vecindad, toda proporción guardada, es un equivalente de la Doctrina 
Monroe, la cual se oponía a la expansión del colonialismo europeo en 
América por considerarlo peligroso para la paz y la seguridad estadou-
nidenses.

Ante esa situación, la política internacional rusa se modificó, como 
se analizó más arriba, y adoptó una orientación revisionista a raíz de los 
eventos de 2003-2004 (invasión a Irak, ampliaciones de la OTAN y de 
la UE, injerencia en los cambios de régimen en Georgia y Ucrania). Estas 
resistencias rusas estimularon, a su vez, las reacciones norteamericana y 
unioneuropea. Diez años más tarde, en 2014, los eventos en torno a la 
destitución del presidente ucraniano Viktor Yanukovych, sin bases lega-
les claras, y la secesión de Crimea 6 para incorporarse a la Federación 
Rusa fueron el corolario de esa dinámica y atizaron aún más el conflic-
to. Bajo la presidencia de Vladimir Putin, Rusia logró recuperar un rol 
de potencia regional mayor y, aunque ya no fuese superpotencia, en de-
terminadas regiones del mundo se volvió un actor que había que tomar 
en cuenta en la agenda internacional. Este revisionismo de Rusia exacer-
bó la animadversión de EE UU y de la UE en su contra, en especial en 
relación con el estatuto de Ucrania, la nueva zona gris.

La cuestión en torno a quién tendrá preeminencia en Ucrania, es 
una disputa incierta. Dada la cantidad de problemas económicos y po-
líticos internos por los que atraviesa la UE, difícilmente estaría en con-
diciones, por sí sola y sin la ayuda de la OTAN, de asimilar los proble-
mas de mantener a Ucrania bajo su tutela y estabilizar lo que considera 
que es «su» propia periferia externa, su nuevo glacis. Menos aún estaría 
en condiciones de incorporarla como miembro pleno —cosa que, por lo 
demás, no desea la UE—, pues las dificultades de seguridad y defensa 
serían enormes: ¿Estaría dispuesta la UE a destinar los recursos nece-

6 Respecto a este último caso, si se miran exclusivamente desde el punto de vista del recono-
cimiento a regiones separatistas como nuevos Estados, los cuales luego pueden optar por incor-
porarse a otra entidad política o bien permanecer como Estados formalmente independientes, la 
diferencia entre Kosovo y Crimea no parece ser mucha. Este mismo problema, bajo otras circuns-
tancias, posiblemente se planteará respecto a Escocia y Cataluña.
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sarios para defender militarmente a la «Nueva Europa» contra la su-
puesta amenaza rusa y a descuidar la solución del problema financiero 
griego, y posiblemente también del italiano, para no mencionar la espi-
nosa negociación del Brexit?

En este contexto, se plantea la cuestión de si Rusia cuenta con las 
suficientes capacidades materiales y estratégicas para dar un sustento 
sólido a este nuevo revisionismo respecto a su lugar y papel en la políti-
ca internacional y europea. En realidad, desde el punto de vista econó-
mico, Rusia no constituye una amenaza mayor para la Unión Europea. 
Según los datos del Banco Mundial para 2015, el producto nacional 
bruto (PNB) de la UE ascendió a 16,312 billones de dólares US a precios 
corrientes, mientras que el ruso fue de 1,331 billones, apenas poco más 
que España (1,199) o México (1,144). La situación cambia cuando se 
observan los intercambios comerciales específicos entre la UE y la 
Federación Rusa; según los datos de la Comisión Europea, en 2016, 
Rusia fue el cuarto socio comercial de la UE (después de EE UU, China 
y Suiza); las exportaciones de la UE hacia Rusia tuvieron un valor 
de 72.4 billones de euros, mientras que sus importaciones provenientes 
de ese país ascendieron a 118.6 billones de euros, es decir, la UE tiene 
una balanza comercial deficitaria respecto a Rusia que ascendió a 45.4 
billones, el cual no se compara con el déficit de la UE respecto a China 
que remontó a 174.5 billones de euros, casi el cuádruple. Así pues, des-
de el punto de vista de las capacidades productivas, la UE rebasa de 
lejos a Rusia, pero China es un competidor mucho más fuerte por el 
que debería preocuparse más.

En el terreno del gasto militar, en 2015, la UE destinó al presupues-
to militar un monto equivalente a 1.5 por ciento de su PNB, mientras 
que Rusia le asignó 5.0 por ciento (datos del Banco Mundial); dado el 
diferencial absoluto tan grande en sus respectivas capacidades produc-
tivas, esta diferencia relativa se traduce en realidad en una gran ventaja 
de la UE, porque en cifras absolutas destina el cuádruple que Rusia al 
presupuesto militar. Una eventual ventaja rusa residiría en el hecho de 
que sus fuerzas convencionales tienen mayor peso, debido a que su 
ejército aún se forma por conscripción. Sin embargo, en el terreno del 
armamento nuclear, sí hay una gran asimetría material en favor de 
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Rusia, pues cuenta con 7290 ojivas nucleares, mientras que Francia tie-
ne 300 y el Reino Unido 215 (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Ojivas Nucleares en cuatro potencias, 2016

Ojivas desplegadas Otras ojivas Total de ojivas

Estados Unidos 1930 5070 7000

Rusia 1790 5500 7290

Reino Unido 120 95 215

Francia 280 20 300

Fuente: datos de SIPRI.

Aparentemente, estas ventajas militares estratégicas fortalecen la po-
sición rusa frente a la UE, pero habría que matizar las cosas. En el terre-
no del número de efectivos involucrados, Rusia tendría preeminencia, 
pero no dispondría del volumen de recursos económicos para sostener un 
ejército activo en operaciones extensas y de larga duración. Dada la capa-
cidad económica actual de Rusia, esta alternativa le significaría elevadísi-
mos costos internos. Por el lado de la cuestión nuclear, es evidente que 
Rusia no haría un ataque nuclear a la UE, porque sabe que la respuesta 
de EE UU vía la OTAN sería inmediata; en realidad, el objetivo estratégico 
de Rusia es la paridad con la superpotencia americana para desincenti-
var (deterrence) un ataque nuclear contra ella misma (Schelling, 1980).

Si se toman en consideración los severos problemas internos de 
la UE durante la última década, tales como la crisis de la deuda en di-
versos países, el ascenso de gobiernos semi-autoritarios, el auge electo-
ral de partidos nacionalistas proteccionistas, la crisis de los migrantes 
provenientes de África y Medio Oriente y el Brexit, el revisionismo de 
Rusia no parece ser un problema de tal magnitud como para ocupar el 
principal lugar de la agenda internacional de la UE. Entonces, ¿en dón-
de reside el verdadero problema? La respuesta está en el cambio del 
balance de poder en el conjunto de la península europea y dentro de 
la UE; reside en la preminencia de Alemania, como lo analizaremos 
más adelante, y en la necesidad de mantener a EE UU presente en la UE, 
a través de la OTAN, para contrabalancearla. La noción del peligro ruso 
es útil para justificar la influencia estadounidense sobre la UE y la per-
manencia de su ejército, para constreñir a Alemania y a Rusia y, por 
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supuesto, para que el negocio del armamento siga prosperando. Para 
evaluar mejor esta nueva situación, es indispensable considerar que to-
dos estos cambios en el subcontinente europeo ocurrieron en el contex-
to de un reacomodo global en los órdenes regionales mundiales.

5.  LA REESTRUCTURACIÓN JERÁRQUICA DE LOS ÓRDENES 
REGIONALES, 2005-2015

Entre 2005 y 2015, también ocurrieron otros acontecimientos de gran 
magnitud externos a la UE que incidieron en su ámbito interno: los efec-
tos socio-económicos en EE UU de la crisis financiera de 2007-2008, la 
reestructuración del comercio internacional provocada por el meteórico 
ascenso económico de China y, por último, la reacción revisionista esta-
dounidense con la llegada de Donald Trump a la presidencia de ese país. 
Ante este imprevisto y desconcertante escenario, con problemas de esta 
magnitud, se refuerza la pregunta del porqué de la focalización desme-
surada contra Rusia por parte de la UE, cuando en realidad la ventaja 
estaría del lado de la UE. Parece una reacción casi tan irracional como 
la de no querer aumentar los gastos militares a dos por ciento del respec-
tivo PNB de cada Estado miembro. Pero, ¿por qué los países asociados a 
la UE no han querido aumentar su gasto militar?, ¿por qué vociferan 
más contra Rusia y no contra China, que no es precisamente una demo-
cracia ejemplar, y con la cual tienen un importante déficit comercial?, 
¿qué problemas le plantea a la UE la política revisionista o de challenger 
de Rusia, a pesar de que en realidad no la afecta significativamente?

La clave consiste en analizar el asunto desde planos diferentes, si-
guiendo una metodología multi-escalar análoga a la de los geógrafos 
franceses: de un lado, comparar a la UE no sólo con Rusia sino tam-
bién con otras potencias mundiales y, por otro lado, remover el supues-
to de considerar a la UE como si fuese un actor unitario y desglosar la 
información de sus principales potencias a nivel de Estado nacional. 
La búsqueda de una respuesta a estos enigmas hay que explorarla en 
tres escalas o dimensiones diferentes:

 — la reestructuración de la jerarquía económica y militar a nivel 
mundial entre los diferentes órdenes regionales mundiales, así 
como dentro de cada uno de ellos.
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 — el reequilibramiento entre las principales potencias económicas 
y militares consideradas individualmente;

 — los efectos del cambio internacional a nivel interno de los 
Estados unitarios.

En el nivel jerárquico regional mundial, la situación económica y el 
gasto militar deben ser analizados desde la perspectiva más amplia de 
los cambios en la relación de fuerzas entre las principales potencias 
mundiales y entre las que forman parte del orden unioneuropeo toma-
das de manera agregada (cuadro 2). Tres puntos sobresalen en lo que 
se refiere al valor de la producción. Uno, el peso de la economía esta-
dounidense es mayor al de la UE en 2000 y 2015, mientras que en las 
demás observaciones la UE rebasa a EE UU Dos, el muy pequeño peso 
de la economía rusa en todo el periodo 1990-2015. Tres, en la región 
Asia-Pacífico, el enorme cambio en el equilibrio entre Japón y China, 
debido al fuerte ascenso de esta última después de 2005, lo que le per-
mitió desbancar a Japón. Hay que agregar que, en 2015, las balanzas 
comerciales de EE UU y de la UE estaban en déficit con respecto a 
China. Esto ilustra el reacomodo en el orden mundial y a nivel de las 
regiones que se escalonó entre 2005 y 2015. Hoy, tanto para EE UU 
como para la UE y Japón, la principal preocupación debe ser China y 
el equilibrio del área Asia-Pacífico (sin olvidar los problemas de segu-
ridad que plantea Corea del Norte). En el caso de EE UU, esta preocu-
pación ocupó ya, en 2015, un lugar prioritario en su Estrategia 
Nacional de Seguridad.

Cuadro 2. Evolución de la estructura relativa del PNB entre las principales 
potencias mundiales 1990-2015

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Estados Unidos 25.5% 24.8% 30.6% 27.7% 22.8% 24.5%
Unión Europea 31.0% 30.8% 26.2% 30.3% 25.8% 22.0%
China 1.7% 2.4% 3.6% 4.9% 9.2% 15.2%
Japón 13.3% 17.3% 14.1% 9.7% 8.4% 5.6%
URSS/Rusia* 0.4% 1.1% 0.8% 1.7% 2.5% 1.8%

TOTAL MUNDIAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* El dato de la URSS para 1990 no está disponible y se utilizó el de 1992.
Fuente: cuadro calculado por la autora con datos del FMI.
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Así pues, mientras el orden regional unioneuropeo se debilitaba con 
sus problemas internos y por la competencia externa, en el área Asia-
Pacífico, donde también EE UU ha estado presente respaldando a 
Japón, se dio un fuerte cambio en sus relaciones internas de poder eco-
nómico. Gracias a ello, China, además de aspirar a la hegemonía regio-
nal, pudo refrendar y engrandecer su papel como gran potencia del 
orden mundial. De ahí que, en la agenda internacional de Trump, la 
seguridad de la UE haya sido desplazada hacia abajo en el rango de las 
prioridades estadounidenses por la región Asia-Pacífico y tenga que 
competir en atención con la revisión del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés), la regu-
lación de la migración mexicana y centroamericana, y la lucha contra 
el terrorismo islámico. En el terreno del TLCAN, un nudo problemático 
central es que las empresas automotrices alemanas, francesas y japo-
nesas han establecido numerosas fábricas en México y utilizan este 
subterfugio como trampolín para, por medio del TLC, exportar su pro-
ducción de automóviles a EE. UU, aprovechando los acuerdos de libre 
circulación de mercancías entre México y dicho país (como hubiese su-
cedido análogamente en el caso de la UE, Ucrania y Rusia bajo el acuer-
do firmado entre las dos primeras en junio de 2014).

Para apreciar mejor esta situación desde el punto de vista de la re-
distribución asimétrica del poder internacional, hay que abordar el se-
gundo plano de análisis, el del reequilibramiento entre las principales 
potencias en tanto que Estados unitarios. Esto requiere de desglosar la 
situación interna de la UE y comparar la posición de sus principales 
potencias ante otras del mundo. Para ello nos basaremos en los datos 
de siete potencias mundiales mayores, relevantes para nuestro proble-
ma: EE UU, China, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia, las 
cuales reúnen alrededor del 60 por ciento del PNB mundial. Esto signi-
fica que, para hacer un análisis de la evolución de la estructura de dis-
tribución de su poder económico, removimos el supuesto de considerar 
a la UE como una sola entidad y utilizamos un indicador muy sencillo: 
con datos del Banco Mundial, a partir de la suma del PNB producido 
por esas siete potencias (100 por ciento), calculamos el aporte relativo 
de cada una de ellas respecto a ese total, por quinquenios desde 1990 
hasta 2015 (cuadro 3).
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Cuadro 3. Evolución de la estructura relativa del PNB entre siete 
potencias 1990-2015

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Estados Unidos 43.9% 39.1% 47.9% 46.1% 41.0% 42.0%
China 2.9% 3.8% 5.7% 8.1% 17.0% 26.4%
Japón 22.8% 27.2% 22.0% 16.1% 15.4% 9.7%
Alemania 11.7% 13.2% 9.1% 10.1% 9.0% 8.0%
Reino Unido 8.7% 6.7% 7.6% 8.8% 6.8% 6.8%
Francia 9.4% 8.2% 6.4% 7.8% 7.4% 5.7%
URSS/Rusia* 0.7% 1.7% 1.3% 2.9% 4.0% 3.0%

SUMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

* El dato de la URSS para 1990 no está disponible y se utilizó el de 1992 de Rusia
Fuente: cuadro calculado por la autora con datos del FMI.

A este nivel, se ratifica la primacía estadounidense, el ascenso chino 
y el declive japonés (afectado por la crisis económica y por el desastre 
de Fukushima). Entre las cuatro potencias asentadas en el área euro-
pea, se pone de manifiesto el equilibrio multipolar entre ellas, con una 
ligera ventaja para Alemania y, de nueva cuenta, el poco peso relativo 
de la economía rusa. Si removemos del análisis al Reino Unido, resulta 
que el orden regional unioneuropeo sería más bien bipolar, una vez que 
el Brexit se complete. Se podría pensar que el esquema sería multipolar 
si se incluyera a Italia y España, pero dadas las dificultades económi-
cas y financieras de esos dos países, es más adecuado clasificarlo como 
bipolar débil.

Aparentemente, la ventaja económica alemana no es tan grande y 
mucho menos la rusa. Pero hay dos factores adicionales que hay que 
tomar en consideración. Sus respectivas actividades comerciales inter-
nacionales y su gasto militar. En cuanto a las primeras, de acuerdo con 
datos del Banco Mundial, en 2015, mientras que Alemania exportaba 
casi el 47 por ciento de su PNB, Francia, Reino Unido y Rusia exporta-
ban alrededor del 30 por ciento de su respectivo PNB. En contraste, 
China exportó el 22 por ciento y EE UU menos del 13 por ciento. Resalta, 
pues, la enorme dependencia de Alemania respecto a sus consumidores 
externos, el libre comercio mundial le es vital para colocar sus exporta-
ciones.
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Además, de acuerdo a los datos de Eurostat de la Comisión Europea, 
poco más del 28 por ciento del total de intercambios intra-UE eran bie-
nes provenientes de Alemania. Según el Deutsches Bundesbank, en 2015, 
la economía alemana dependía más de sus exportaciones (58.0 por 
ciento) e importaciones (57.3 por ciento) intra-UE (cuadro 4). El libre 
comercio internacional, en especial en el área unioneuropea, es como 
su nuevo lebensraum.

Cuadro 4. Comercio exterior de Alemania, 2015 por regiones/países 
de intercambio

Exportaciones Importaciones

EuroZona 36.4% 37.7%
Otros UE 21.6% 19.6%
Estados Unidos 9.5% 6.3%
China 6.0% 9.7%
Resto del mundo 26.5% 26.7%

TOTAL 100.0% 100.0%

Fuente: Deutsches Bundesbank

Lo paradójico de la balanza comercial alemana es su relación con 
EE UU, con China y con Rusia (datos de Eurostat de la Comisión 
Europea para 2015). En el primer caso, Alemania estaba en superávit, 
pues exportó bienes por 114.5 billones de euros e importó solamente 
45.1 billones. Con China está más o menos en equilibrio, pues exportó 
71.9 e importó 69.0 billones de euros. Con Rusia, la situación es dife-
rente y se encuentra en déficit, pues Alemania exporta 21.6 billones de 
euros e importa 27.4 billones de euros. Aún así, desde el punto de vista 
económico, Rusia no constituye una amenaza mayor, mientras que la 
gran capacidad económica de Alemania y su dependencia respecto a 
las exportaciones intra-UE y fuera de la UE son factores que le dan un 
considerable peso en el balance internacional de fuerzas. Sin embar-
go, esa superioridad económica alemana no se refleja en su capacidad 
militar.

En resumen, durante el periodo 2005-2015, hubo un gigantesco rea-
comodo en el balance de poder económico entre los diversos órdenes 
regionales del mundo y la región Asia-Pacífico pasó a ser más impor-
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tante en las relaciones comerciales estadounidenses, rebasando a 
la UE. Al igual que Alemania, China depende de sus exportaciones y se 
ve muy favorecida por la apertura comercial neoliberal y la creación de 
regiones de intercambio comercial abiertas. Este no es sólo un proble-
ma regional. A escala de la gran estrategia mundial estadounidense, 
este cambio le representa un problema prioritario, casi existencial, con 
mayor razón si se toman en consideración las dificultades económicas 
por las que atraviesa la superpotencia.

6.  HACIA UN NUEVO BALANCE DE PODER MILITAR 
EN EL SUBCONTINENTE EUROPEO

En lo que se refiere al cambio en la relación de fuerzas militar entre 
las principales potencias de la península europea, consideradas a nivel 
de Estado unitario, partiremos de la premisa de que la distribución 
asimétrica del poderío económico entre ellas se refleja en su capacidad 
militar. A nivel mundial, EE UU sigue siendo, de lejos, la principal po-
tencia en este terreno; destina un presupuesto mayor que el conjunto de 
los otros seis países 7 reunidos en nuestro análisis (cuadro 5, columna 
de balance de fuerzas militar) e incluso gasta más que todos ellos jun-
tos (56 por ciento del total gastado por el conjunto de las siete potencias 
en cuestión). China ocupa el segundo lugar, pero aún está lejos del po-
derío estadounidense.

Entre los otros cinco casos restantes, la más fuerte en términos 
relativos es Rusia, mientras que Alemania es la de menor gasto militar 
absoluto. Entre Rusia, Alemania, Reino Unido y Francia, prevalece 
más bien un equilibrio multipolar, pero en lo individual están muy le-
jos de EE. UU y de China. Además, Rusia impulsó la actualización de 
su doctrina militar, la reforma del sector militar, la reestructuración y 
profesionalización de su ejército, la renovación del arsenal nuclear, la 
reorganización de la industria militar, la exportación de armamentos 
y se esforzó por reconstituir su potencia marítima (Boulanger, 2015, 
pp. 72-82).

7 Para simplificar el análisis, excluimos a Arabia Saudita, que fue el tercer país con mayor 
gasto militar, y a la India, que fue el sexto.
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Cuadro 5. PNB y Gasto Militar de siete potencias en 2015

PNB 2015
—

(FMI, billones US $, 
corrientes)

Gasto militar 
real 2015 

—
(SIPRI, millones 

US $, 
corrientes)

Gasto militar 
como % PNB 

—
(% horizontal)

Balance militar 
de fuerzas

—
(% vertical)

Estados Unidos 18,036,650 596,024 3.3% 56.0%
China 11,181,556 214,787 1.9% 20.2%
Japón 4,124,211 40,885 1.0% 3.8%
Alemania 3,365,293 39,393 1.2% 3.7%
Reino Unido 2,858,482 55,460 1.9% 5.2%
Francia 2,420,163 50,860 2.1% 4.8%
Rusia 1,324,734 66,421 5.0% 6.2%

SUMA 43,311,089 1,063,830 2.5% 100.0%

Fuente: cuadro elaborado y calculado por la autora con datos del FMI y de SIPRI.

Desde la fundación de la OTAN, el gasto militar de sus miembros 
europeos ha sido bajo; pero, hoy en día, se plantea su incremento en 
un monto equivalente a dos por ciento del PNB. Y aquí reside el meollo 
del problema y la posible explicación a la resistencia de muchos inte-
grantes de la UE para incrementar su gasto militar; quizá también 
contribuye a explicar la obsesión unioneuropea contra Rusia. De po-
nerse en práctica esta resolución, sobre la cual tanto insiste Trump, el 
balance militar de fuerzas se alteraría dentro de la UE, pues Alemania 
pasaría a ser la principal potencia militar, con un nivel de gasto simi-
lar al ruso (cuadro 6). Asimismo, este sencillo indicador del gasto mili-
tar proporcional al PNB es un revelador del multipolarismo que sub-
yace encubierto bajo las estructuras de la UE y en el conjunto europeo. 
El dos por ciento significa que Alemania será el país con el mayor 
gasto militar en la región unioneuropea, en otras palabras, equival-
dría a una especie de rearmamento alemán, situación que el resto de 
sus vecinos no desea; pero sólo bajo este escenario, Alemania alcanza-
ría a tener un presupuesto militar ligeramente superior al de Rusia. 
Así, en el conjunto del área europea habría una paridad militar entre 
Rusia y Alemania; la tercera potencia sería el Reino Unido, cuyo pro-
ceso de salida de la UE, hoy por hoy, está en curso. Y si EE UU efecti-



La OTaN, La UE, EL rEvisiONismO rUsO y EL prObLEma aLEmáN, 1992-2017

93

vamente se retira (disengagement) y Alemania se decide a asumir abier-
tamente el liderazgo de la UE, cabe preguntarse si podría hacerlo sin 
adquirir armamento nuclear para garantizar la estabilidad de ese or-
den regional. Todos estos problemas y dilemas se han agudizado con 
el Brexit, pues dentro de la UE sólo Francia alcanza a ser un contrape-
so ante Alemania, pero su capacidad nuclear es raquítica comparado a 
las necesidades de toda la UE y su economía no tiene la solidez que 
tiene su poderosa vecina alemana.

Cuadro 6. PNB y Gasto Militar de cuatro potencias europeas 
estimado a 2% del PNB de 2015

PNB 2015 (FMI, 
billones US $, 

corrientes)

Gasto militar 
real 2015 (SIPRI, 

millones US $, 
corrientes)

Gasto militar 
2015 como 2% 

del PNB (millo-
nes US $)

Balance de fuer-
zas con 2% del 

PNB (% vertical)

Reino Unido 2,858,482 55,460 57,170 23.9%
Alemania 3,365,293 39,393 67,306 28.1%
Francia 2,420,163 50,860 48,403 20.2%
Rusia 1,324,734 66,421 66,421* 27.8%

SUMA 9,968,672 212,134 239,300 100.0%

* Para Rusia se conservó el dato real de 2015
Fuente: cuadro elaborado y calculado por la autora con datos del FMI y de SIPRI.

Un mayor gasto militar significa mayores ejércitos nacionales y/o 
uno de la UE. El desarrollo de estas capacidades quizá le traería consi-
go la exigencia de un mayor compromiso (engagement) en acciones in-
ternacionales, con altos costos políticos e indeseadas consecuencias, 
internas y externas, en caso de errores o fracasos. Eventualmente, po-
dría ocurrir que una mayor capacidad militar europea propicie un ma-
yor aislacionismo estadounidense, cuya ausencia tendría consecuen-
cias fatales si, a pesar de la interdependencia económica, estallase 
algún conflicto entre las potencias presentes en la península europea. 
Este hecho sería más inquietante si, ante el aparente aislacionismo del 
gobierno de Trump y la ausencia inglesa, la UE se viese obligada a for-
talecer su autonomía en defensa y seguridad, por encima de la OTAN. 
En tal situación hipotética, la gran interrogante sería: ¿Podría la UE, 
sin el compromiso estadounidense y sin el Reino Unido, contener a 
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Alemania o a Rusia, a la vez que evitar la reemergencia del conflicto 
multipolar? Dentro de este contexto, el sistema de sanciones económi-
cas que la UE impuso a Rusia, bajo el pretexto del ingreso de Crimea a 
la Federación Rusa y del conflicto en el Este de Ucrania, pareciera 
cumplir la doble función de contener a Rusia sin rearmar a Alemania.

Desde esta perspectiva, una posible solución a ese desafío sería, no 
la de intentar contrabalancear a Alemania y/o a Rusia, sino realmente 
pensar en la redefinición de los órdenes internacionales de la región 
europea de manera tal que se impida el resurgimiento de las rivalida-
des entre ellas. Algo así como un nuevo Congreso de Viena (1815), con 
el carácter incluyente que tuvieron sus negociaciones. Tarea difícil si se 
considera que los últimos veinticinco años se han caracterizado por la 
sistemática exclusión y satanización de Rusia. La cuestión está en cal-
cular los costos y los beneficios de cada alternativa: el pleno multipola-
rismo europeo, y/o la exclusión de Rusia, y/o la imposición de la hege-
monía de la UE sobre toda la península europea. Las tendencias 
actuales que se esbozan, sin ser definitivas, apuntan hacia un retorno 
del multipolarismo en ese subcontinente y podrían dificultar aún más 
la coordinación en la toma de decisiones colectivas de la UE. 
Paralelamente esta nueva situación requeriría de una redefinición de la 
gran estrategia estadounidense a nivel mundial y hacia todo el conjun-
to europeo, pero hoy el problema pareciera ser el de determinar quién 
es el interlocutor válido: ¿Bruselas? ¿Berlín? ¿Moscú? ¿Y qué hacer aho-
ra con Londres, el fiel aliado de siempre? La famosa pregunta atribuída 
a Henry Kissinger 8, Who do I call if I want to call Europe?, recobra ac-
tualidad.

La situación en el conjunto del subcontinente europeo se podría 
describir, simplificando el esquema, como la de un extenso territorio 
geo-histórico sobre el que se perfilan tres áreas geopolíticas en distin-
tas fases de su proceso de reconfiguración: en primer lugar, un orden 
hegemónico débil, la UE, la cual es fuerte económicamente, pero ende-
ble en el terreno militar y que conserva aún fuertes asimetrías inter-
nas. En segundo lugar, se perfila también un incipiente orden regional 

8 Secretario de Estado (1973-1977) del Presidente Richard Nixon. La frase alude a los múl-
tiples puntos de toma de decisiones en esa área geográfica y podría traducirse más o menos de la 
siguiente manera: ¿A quién llamo si quiero comunicarme con Europa?
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encabezado por la Federación Rusa, que desafía la primacía absoluta 
de la primera. En fin, en tercer lugar, existe una zona gris en disputa, 
Ucrania fundamentalmente. El reciente planteamiento de una UE a va-
rias velocidades (multi-speed EU), que parece ir en la dirección de insti-
tucionalizar la jerarquización de las asimetrías prevalecientes al inte-
rior de la UE, podría incrementar sus tensiones internas; 
paradójicamente, ese formato se asemejaría un poco a aquel extraño 
diseño institucional que prevalecía entre las diferentes entidades que 
componían a la Unión Soviética, con todo y su glacis en Europa del 
Este.

7.  CAMBIO SOCIO-ECONÓMICO Y REALINEAMIENTO 
ELECTORAL, 2005-2016: EL BREXIT Y LA VICTORIA 
DE TRUMP

En lo que se refiere a la influencia de los factores domésticos sobre 
la evolución de estos cálculos estratégicos internacionales y en las limi-
tantes (constraints) que éstos imponen a los Estados unitarios, hay que 
recalcar que los partidos y las élites políticas favorables a la transnacio-
nalización económica y comercial siguen dependiendo de sus electora-
dos nacionales para acopiar la legitimidad suficiente que les permita 
seguir impulsando ese proyecto transnacional. La reestructuración de 
los presupuestos nacionales para destinar más recursos al gasto mili-
tar puede exacerbar los conflictos interpartidarios en los parlamentos 
o cuerpos legislativos y es una medida que no goza de popularidad en-
tre los electores; un problema adicional se plantea cuando las élites y 
los partidos que dominan a los gobiernos nacionales prefieren asignar 
esos recursos presupuestales a políticas redituables electoralmente, es-
pecialmente ahora ante el ascenso de los partidos y movimientos nacio-
nalistas. De aquí que haya poco interés por aumentar el presupuesto 
militar doméstico; además, es más cómodo continuar de free rider, 9 y 

9 Esto es, dejándole a EE UU, vía la OTAN, la mayor parte de la carga militar indispensable 
para asegurar la defensa y seguridad de la UE y otros países, con los costos implícitos que ello 
conlleva. Las contribuciones directas a la OTAN por parte de sus miembros se calculan en función 
del presupuesto militar de cada uno de ellos. Desde hace al menos dos décadas, los países euro-
peos con mayor capacidad económica han reducido su presupuesto nacional de defensa y, por 
tanto, su contribución a la manutención de la alianza; sin embargo, siguen beneficiándose del 
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dejarle el trabajo militar a otro agente internacional a cambio de bajos 
costos políticos y económicos.

En las grandes regiones de libre comercio, promovidas por la agen-
da estadounidense, se profundizó la transnacionalización económica y 
la apertura comercial; esto tuvo efectos socio-económicos que se mani-
festaron en nuevas formas de diferenciación al interior de las socieda-
des nacionales que las integraban y que se fue profundizando a pesar 
del relativo incremento general de los indicadores de bienestar (Ostry, 
Loungani, Forceru, 2016). Simultáneamente, los cargos de poder nacio-
nal fueron ocupados por élites tecnocráticas neoliberales en cualquiera 
de sus dos variantes políticas, la conservadora o republicana o demó-
crata-cristiana y la social-demócrata o laborista o demócrata, que ins-
trumentaron políticas favorables al modelo neoliberal y al pleno libre 
comercio. En el caso de la UE, las élites tecnocráticas justificaron esas 
políticas con el discurso de la «construcción europea».

En EE UU, el Reino Unido y, en mayor o menor medida, en los paí-
ses involucrados en los procesos neoliberales de regionalización econó-
mica, se generó o se profundizó una división socio-económica interna 
nacional entre los sectores urbanos beneficiados con la creciente inter-
nacionalización de la economía y los perjudicados por ella, como los 
rurales, las ocupaciones tradicionales y los grupos afectados por el des-
plazamiento industrial. La interpelación política que nuevas contra-
élites nacionalistas lanzaron a esos grupos sociales en desventaja, para 
que se activaran electoralmente, desembocó en el ascenso político de 
éstas apoyadas por los sectores sociales afectados negativamente por la 
apertura económica y comercial. Esta nueva dinámica es lo que des-
embocó en el Brexit y en la inesperada victoria de Donald Trump en la 
elección presidencial de EE UU; es la dinámica que también se expresó 
electoralmente en España, Austria, Holanda, Italia, Francia, para sólo 
mencionar a los casos más connotados. Trump encabeza un nuevo 
Gobierno estadounidense que, bajo una agenda revisionista en contra 
de los reacomodos internacionales ocurridos entre 2000 y 2015, exige a 
los países de la UE que cumplan con aplicar un mayor presupuesto a la 

paraguas protector estadounidense. En 2016, el gasto militar estadounidense fue de 69.4 por 
ciento respecto al total de los integrantes de la OTAN. Esa estructura presupuestal se refleja en la 
de los aportes a los gastos de la OTAN. El país más rezagado es Alemania. Por eso se emplea el 
término de free-rider, alguien que viaja sin pagar el boleto.
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defensa, bajo la amenaza de dejar de protegerlos, y plantea una vuelta 
al proteccionismo económico y comercial «to make America great 
again» (hacer de nuevo grande a América) 10. Estas nuevas circunstan-
cias exigen la formulación de nuevas agendas de política internacional.

Lo complejo de la situación actual es que se combinaron dislocada-
mente dos tendencias o, más bien, se deslindaron dos planos que luego 
se intersectaron y chocaron entre sí: el de la reestructuración de los 
órdenes políticos regionales que se articulan en el orden mundial y el 
que corresponde a la segmentación de los espacios socio-económicos 
regionales, tanto de carácter supra-nacional como nacional, causada 
por la internacionalización económica. De 1990 a 2015, el desarrollo de 
la interacción entre estos dos planos, sobre el inmenso espacio de la 
península europea —incluidas Rusia, Ucrania y Bielorrusia—, no logró 
armonizarse y chocaron como dos placas tectónicas. Esto dio lugar a 
los conflictos que hoy vivimos y que requieren de una redefinición de 
los problemas de seguridad en todo el conjunto del área geográfica eu-
ropea y, sobre todo, de los instrumentos y recursos para resolverlos.

Desafortunadamente, como resultado de la prematura sobre-exten-
sión de la UE en 2004, la regionalización comercial entre el grupo de 
la UE-12 y sus nuevos integrantes —su periferia interna— no ha logra-
do aún construir una fuerte articulación económica (Richard, 2010, 
pp. 65-122) y por eso hoy los líderes de la UE proponen establecer diver-
sos grados de membresía (la UE de dos o más velocidades). Lo mismo 
sucede con su vecina periferia externa. A pesar del insuficiente y asi-
métrico desarrollo de los lazos comerciales y de inversión, el núcleo 
medular de la UE (la core Europe) presiona a los países de la periferia 
interna y de la periferia externa para que adopten una economía neoli-
beral, de plena apertura comercial y de gran austeridad monetaria, lo 
que profundiza su diferenciación socio-económica interna; también les 
exige la aplicación formal de un modelo político liberal-electoral que, o 
bien provoca el descontento de la élites locales (Polonia, Hungría), o 
bien solo sirve para encubrir la rotación de elites clientelares y patri-
monialistas (Ucrania), o bien exacerba el conflicto político con Rusia, 
que se resiste a aceptar la imposición de ese modelo en su país y en sus 

10 Esta fue la principal consigna de la campaña presidencial de Donald Trump e incluso la 
siguió reiterando ya como Presidente.
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vecinos inmediatos. De ahí que, recientemente, se haya reanimado la 
idea de avanzar con ritmos diferenciados (la antes mencionada multi-
speed EU) 11. A raíz de ello, los integrantes de la presunta core Europe 
(Alemania, Francia, España e Italia), se reunieron el 9 y 10 de marzo 
de 2017 en Versalles, Francia, y acordaron impulsar la UE de varias 
velocidades. Esta opción simplemente oficializará la diferenciación in-
terna existente dentro de la UE y que es el resultado de su prematura 
sobre-extensión de 2004. La moneda está en el aire: pueden prevalecer 
las fuerzas centrípetas o dominar las tensiones centrífugas. Y cabe pre-
guntarse cuáles serán las consecuencias de esta institucionalización de 
las asimetrías internas sobre el balance de poder dentro de la UE.

8. CONCLUSIÓN

El hilo conductor que alentó a este ensayo fue el de buscar algunas 
respuestas a las preguntas formuladas en la introducción de este análi-
sis, en especial la aparente irracionalidad tanto de magnificar la su-
puesta amenaza del revisionismo ruso, como de la resistencia de la ma-
yoría de los Estados miembros de la UE a incrementar su partida 
presupuestal en gastos de defensa de acuerdo con las decisiones toma-
das por ellos mismo en el seno de la OTAN. Enseguida, en los primeros 
incisos de nuestra argumentación, expusimos las cuatro premisas de 
las que partimos para intentar despejar este enigma: el relativo debili-
tamiento de la hegemonía mundial estadounidense, la exclusión de 
Rusia en la reorganización de los órdenes regionales europeos durante 
la primera década de la post-Guerra Fría, el peso determinante de la 
influencia estadounidense sobre el proceso de ampliación de la OTAN 
y de la UE en 1999-2004 y, por último, la orientación revisionista de la 
política internacional de Rusia a partir de 2003.

En la segunda mitad del ensayo, se establecieron dos cuestiones 
centrales en torno a la nueva relación de fuerzas que está reajustándose 

11 En el Documento Blanco sobre el Futuro de Europa (White Paper on the Future of Europe), 
presentado por la Comisión Europea el 1 de marzo de 2017, en el Escenario 3: Los que quieran 
hacer más harán más (Scénario 3: Those who want more do more), se habla de que pueden emer-
ger una o más coaliciones voluntarias (coalitions of the willing), retomando la tristemente célebre 
frase empleada por George W. Bush, presidente de EE. UU, cuando unilateralmente decidió inva-
dir Irak.
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en el subcontinente europeo. Por un lado, que el peso económico y mi-
litar de Rusia no es tan sobredeterminante en el actual balance de po-
der en esa área. Por otro lado, quedó claro que, al interior de la UE, las 
ventajas de Alemania en su capacidad de producción y de exportación 
la ponen en la punta de esa entidad internacional y que esta situación 
podría traducirse eventualmente en un poderío militar equivalente, en 
caso de que esta potencia reajuste su gasto militar de acuerdo a los li-
neamientos mínimos de la OTAN o que tenga que asumir más plena y 
abiertamente un rol de liderazgo unioneuropeo si EE UU llegase a deci-
dir retirarase de su compromiso (disengagement) con la alianza tran-
satlántica.

Esta hipotética situación podría presentar una arista peligrosa: el 
eventual rearme alemán, situación que no desea nadie. Por esta razón, 
la mayoría de los integrantes de la UE se resiste a asumir un mayor 
presupuesto en defensa. Exagerar la gravedad del revisionismo de 
Rusia resulta funcional para mantener la presencia militar estadouni-
dense, vía la OTAN, en la UE, para garantizar su defensa y seguridad 
sin tener que aumentar el gasto militar y, menos aún, fortalecer mili-
tarmente a Alemania.

Hoy, el actual gobierno de EE UU mantiene su presión sobre las 
cuotas a la OTAN, lo que lo ha distanciado de los principales dirigentes 
unioneuropeos, como se pudo apreciar en la reunión del G-20 en 
Hamburgo en julio de 2017. Bajo estas circunstancias, de manera cada 
vez más acuciante, se le impone a la UE el asumir el reto de seguridad 
y, apoyándose en sus propias fuerzas, contrabalancear la relativa venta-
ja nuclear de Rusia sin fortalecer militarmente a Alemania, si es que 
quiere proteger sus propios intereses colectivos.

En todo caso, lo que también es un problema real hoy son las exce-
sivas ventajas económicas y comerciales que benefician a Alemania 
dentro de la UE y que han repercutido desfavorablemente en otros paí-
ses integrantes de esa entidad, provocando tensiones internas. A esto 
último, se han aunado los efectos negativos, a nivel nacional, de la 
transnacionalización vehiculada a través de las políticas económicas 
impuestas vía Bruselas, así como de las severas medidas fiscales y de 
otro tipo, como por ejemplo las migratorias, impuestas por Alemania. 
Esta situación fue un factor que también propició el voto en favor del 
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Brexit y el importante ascenso electoral de los movimientos anti-UE en 
otros Estados miembros.

La gran interrogante que se plantea hoy es la de saber si la UE está 
hoy en condiciones de asumir colectivamente nuevas responsabilidades 
internacionales de seguridad y defensa respecto a su núcleo medular, a 
su periferia interna y a su periferia externa (o vecindad europea como 
les gusta llamar a esta última). Hay factores que apuntan hacia una 
respuesta negativa: las decisiones tomadas durante el momento unipo-
lar que la subordinaron parcialmente a EE UU y la OTAN han influido 
fuertemente en sus decisiones o reacciones ulteriores (path-dependen-
cy) ante eventos tales como el mayor fortalecimiento alemán, la recupe-
ración de Rusia y las nuevas exigencias del nuevo Gobierno estadouni-
dense. Las tendencias subyacentes siguen manteniendo vivos a los 
diferentes intereses nacionales de las principales potencias que inte-
gran la UE y favorecen el resurgimiento del multipolarismo a nivel de 
ese orden regional y en el conjunto del subcontinente. Bajo este nuevo 
escenario, el nuevo rol de Alemania en la UE no deja de presentar cier-
tas aristas preocupantes, sobre todo si realmente la administración de 
Trump logra dirigir la política estadounidense en la dirección que ha 
anunciado.
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1. INTRODUCCIÓN

 El foco de atención a la seguridad y defensa europeas ha vuelto y 
con vocación de permanencia a las agendas de los líderes de la Unión 
debido a la gravedad de los desafíos que ésta encara.

Asuntos como la creciente inestabilidad presente en el vecindario 
europeo, la anexión de parte de Ucrania por Rusia, la crisis de refugia-
dos, la amenaza yihadista, los planes Brexit del Reino Unido en un con-
texto de crisis económica y de desunión política y la preocupación que 
suscita el compromiso electoral de Donald Trump respecto a reevaluar 
las alianzas internacionales de EE UU y sus primeros meses al frente 
de la Administración estadounidense evidenciaron a corto plazo la im-
periosa necesidad de la UE de fijar prioridades comunes y avanzar en 
materia de seguridad y defensa.

Ante este contexto, este análisis abordará los retos y oportunidades 
que plantea la presidencia de Trump respecto al futuro de la seguridad 
y defensa europeas.

Uno de los temas más recurrentes en asuntos de política exterior 
durante la campaña electoral del candidato Trump fue que los aliados 
y socios globales de EE UU deben costearse sus propios gastos de segu-
ridad y que se aprovechan del paraguas de seguridad que le proporcio-
na la superpotencia norteamericana.

EE UU contribuye a una parte realmente significativa del presu-
puesto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
por lo que los compromisos electorales de Trump y la volatilidad e 
impredecibilidad de sus posiciones ya como presidente plantean una 
gran incertidumbre respecto al futuro de la seguridad y defensa eu-
ropeas.

Uno de los escenarios con repercusiones para la seguridad y defensa 
europeas que podrían plantearse sería la reevaluación de los compromi-
sos adquiridos por EE UU con sus alianzas internacionales por parte de 
la Administración Trump en base al coste-beneficio norteamericano. 
Esto se constituiría como un hecho novedoso puesto que con anteriori-
dad, ningún presidente estadounidense había cuestionado que la segu-
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ridad europea y la pertenencia a la OTAN pudieran no formar parte de 
los intereses nacionales de su país.

Al tiempo, además de los cambios que afronta el continente, la UE 
debe abordar la ausencia de la solidaridad y voluntad política necesa-
rias para encontrar vías de solución a esos retos. Los Estados miem-
bros precisan una única posición e intereses comunes en política de 
seguridad, defensa y asuntos exteriores para no verse afectados por las 
decisiones y prioridades de otros países.

Independientemente de qué dirección tome la política exterior de la 
Administración Trump hacia Europa, la Unión debería vencer sus divi-
siones políticas y ser su propia proveedora en materia de seguridad y 
capacidades de defensa. Una visión de largo plazo permitiría a la UE 
incrementar la conciencia de las sociedades europeas sobre los riesgos 
y amenazas que enfrentan y producir las capacidades de seguridad y 
defensa que necesita.

Hasta el momento, se han realizado algunos avances de cara a la 
integración europea en materia de seguridad y defensa, como la adop-
ción por parte del Consejo Europeo de las conclusiones sobre la imple-
mentación de la Estrategia Global de la UE en materia de seguridad y 
defensa y la propuesta de la Comisión Europea de creación del Fondo 
de Defensa Europeo.

Pero, la trascendencia de los retos que encara la seguridad europea 
hace imprescindible que los Estados miembros continúen construyen-
do una verdadera autonomía estratégica, capacidades de seguridad y 
defensa y una sólida cohesión política.

2.  LA UE TRAS LA VICTORIA PRESIDENCIAL DE DONALD 
TRUMP EN EE UU

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa y EE UU han 
sido socios estratégicos de primer orden, compartiendo los valores, in-
tereses y objetivos comunes sobre los que se ha venido asentando el 
vínculo transatlántico.
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Sin embargo, las declaraciones en materia de política exterior del 
candidato republicano a la Casa Blanca y ya presidente Donald Trump 
criticando a los aliados de EE UU por no asumir su propia seguridad 
aprovechándose de las capacidades militares estadounidenses (Sanger 
y Haberman, 2016b) y fijando la necesidad de revisar la atribución fi-
nanciera norteamericana a la OTAN (Sanger y Haberman, 2016a), han 
sido recurrentes.

El presidente Trump inició con su «America First» una política exte-
rior neoaislacionista en la que prioriza el interés nacional de EE UU 
mediante una concepción restrictiva basada en la protección física de 
su territorio, de los ciudadanos estadounidenses y de la prosperidad 
económica del país (Benedicto, 2017). Y, además, ha proclamado su 
admiración por líderes políticos como el presidente ruso Vladimir 
Putin.

Con todo ello, ha sumido en la incertidumbre al continente europeo 
en lo que a su seguridad y defensa se refiere y obliga a pensar en las 
consecuencias que de ello podrían derivar para la seguridad europea 
(Shapiro, 2016).

Las discusiones sobre las implicaciones para Europa de su elección 
como presidente se han centrado sobre todo en la falta de un claro 
compromiso de Trump con la OTAN y en sus reiteradas declaraciones 
sobre la necesidad de que la UE asuma una mayor responsabilidad res-
pecto a su propia seguridad.

Ante las nuevas necesidades de seguridad y defensa de la UE, de la 
existencia de nuevas amenazas y la evolución de las presentes junto con 
las posiciones que vaya adoptando la Administración Trump en mate-
ria de política exterior, la OTAN tendrá que replantearse sus estrategias 
y objetivos (Márquez de la Rubia, 2016, pp. 11-13).

A este respecto, la coordinación entre la UE y la OTAN deberá se-
guir configurando uno de los ejes centrales de la seguridad europea. 
La UE debe garantizar la defensa colectiva y la disuasión estipuladas 
en los tratados fundacionales de la OTAN, sobre todo en su artículo 5 
(OTAN, 2016a):

Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de 
ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será conside-
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rado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, 
acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio 
del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por 
el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o 
Partes atacadas, adoptando seguidamente de forma individual y de 
acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, inclu-
so el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la 
zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza 
y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente 
puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas 
cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposicio-
nes necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad inter-
nacionales 1 (OTAN, 2016a).

Tras la crisis en Ucrania, la Alianza está instando a sus miembros a 
cumplir cuanto antes los compromisos adquiridos en las distintas cum-
bres con el objetivo de ofrecer credibilidad a ese artículo 5, basado en 
la actualidad en la pertenencia de EE UU a la OTAN y en que aporta 
una parte imprescindible y esencial de las necesidades presupuestarias 
de la organización.

El objetivo de gasto en defensa acordado por la OTAN es del 2 por 
ciento del PIB nacional (OTAN, 2016b). Frente a este porcentaje de com-
promiso, EE UU ha venido incrementando su gasto en una media de 
entre el 3,5 por ciento y el 6 por ciento del PIB durante los últimos vein-
te años mientras que tanto China como Rusia lo han hecho en menor 
medida (entre el 2 y el 5 por ciento).

Por parte del resto de aliados occidentales, excepto EE UU como se 
acaba de indicar y Reino Unido, Estonia, Letonia, Polonia y Grecia 
(Banco Mundial, 2016), ningún otro país cumple el objetivo de gasto en 
defensa del 2 por ciento del PIB.

1 La traducción ha sido realizada por la autora: The Parties agree that an armed attack aga-
inst one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them 
all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of 
the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the 
United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and 
in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed 
force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area. Any such armed attack and 
all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such 
measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to 
restore and maintain international peace and security.
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Además, las cifras de tendencia de gasto en materia de defensa del 
conjunto de los países OTAN han pasado del 1,93 por ciento del PIB glo-
bal en 2001 al 1,47 por ciento en 2014 (Márquez de la Rubia, 2016, p. 2).

De forma lógica, la postura que tome la Administración Trump 
frente a la aportación de recursos económicos a la OTAN inquieta a la 
UE, puesto que EE UU corre con el 72 por ciento de los gastos totales 
de la organización político-militar (OTAN, 2016c).

En consecuencia, el peso determinante de los ingresos que la OTAN 
recibe por parte de EE UU frente a las continuas afirmaciones del pre-
sidente Trump respecto a la falta de equilibrio en el reparto de cargas 
económicas entre los países miembros y la necesidad de que la UE fi-
nancie su propia seguridad ha devuelto el foco de interés político a la 
seguridad exterior y la defensa europea.

Ante esta tesitura, es importante destacar que la mayoría de las 
Fuerzas Armadas de los Estados europeos adolecen de una eficiente 
operatividad autónoma y que sus gobiernos no las dotan de presupues-
tos convenientes en materia de seguridad y defensa bien por falta de 
voluntad política y/o apoyo social necesario (Márquez de la Rubia, 
2016, p.4).

La incertidumbre sobre el futuro de la relación de EE UU con la 
OTAN, unido a los retos securitarios que encara el continente europeo, 
urge a los Estados miembros de la UE y a Reino Unido a cooperar óp-
timamente en materia de seguridad y defensa una vez iniciadas las ne-
gociaciones Brexit y a avanzar en políticas y mecanismos que les per-
mita convertirse en sus propios proveedores de seguridad (Márquez de 
la Rubia, 2016, pp. 11-13).

El repliegue del apoyo estadounidense a la OTAN supondría, ade-
más del incumplimiento del compromiso adquirido con los países alia-
dos de asistencia mutua y defensa colectiva para la preservación de la 
paz y la seguridad, una notoria reducción de las capacidades de la or-
ganización debido a la trascendencia que las aportaciones norteameri-
canas suponen para su presupuesto.

La incertidumbre acerca de si el presidente Trump cumplirá con 
sus promesas electorales en materia de política exterior durante su 
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Administración permanece unida a la inquietud que produce la volati-
lidad de sus posiciones. En este contexto, unida a los desafíos económi-
cos, geopolíticos y sociales que encara la UE post-Brexit, la preocupa-
ción que suscita en la Unión su propia seguridad y los retos que afronta 
su vecindario próximo, las alarmas están más que justificadas 
(Kundnani, 2017, p.1).

En definitiva, tal como se desprende de las declaraciones de Trump, 
una significativa reducción de las aportaciones financieras de EE UU a 
la OTAN en el contexto de impredecibilidad política, económica y secu-
ritaria que afrontan los Estados miembros se significaría como un he-
cho de imprevisibles consecuencias para la seguridad europea.

Además, la elección de Trump como presidente de EE UU también 
podrá afectar al futuro de la seguridad y defensa europeas en lo que se 
refiere a las dinámicas internas que puedan originarse en la UE entre 
sus Estados miembros. En este sentido, por ejemplo el poder militar 
podría significarse como un factor de relación entre los Estados 
(Kundnani, 2017, pp. 3-4).

3. LA UE POST-BREXIT

Tras el histórico referéndum que tuvo lugar en Reino Unido el 23 de 
junio de 2016 y que dio como resultado la decisión de no permanecer 
en la UE, se abrió un período de profunda incertidumbre a todos los 
niveles y con vocación de permanencia. Las negociaciones de la salida 
de Reino Unido aún no han comenzado, por lo que el desarrollo a deta-
lle de las consecuencias del Brexit para la Unión se irán viendo en los 
próximos tiempos (Black et al., 2017, p. 7).

Sin embargo, respecto al ámbito de estudio de la seguridad y defen-
sa europeas que ocupa este análisis, es importante señalar que los es-
cenarios que puedan ir perfilándose han emergido como una de las 
preocupaciones más recurrentes en el debate político post-Brexit.

La decisión británica de dejar de formar parte de la UE plantea 
cuestiones trascendentes para la seguridad y defensa de Reino Unido, 
de Europa y del mundo en su conjunto, no sólo para EE UU y la alian-
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za transatlántica de la OTAN debido a la intensidad de los riesgos y 
amenazas globales que han emergido con fuerza en los últimos tiem-
pos.

Tras el Brexit, una amplia variedad de asuntos relacionados con la 
seguridad y defensa estarán sujetos a potenciales cambios que depen-
derán del tipo de acuerdo que se negocie una vez activado el artículo 50 
del Tratado de Lisboa 2 (Ministerio de Justicia, 2008, p. 38).

Aspectos clave como los que a continuación se detallan son suscep-
tibles de provocar incertidumbre al tiempo que el continente europeo 
encara un inseguro panorama geopolítico (RAND Europe, 2017, p. 1):

 — El impacto en el gasto en industria de defensa e investigación;
 — La pertenencia de Reino Unido a las agencias y mecanismos de 
la UE (en lo referido a la pérdida del acceso de Reino Unido a la 
orden de detención europea, al sistema de información de regis-
tros criminales europeos, a las bases de datos de huellas y ADN 
del Sistema de Información de Schengen y a su salida de 
EUROPOL (Benedicto, 2016, p. 222);

 — El futuro de las capacidades de defensa de Reino Unido y 
Europa;

 — Los niveles de ambición, el papel estratégico global y el rol en 
instituciones supranacionales como la ONU y la OTAN;

2 1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, 
retirarse de la Unión.

2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la 
luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese estado un 
acuerdo de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al aparta-
do 3 del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE. El Consejo lo celebrará en nombre 
de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.

3. Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada 
en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere 
el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad 
prorrogar dicho plazo.

4. A efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo y del Consejo que repre-
sente al Estado miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones 
del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten.

La mayoría cualificada se definirá de conformidad con la letra b del apartado 3 del artícu-
lo 238 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

5. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su 
solicitud se someterá al procedimiento establecido en el artículo 49.

http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-20/reino-unido-salida-union-europea-29marzo_1351402/
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 — Los efectos domésticos colaterales, especialmente sobre el pro-
ceso de paz de Irlanda del Norte y la cuestión de la independen-
cia de Escocia.

A pesar de los recortes de los últimos años, Reino Unido es uno de 
los países que mayor gasto dedica a la defensa en Europa. Antes del 
Brexit, había estimado reforzar los recursos destinados a este ámbito, 
incluyendo el compromiso del gasto del 2 por ciento de su PIB en defen-
sa e incrementar el presupuesto un 0,5 por ciento anualmente has-
ta 2020-2021. Además, Reino Unido también planeaba destinar 178 bi-
llones de libras durante un período de diez años a la compra de nuevo 
equipamiento militar (Black et al., 2017, p. 15).

El Brexit supone un potencial e inmediato factor disruptivo suscep-
tible de producir incertidumbre económica a largo plazo y de originar 
nuevos retos de cara al cumplimiento de los planes británicos de gasto 
en defensa pre-Brexit. Además, otros presupuestos de defensa de 
Estados miembros podrían verse afectados al perder la relevancia que 
supone el gasto militar británico para el conjunto europeo y por la in-
certidumbre que plantea también sobre el euro.

En esta línea, la retirada de las capacidades británicas en materia de 
seguridad y defensa del inventario de la UE supone una considerable 
disminución de las capacidades colectivas de defensa, aunque podrían 
apoyar operaciones de la UE a través de la OTAN u otros marcos milita-
res y las contribuciones británicas al a defensa de la Unión podrían de-
terminarse sobre la base del caso por caso (Black et al., 2017, p. 18).

Además, el proceso Brexit podría acarrear también consecuencias 
significativas para la investigación, desarrollo e innovación de la defen-
sa europea. En este sentido, Reino Unido se configura, junto con 
Francia y Alemania, como uno de los países que más recursos ha veni-
do destinando para las acciones de investigación, desarrollo e innova-
ción en materia de defensa (Black et al., 2017, p. 16).

La salida de Reino Unido de la Unión plantea cuestiones sobre los 
futuros objetivos estratégicos de la UE que influenciarán la dirección 
de la futura Política Común de Seguridad y Defensa. La UE tendrá que 
ajustar su nueva realidad geoestratégica en la era post-Brexit, en la que 
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pierde a un Estado miembro con capacidad nuclear y presencia en el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por una parte, el Brexit podría configurarse como catalizador de un 
incremento de la integración real en materia de seguridad y defensa 
por parte de los Estados miembros de la UE.

En los últimos años, la integración europea en materia de seguri-
dad y defensa ha avanzado muy lentamente. La oposición británica ha 
venido bloqueando, junto con la falta de consenso estratégico y recur-
sos económicos en la Unión, algunas propuestas encaminadas a la con-
secución de una mayor integración en el pasado, como el estableci-
miento de bases militares de la UE y la Unión de Defensa Europea 
(RAND Europe, 2017, p. 18).

Y, de otro modo, el Brexit podría favorecer las condiciones de una 
fragmentación o colapso de los esfuerzos de la UE conducentes a una 
integración en materia de defensa. El consenso preciso para alcanzar 
este objetivo podría dificultarse por la oposición o lentitud de Estados 
miembros a la hora de avanzar hacia una política común.

4. RETOS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA EUROPEAS

4.1. Populismo y euroescepticismo

El impacto del populismo y posiciones anti-establishment ha sido 
significativo en el debate político europeo.

El apoyo a los partidos políticos de extrema derecha se ha incre-
mentado en los cuatro países más poblados de la UE: Alemania, Reino 
Unido, Francia e Italia, al igual que en Estados miembros con menor 
peso demográfico como Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Hungría, 
Holanda, Polonia, Suecia y Suiza.

A pesar de que por el momento no hayan conseguido victorias electo-
rales de primer nivel, éstos partidos políticos sí que han logrado colocar 
su mensaje en la agenda política (World Economic Forum, 2017, p. 23).

La agenda de estos partidos que se nutren del populismo y contra-
rios a la integración europea se encuentra intensamente marcada por 
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sus posiciones opuestas a la aceptación de inmigrantes y refugiados y 
por los fracasos que atribuye a la UE (Blanco et al., 2017, p. 8).

La derecha populista europea ha logrado así afianzarse sobre los 
pilares de movilización que giran en torno a la afirmación de la identi-
dad nacional y la protesta anti-elitista. Su discurso denuncia a las élites 
ante el resto de ciudadanos por privarles presuntamente de sus dere-
chos políticos y sociales y por favorecer la inmigración y el multicultu-
ralismo, construyendo un imaginario asociado a la xenofobia que seña-
la cono enemigo al «extranjero-invasor» (Casals, 2016, p. 101).

En esta línea, los argumentos populistas y de extrema derecha se 
están viendo alimentados por reacciones de la ciudadanía ante la suma 
de fenómenos como la crisis económica, los atentados terroristas en 
suelo europeo, la crisis de refugiados, el descontento social, los extre-
mismos y nacionalismos (Blanco et al., 2017, p. 16).

Las elecciones generales que tendrán lugar durante los próximos 
meses en Alemania contarán con la concurrencia de este tipo de parti-
dos políticos de corte populista y euroescéptico (el Partido Alternativa 
para Alemania con Frauke Petru en Alemania). Respecto a los comicios 
electorales que tuvieron lugar en Holanda el pasado mes de marzo, el 
Partido por la Libertad con Geert Wilders no consiguió la victoria y, en 
cuanto a las elecciones a la presidencia de la República francesa que 
tuvieron lugar durante este mes de mayo, el Frente Nacional con Marine 
le Pen como candidata tampoco consiguió su objetivo electoral.

Tras la dimisión del primer ministro italiano Matteo Renzi en di-
ciembre de 2016, es probable que también se convoquen elecciones en 
Italia en algún momento de 2017, donde la Liga Norte con Matteo Salvini 
en cabeza y el Movimiento Cinco Estrellas con Beppe Grillo compiten 
por los votos del populismo y la eurofobia (Blanco et al., 2017, p. 8).

En cuanto al auge de estos movimientos políticos presentes en 
Europa, cabría subrayar que, mientras a principios del 2016 sus opcio-
nes de éxito electoral se consideraban limitadas, el triunfo del Brexit en 
Reino Unido en junio y la victoria presidencial de Donald Trump en 
EE UU en noviembre del mismo año les han provisto de una mayor cre-
dibilidad.
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En este sentido, la candidata francesa del Frente Nacional a la pre-
sidencia de la República manifestó su intención, en caso de alcanzar la 
victoria, de plantear un referéndum de permanencia en la UE (Le Pen, 
2016). Este hecho hubiese acarreado consecuencias determinantes para 
el futuro de la Unión, incluyendo la Política Común de Seguridad y 
Defensa que ocupa este análisis.

4.2. Inestabilidad en el vecindario y conflictos externos

Europa encara dos frentes de profunda inestabilidad en sus flancos 
sur y este (que centraron buena parte de las preocupaciones de la 
Cumbre de Varsovia de la OTAN celebrada en julio de 2016) en plena 
crisis económica, con la incertidumbre de los resultados recién explica-
dos que el Brexit supondrá para la arquitectura de seguridad europea y 
atravesando una crisis de refugiados sin precedentes desde la Segunda 
Guerra Mundial.

En este contexto, la retirada del apoyo estadounidense a la OTAN y 
el establecimiento de un marco post-Brexit entre Reino Unido y la UE 
de los veintisiete Estados miembros que no prime la seguridad del con-
tinente por encima de otros intereses provocaría innegables consecuen-
cias para la seguridad europea.

El deterioro de la seguridad y estabilidad en el flanco sur de la UE, 
la inestabilidad libia y la extensión del Dáesh por el norte de África y el 
África Subsahariana se han convertido en una de las amenazas más 
serias que soporta nuestra vecindad más próxima (OTAN, 2016d). Los 
conflictos que tienen lugar en el norte de África y en Oriente Medio han 
trascendido sus fronteras nacionales y, tanto la crisis de refugiados 
como los ataques de inspiración yihadista que se están produciendo en 
suelo europeo evidencian la vulnerabilidad de la seguridad europea 
(Casabón, 2016, p. 3).

Por su parte, el flanco este de la Unión enfrenta retos a su seguridad 
derivados de diversas acciones desestabilizadoras, como la anexión 
rusa de Crimea (no reconocida por los aliados OTAN), la presencia de 
tropas rusas en Georgia o Moldavia, la desestabilización de Ucrania y 
el incumplimiento de los Acuerdos de Minsk, determinadas y agresivas 
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violaciones del espacio aéreo o las actividades militares provocativas 
en los mares del Báltico, Egeo o Mediterráneo Oriental (Moliner, 2016, 
p. 12).

Todos estos desafíos que enfrenta la UE se producen además en au-
sencia de la imprescindible solidaridad y voluntad política de los 
Estados miembros para acordar sus prioridades y recursos en materia 
de política exterior y definir sus intereses estratégicos y securitarios, 
perjudicando significativamente la consecución de vías de solución a 
los retos que encara.

4.3. Terrorismo yihadista

Los atentados de inspiración salafista yihadista en territorio euro-
peo se configuran como una de las máximas preocupaciones en mate-
ria de seguridad de la UE.

Elementos como los éxitos militares alcanzados por parte de la 
Coalición Internacional en su campaña de bombardeos contra el Dáesh 
han producido avances importantes como la pérdida de buena parte 
del territorio mesopotámico que controlaba la organización yihadista y 
una significativa reducción de su capacidad para financiarse y acoger 
nuevos voluntarios y combatientes extranjeros.

Como contrapartida, el Dáesh vendría modificando desde 2015 su 
estrategia para reducir la presión en el núcleo central de su poder ope-
rativo en Siria e Irak, adaptarse y trabajar por la supervivencia de su 
proyecto con un mayor interés por reclutar combatientes y voluntarios 
para dirigirse a otros territorios como Libia instándoles además a co-
meter atentados terroristas en sus países de origen (EUROPOL, 2016a, 
pp. 7-8).

Así pues, el líder del Dáesh amenazó especialmente a los países que 
forman parte de la Coalición Internacional, muchos de ellos europeos, 
tanto a los Estados que participan directamente en las operaciones mi-
litares como a los que ofrecen apoyo logístico para el desarrollo de las 
anteriores, contemplados por parte de los miembros y simpatizantes de 
la organización yihadista como objetivos legítimos y preferentes.
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Los cambios de la estrategia del Dáesh en Europa se han ido mate-
rializando desde los ataques terroristas perpetrados en París en 2015, 
en los que actuó indiscriminadamente contra objetivos blandos en 
atentados simultáneos en distintas localizaciones.

Tal como están demostrando los ataques yihadistas que se están 
produciendo en suelo europeo, los terroristas no precisan de cuantio-
sos recursos económicos para planificar atentados y éstos se dirigirían 
ahora contra objetivos mucho más amplios: la sociedad en general para 
producir el mayor número de víctimas posible (Mora, 2016, p.3 ). La 
selección de objetivos blandos se debe al mayor impacto que producen 
en la sociedad que otros dirigidos hacia infraestructuras críticas, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados y otros objetivos duros.

Con ello, el Dáesh procuraría demostrar que, a pesar de las derrotas 
militares y la pérdida de control de territorio sirio e iraquí a manos de 
la Coalición Internacional, aún conserva poder, capacidad de infundir 
terror, de reclutar nuevos simpatizantes y voluntarios e implementar a 
escala internacional ataques de elevada letalidad.

Pero, los cambios observados en el nuevo modus operandi que viene 
desarrollando el Dáesh no significan el abandono de otras tácticas. Los 
actores que actúan individualmente inspirados por el salafismo yiha-
dista continúan configurándose como una seria amenaza (EUROPOL, 
2016b, p. 4).

Esta forma difusa de actuar por parte del terrorismo yihadista difi-
culta su control haciendo mucho más compleja su prevención. Al riesgo 
que suponen los «lobos solitarios», habría que añadir el que suponen 
los equipos operativos que ejecutan acciones coordinadas y las opera-
ciones de aquellos combatientes retornados que representan una ame-
naza verdadera y letal.

4.4. Crisis de refugiados

Los flujos migratorios desde países en situación de conflicto arma-
do y post-conflicto hacia la UE y la inseguridad humana que sufren 
han alcanzado niveles dramáticos y su gestión se presenta como uno de 
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los retos más urgentes y complejos pendientes de resolver por parte de 
la Unión.

La crisis de refugiados que enfrenta Europa, que supuso la llegada 
a territorio europeo de 1,2 millones de personas en 2015, presenta unas 
magnitudes sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y está 
produciendo intensos debates sobre solidaridad y fricciones sobre res-
ponsabilidad entre los Estados miembros.

Las distintas aproximaciones que se han manifestado por parte de 
los Estados miembros a la hora de abordar la crisis de los refugiados 
han planteado controversias sobre el futuro de la gestión de fronteras, 
la libre circulación en la UE y el abandono de valores fundamentales de 
la UE como la solidaridad (Comisión Europea, 2017, p. 11).

En un contexto de divergencia de intereses políticos de los diversos 
Estados miembros de la Unión e insuficientes recursos financieros 
para afrontar la crisis de refugiados, ha de abordarse también la res-
puesta de la sociedad europea a este fenómeno y la integración social 
de las personas refugiadas.

4.5. Rusia

La situación actual con la anexión de Crimea por parte de la 
Federación de Rusia y los continuos enfrentamientos en el oriente ucra-
niano entre el Gobierno y las repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk 
demuestran que la paz y la estabilidad en Europa ya no pueden garan-
tizarse basándose en los principios de soberanía, independencia e inte-
gridad territorial (García, 2017, p. 60).

Tras la anexión rusa de Crimea, la desconfianza europea se ha ex-
tendido sobre todo en el este, donde la OTAN desplegó cuatro batallo-
nes rotatorios en el Báltico y en Polonia con el fin de incrementar la 
disuasión frente a Rusia y estableció un cuartel general multinacional 
de brigada en Rumanía centrado en el ejercicio de instrucción y manio-
bras (Benedicto, 2017, p. 244).

El nivel de amenaza híbrida que Rusia supone es significativa debi-
do a que utiliza todas las herramientas posibles, como propaganda es-
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tatal y desinformación, ciberataques, chantaje respecto al suministro 
de energía e infiltraciones de agentes encubiertos rusos para atacar a 
los intereses occidentales.

4.6. Ciberseguridad

La ciberseguridad se ha convertido en otra de las principales ame-
nazas de carácter global que enfrenta el continente europeo en materia 
de seguridad y defensa.

La dependencia tecnológica a todos los niveles es cada vez mayor 
tanto en la economía como en la sociedad en general. Y, en lo que se 
refiere al ámbito de la seguridad y la defensa, la ciberseguridad y la ci-
berdefensa y la lucha contra el ciberterrorismo son vitales para prote-
ger los recursos estratégicos del Estado 3, los de organizaciones interna-
cionales como la OTAN y la UE y los del sector privado que se dedican 
a la protección de bienes estratégicos privados 4 (Jordán, 2017, p. 20).

El actual contexto cambiante, complejo y crítico en materia de se-
guridad que encara la UE requiere de un continuo avance en materia 
de ciberseguridad que permita tanto la actuación como la impunidad 
de los actores que suponen un riesgo para la seguridad tanto europea 
como global.

5.  OPORTUNIDADES DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA 
EUROPEAS

Durante décadas, los países europeos no han incluido entre sus 
prioridades alcanzar las políticas y disponer de las herramientas que 
les permitieran convertirse en sus propios proveedores de seguridad y, 
el objetivo establecido por la OTAN de fijar el gasto en defensa del PIB 
de los Estados ha sido sistemáticamente incumplido (Ghéhenno, 2017).

Pero, el Brexit y la victoria electoral de Donald Trump en EE UU 
han dado origen al impulso político que la UE necesitaba para avanzar 

3 Como las Fuerzas Armadas, la Administración Pública y las infraestructuras críticas.
4 Destacando los referidos al mundo de las finanzas, las instalaciones energéticas u otras 

categorizadas como infraestructuras críticas.
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hacia una Política Común de Seguridad y Defensa. Ahora está por ver 
si el grado de compromiso político procurará las condiciones para que 
la Unión y, por extensión el continente europeo alcancen el grado opor-
tuno de autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa.

Tanto en el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker ante el Parlamento Europeo 
como en la posterior Cumbre del Consejo Europeo en Bratislava en 
septiembre de 2016 quedó patente la inexcusable necesidad de que 
Europa alcance una posición en materia de política exterior común y 
un reforzamiento de su seguridad y defensa con nuevas medidas que 
aborden la solución de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos 
europeos, como los efectos negativos de la globalización, el terrorismo 
y la crisis de los refugiados (Benedicto, 2016, p. 222).

Bajo la perspectiva global fijada por la Estrategia Global para la 
Política Exterior y de Seguridad de la UE (EUGS en inglés y que hace 
un llamamiento a dotar a Europa de una mayor autonomía en materia 
de seguridad y defensa), la Alta Representante para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, presentó un Plan 
específico de Seguridad y Defensa (SDIP en inglés) en noviembre 
de 2016 y cuyos elementos fueron asumidos por el Consejo Europeo de 
Asuntos Exteriores el mismo día de su publicación y por el Consejo 
Europeo el mes siguiente (Fiott, 2017, p. 1).

El Plan de Seguridad y Defensa es un documento que asume la nece-
sidad de que los Estados miembros pongan en práctica iniciativas de 
innovación e inversión que permitan avanzar en la defensa europea 
(Fiott, 2016, p. 1). Contiene trece puntos de acción que articulan un nue-
vo nivel de ambición en materia de seguridad y defensa por parte de la 
UE e introduce el concepto de «proteger a la Unión y a sus ciudadanos».

Poco después, a finales de noviembre de 2016 la Comisión Europea 
publicó el Plan de Acción de Defensa Europea (EDAP en inglés), que 
articula la nueva idea del Fondo Defensa Europeo y que comprende dos 
ventanas interconectadas y relacionadas con la investigación en defen-
sa y el desarrollo de capacidades (Fiott, 2017, p. 1):

 — La ventana de la investigación del Fondo se centra en el apoyo 
que la Comisión Europea puede proporcionar a la investigación 
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en defensa y para ello, los fondos de la UE pueden destinarse a 
financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas e institu-
tos de investigación. Por ejemplo, desde marzo de 2017 has-
ta 2020, la UE destinará noventa millones de euros a la investi-
gación en defensa.

 — La ventana de capacidades se encargará de que la gestión com-
partida de los recursos nacionales de los Estados maximice el 
desarrollo conjunto de capacidades europeas en defensa.

Y, por su parte, la UE y la OTAN acordaron avanzar en la Declaración 
Conjunta que habían firmado en julio de 2016 en la Cumbre de Varsovia, 
adoptando conclusiones para 42 puntos de acción (Fiott, 2016, p. 1).

Los Estados miembros de la Unión representan el segundo mayor 
presupuesto del mundo en defensa, superado únicamente por EE UU 
Sin embargo, el gasto europeo no se traduce en una relevancia militar 
proporcional a nivel global debido a la ineficiencia, la falta de coordi-
nación e interoperabilidad presentes en su gestión. Los recursos econó-
micos destinados a defensa por los Estados miembros duplican esfuer-
zos y las políticas proteccionistas impiden maximizar los beneficios de 
los presupuestos invertidos.

Por ello, la UE deberá abogar por la adquisición conjunta de capaci-
dades de defensa, una infraestructura compartida y un mercado de 
defensa ampliamente integrado (Benedicto, 2016, p. 226).

Además, como ya se indicó en el tercer epígrafe de este análisis, 
Reino Unido se ha constituido tradicionalmente como un obstáculo 
para el avance hacia una mayor integración europea en seguridad y 
defensa, por lo que la Unión de los veintisiete podría abordar la oportu-
nidad de avanzar en lo que a la Política Común de Seguridad y Defensa 
se refiere sin el hándicap de la oposición británica.

6.  ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA POLÍTICA COMÚN 
DE SEGURIDAD Y DEFENSA

El Libro Blanco sobre El futuro de Europa. Reflexiones y escena-
rios para la Europa de los Veintisiete en 2025 presentado por el presi-
dente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en marzo de 2017, 
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apunta cinco escenarios reflexivos para Europa en 2025 en función de 
las decisiones que los veintisiete Estados miembros tomen conjunta-
mente ya sin Reino Unido y que incidirán directamente en el futuro de 
la seguridad y defensa europeas.

En lo que a la Política Común de Seguridad y Defensa se refiere, la 
Comisión Europea dibuja cinco posibles escenarios (Comisión Europea, 
2017, pp. 16-25):

1. La UE se centra en cumplir su programa de reformas positivas.

 — Schengen, migración y seguridad: La cooperación en la gestión 
de fronteras exteriores se intensifica gradualmente, se producen 
avances hacia un sistema común de asilo y mejoras de la coordi-
nación en materia de seguridad.

 — Política exterior y defensa: Se avanza hacia una postura común 
en asuntos exteriores y cooperación y más estrecha en lo referi-
do a la defensa europea.

 — Capacidad de obtención de resultados: Este escenario arroja re-
sultados concretos, el proceso decisorio sigue siendo difícil de 
entender y la capacidad de obtener resultados no siempre se co-
rresponde con las expectativas.

2. La UE se vuelve a centrar gradualmente en el mercado único.

 — Schengen, migración y seguridad: No existe una política única 
en materia de migración o asilo, la profundización de la coordi-
nación en materia de seguridad se aborda bilateralmente y los 
controles en las fronteras interiores son más sistemáticos.

 — Política exterior y defensa: Algunas cuestiones de política exte-
rior son abordadas en mayor medida de forma bilateral y la coo-
peración en asuntos de defensa se mantienen como en la actua-
lidad.

 — Capacidad de obtención de resultados: El proceso decisorio pue-
de ser menos complejo de entender, pero la capacidad de actuar 
colectivamente es limitada y las cuestiones de interés común a 
menudo deben resolverse de forma bilateral.
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3. La UE permite a los Estados miembros que lo deseen una ma-
yor colaboración en ámbitos específicos.

 — Schengen, migración y seguridad: La cooperación en la gestión 
de fronteras exteriores se intensifica gradualmente, se producen 
avances hacia un sistema común de asilo y mejoras de la coordi-
nación en materia de seguridad, excepto para un grupo de paí-
ses que intensifica su cooperación en ámbitos como la seguridad 
y la justicia.

 — Política exterior y defensa: Se avanza hacia una postura co-
mún en asuntos exteriores y cooperación y más estrecha en lo 
referido a la defensa europea, excepto para un grupo de países 
que intensifica su cooperación en materia de defensa, centrán-
dose en la coordinación militares y equipamientos comunes.

 — Capacidad de obtención de resultados: Este escenario arroja re-
sultados concretos, el proceso decisorio sigue siendo difícil de 
entender y la capacidad de obtener resultados no siempre se co-
rresponde con las expectativas. Algunos grupos consiguen más 
de forma conjunta en determinados ámbitos pero la toma de de-
cisiones se vuelve más compleja.

4. La UE se centra en aumentar y acelerar los logros en determi-
nados ámbitos, interviniendo menos en los demás.

 — Schengen, migración y seguridad: La cooperación sistemática 
en la gestión de fronteras, las políticas de asilo y la lucha contra 
el terrorismo.

 — Política exterior y defensa: La UE habla con una sola voz sobre 
todas las cuestiones de política exterior y se crea una UE de 
Defensa.

 — Capacidad de obtención de resultados: El acuerdo inicial sobre 
tareas que priorizar o abandonar constituye un reto pero una 
vez conseguido, el proceso decisorio puede ser más fácil de en-
tender. La UE actúa con mayor rapidez y determinación en los 
ámbitos en que tiene un papel más relevante.

5. La UE decide hacer mucho más conjuntamente en todos los ám-
bitos políticos.
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 — Schengen, migración y seguridad: La cooperación sistemática 
en la gestión de fronteras, las políticas de asilo y la lucha contra 
el terrorismo.

 — Política exterior y defensa: La UE habla con una sola voz sobre 
todas las cuestiones de política exterior y se crea una UE de 
Defensa.

 — Capacidad de obtención de resultados: El proceso decisorio se 
acelera y la ejecución es como norma general más firme. Se 
plantean cuestiones de responsabilización para algunos que 
consideran que la UE ha absorbido demasiado poder de los 
Estados miembros.

7. CONCLUSIONES

La victoria electoral de Donald Trump elevó el grado de incertidum-
bre que había originado el proceso Brexit en el escenario político de 
la UE. Con ello, podría decirse que 2016 se ha destacado como un año 
histórico en lo que se refiere a que las prioridades comunitarias en la 
materia giraron hacia la seguridad y defensa. Por vez primera, asuntos 
propios de la seguridad y defensa como el terrorismo, la respuesta a la 
crisis de refugiados y conflictos en el exterior se colocaron en el centro 
de la agenda política.

Desde los inicios de su Administración hasta la actualidad, el presi-
dente Trump ha implementado una política exterior volátil e imprede-
cible, caracterizada también por la ausencia de líneas de acción claras 
e inexperiencia en la materia.

En el marco de unos presupuestos realistas y la inexistencia de un 
ejército europeo, la UE de los 27 y Reino Unido necesitarán profundi-
zar en materia de cooperación militar porque sin ésta, los esfuerzos en 
defensa no podrán superar los retos securitarios que aborda el conti-
nente garantizando su seguridad. Hasta el momento, la duplicación del 
gasto en defensa por parte de los Estados miembros han venido las-
trando los avances positivos.

Por encima de la crisis del Brexit, resulta imperativo que en las ne-
gociaciones para la salida del Reino Unido de la UE exista responsabi-
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lidad y acuerdos para que el primero continúe implicándose en materia 
de seguridad y defensa europea por el bien común del continente y la 
defensa de los valores europeos. Así pues, será preciso un acuerdo de 
cooperación estratégica a largo plazo post-Brexit que asegure la seguri-
dad europea y, la unión política deberá superar divergencias de intere-
ses y prioridades y ser sólida, no simple retórica. La voluntad política 
de los Estados se puede ver afectada por la debilidad política que atra-
viesan los gobiernos, algunos de los cuales además se encuentran ante 
elecciones en el horizonte.

Además, será muy importante que los Estados desarrollen la cláu-
sula de asistencia mutua (artículo 42.7 del Tratado de la UE) y trabajen 
por asentar las culturas de seguridad y defensa en sus países, que faci-
litaría el cumplimiento de un reparto más equitativo de los gastos de 
defensa por parte de todos los Estados miembros de la OTAN. La per-
sistencia de las agendas nacionales de los Estados y resistencias a ceder 
atribuciones o capacidad de decisión asumiendo riesgos de soberanía 
podrían perjudicar seriamente la forma de abordar exitosamente los 
retos securitarios que afronta el continente europeo.

Por otra parte, Reino Unido ha constituido tradicionalmente un obs-
táculo para el avance hacia una mayor integración europea en seguri-
dad y defensa, por lo que la Unión de los veintisiete podría abordar la 
oportunidad de realizar progresos en lo que a la Política Común de 
Seguridad y Defensa se refiere sin el hándicap de la oposición británica.

Al tiempo, los actores externos a la UE serán muy conscientes de 
sus vulnerabilidades e intentarán obtener el máximo provecho de su 
nueva situación estratégica.
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Resumen

El aumento en la precisión en las armas estratégicas de ataque, el in-
cremento en la efectividad de los sistemas antimisiles regionales y glo-
bales, la mejora significativa en los sistemas vigilancia y reconocimien-
to, las nuevas capacidades de ataque y vigilancia de la ciberguerra, la 
disminución del tamaño de los arsenales nucleares, la aparición de la 
multipolaridad nuclear y la carencia de unas normas rígidas en la com-
petición entre las grandes potencias como las que habían durante la 
Guerra Fría, genera que la situación estratégica entre Rusia y EE UU/
OTAN ya no pueda ser plenamente descrita por la paradoja de la estabi-
lidad/inestabilidad, sino que esté tornando progresivamente hacia una 
situación que se explica y describe mediante la paradoja de la inestabili-
dad/inestabilidad. Por consiguiente, dada la inestable situación estraté-
gica, el riesgo a que haya un enfrentamiento directo entre grandes po-
tencias que pueda escalar a un intercambio nuclear es muy superior al 
de la Guerra Fría.

PalabRas clave: nuclear, primer, ataque, inestabilidad, paradoja

abstRact

The increased precision in strategic attack weapons, incremented 
effectiveness of regional and global anti-missile systems, significant im-
provement in surveillance and reconnaissance systems, new cyber-war-
fare attack and surveillance capabilities, downsizing Nuclear arsenals, 
the emergence of nuclear multipolarity and the lack of rigid rules in the 
competition between the great powers such as those during the Cold War, 
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generates that the strategic situation between Russia and USA / NATO 
can´t be fully described by the paradox of stability-instability. By con-
trast, the strategic situation is progressively becoming explained and des-
cribed by the paradox of instability-instability. Therefore, given the uns-
table strategic situation, the risk of a direct confrontation between greats 
powers that could escalate to a nuclear exchange is much higher than 
that of the Cold War.

KeywoRds: nuclear, first, strike, instability, paradox.

1. INTRODUCCIÓN

En la presente comunicación se explorará el concepto de Paul Kapur 
de la paradoja de la inestabilidad/inestabilidad al actual entorno estra-
tégico y de seguridad en Europa, como una aproximación más adecua-
da para comprender las cuestiones de disuasión (nuclear y convencio-
nal) y estabilidad estratégica del actual conflicto entre los países de 
la OTAN y Rusia.

Se tratará de exponer cómo, por diversos motivos, la situación 
estratégica contemporánea es mucho más inestable y peligrosa que 
la imperante durante los años de Guerra Fría, por lo que las tradicio-
nales aproximaciones de la teoría de la disuasión no pueden aplicar-
se al presente. Si los conceptos de la destrucción mutua asegurada y 
la paradoja de la estabilidad/inestabilidad podían describir la reali-
dad estratégica de la Guerra Fría, en la actualidad ya no pueden ex-
plicar ni describir cabalmente la conducta de las grandes potencias. 
Las nuevas tecnologías militares, las formas de agresión indirectas/
directas como la denominada «guerra híbrida» y el marco político 
contemporáneo de la competición entre las grandes potencias, gene-
ran una situación en el que las armas nucleares ya no aportan la es-
tabilidad en el nivel superiores del conflicto de la paradoja de la esta-
bilidad/inestabilidad. Por contra, las armas nucleares y nuevas 
tecnologías militares, generan una situación estratégica en el que en-
frentamiento entre las grandes potencias resulta mucho más proba-
ble, tal y como describe el concepto de paradoja de la inestabilidad/
inestabilidad.
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2.  LA PARADOJA DE LA ESTABILIDAD/INESTABILIDAD 
DURANTE LA GUERRA FRÍA

La paradoja de la estabilidad/inestabilidad (Kapur, 2005) afirma 
que el temor al empleo del arma nuclear y su destrucción masiva, indu-
ce a que las potencias nucleares tengan una conducta mucho más auto-
limitada a la hora de competir directamente entre sí, por el temor a la 
destrucción masiva nuclear. Este fenómeno, que es una forma de auto-
disuasión (Delpech, 2012, pp. 34), fue uno de los hilos conductores por 
el que transcurrió la Guerra Fría, que a su vez se corresponde parcial-
mente con la estabilidad en la parte superior de la estrategia de la para-
doja de la estabilidad/inestabilidad. Como consecuencia de lo anterior, 
las agresiones militares directas y las jugadas estratégicas que produje-
sen una situación estratégica inestable que indujera a la potencia rival 
a no tener más opción que escoger por un ataque directo, quedan des-
cartadas. Pero esta estabilidad en el nivel estratégico tiene la paradóji-
ca contrapartida de espolear la conflictividad en los niveles inferiores 
del conflicto y en áreas estratégicas periféricas. La paradoja de la esta-
bilidad/inestabilidad, por consiguiente, describía y explicaba satisfac-
toriamente la dinámica de la Guerra Fría en la que EE UU y la Unión 
Soviética evitaban enfrentarse directamente a causa del terror nuclear, 
así como tampoco alentar agresiones indirectas de cierta magnitud 
(como guerrillas, guerras híbridas, etc) en las áreas centrales del con-
flicto (Europa, Japón, etc). Sin embargo, la competición en las zonas 
periféricas y fuera de los bloques, fue muy intensa al ser el único lugar 
dónde podía ganar o perder terreno.

El concepto de la paradoja de la estabilidad/inestabilidad comenzó 
a tejerse desde los inicios mismos de la Guerra Fría. En 1946 Bernard 
Brodie dijo que «nadie mata a un conejo con una escopeta para elefan-
tes» (Brodie et al, 1946) para hacer referencia que las capacidades de la 
parte alta de la estrategia, como las armas nucleares estratégicas (la 
escopeta para elefantes) no son adecuadas para enfrentar las amena-
zas de la parte de la estrategia. Lo ocurrido durante la guerra de Corea, 
un enfrentamiento plenamente convencional, fue un ejemplo práctico 
de ello (Gault, 2017). No obstante, para evitar una nueva guerra como 
la de Corea, durante la administración Eisenhower se decidió no forta-
lecer las capacidades convencionales, sino que se confió en la amenaza 
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de represalia masiva nuclear para evitar agresiones de ese tipo, política 
que recibió el nombre de New Look (Dockrill, 1996, pp. 48-71).

A pesar del New Look, la intuición del efecto paradójico que produ-
cían de las armas nucleares cuando las poseían los dos contendientes 
de la diada, resultaba evidente para cualquier estudioso que se adentra-
ra en el mundo de la disuasión, motivo por el que desde la academia se 
criticó la política nuclear norteamericana de la Represalia Masiva y el 
New Look, ya que dejaban las partes inferiores del conflicto desguarne-
cidos y podría alentar una agresión soviética, lo que indujo a muchos 
académicos, como Henry Kissinger (Kissinger, 1957) o Robert Osgood 
(Osgood, 1957), a criticar esa estrategia y proponer aproximaciones de 
guerra limitada que terminarían tomando el nombre de Respuesta 
Flexible a comienzos de los años 60. Cuando tanto los EE UU como la 
URSS tenían capacidad nuclear para destruirse mutuamente, las di-
suasiones nucleares de ambos países se anulaban entre sí. Por lo tanto, 
al quedar «empatados» en una hipotética guerra nuclear a gran escala, 
la superioridad en fuerzas convencionales de la URSS daba una gran 
ventaja a los soviéticos, porque podían arriesgarse a una guerra con-
vencional contra los EE UU a sabiendas que los norteamericanos no 
podían amenazar con la destrucción nuclear generalizada porque se-
rían destruido a su vez por los soviéticos.

2.1.  La paradoja de la estabilidad/inestabilidad como reacción 
a la inestabilidad/estabilidad del New Look y la represalia 
masiva

Para paliar esa grave deficiencia estratégica, las doctrinas y políti-
cas de guerra limitada fueron fundamentales para que la paradoja de 
la estabilidad/inestabilidad pudiera realizarse en la práctica, evitando 
en última instancia los enfrentamientos militares directos entre las su-
perpotencias. De hecho, una vez las políticas de guerra limitada co-
menzaron a implementarse a comienzo de los años 60, fue cuando el 
concepto de paradoja de la estabilidad/inestabilidad comenzó a tener 
nombre propio: en el año 1965 Glenn Snyder dio la que, probablemente, 
sea la primera definición del concepto de paradoja de la estabilidad/
inestabilidad al escribir «Como a menudo se señala en la literatura es-
tratégica, cuanto mayor sea la estabilidad del equilibrio «estratégico» 



La paradoja de La inestabiLidad/inestabiLidad en La seguridad europea

133

del terror, menor será la estabilidad del equilibrio general en los niveles 
inferiores de la violencia» (Snyder, 1965).

La lógica subyacente de las doctrinas de guerra limitada (Odom, 
2004) es que, junto a las capacidades nucleares estratégicas que estabi-
lizaban las partes superiores de la estrategia, se han de crear podero-
sas fuerzas convencionales y nucleares tácticas que pudieran frenar, 
en la medida de lo posible, una agresión soviética alentada por la supe-
rioridad numérica en armas convencionales de la que gozaba frente a 
los aliados occidentales. Unas poderosas fuerzas convencionales evita-
ban que de un conflicto convencional en las fases inferiores de la es-
trategia, se escalase rápidamente a una guerra nuclear estratégica en-
tre las dos superpotencias. El terror al peligro a una hipotética rápida 
escalada hasta una guerra nuclear estratégica, era en lo que se basaba 
la política norteamericana del New Look y la Represalia Masiva, ba-
sándose en la superioridad nuclear abrumadora de la que gozaban los 
Estados Unidos en los años cuarenta y durante buena parte de los años 
cincuenta. El New Look y la Represalia Masiva tenían por objetivo 
crear una situación estratégica que podría ser descrita como de inesta-
bilidad/estabilidad, ya que desde la administración Einsenhower se 
pretendía frenar las agresiones convencionales y del nivel inferior de 
la estrategia, amenazando con una guerra nuclear total. Inestabilidad 
en la parte superior del conflicto por el desequilibrio nuclear estratégi-
co a favor de EE UU, estabilidad en la inferior por el efecto moderador 
en la URSS que generaba ese hecho.

Pero desde que la Unión Soviética comenzó a tener una consistente 
fuerza nuclear estratégica de misiles intercontinentales, la credibilidad 
de la política de Represalia Masiva nuclear norteamericana se desvane-
cía, porque esa represalia masiva hubiera implicado no la destrucción 
de la Unión Soviética y las fuerzas del Pacto de Varsovia invadiendo 
Alemania, sino que hubiera implicado también la destrucción de 
Estados Unidos como represalia. Aunque ese riesgo de destrucción mu-
tua anulaba las amenazas nucleares entre sí estabilizando la situación, 
tenía la paradoja de poder alentar una agresión militar convencional 
de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia (desestabilizando la situa-
ción en el nivel inferior por la inferioridad convenional norteamerica-
na), ya que no era creíble que para salvar Hamburgo los norteamerica-
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nos estuvieran dispuestos a arriesgarse a sufrir en su propio territorio 
la destrucción masiva de las armas nucleares (fenómeno del decou-
pling). Por lo tanto, el que las dos superpotencias tuvieran capacidades 
nucleares estratégicas con la que pudieran causarse una gran destruc-
ción mutua, generaba la situación que, desde el plano inferior de la es-
trategia, fuese racional que la Unión Soviética se atreviera a realizar 
una agresión militar directa contra la OTAN, generando una situación 
de inestabilidad/inestabilidad mediante un modelo de espiral (Van 
Evera, 2009), ya que la espiral a una guerra nuclear total dejaba de ser 
una opción racional. El sentido último de la creación de fuerzas arma-
das convencionales lo suficientemente poderosas, residía en aumentar 
los niveles de estabilidad en la parte inferior de la estrategia que des-
alentaran ese tipo de agresión soviética.

No obstante, lograr la paridad en fuerzas convencionales con el 
Pacto de Varsovia era más un deseo que algo que pudiera realizarse en 
la realidad. Por lo tanto, dado que no se podía conseguir la estabilidad 
plena en la parte inferior de la estrategia, para poder seguir mante-
niendo la estabilidad estratégica general en la parte superior de la mis-
ma, se requería diseñar políticas que hicieran más creíble y racional la 
posibilidad de que, en caso de un ataque convencional por parte del 
Pacto de Varsovia, se fuese escalando hacia un conflicto nuclear total 
en el que ambas partes perderían. Es en ese contexto en el que surgen 
las opciones nucleares limitadas (Davis, 2008). Lo que se pretendía con 
la opciones limitadas, era que en el caso de una invasión convencional 
de Occidente por parte de los países del bloque del Este, los EE UU 
(para compensar su inferioridad en armas convencionales) usarían ar-
mas nucleares de manera limitada y en coordinación con sus fuerzas 
convencionales. Esto contrastaba con el empleo de armas nucleares 
tácticas de planes anteriores como lo ensayado en la Operación Carta 
Blanca (Rawnsley, 2015), que implicaba el uso de cientos de armas para 
frenar el avance soviético. Aunque las fuerzas convencionales nortea-
mericanas habían mejorado desde la época del New Look y Carta 
Blanca, seguían siendo inferiores, sin que ahora fuera racional conce-
bir un empleo de armas nucleares tácticas de manera masiva. 
Contrastando con la guerra nuclear táctica masiva, el sentido de las 
opciones limitadas era que fuera concebible iniciar una guerra nuclear 
empleando una cantidad limitada de armas nucleares (en lugar de 
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cientos) (Watts, 2014, pp. 20). Estas opciones limitadas tenían el doble 
objetivo: 1) apuntalar a las fuerzas convencionales de la OTAN; 2) hacer 
racional que se comience una guerra nuclear, para de ese modo dar 
credibilidad al riesgo de que comience una espiral creciente de ataques 
nucleares en la que se pierda el control y se llegue a la destrucción mu-
tua de manera no intencionada. Es decir, lo que se buscaba era hacer 
probable una guerra nuclear, que comenzaría con unas pocas y selecti-
vas detonaciones nucleares, para luego ir escalando a una guerra ter-
monuclear estratégica total que destruiría a ambos contendientes.

La clave de bóveda de todo el armazón estratégico, por lo tanto, era 
la Destrucción Mutua Asegurada (MAD por sus siglas en inglés), que 
generaba un terror nuclear paralizante. Los tres requisitos elementales 
para tener una situación de destrucción mutua consisten en: 1) un arse-
nal numeroso; 2) tener una fuerza de segundo ataque; 3) red de detec-
ción, alerta temprana, comunicaciones y puestos de mando. El arsenal 
nuclear de gran número es imprescindible para poder destruir los nu-
merosos centros de población y económicos de un país del tamaño de 
la Unión Soviética y los Estados Unidos. Tener una fuerza nuclear de 
segundo ataque, implica que además un gran número de cabezas nu-
cleares, haya también un gran número vectores y que estos puedan so-
brevivir a un primer ataque, ya sea mediante ocultamiento (como suce-
de con los submarinos de misiles balísticos SSBN) para que un número 
suficiente de cabezas nucleares pueda sobrevivir a un primer ataque 
preventivo o preventivo, y hacer una represalia demoledora contra su 
adversario. Pero para maximizar la probabilidad de poder usar en re-
presalia esa fuerza nuclear de segundo ataque, además de cantidad de 
vectores suficientes, debía tener una red de puestos de mando, comuni-
caciones y elementos de detección, que permitieran lanzar un ataque 
de represalia con antelación a que las armas nucleares enemigas des-
truyesen in situ a los bombarderos en sus bases y a los misiles en sus 
silos. Con esa red de detección y comunicaciones, se evitaba no sola-
mente un ataque que decapitase el mando y control, sino que hacía 
absurdo el primer ataque, al dar tiempo a que los vectores que se trata-
ba de destruir despegasen y se cruzaran en el cielo con sus atacantes.

A modo de recopilación, la forma en la que la paradoja de la estabi-
lidad/inestabilidad trabaja es la como sigue. Desde la clave de bóveda 
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estratégica de la destrucción mutua asegurada de la parte alta de la 
estrategia, se debe bajar con suficientes capacidades táctico nucleares 
y convencionales para: 1) evitar un desequilibrio en armas convencio-
nales insostenible y que alentase una agresión militar convencional; 2) 
el empleo limitado inicial de las armas nucleares tácticas y estratégicas 
hacía factible y racional que hubiese una escalada en espiral hacia la 
guerra nuclear total. De ese modo, el círculo se cierra y la situación 
estratégica queda estabilizada al ser absurdo cualquier tipo de enfren-
tamiento directo entre norteamericanos y soviéticos, ya se diese este en 
los ámbitos inferiores de la estrategia o en los superiores. Cabe aclarar 
que la parte superior de la estrategia no se corresponde con la guerra 
nuclear y el inferior con la convencional, pueden haber agresiones con-
vencionales en el ámbito superior de la estrategia (como la invasión 
alemana de la Unión Soviética), y el empleo de armas nucleares de 
modo táctico (como atacar con armas nucleares de pocos kilotones 
concentraciones de masa de maniobra enemiga) que se corresponden 
con la parte inferior de la estrategia.

2.2.  La hostilidad y la polarización como factores 
coadyuvantes esenciales

Un factor coadyuvante para que funcionase la paradoja de la esta-
bilidad/inestabilidad de las armas nucleares, estaba en la intensa hos-
tilidad ideológica entre ambos bloques. Esta hostilidad consistía en el 
temor mutuo y profundamente arraigado a que el adversario tuviera 
como objetivo final la destrucción de su contrincante. No se trataba de 
una hostilidad basada en el simple equilibrio de poder y en limitar las 
ganancias del adversario, como ocurría en la Europa del siglo XVIII, 
sino que pretendía aniquilar el régimen político y estructura socioeco-
nómica de su adversario, como sucedía en la Europa que surge con la 
Revolución Francesa. Esta intensa hostilidad ideológica justifica el 
despliegue de armas nucleares para disuadir al adversario y, llegado el 
caso, su empleo para evitar ser derrotados de manera total. Dado que 
la disuasión se compone de tres elementos esenciales (capacidad sufi-
ciente para hacer una represalia; voluntad para hacer ese ataque; que 
la combinación anterior fuera percibida por la otra parte), el alto gra-
do de hostilidad ideológica daba credibilidad a que se pudiese llegar a 
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lanzar un ataque termonuclear total, para evitar ser derrotados y ser 
sometidos a un tipo de régimen político y socioeconómico detestado. 
Por lo tanto, un alto grado de hostilidad ideológica es esencial para 
que la paradoja de la estabilidad/inestabilidad de las armas nucleares 
funcione.

Un último factor que coadyuva a la paradoja de la estabilidad/ines-
tabilidad, es el de la política de bloques. La política de bloques contras-
ta con la fluidez en las alianzas y alineamientos de los sistemas inter-
nacionales multipolares basados en el equilibrio de poder, con una baja 
polarización (Kegley y Raymond, 2006). La polarización es la tendencia 
a que los estados del sistema se adhieran a una alianza de manera mo-
nolítica y sin posibilidad de pasarse a un sistema de alianzas contrario. 
La política de bloques impedía que los países del bloque oriental (o los 
del occidental) tuvieran la esperanza y la tentación de pasarse al siste-
ma de alianzas occidental. Esto era un factor que constreñía y limitaba 
la inestabilidad de la parte inferior de la estrategia, ya que en el caso de 
no respetarse las esferas de influencia y los bloques podía haberse dado 
el caso de provocar a un gobierno de un país del bloque oriental a cam-
biar de bando, lo que a su vez hubiera provocado una invasión soviética 
de ese país, que a su vez hubiera provocado la intervención de las po-
tencias occidentales para defender al estado que estaba intentando 
abandonar el bloque oriental, lo que hubiera implicado un enfrenta-
miento directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este es-
cenario hipotético no se correspondería con la paradoja de la estabili-
dad/inestabilidad, sino que hubiera sido un escenario de inestabilidad/
inestabilidad, ya que de la gran inestabilidad de la parte inferior de la 
estrategia se hubiera escalado a un enfrentamiento directo entre las 
dos superpotencias. Por lo tanto, la política de bloques fue un factor 
coadyuvante esencial para que la paradoja de la estabilidad/inestabili-
dad por la que transcurrió buena parte de la Guerra Fría (recordar que 
se ha expuesto que la fase inicial de la Guerra Fría podría denominarse 
de inestabilidad/estabilidad).

De la situación estratégica y política anteriormente descrita, se deri-
varon el conjunto de características y reglas implícitas de lo que fue la 
Guerra Fría, que de manera preclara sinterizó Jonh Gaddis en su La 
Paz Larga. Inspirándonos en Gaddis (Gaddis, 1986), podría decirse que 
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las características de la Guerra Fría eran las siguientes: 1) un conflicto 
bipolar entre dos superpotencias, 2) que conformaban dos campos 
ideológicamente antagónicos y hostiles, 3) en el que la política exterior 
era regida por la política de bloques, y 4) la amenaza de guerra nuclear 
garantizaba en última instancia la estabilidad.

De esas características se deducían las siguientes reglas: 1) el con-
flicto quedaba congelado en vez de ser caliente y dinámico (no había 
cambios de alianzas entre las potencias, invasiones entre los países 
que pertenecieran a algunos de los bloques); 2) no obstante, la compe-
tición bajo ciertas reglas estaba permitida; 2.1) las esferas de influen-
cia en los bloques eran intocables; 2.2) dado que las superpotencias 
no podían atacarse directamente entre sí, tenían que recurrir a pro-
xies o países subsidiarios para competir y agredirse de manera subsi-
diaria e indirecta fuera del espacio de los bloques; 2.3) la guerra nu-
clear era el último recurso, por lo que antes de recurrir al arma 
nuclear tenían que agotarse todas las opciones de guerra convencio-
nal, al tiempo que se amenazaba un interés existencial de alguna de 
las superpotencias.

Las reglas de la Guerra Fría, la paradoja de la estabilidad/inestabili-
dad y conjunto de requisitos estratégicos que se han expuesto, confor-
maban una combinación indisociable para evitar que la Guerra Fría se 
tornase caliente, y que de la paradoja de la estabilidad/inestabilidad se 
volviese de inestabilidad/inestabilidad.

3.  LA PARADOJA DE LA INESTABILIDAD / INESTABILIDAD 
DEL MOMENTO PRESENTE

En oposición a lo que ocurría durante la Guerra Fría, el actual en-
torno estratégico en Europa no lleva a que el concepto de paradoja de 
la estabilidad/inestabilidad pueda describir y explicar los fenómenos 
estratégicos que se están observando durante los últimos años. Por 
contra, el concepto rival de Kapur de la paradoja de la inestabilidad/
inestabilidad nos proporciona un prisma mucho más adecuado para 
interpretar de manera precisa los problemas contemporáneos de segu-
ridad y defensa que enfrentan a la OTAN y EE UU con Rusia.
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Como se ha explicado, la paradoja de la estabilidad/inestabilidad 
no surge por la mera existencia del arma nuclear, sino que requiere 
de unas condiciones muy específicas para que esta se cumpla. De 
hecho, durante la primera fase de la Guerra Fría, las políticas y desa-
rrollos técnicos indujeron a una situación de inestabilidad/estabili-
dad, gracias a la gran preponderancia nuclear norteamericana que 
podía optar por la represalia nuclear masiva. Fueron exclusivamente 
los progresos técnicos soviéticos (el despliegue de misiles interconti-
nentales), los que indujeron a los Estados Unidos a cambiar sus polí-
ticas militares y de defensa para establecer una situación que se co-
rresponde con lo que describe el concepto de la paradoja de la 
estabilidad/inestabilidad (Kapur, 2005, pp. 132-36). De no haberse 
adaptado los Estados Unidos a la nueva situación, el entorno estraté-
gico se hubiera parecido al de la paradoja de la inestabilidad/inesta-
bilidad, con el consiguiente riesgo de enfrentamiento directo con la 
Unión Soviética.

En el momento presente, la tecnología y el particular entorno políti-
co, inducen a que nos estemos dirigiendo a una situación de gran ines-
tabilidad estratégica y que se corresponde con lo que describe la para-
doja de la inestabilidad/inestabilidad. Es decir, lo que se trata de 
demostrar es que los acontecimientos actuales en la competición entre 
Occidente y Rusia en Europa, no se explican con la paradoja de la esta-
bilidad/inestabilidad (que explicaba y describía muy bien lo que ocu-
rría durante la Guerra Fría), sino que las conductas y planes de las po-
tencias están inducidas por unas tendencias que se corresponden con 
la paradoja de la inestabilidad/inestabilidad. Aunque en cuanto a teoría 
se trate una diferencia sutil, sibilina y difícil de apreciar para los no 
especialistas, los efectos estratégicos en la práctica son de grandes con-
secuencias.

A continuación se expondrá cómo en la parte alta de la estrategia, 
la situación estratégica está tornando desde una altamente estable 
típica de la Guerra Fría, a otra potencialmente muy inestable; tam-
bién se describirá cómo en la parte inferior de la estrategia la inesta-
bilidad es considerablemente superior al de los tiempos de la Guerra 
Fría.
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3.1.  La Segunda Era Nuclear, el nuevo entorno de la disuasión 
y las armas estratégicas y la futura doctrina Trump

3.1.1. La Segunda Era Nuclear

En los estudios contemporáneos sobre disuasión y estrategia nu-
clear, lo primero que suele señalarse es que el entorno estratégico mun-
dial actual difiere considerablemente del que había durante la Guerra 
Fría. Esta nueva coyuntura ha sido denominada como segunda era nu-
clear (Gray, 1999; Bracken, 2012), cuyas características definitorias son: 
1) mundo nuclear multipolar, 2) arsenales nucleares reducidos, 3) im-
portancia creciente de las armas defensivas (Krepinevich y Cohn, 2016).

1. La multipolaridad de la segunda era nuclear contrasta con la 
predominante competición nuclear limitada a la que había entre dos 
superpotencias; junto al equilibrio disuasivo entre Rusia y EE UU han 
emergidos nuevas equilibrios de disuasión nuclear, algo que hace cam-
biar radicalmente el escenario estratégico internacional. Son los casos, 
por ejemplo, del equilibrio del terror entre India y Pakistán, entre Corea 
del Norte y los Estados Unidos o el programa nuclear de Irán frente a 
las armas nucleares de Israel y los países árabes suníes del golfo 
(Krepinevich y Coht, 2016; Yoshihara y Holmes, 2012). La implicacio-
nes de esta multiporalidad, pueden comprobarse en Europa con la 
OTAN desplegando un escudo antimisiles (el EPAA) cuyo objetivo teóri-
co es derrotar a los misiles balísticos de alcance intermedio e intercon-
tinental que está desarrollando Irán (y cuyo peligro reside en que en un 
futuro podría transportar cabezas nucleares) (Reif, 2013). Es una situa-
ción que difiere de la Guerra Fría, cuyos únicos misiles y armas nuclea-
res que preocupaban en Europa eran los soviéticos. En el caso de los 
Estados Unidos, ahora deben lidiar con varias potencias nucleares y 
protonucleares rivales, teniendo que diseñar opciones de disuasión y 
empleo de armas nucleares contra varios países, como es el caso del 
despliegue de la National Missile Defense (NMD) para hacer frente a la 
amenaza de las nuevas potencias nucleares (Nersiyan, 2016).

2. La segunda característica de la segunda era nuclear, la de arse-
nales nucleares reducidos, tiene importantes efectos de desestabiliza-
ción estratégica (Koblentz, 2014) en el nivel superior de la estrategia de 
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la paradoja de la estabilidad/inestabilidad, ya que ello podría inducir a 
un primer ataque contrafuerza para destruir el arsenal nuclear del ad-
versario. Debe recordarse que uno de los fundamentos de la estabilidad 
estratégica de la destrucción mutua asegurada, se basaba en que había 
un gran número de armas nucleares que hacía virtualmente imposible 
destruir todas las armas nucleares estratégicas enemigas. Suponiendo 
un hipotético caso en el que un primer ataque tiene una probabilidad 
de éxito en destruir el 90 por ciento de las cabezas nucleares enemigas, 
si ese arsenal consiste solamente en diez cabezas sobreviviría nada más 
que una. Pero si el arsenal fuese de 10.000 cabezas sobrevivirían 1000, 
una cantidad más que suficiente para destruir países de magnitud con-
tinental como los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Es un tema muy estudiado en los estudios estratégicos los riesgos 
que tienen los arsenales nucleares pequeños (Towmey, 2013; Yost, 2013), 
ya que puede tener el efecto paradójico de generar inestabilidad estra-
tégica al animar a hacer un primer ataque, en lugar de disuadir a la 
potencia adversaria de iniciar un enfrentamiento militar. El motivo es 
obvio: entre escoger sufrir un ataque de diez armas nucleares o sufrir 
el ataque de solamente un arma nuclear (al destruir las otras nuevo en 
el ataque preventivo), es evidente que es mejor elegir sufrir el ataque de 
solamente una arma nuclear. Sin embargo, escoger entre un ataque 
de 1.000 frente a uno de 10.000 no supone un cambio esencial, ya que 
las dos opciones implican destrucción total.

3. El papel creciente de las armas defensivas estratégicas (Haffa et 
al, 2009 pp. 22-27) es otro factor esencial que añade una gran inestabi-
lidad en el nivel superior de la estrategia. Que los arsenales nucleares 
sean ahora mucho más reducidos que durante la Guerra Fría, facilita 
que los sistemas antimisiles tengan mucha más probabilidad de ser efi-
caces. Durante la Guerra Fría y la primera era nuclear, interceptar mi-
les de ICBM soviéticos y decenas de miles de cabezas era un reto técni-
co inabordable, además de económicamente inasumible. En la segunda 
era nuclear, por contra, al ser los arsenales nucleares de mucha menor 
magnitud que los de la Guerra Fría, interceptar un pequeño número de 
cabezas y misiles es técnica y económicamente asumible. En añadidu-
ra, si solo hay que interceptar la fracción del arsenal que sobreviva a un 
primer ataque preventivo (solamente 1 misil después del ataque preven-
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tivo contrafuerza en lugar de los 10 sin ataque contrafuerza), los siste-
mas antimisiles pueden llegar a ser de una utilidad estratégica sobresa-
liente. Además, como se demostrará más adelante, las tecnologías de 
las defensas antimisiles están mejorando considerablemente, lo que 
aumentará en el futuro cercano la capacidad de interceptación 
(Guzinger y Clark, 2016); algo que se une a las también grandes mejoras 
tecnológicas que capacitan para hacer ataques contrafuerza que des-
truya una fracción muy elevada del arsenal disuasivo enemigo.

Los sistemas antimisiles están enfocados no solamente para disua-
dir una agresión estratégica, sino que pueden diseñarse para controlar 
la escalada nuclear desde el enfrentamiento táctico nuclear al estraté-
gico, ya que anulan las opciones nucleares limitadas del adversario al 
derribar sus misiles balísticos y de crucero.

Es decir, la segunda era nuclear es de por sí una era en la que la es-
trategia nuclear tiende a ser mucho más inestable respecto al tipo de 
estrategia nuclear que imperó durante la mayor parte de la Guerra 
Fría, afectando muy negativamente a la estabilidad estratégica en el 
nivel superior de la estrategia de la paradoja de la estabilidad/inestabi-
lidad.

3.1.2.  El incremento en la eficacia en las armas estratégicas 
de ataque y en las capacidades de defensa antimisil

La mejora y proliferación de armas de precisión de larga distancia 
son un componente fundamental del régimen militar contemporáneo, 
algo que ha llevado a influyentes analistas de defensa a catalogarlo de 
era de los ataques de precisión (Gunzinger y Clark, 2015). Esto tiene 
unas grandes implicaciones estratégicas porque incrementa la probabi-
lidad de destruir un objetivo por cada proyectil. Por ejemplo, si para 
destruir un silo de misiles intercontinentales se requerían tres cabezas 
nucleares con la vieja espoleta de la cabeza nuclear W-76, con la nueva 
espoleta solamente haría falta una cabeza nuclear (Kristensen, 2017). 
Esto implica que el balance entre la cantidad de proyectiles existentes y 
los objetivos a destruir, cambia radicalmente.

Las consecuencias estratégicas de las mejoras en la precisión en las 
armas de ataque estratégico de Estados Unidos en relación con el men-
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guante arsenal nuclear ruso, han sido estudiadas durante años. Por 
ejemplo, en el artículo del International Security The End of Mad? 
(Lieber y Press, 2006), se modelaba un posible primer ataque contra-
fuerza que podía eliminar la fuerza de segundo ataque de Rusia. Desde 
entonces, la tendencia se ha acentuado siendo hoy todavía más racional 
ejecutar ese hipotético primer ataque, tal y como se ha expuesto recien-
temente (Lieber y Press, 2017).

Durante la Guerra Fría, esa clase de desestabilización de la situa-
ción estratégica se vivió cuando comenzaron a introducirse las cabezas 
múltiples de reentrada independiente (MIRV) en los misiles balísticos 
intercontinentales (ICBM), ya que empleándose solo una fracción de 
los misiles intercontinentales se podía destruir toda la fuerza de ICBM 
enemiga, guardando un remanente de misiles y cabezas para hacer 
coerción estratégica después del ataque preventivo contrafuerza 
(Krepon y Wheeler, 2016). Sin embargo, pudo evitarse la desestabiliza-
ción estratégica gracias a las grandes cantidades de armas nucleares y 
vectores desplegados, ya que ello garantizaba que una gran cantidad de 
armas nucleares sobrevivieran al ataque contrafuerza (aunque solo 
fueran una fracción pequeña del total), lo que contrasta con la situa-
ción actual de arsenales reducidos entre Rusia y los EE UU

Otra tecnología que está aumentando la posibilidad de realizar un 
ataque contrafuerza eficaz, es el Conventional Prompt Global Strike 
(CPGS) (Acton, 2013a), que consiste en desarrollar y desplegar la capa-
cidad (basada en misiles balísticos y quizás misiles hipersónicos) de 
poder lanzar ataques de carga convencional de alta precisión contra 
objetivos específicos. El CPGS tiene potencialmente unas consecuen-
cias estratégicas considerables, ya que esa tecnología podría llegar a 
usarse como una forma no nuclear de destruir los silos de misiles ru-
sos. El poder destruir con armas convencionales el arsenal nuclear 
ruso, significa que podría hacerse una guerra contranuclear sin iniciar 
una escalada nuclear, disminuyendo la probabilidad de que haya una 
espiral nuclear ascendente que terminara en un intercambio nuclear a 
gran escala que destruyera a ambos contendientes. El terror nuclear 
que implica una escalada de intercambios nucleares hasta la destruc-
ción mutua asegurada, es esencial para que la paradoja de la estabili-
dad/inestabilidad funcione, por lo que poder hacer ataques al arsenal 
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nuclear que no impliquen destrucción nuclear, rompe la lógica de la 
paradoja de la estabilidad/inestabilidad ya que la situación estratégica 
se torna sumamente inestable, resultando en una coyuntura de inesta-
bilidad/inestabilidad.

En añadidura al CPGS, está el desarrollo de los nuevos misiles de 
crucero Long-Range StandOff (LRSO) (Lowter y Agnes, 2016), que ade-
más de la gran precisión y largo alcance, son misiles furtivos (stealth), 
lo que incrementa considerablemente su capacidad de penetración y 
supervivencia contra sistemas de defensa aérea integrados, por lo que 
podrían usarse en un hipotético ataque contrafuerza contra el arsenal 
nuclear ruso. Dado que la cabeza de explosivos convencionales del 
LRSO no basta para poder destruir silos y búnkeres, cobra especial 
relevancia las cabezas nucleares de bajo rendimiento que están dise-
ñando los Estados Unidos. Como la precisión del LRSO es de muy po-
cos metros (mejorando sensiblemente desde el actual misil ALCM), 
basta con una carga de menos de un kilotón para destruir o dañar se-
veramente los silos de misiles balísticos (como la que equipa a la bom-
ba B-61-12).

La bomba aérea B-61-12 también está entre las grandes mejoras 
ofensivas nucleares norteamericanas (Pulido, 2016). Al estar dotada de 
una cabeza nuclear de rendimiento variable entre los 50, 10, 5 y 0,3 ki-
lotones, tiene unas consecuencias estratégicas considerables, ya que 
aunque está catalogada oficialmente como un arma táctica también 
pueden usarse desde bombarderos estratégicos como los B-2 y el futu-
ro B-21, por lo que podrían hacer ataques subkilotónicos que destruye-
sen los objetivos más endurecidos del arsenal ruso. Como se dijo en el 
párrafo anterior, el tipo de cabeza nuclear subkilotónica podría ser 
usada por misiles de crucero stealth como el LRSO. Si bien un ataque 
contrafuerza con armas de 0,3 kilotones no es un ataque convencional 
como el del CPGS (como comparación, la bomba convencional MOAB 
tiene una potencia de 0,01 kilotones), tiene una lógica similar al del ha-
cer una guerra contranuclear con sistemas como el CPGS, ya que deto-
naciones nucleares de tan pequeña potencia, no implican la destruc-
ción material y ecológica masiva de emplear cientos o miles de kilotones 
por atacar un solo silo de ICBM, por lo que iniciar una escalada nuclear 
para responder una represalia de destrucción nuclear total a ese tipo 
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de ataques subkilotónicos, tendría poca credibilidad. Por lo tanto, la 
alta precisión de las armas nucleares subkilotónicas, es un poderoso 
inductor (driver) para desestabilizar la situación estratégica, tornando 
la paradoja de la estabilidad/inestabilidad en una paradoja de la inesta-
bilidad/inestabilidad.

El temor ruso a una salva de misiles de crucero nucleares subkilotó-
nicos que destruyese su arsenal nuclear estratégico está documentado 
(Litovkin, 2017). Tal es así, que están estableciendo una red de interfe-
ridores de señal GPS colocando dispositivos (Wang, 2016) en cada ante-
na de transmisión de telefonía móvil. Aunque ese tipo de medidas elec-
trónicas no anularía todos los misiles, sí haría reducir mucho su tasa 
de éxito, por lo que se requerirían lanzar uno o dos misiles por blanco 
a atacar, necesitándose una cantidad prohibitiva de misiles de crucero 
para conseguir hacer un primera ataque contrafuerza exitoso. El pro-
blema es que los misiles de crucero no se guían solo por GPS, sino que 
podrían llegar a navegar de manera inteligente prescindiendo de la se-
ñal satélite. Tal es así, que una de las grandes preocupaciones rusas 
respecto al escudo antimisiles offshore que se instalan en Rumanía y 
Polonia, es que las células Mk-41 que albergan los misiles interceptores 
son los mismos que usan misiles de crucero como el Tomahawk y que 
podría usar el futuro LRSO.

Los misiles hipersónicos son otro elemento que incrementará de 
manera muy sustancial la precisión y efectividad ofensiva de las armas 
estratégicas (Acton, 2013b). Los EE UU, Rusia y China están realizando 
denodados esfuerzos para poder desplegar este tipo de armamento en 
los próximos años. Los misiles hipersónicos, además de su alta preci-
sión, suponen un grave riesgo de desestabilización estratégica por lo 
extremadamente difícil que resulta su detección y seguimiento, a causa 
del perfil de vuelo relativamente achatado respecto a la elevada trayec-
toria de los misiles balísticos y la ambigüedad estratégica que ello su-
pone. Por ese motivo, los misiles hipersónicos resultan ideales para ha-
cer un primer ataque contrafuerza por sorpresa, ya sea atacando 
directamente las bases y silos enemigos (destruyéndolos antes de que 
puedan despegar), o empleándose para atacar los radares y puestos de 
mando antes de que se haga el grueso del ataque con misiles balísticos.
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La ciberguerra es una reciente fuente de inestabilidad estratégica 
de potencialmente enormes implicaciones (Borrie, Caughley y Wan, 
2017 pp. 61-72). Los modos en los que puede influir en el equilibrio es-
tratégico, es 1) anulando los elementos de detención y de mando y con-
trol, 2) saboteando o dañando los vectores de lanzamiento, 3) propor-
cionando la localización de vectores ocultos. 1) Durante la Operación 
Huerto, en la que Israel realizó un ataque preventivo contra el progra-
ma nuclear sirio, el ataque aéreo pudo realizarse sin oposición gracias 
a que los israelíes fueron capaces de hackear la defensa siria y no ser 
detectados. Tomando como ejemplo la Operación Huerto, podrían hac-
kearse los elementos de alerta temprana y de detección de misiles balís-
ticos enemigos, anulando su eficacia, pudiéndose realizar un primer 
ataque que destruyese en tierra casi todos los misiles y bombarderos, al 
no ser alertado el liderazgo nacional de que se estaba bajo un ataque y 
no poder ordenar el consiguiente ataque de represalia. 2) Respecto a la 
posibilidad de sabotear los misiles del adversario, tenemos el ejemplo 
reciente sobre la posible sabotaje a los misiles balísticos norcoreanos 
(Sanges y Bread, 2017), aunque no hay pruebas de que eso sea cierto y 
hay bastantes dudas al respecto. No obstante, la posibilidad técnica, al 
parecer, existe, y teóricamente podría darse el caso de reducir la efica-
cia de los escasos misiles supervivientes que pudieran sobrevivir a un 
primer ataque preventivo. 3) Por último, los instrumentos de cibergue-
rra podrían dar la información de vectores que logran su supervivencia 
en base a ocultarse, como ocurre con los submarinos balísticos y los 
ICBM móviles. En caso de tenerse acceso a la posición de esos vectores, 
el primer ataque contrafuerza tendría un éxito casi total y absoluto, 
especialmente en el caso de conocerse la posición de los submarinos 
balísticos.

En añadidura, la multiplicación de plataformas de vigilancia aéreas 
y espaciales, hace factible observar los lanzadores móviles de ICBM 
permanentemente o cada pocas decenas de minutos, por lo que la su-
pervivencia de esa clase de misiles se ha reducido considerablemente. 
La nueva era de la transparencia también se aplica a los submarinos 
balísticos, en el que la proliferación de drones submarinos, sensores y 
computación avanzada, hacen mucho más localizables esta clase de na-
ves (Lieber y Press, 2017, pp. 32-46).



La paradoja de La inestabiLidad/inestabiLidad en La seguridad europea

147

3.1.3.  La futura doctrina Trump en armas nucleares 
y derrota misil

La nueva administración estadounidense está en esto momentos 
perfilando lo que serán dos documentos de gran trascendencia para la 
estabilidad estratégica mundial: la Revisión de la Postura Nuclear 
(NPR) y Missile Defeat Review (MDR).

Aunque la NPR comenzó su elaboración a finales de abril de 2017 y 
cualquier tipo de comentario no deja de ser una especulación hasta que 
no sea publicada, el presidente Trump ya ha hecho algunas declaracio-
nes y comentarios (Borger y Jacobs, 2017) que permitirían entrever las 
líneas más generales, de la misma manera que con la NPR de Obama 
de 2010 pudo entreverse en su discurso de Praga del año 2009. Trump 
se muestra firmemente contrario al control de armamentos y la estabi-
lidad estratégica de tratados como el New START, y parece ser un de-
fensor a ultranza de la superioridad estratégica en lugar de la calculada 
equivalencia estratégica nuclear de los años de Guerra Fría y paradoja 
de la estabilidad/inestabilidad, como ocurrió cuando se firmaron los 
tratados SALT.

Ya en la revisión nuclear de George W. Bush de 2002, se abogaba 
por un planteamiento de combate nuclear (warfighting), en el que se 
hacía énfasis en la profunda interrelación entre armas ofensivas y de-
fensivas al proponerse el concepto de nueva triada (Guthe, 2002). La 
doctrina Bush sustituyó el control de armamentos del START sustitu-
yéndolo por el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (SORT), al 
tiempo que se derogaba el tratado Antimisiles Balísticos (ABM), para 
romper las cortapisas en la búsqueda de la superioridad nuclear. Trump 
da la impresión que tendrá una política nuclear similar a la de su ante-
cesor republicano, impulsando las tecnologías ofensivas estratégicas, 
nucleares y convencionales; puede que también intente romper el equi-
librio cuantitativo en cabezas nucleares de uso estratégico. A este res-
pecto cabe recordar que los misiles de crucero de lanzamiento aéreo 
(ALCM), las bombas aéreas como la B-61 y el futuro LRSO, no son te-
nidos en cuenta en el New START y solo se contabiliza una cabeza por 
cada bombardero estratégico, aunque estos en realidad puedan trans-
portar muchas más. Por supuesto, todo esto afecta muy negativamente 
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a la estabilidad estratégica del nivel superior de la estrategia de la para-
doja de la estabilidad/inestabilidad.

La Missile Defeat Review también amenaza con romper el equilibrio 
estratégico. Aunque está todavía en elaboración, esta doctrina podría 
impulsar decisivamente las defensas antimisiles (Karako, 2017). Los 
EE UU deben hacer frente a la enorme proliferación de misiles que 
ocurre en el contemporáneo régimen militar de la fase madura de la 
revolución en los asuntos militares (Watts, 2011). Ya no se trata de de-
fenderse de los misiles balísticos intercontinentales de la Unión 
Soviética, sino que hay que hacer frente a una gran cantidad de misiles 
de alcance regional de países como China, Irán o Corea del Norte. El 
problema para la estabilidad estratégica entre Rusia y EE UU procede 
de las diferencias entre defensa antimisil regional y global se han des-
dibujado. Con la tecnología actualmente disponible, se pueden crear 
misiles interceptores de alta velocidad (como los 5,5 kilómetros por se-
gundo de los SM-3 IIB), que sorprendentemente serían capaces de de-
rribar en la fase de ascenso y comienzo de la fase intermedia (cuando 
aún las cabezas nucleares están en el «bus») (Pulido, 2016).

Los misiles interceptores embarcados en el mar del Norte y el mar 
de Barents del sistema antimisil europeo de la OTAN (el EPAA), si estu-
viesen dotados de la versión SM-3 IIB, podrían interceptar los ICBM de 
casi todas las bases rusas (menos algunas en Extremo Oriente). Además 
de por impulsar tecnologías como la del SM-3 IIB, la revisión de la de-
rrota misil podría impulsar el Multi-Object Kill Vehicle (MOKV) que 
permite instalar múltiples interceptores en cada misil interceptor, por 
lo que en lugar de tener que emplearse tres misiles interceptores por 
cada cabeza atacante (como ocurre en la NMD actual) se podría usar 
solamente uno. El MOKV además permite sustituir un vehículo inter-
ceptor por otro especializados en el análisis del objetivo, para discrimi-
nar las cabezas nucleares de los señuelos, dar una información más 
precisa de la cabeza nuclear a los vehículos interceptores, etc.

La consecuencia estratégica de sistemas antimisiles regionales en el 
equilibrio militar con potencias nucleares globales como Rusia o China, 
se comprueba en las protestas de Rusia ante el despliegue de la EPAA o 
de China en el despliegue del THAAD en Corea del Sur. Aunque los in-
terceptores del THAAD no sean capaces de interceptar los ICBM chi-
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nos, los datos que el radar transmita a la red de gestión de campo de 
batalla de EE UU pueden ser utilizados para ampliar el espacio de ba-
talla disponible e implementar capacidades shoot-look-shoot (Perry et 
al., 2002, pp. 31-32), lo que sí supone un grave riesgo estratégico para la 
credibilidad disuasiva del arsenal nuclear chino.

La combinación de capacidades ofensivas y defensivas altamente 
efectivas, capaces de destruir in situ una fracción muy elevada del arse-
nal nuclear estratégico e interceptar la fracción restante, hace que el 
nivel elevado de la paradoja de la estabilidad/inestabilidad se vuelva 
inestable, ya que hace racional realizar un primer ataque preventivo 
contrafuerza, generando un entorno estratégico de inestabilidad/ines-
tabilidad. En añadidura, los sistemas antimisiles permiten anular la 
amenaza de escalada nuclear mediatne el empleo de opciones nuclea-
res limitadas que hace razonable desencadenar un modelo de espiral 
que condujese a una guerra nuclear estratégica, haciendo la situación 
estratégica mucho más inestable.

Hay que aclarar que la inestabilidad estratégica nuclear no significa 
que necesariamente los EE UU vayan a Rusia o cualquier otra potencia 
nuclear, sino que la credibilidad disuasiva de sus arsenales se desvana-
ce. Esto implica que EE UU podría hacer ataques militares directos 
contra Rusia o China, sin temor a que estos países amenazasen con 
comenzar a escalar una guerra nuclear que pudiera descontrolarse en 
la destrucción mutua asegurada. El entorno estratégico sería, por lo 
tanto, posnuclear, que se corresponde con la paradoja de la inestabili-
dad/inestabilidad, ya que las armas nucleares, bajo esas específicas 
condiciones, no generan estabilidad estratégica, sino que hacen viable 
las agresiones directas entre grandes potencias.

No obstante, aunque los ataques nucleares entre grandes potencias 
en el nuevo entorno estratégico de la segunda era nuclear no son algo 
necesario e inevitable, quedándose la inestabilidad estratégica en el 
ámbito posnuclear, podría ocurrir lo contrario y sí espolear los ataques 
preventivos contrafuerza. Ese peligro es lo que llevó a Kapur a propo-
ner la paradoja de la inestabilidad/inestabiliad para la competición en-
tre India y Pakistán, ya que la India tendría el incentivo de hacer un 
ataque preventivo contra la fuerza nuclear pakistaní para implementar 
eficazmente la doctrina Cold Start. Evidentemente, desde esa guerra 
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nuclear limitada a desarmar nuclearmente al enemigo la situación po-
dría degenerar en una guerra nuclear a gran escala.

3.2.  Los intentos rusos para mantener la estabilidad estratégica 
y controlar la escalada nuclear

Si el interés de EE UU y los propios inductores de la tendencia tec-
nológica conducen hacia una situación estratégica inestable y de para-
doja de la inestabilidad/inestabilidad, Rusia tiene la política de seguir 
manteniendo su credibilidad disuasiva y mantener la coyuntura estra-
tégica dentro de la paradoja de la inestabilidad/inestabilidad. No obs-
tante, hay que resaltar que esas políticas son una reacción a los induc-
tores de la paradoja de la inestabilidad/inestabilidad, por lo que es esa 
paradoja la que explica la política nuclear rusa (como un intento de es-
capar de ella, objetivo contrario al que hipotéticamente perseguiría 
Trump). Si se analizan con detalle, hay diferencias sobresalientes con 
los objetivos de las políticas de los años de Guerra Fría, primera era 
nuclear y paradoja de la estabilidad/inestabilidad por más que la Rusia 
de hoy y los EE UU de los años sesenta y setenta, coincidan en tener 
políticas de opciones nucleares limitadas. Esas diferencias se corres-
ponden a la paradoja de la estabilidad/inestabilidad (caso estadouni-
dense en los años sesenta y setenta) y la paradoja de la inestabilidad/
inestabilidad (caso ruso actual).

Aunque hay cierto debate sobre algunos puntos de la política nu-
clear rusa, lo cierto es que su doctrina actual declara que se reserva el 
primer uso de armas nucleares aunque no sea atacada o amenazada 
con armas nucleares, sino cuando los intereses del Estado se vieran 
profundamente comprometidos. Esta doctrina, que se ha convenido en 
llamar como «escalar para desescalar» (Durkalec, 2016), es muy simi-
lar a la doctrina de las opciones limitadas de los EE UU durante la 
Guerra Fría para mantener la estabilidad estratégica frente a la supe-
rioridad convencional soviética. Las opciones limitadas implicaban 
que hacían racional una guerra nuclear a gran escala al ser el primer 
paso en una posible espiral hacia la destrucción mutua. En la actuali-
dad es Rusia la que está en una gran inferioridad convencional ante el 
conjunto de la OTAN o frente a China, por lo que para evitar que de la 
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inestabilidad estratégica en armas convencionales en el nivel inferior 
de la estrategia, se ascienda a la inestabilidad en la parte alta de la es-
trategia mediante agresiones convencionales de alcance estratégico (re-
cordar que convencional no es sinónimo de nivel táctico o parte infe-
rior de la estrategia), se amenaza con iniciar a detonar armas nucleares 
(Lieber, 2015; Meyerle, 2014; Lieber y Press, 2013).

La opción de escalar para desescalar es la alternativa obvia para 
todas las potencias nucleares que siendo inferiores convencionalmente 
a EE UU, tengan que enfrentarse a ese país y sus aliados. De esa ame-
naza los EE UU desarrollan los sistemas antimisiles de alcance regio-
nal (Roberts, 2014), para proteger a sus aliados regionales y evitar que 
las fuerzas convencionales norteamericanas sufran ataques nucleares 
que produjeran un gran número de bajas que sacudiera a la opinión 
pública de EE UU (pidiendo el fin de las hostilidades). Es decir, lo que 
empieza con una simple política para garantizar la disuasión extendida 
de EE UU a sus aliados regionales (Montgomery, 2016), deviene en una 
gran inestabilidad estratégica a nivel global, al socavar las opciones li-
mitadas de países como Rusia y China. La inestabilidad en el plano 
alto de la estrategia no viene solo por la posibilidad de hacer un primer 
ataque contrafuerza exitoso, derribando la fracción de misiles supervi-
vientes, sino en que Rusia se podría quedar sin las opciones nucleares 
limitadas para frenar una agresión convencional estratégica.

Como la doctrina de escalar para desescalar requiere del empleo de 
armas nucleares tácticas a pequeña escala, los sistemas antimisiles su-
ponen un fuerte desafío a la credibilidad de la disuasión nuclear rusa. 
La única alternativa realista que tienen los rusos antes esa amenaza de 
la OTAN y EE UU, es aumentar sus capacidades nucleares de alcance 
regional, motivo por el que se está violando el tratado de fueras nuclea-
res intermedias (INF), por el que se prohibían en suelo europeo los 
misiles balísticos de alcance medio (MRBM) e intermedio (IRBM) 
(Forss, 2017). Es una cuestión clave señalar que son las tendencias tec-
nológicas y el despliegue de ciertas capacidades por parte de Occidente, 
lo que ha desestabilizado el nivel intermedio de la estrategia y el con-
flicto (donde se sitúan las opciones limitadas), por lo que para estabili-
zar la situación estratégica se ven inducidos a responder nuclearmente 
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con armamento nuclear de alcance medio e intermedio para intentar 
saturar los sistemas antimisiles occidentales.

3.4. El desdibujamiento de los cortafuegos nucleares

En la actualidad, se están borrando las diferencias entre armas 
ofensivas y defensivas, estratégicas y tácticas, nucleares y convenciona-
les, regionales y globales, al estar más íntimamente relacionadas que 
nunca hace que el tradicional cortafuegos (Watts, 2013) entre el uso de 
armamento nuclear y convencional, borrando los cortafuegos y barre-
ras que impedían que se hiciese el uso del armamento nuclear. Aunque 
bien es cierto que las opciones nucleares limitadas fueron en la prácti-
ca un intento de estrechar el cortafuegos, haciendo más probable una 
guerra nuclear que escalase a un intercambio termonuclear a gran es-
cala, lo cierto es que como quedó claro durante la simulación Proud 
Prophet a comienzos de los años 80, la destrucción que conllevaba el 
uso limitado durante la Guerra Fría no dejaba de implicar una destruc-
ción masiva inaceptable, por lo que en última instancia el cortafuegos 
quedaba claramente delimitado y era funcional con la paradoja de la 
estabilidad/inestabilidad.

Sin embargo, como se ha expuesto en las páginas anteriores, las 
desdibujamiento en los límites entre ese tipo de armas también desva-
nece los límites entre la guerra nuclear —no nuclear y la estratégica— 
de la táctica, algo que tiene un doble efecto contradictorio. 1) Por un 
lado, aunque hace la guerra nuclear a gran escala menos probable en el 
caso que los EE UU puedan desplegar capacidades contrafuerza subki-
lotónicas, convencionales altamente precisas y sistemas antimisiles ca-
paz de derribar el remanente superviviente del primer ataque preventi-
vo, se genera la paradoja de hacer racional una guerra convencional 
entre potencias nucleares en el nuevo entorno estratégico «pseudopos-
nuclear» (lo que equivale a inestabilidad estratégica en el plano alto de 
la estrategia). 2) Por otro lado, el empleo de armas nucleares de bajo 
rendimiento (de poco kilotones o subkilotónicas) y las doctrinas de es-
calar para desescalar, hacen que el empleo de armas nucleares sea mu-
cho más probable que en tiempos de la Guerra Fría. Aunque no se trate 
a priori de una destrucción a gran escala de la MAD, precisamente es 
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esa destrucción «limitada» lo que hace la guerra nuclear más probable, 
estrechando y desvaneciendo los cortafuegos. Además, efectivamente, 
cuando se inicie la guerra nuclear limitada no hay garantía de que ter-
mine imperando la cordura y no se llegue al nivel de destruir núcleos 
de población con armas nucleares. El riesgo de una guerra nuclear li-
mitada (como un intercambio nuclear entre India y Pakistán) es solo la 
muerte potencial de algunos millones de seres humanos por el uso di-
recto de las armas nucleares, sino que podría tener consecuencias cli-
máticas radicales a causa de los incendios (NuclearDarknes).

3.5.  El nivel inferior de la estrategia como coadyuvante a la 
paradoja de la inestabilidad/inestabilidad en la coyuntura 
estratégica europea actual

El nivel inferior de la estrategia de la actual paradoja de la inestabi-
lidad/inestabilidad, está caracterizado por una inestabilidad estratégi-
ca considerablemente superior a la que había en tiempo de la Guerra 
Fría.

El primer factor es que en la actualidad no hay política de bloques y 
no se respetan las esferas de influencia. El ejemplo paradigmático de 
esa nueva realidad fue cuando durante las protestas del Maidán, los 
gobiernos occidentales se apresuraron a reconocer el gobierno que sur-
gió del putsch que derribó al gobierno prorruso de Yanukovitch. Más 
allá del debate moral sobre el régimen de Yanukovitch y la oposición 
ucraniana, el hecho geopolítico es que establecer un gobierno proclive 
a los intereses occidentales era un desafío inaceptable a los intereses 
rusos de ser una gran potencia como por ejemplo, ha señalado 
Brzezinski (Brzezinski, 1998). Otro ejemplo lo encontramos en la políti-
ca exterior turca, que lejos de estar limitada a la coherencia de pertene-
cer al bloque occidental, se ha llegado a alinear con Rusia en el conflic-
to sirio y atacar a los proxies de EE UU de las SDF cuando decidió 
invadir el Norte de Siria.

Como se explicó al inicio, respetar las esferas de influencia es esen-
cial para minimizar el riesgo de que las grandes potencias lleguen a 
enfrentarse directamente. Un caso europeo muy candente de ese ries-
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go, además del ucraniano, es el de las minorías étnicas en los países 
bálticos. El gran temor (Pezard et al, 2017) es que un incidente «Narva», 
al estilo de la anexión de Crimea, podría desencadenar una interven-
ción militar limitada rusa para aislar a los países bálticos del resto de 
la OTAN. El objetivo ruso, con una maniobra de ese estilo (que no res-
petaría las esferas de influencia occidentales), no es lanzar una inva-
sión a gran escala del flanco oriental de la OTAN, sino destruir esa 
alianza políticamente dividiéndola y quebrando si credibilidad defensi-
va. Dado que Rusia amenaza con una escalada nuclear en el caso que la 
preponderancia del conjunto de países de la alianza se movilizase con-
tra ella, es probable que surgieran fracturas en el seno de la alianza, 
especialmente en países centroeuropeos y del flanco europeo occiden-
tal de la OTAN, que no estarían dispuestos a correr el riesgo de una 
guerra nuclear para defender a los países bálticos y a Polonia de una 
agresión rusa. Ese hipotético escenario significaría la desintegración 
práctica de la OTAN y que los países del Este se vieran fuera de la esfe-
ra de influencia de Occidente y la práctica finlandización 1 de los países 
del Este de la OTAN. Evidentemente, ese escenario implicaría que 
Rusia y EE UU se llegarían a enfrentar directamente, algo que supon-
dría la validación irrefutable de la hipótesis de la paradoja de la inesta-
bilidad/inestabilidad como explicación de los fenómenos de seguridad 
y defensa que se observan actualmente en Europa, ya que el conflicto 
comenzaría desde los niveles más bajos de la estrategia (una agresión 
híbrida y gris) que va subiendo al nivel de enfrentamiento directo entre 
Rusia y la OTAN. No obstante, que no ocurra tal tipo de enfrentamien-
to directo no implica que la hipótesis deba ser rechazada, ya que du-
rante los años 40 y 50 del siglo xx, había una clara situación de deses-
tabilidad estratégica en el plano superior de la estrategia, y sin embargo 
eso no implicó que hubiera una guerra entre EE UU y la URSS.

El fundamento estratégico de ese hipotético escenario es sólido. Por 
un lado, tenemos las agresiones indirectas típicas de la guerra híbrida 
y la «doctrina Gerasimov» (Bartles, 2016). La guerra híbrida es, en sus 
elementos más esenciales, la combinación de instrumentos de guerra 
irregular, con los de guerra regular y convencional, junto a los de gue-

1  Neutralizar la política exterior y de defensa de un país. Proviene del status que tuvo 
Finlandia durante la Guerra Fría al no formar parte de ninguno de los dos bloques por presiones 
de la Unión Soviética.
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rra de información y propaganda. Tal y como se vio durante la anexión 
de Crimea y la guerra del Donbás, se combinan la agitación y la propa-
ganda para generar un conflicto a nivel popular; a continuación, se 
comienza una insurrección armada irregular con milicias de diverso 
tipo; por último, se emplean fuerzas convencionales de manera abierta 
(como durante la anexión de Crimea) como encubierta (como en la gue-
rra del Donbas). La utilidad de este tipo de agresiones y estrategias in-
directas/directas, se basa en la popularmente conocida estrategia del 
salami, en el que un hecho consumado contra un objetivo de valor no 
existencial no puede ser respondido con la amenaza de una guerra con-
vencional.

Por otro lado, tenemos que en el equilibrio de poder militar conven-
cional del Este de Europa, Rusia tiene una gran superioridad (Edelman 
y McNamara 2017). Aunque bien es cierto que el potencial del conjunto 
de la OTAN es muy superior que el de Rusia, las fuerzas armadas rusas 
son más numerosas y están mejor equipadas que las del conjunto de 
países de Europa Oriental que pertenecen a la OTAN. Es más, después 
de casi dos décadas de campañas de contrainsurgencia, los países más 
fuertes de la OTAN tienen unas fuerzas terrestres muy mal equipadas 
para combatir en una guerra convencional de alta intensidad. El ejérci-
to británico en Europa podría ser destruido solamente en el transcurso 
de una tarde (Peck, 2017) y el ejército norteamericano en Europa está 
outgunned, outranged y outnumbered (Shlapack y Johnson, 2016a). Las 
fuerzas terrestres rusas tienen mucha más capacidad artillera y fuegos 
indirectos de apoyo, con más alcance que las muy limitadas fuerzas de 
EE UU en Europa; Rusia también tiene mucho más poder acorazado y 
capacidad de fuego directo; el Primer Ejército de Tanques de la Guardia 
ruso es mucho más numeroso, dotados de divisiones y cuerpos de ejér-
cito acostumbrados a operar como una unidad y con coherencia tácti-
ca, respecto a las dispersas y escasas fuerzas terrestres de EE UU en 
Europa.

Aunque las iniciativas tomadas en las cumbres aliadas de 2014 en 
Gales (una unidad conjunta aliada de entidad de brigada) y 2016 en 
Varsovia (cuatro batallones mecanizados en el Este) se tomaron algu-
nas medidas para intentar paliar el enorme desequilibrio de poder, y 
EE UU adoptó la iniciativa de reaseguramiento europeo (desplegando 
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una brigada acorazada extra), no dejan de ser medidas simbólicas que 
no alteran la situación estratégica. Además, Rusia está desplegando 
una burbuja antiacceso y negadora de área (A2/AD), con la que sellar 
estratégicamente a los países bálticos del resto de la OTAN si decidiera 
tomar, con sus fuerzas en Kaliningrado y Bielorrusia, la Suwalki Gap y 
tomar los países bálticos en unas horas o días (Shlapack y Jonhson, 
2016b).

Por último, añadir que el menor nivel de hostilidad entre la OTAN y 
Rusia respecto a los niveles alcanzados durante la Guerra Fría, induce 
a que el conflicto directo sea más probable, ya que hace perder la cre-
dibilidad a la estrategia de Destrucción Mutua Asegurada. La MAD era 
creíble no solo por el despliegue material de misiles, vectores y cabezas 
nucleares que la hacía posible, sino que también se fundamentaba en el 
temor a que el adversario tuviera por objetivo eliminar los sistemas de 
gobierno propios (una amenaza existencial), lo que hacía creíble que se 
respondiese con una destrucción existencial nuclear a una amenaza 
existencial ideológica, lo que a la postre garantizaba la estabilidad es-
tratégica y la paz al haber correspondencia entre la amenaza y la disua-
sión por represalia nuclear.

Por contra, en la situación estratégica actual, la carencia de amena-
zas existenciales de eliminar al adversario, hace no racional la amena-
za de la represalia masiva nuclear mutua, y hace creíble y racional que 
sí se emplee la fuerza armada convencional y la nuclear táctica para 
lograr objetivos limitados. Si en la Guerra Fría los bloques traban de 
imponer y extender sistemas tan diferentes como el comunismo y el 
capitalismo demoliberal, en la actualidad el enfrentamieno se limita al 
conflicto entre democracias liberales contra democracias iliberales 
(caso de Rusia).

4. conclusIÓn

El actual desequilibrio militar convencional supone una circuns-
tancia sumamente grave si tenemos en cuenta que al no respetarse las 
esferas de influencia, se induce a que puedan haber intervenciones di-
rectas y comenzar a ascender a lo largo de los niveles de la estrategia.
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La ascensión desde la inestabilidad del plano inferior hasta la des-
estabilización del nivel superior puede seguir dos vías. 1) La superiori-
dad nuclear y estratégica de EE UU termina siendo tan abrumadora, 
que el entorno estratégico alcanza un nivel posnuclear, lo que incenti-
varía las agresiones directas entre grandes potencias al no temerse que 
un hipotético intercambio nuclear terminarse en destrucción mutua 
asegurada. 2) La inestabilidad en el plano inferior termina ascendien-
do a un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, al poder los 
rusos mantener la credibilidad disuasiva de su arsenal nuclear y optar 
por opciones nucleares limitadas.

Si el escenario futuro se corresponde con el segundo de los dos ex-
puestos (EE UU no termina de imponer su preponderancia nuclear so-
bre Rusia y otras potencias nucleares), la credibilidad de la disuasión 
nuclear extendida norteamericana quedaría muy dañada, siendo un in-
ductor (driver) definitivo para la proliferación nuclear de los países 
aliados de EE UU En el caso europeo, eso implicaría la nuclearización 
de Polonia y Turquía, tal y como se expuesto en este un influyente estu-
dio del CSIS (Murdock y Karako, 2016), por no hablar de la posible nu-
clearización de Alemania (Studeman, 2017). No obstante, la doctrina 
Trump, con su política nuclear y de derrota misil, aún está en fase de 
elaboración, por lo que no solo puede especularse con los tipos de esce-
narios ideales expuestos y los efectos que eso pueda tener en la seguri-
dad europea.

En cualquier caso, la explicación más cabal de todos esos aconteci-
mientos estratégicos, es la que se corresponde con la paradoja de la 
inestabilidad/inestabilidad, ya que el plano superior de la estrategia 
está desestabilizada y con la tendencia a que siga desestabilizándose 
más todavía. Es decir, las condiciones muy concretas y específicas que 
hicieron posible la paradoja de la estabilidad/inestabilidad no se dan en 
la actualidad, por lo que no puede pretenderse que la mera existencia 
de las armas nucleares genera dicha paradoja, siendo las condiciones 
del presente más semejantes a la paradoja de la inestabilidad/inestabi-
lidad.

Si se compara las reglas y características de la Guerra Fría que de-
finiera Gaddis con el contexto estratégico actual, tenemos que en estos 
momentos estamos en 1) un equilibrio nuclear multipolar a nivel global 
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(aunque sigue siendo bipolar en Europa), 2) bajo un enfrentamiento 
ideológico mucho menos hostil entre sí, 3) en la que la política exterior 
ya no está regida por la política de bloques, y 4) la amenaza de guerra 
nuclear ya no garantiza en última instancia la estabilidad estratégica 
(con un riesgo mucho mayor de enfrentamiento directo entre grandes 
potencias). O lo que es lo mismo, un entorno estratégico de inestabili-
dad/inestabilidad.
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Resumen

Tras la caída del Telón de Acero, durante casi tres décadas se fue de-
sarrollando un proceso de Globalización económica que se comenzaba a 
evolucionar hacia una Globalización política, social y cultural. La crisis 
económica financiera iniciada en 2008 hizo que el modelo entrase en 
crisis, provocando el ascenso de diversas fuerzas nacionalistas en países 
europeos. Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presiden-
ciales de EE UU y el Brexit, se hace necesario realizar un análisis que 
explique el auge de estos movimientos y el posible escenario en caso de 
que éstos alcancen el poder y las consecuencias que estas victorias pue-
de tener.

PalabRas clave: Nacionalismo, populismo, Europa, conflicto, inmigración, 
islam.

abstRact

After the falling of The Iron Curtain, during almost three decades, an 
economic globalization process had been developed and progressing to a 
political, social and cultural globalization. The economical and financial 
crisis started in 2008 made this model fall in a crisis, causing the rising of 
diverse nationalist forces in European countries. After Donald Trump’s 
triumph in the USA Presidential Election and the winning of Brexit in UK 
referendum, makes it necessary to analyze the boom of these movements 
and the possible scenario in case of their hypothetic reaching of power and 
the consequences those victories could have.

KeywoRds: Nationalism, populism, Europe, conflict, immigration, Islam.
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1. IntRoducCIÓN

Si se echa la vista atrás hasta aquel diciembre de 1999 en que los 
alrededor de 30.000 manifestantes llegados de todo el mundo, tomando 
acciones tácticas en las calles de Seattle, y los representantes de algu-
nos de los países más pobres del mundo y los entonces quince Estados 
miembros la Unión Europea; en el interior del Washington State 
Convention and Trade Centre de la ciudad del Pacífico, consiguieron que 
la llamada Ronda del Milenio de la OMC resultase el mayor fracaso de 
la Organización Mundial del Comercio hasta el momento; se puede 
comprobar que fue en aquel momento en el que la palabra Globalización 
llegó para quedarse en los manuales de estilo de los medios de comuni-
cación y, por extensión, a la opinión pública de cada país. Si en esa 
vista atrás, sin dejar de tener presente la actualidad, se analizan algu-
nos detalles en profundidad, se puede comprobar que había unas seña-
les casi imperceptibles que anticipaban la situación actual. El primer 
detalle es la presencia entre los firmantes del manifiesto lanzado por 
las ONG Public Citizen’s y Global Trade Watch, del nacionalista nortea-
mericano de derecha Pat Buchanan. Este hecho recalca que la oposi-
ción a la Globalización no era solo un asunto de anarquistas, ecologis-
tas e izquierdistas.

Pasados los años, se puede apreciar que, de todos los grupos anti-
Globalización que en las últimas dos décadas ejercieron su activismo 
en contra de cada paso, cada cumbre y cada foro económico, los que 
han conseguido un nivel de institucionalización lo suficientemente 
consolidado para aspirar al gobierno es el de los nacionalismos. Esta 
afirmación se puede comprobar con el triunfo de los partidarios de que 
Gran Bretaña abandonase la Unión Europea, la victoria del discurso 
nacionalista y un tanto xenófobo de Donald Trump en las elecciones de 
los EE UU, o el aumento en la intención de voto hacia partidos de este 
corte en Estados fundadores de la Unión Europea como Alemania, 
Francia o los Países Bajos, los cuales, sufrieron en el pasado debido a 
los nacionalismos de corte totalitario.

El 21 de enero, en la ciudad alemana de Coblenza, con la líder de 
Alternative für Deutschland, Frauke Petry, como anfitriona, los princi-
pales líderes de estos movimientos llevaron a cabo una reunión con el 
fin de dar una imagen de fuerza y hermandad bajo el lema principal 
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de 2017: El año de los patriotas. Esta especie de «internacional nacio-
nalista», emitió mensajes como el despertar de los pueblos de Europa 
central, una nueva era, o una primavera patriótica (recuérdese la pri-
mavera de los pueblos del siglo xIx).

En este escenario en el que los partidos de corte nacionalista, pre-
suntamente xenófobo y totalitario; están alcanzando serias opciones de 
llegar a cotas de poder importantes, amplios sectores de la opinión pú-
blica de los Estados miembros de la Unión Europea comienzan a estar 
alarmados ante los posibles desenlaces de los próximos procesos elec-
torales de algunos importantes países del continente. Es por ello que 
este trabajo tiene como objetivo analizar las causas que han llevado a 
esta situación, establecer la posibilidad de que se pueda tratar de un 
proceso cíclico, una somera descripción de estos movimientos y sus 
objetivos y algunas de las posibles consecuencias que pueda tener el 
triunfo de estas fuerzas para la seguridad y las relaciones entre Estados 
miembros de la Unión Europea.

2. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS

Partiendo de la premisa del antagonismo Globalización-
nacionalismo, se hace necesario una aproximación a ambos conceptos, 
a los que se debe añadir el concepto de populismo, con el fin de hacer 
un análisis más exacto del escenario en el cual actúan los movimientos 
que nos ocupan. La descripción de este escenario permitirá hacer una 
aproximación a las causas principales del auge de los nacionalismos 
excluyentes planteando la primera de las hipótesis que plantea este tra-
bajo, la posibilidad de que estemos ante un proceso cíclico en que las 
épocas en que se incide en una mayor integración internacional, la ten-
sión con los nacionalismos conlleva a un fuerte resurgimiento reactivo 
cuando la ola globalizadora entra en crisis, es decir una fuerza centrí-
peta que se opone a la centrífuga y viceversa. Para ello se deberán ana-
lizar los paralelismos que puedan existir entre la situación actual y 
otras similares ocurridas en el pasado.

La segunda de las hipótesis es la exposición de los posibles conflic-
tos futuros que puedan nacer en el caso de que movimientos políticos 
nacionalistas puedan alcanzar el poder, para lo cual, partiendo del 
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análisis global realizado en la primera hipótesis, éste deberá ser com-
plementado por una serie de análisis de mayor profundidad de la orga-
nización y programas de cada uno de los movimientos. Debido al obje-
to de este trabajo y la extensión requerida para el mismo, este análisis 
se centrará en los principales movimientos en la región de Europa 
Occidental, es decir, Alternative für Deutschland (AfD) en Alemania, 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) de los Países Bajos y el 
Front National (FN) de Francia. Acto seguido se repasarán los conflic-
tos que han existido en la era contemporánea para poder establecer 
posibles futuras lides a raíz del renacimiento de aquellos. Si bien esta 
hipótesis se puede considerar especulación, no está de más barajar fu-
turibles escenarios más allá de los que puedan ser más inminentes y 
evidentes en caso del alcance de victorias electorales por parte de estas 
fuerzas políticas.

Notará el lector que solamente se utilizan tres de los múltiples mo-
vimientos nacionalistas populistas para esta investigación. Las princi-
pales causas de ello son la importancia de estos países, el seguimiento 
espectacular que están teniendo en amplios sectores de la opinión pú-
blica, el hecho de que en Alemania estén surgiendo tales movimientos 
cuando una ideología de este tipo es prácticamente tabú y el liderazgo 
que éstos ejercen sobre otras fuerzas menores en otros Estados euro-
peos. No se contempla, pese a poder ser de interés, la Lega Nord (LN) de 
la Padania al tener ésta la diferencia esencial de ser un nacionalismo 
separatista, lo que ya lo configura como muy diferente a los nacionalis-
mos de países ya soberanos, estando éstos más próximos a la siguiente 
etapa, el imperialismo.

3. aPRoXImacIÓn a la GlobalIZaCIÓN

La Globalización es un concepto muy difuso que se ha utilizado de 
forma indistinta en diferentes áreas de estudio de las Ciencias Sociales. 
Es posible que la gran velocidad de los cambios sociales y políticos a 
nivel internacional que ha experimentado el mundo desde el final de la 
Guerra Fría haya obligado al uso político, sociológico o jurídico de un 
término que provenía de la economía. De acuerdo con el profesor 
Palomares Lerma, la discusión acerca de la Globalización como proce-
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so de transformación ha tendido la mayoría de las veces a desarrollarse 
en un marco demasiado estrecho, limitándose a especular sobre los 
rasgos que tendrá el orden emergente, partiendo de la sustitución del 
orden anterior por otro comúnmente denominado: Globalización. Esta 
afirmación del profesor Palomares (Pereira Castañares, 2008, p. 431) es 
un buen punto de partida para el uso del término que nos atañe, es de-
cir, el del orden emergente. La caída de la Unión Soviética y la inmensa 
mayoría del bloque comunista, el segundo mundo, llevó a una mezcla 
de euforia por la victoria del mundo libre, con cierto nerviosismo de 
cómo sería el orden mundial a partir de ese momento. Así pues, hubo 
previsiones muy optimistas como el rescate del concepto hegeliano del 
fin de la historia por parte de Francis Fukuyama, al que siguieron en-
tusiastas de la Globalización económica como Anthony Giddens o 
Jagdish Bhagwati que tuvieron el consiguiente enfrentamiento dialécti-
co contra los escépticos Samir Amin o Susan Strange, así como contra 
organizaciones como la Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l’action citoyenne (ATTAC) 1. La Globalización desde 
un punto de vista político comenzará a generar un debate centrado en 
la fortaleza del Estado como actor en las relaciones internacionales, 
surgiendo términos muy escuchados por políticos y medios de comuni-
cación como gobernanza. Del amplísimo debate académico existente 
acerca de la Globalización desde el punto de vista político, este es el 
primero de los tres pilares a considerar, el del fin del orden de Westfalia 
presente durante siglos y la nueva identidad del Estado como actor in-
ternacional y su relación vertical y horizontal con los nuevos actores.

El segundo de los debates comienza a lo largo del año posterior al su-
ceso que significó el gran punto de inflexión del inicio del tercer milenio, 
los atentados contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, 
que supusieron la introducción del campo de la seguridad y la defensa en 
el debate de la Globalización, en especial con la llamada guerra contra el 
terrorismo que siguió con la invasión de Afganistán e Irak.

El tercero de los debates es el de los mercados financieros globaliza-
dos y la liberalización y desregulación de los mismos, debate encuadra-
do en el ámbito de la primitiva discusión de la Globalización económi-

1 ATTAC, es una organización fundada en Francia y cuyo objetivo inicial era presionar en 
diferentes ámbitos por el establecimiento de una tasa a las transacciones financieras.
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ca que se puso de actualidad a raíz de la crisis financiera mundial del 
año 2008, cuyas consecuencias aún se sufren en la actualidad. Esta 
recesión tuvo como carácter distintivo respecto a otras anteriores que 
se extendió rápidamente por diversas áreas geográficas mundiales, en 
gran parte debido a una desregulación de los mercados financieros.

3.1. El papel del estado como actor internacional

Tradicionalmente, tras la Paz de Westfalia de 1648, los conceptos de 
actor internacional y Estado eran prácticamente sinónimos. En efecto, 
el fin del imperialismo iniciado por Carlos V, la autonomía ganada por 
los Estados que estaban sometidos a la Dieta Imperial y la independen-
cia de los Países Bajos, construyeron un equilibrio que permanecería 
hasta el nacimiento del Imperio Francés bajo la autoridad de Napoleón 
Bonaparte y restaurado posteriormente a expensas de Metternich y 
Castlereagh en el Congreso de Viena de 1815.

Describir en la actualidad el juego de equilibrios que supone las 
Relaciones Internacionales en esos términos queda completamente va-
cío y desfasado en el mundo actual en el que organizaciones ajenas al 
Estado tienen papeles de gran importancia. Ya Alfred Zimmern expuso 
una novedosa definición para el término relaciones internacionales en la 
Universidad de Oxford en 1931, que las describió como un conjunto de 
relaciones entre sujetos estatales y no estatales. Esta definición de gran 
sencillez no deja de ser bastante exacta, piénsese en ejemplos de actores 
no estatales, como pueden ser la Unión Europea, la Cruz Roja, o Amazon.

El debate que surge a consecuencia de esta evolución que ha experi-
mentado la sociedad internacional gira en torno al papel del Estado en 
la misma. Señalaron académicos como Antonio Truyol o Gustavo 
Palomares que las relaciones entre individuos y entre colectividades no 
estatales en el marco internacional están más desarrolladas que nun-
ca, no obstante, estas siguen a la sombra de los Estados (Pereira 
Castañares, 2008, pp. 4-7). Por otro lado, desde que se empezaron a 
celebrar reuniones internacionales, que no fuesen conferencias desti-
nadas a la resolución de conflictos bélicos, a mediados del siglo xIx se 
ha ido tejiendo un entramado que llevó a que existan cientos de organi-
zaciones universales, intercontinentales, regionales, etc. La pertenen-
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cia por parte de un Estado a una de estas Organizaciones, implica en 
muchas ocasiones una cesión de soberanía, lo que lleva a que muchos 
autores adviertan la pérdida de vigencia del Estado como actor inter-
nacional, en este sentido Ulrich Beck, exponiendo los conceptos de glo-
balismo como la ideología y Globalización como proceso, éste consiste 
en que los Estados nacionales son debilitados por fuerzas y actores 
transnacionales entrando los poderes económicos a hacer política. 
Esta situación se corresponde con una crisis de la soberanía del Estado 
como principio ordenador de la estructura del sistema internacional 
tal y como estaba configurado desde mediados del siglo xvII.

3.2. Seguridad y defensa en la era de la Globalización

Tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 se inició una 
nueva doctrina de seguridad para EE UU, la de la seguridad preventiva, 
iniciada por la administración del Presidente George Walker Bush. 
Para esa etapa, el profesor Palomares (Pereira Castañares, 2008, p. 435) 
señaló tres características:

 — El paso del componente económico y comercial al político y mi-
litar como el esencial para la nueva etapa de la Globalización, 
introduciendo los componentes de la Guerra Fría.

 — La afirmación del liderazgo político y militar al que se supedita-
ron las dinámicas globalizadoras que anteriormente se habían 
centrado en el ámbito del comercio.

 — La afirmación del unilateralismo hegemónico frente a las diná-
micas multilaterales propias de la década anterior.

Los mayores exponentes de esta nueva doctrina fueron las invasiones 
de Afganistán e Irak, muy cuestionada esta última, en los siguientes años.

3.3.  Consecuencias de la Globalización financiera: 
La Crisis de 2008

La desregulación de los mercados financieros y el fin de la separa-
ción entre la banca minorista y la banca de inversión, en combinación 
con los grandes adelantos tecnológicos aumentaron el tamaño de los 
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mercados financieros hasta unos límites nunca antes conocidos. No 
obstante, la falta de supervisión de muchos productos y la inexistencia 
de una regulación global de los flujos de capital especulativo ya había 
sido objeto de crítica desde los inicios de los movimientos anti-Globali-
zación.

La crisis generada en el año 2008 por la quiebra de los bancos de 
inversión estadounidenses se convirtió en sistémica y global, dando 
buena cuenta de la insostenibilidad del sistema. Las consecuencias fue-
ron devastadoras en una población que, acostumbrada durante déca-
das a una prosperidad económica sin precedentes, se vio golpeada por 
el desempleo y la pobreza, indignándose ante la incapacidad de las ins-
tituciones, tanto de los Estados como supranacionales, para solucionar 
una crisis que no parecía tener fin.

4.  VISIÓN GLOBAL DE LOS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS 
POPULISTAS

El nacionalismo es un concepto que va más allá de la política, se 
basa también en unos sentimientos y en unas realidades sociales refe-
rentes a la pertenencia a un grupo de tinte estatista, la nación. La prin-
cipal característica como ideología política que tiene el nacionalismo 
es lo amoldable que es a circunstancias cambiantes. Esta tendencia 
política está basada en el concepto de la soberanía nacional como po-
der emanado de la voluntad general del pueblo. Esa soberanía, tal y 
como la definió Rousseau, es inalienable e indivisible, distinguiendo la 
voluntad de todos de la voluntad general, siendo esta última la que bus-
ca el interés común.

Esta exaltación del patriotismo tiene intrínseco el concepto del 
Volksgeist de Herder, es decir, el espíritu del pueblo, esa esencia que 
diferencia una nación de otra. Herder da una importancia vital a las 
naciones a lo largo de su obra, reivindicando el mantenimiento de su 
pureza. Este elemento está presente en todo nacionalismo de corte 
identitario, si bien, en el caso de su primer ideólogo, desde un punto de 
vista tolerante en el que ninguna nación debía imponerse a otra. Hegel 
tomó este concepto y lo hizo evolucionar mediante el concepto del 



ConfliCtividad en europa ante la terCera ola de los naCionalismos

173

Zeitgeist, el espíritu de la época del que el filósofo debía ser el intérpre-
te. Frederich Copleston lo explica como ese espíritu a través del cual:

Los ideales políticos de la nación se elevan al nivel de la conciencia 
reflexiva y la sociedad se vuelve autoconsciente solo cuando ha alcan-
zado la madurez y mira atrás, sobre sí misma en un determinado mo-
mento, es decir, cuando la forma vida se ha actualizado ya y está a 
punto de convertirse o de dar lugar a otra. (Copleston, 2011, p. VII-163)

Ese Zeitgeist puede ser identificado también como la misión históri-
ca de cada nación. La interpretación hecha en el romanticismo alemán 
del concepto fue de importancia enorme para el desarrollo del nacio-
nalismo germánico, elevando ese espíritu a esencia de la nación. Esta 
configuración del nacionalismo juega con las ideas de un pasado glo-
rioso y un presente decadente que, en el entorno globalizado de hoy en 
día, ensalza la soberanía nacional contra la gobernanza ejercida por 
una tecnocracia extranjera.

La concepción filosófica e ideológica de estos movimientos nacio-
nalistas se desarrolla y traslada al pueblo por medio del populismo. 
Este concepto, utilizado a menudo de forma errónea como una ideolo-
gía política, ha sido descrito por el profesor Núñez Rivero como un 
hecho político acaecido en varios países, surgido como consecuencia 
de una realidad social y política concreta y como respuesta ante dicha 
estructura económica y social. Como se puede ver en esta descripción, 
el hecho político del populismo guarda una relación con el nacionalis-
mo, su esencia amoldable a una realidad social concreta. Los movi-
mientos populistas suelen compartir una serie de características:

 — Liderazgo fuerte e indiscutible de carácter carismático.
 — Existencia de un partido o plataforma electoral con vocación de 
fuerza política única y excluyente.

 — Elementos inmutables en su ideario.
 — Discurso que busca el enfrentamiento con sectores sociales an-
tagónicos.

En esta última característica, se puede ver la influencia de Carl 
Schimitt y la distinción amigo-enemigo que establece en su obra más 
conocida, El Concepto de lo Político, en el que no achaca al enemigo 
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ninguna falta moral o el ser un competidor económico, el enemigo es, 
simplemente, el extraño, el esencialmente distinto.

5.  DE LA TENSIÓN CÍCLICA ENTRE EL GLOBALISMO 
Y EL NACIONALISMO

El hecho de que el término Globalización se haya utilizado hasta 
la saciedad en los últimos veinte años no significa que sea un fenóme-
no social novedoso. La Globalización como proceso que profundiza 
en la interdependencia entre actores nacionales e internacionales es 
un fenómeno que viene de antiguo, siendo un parámetro más de la 
consolidación del sistema capitalista. Lo que hace especial la 
Globalización actual es el escenario social y tecnológico que no exis-
tía en otras épocas.

Para ilustrar que la Globalización no es un fenómeno nuevo, es inte-
resante la cita que el profesor Sodaro expone en su libro Fundamentos 
de Ciencia Política:

Antes, cada nación permanecía cerrada sobre sí misma. Había 
menos comunicación, menos viajes, menos intereses comunes y me-
nos relaciones políticas y civiles entre las gentes. Sin embargo, hoy 
nos es posible adivinar la desaparición gradual de las diferencias 
nacionales, que antes nos llamaban tanto la atención. (Sodaro, 2010, 
p. 332)

Esta cita, que puede parecer muy actual, está recogida de la obra El 
Emilio de Rousseau, publicada en 1762. Esto nos ilustra que, los avan-
ces sociales, políticos, científicos y tecnológicos, van haciendo el mun-
do cada vez más pequeño, generación tras generación. Sin embargo, a 
lo largo de la historia se puede ver como los intentos de integración se 
ven muchas veces respondidos por reacciones nacionalistas que no ad-
miten tales políticas.

5.1. Las olas globalizadoras

Los historiadores de la economía señalan la existencia de tres gran-
des olas de Globalización, no obstante, los autores difieren en cuáles 
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son esas olas. En primer lugar, el historiador australiano Robbie 
Robertson, en su obra Tres Obras de Globalización: Historia de una 
conciencia global, habla de la primera, correspondiente al mercantilis-
mo monopolista que abarca los siglos xvI a xvII; la globalización in-
dustrial del siglo xIx y parte del xx y la actual globalización postindus-
trial. Sin embargo, otros autores recogidos por Sodaro exponen las 
tres olas dentro de la era capitalista, siendo períodos más específicos 
que responden a la vocación globalista del capitalismo. Esta división 
es también la que maneja en sus documentos la Organización Mundial 
del Comercio y es la que se tendrá más en cuenta por su especifidad en 
el capitalismo y por haber tenido una incidencia real en el conjunto de 
la sociedad. La teoría expuesta por Robbie Robertson puede pecar de 
confusa en el concepto de Globalización, siendo más acertado el de 
internacionalización o, en tal caso, una proto-Globalización por la 
existencia de las primeras multinacionales como la Compañía de las 
Indias Orientales.

5.1.1. Primera ola globalizadora

Se extiende en un período iniciado alrededor de 1870 hasta 1914, 
con el inicio de la Primera Guerra Mundial. En 1870, con la batalla de 
Sedán, termina el Imperio Francés de Napoleón III para dar paso a la 
III República Francesa, iniciándose así un período de mayor calma en 
Europa. La finalización de la Guerra Franco-Prusiana consolida el II 
Reich Alemán y otorga a Bismark un papel de árbitro de la política eu-
ropea.

En un sentido económico, Francia y Alemania comienzan a indus-
trializarse de forma exponencial, experimentando así los cambios so-
ciales que ya habían comenzado en Gran Bretaña en la primera mitad 
del siglo xIx, como las oleadas migratorias del campo a la ciudad y la 
proletarización de las clases más bajas.

El período de esta primera ola es la época de los imperialismos euro-
peos en África y Asia, y del comercio con la América Latina independi-
zada de España. Este será el primer gran síntoma de Globalización. 
Asimismo, son el comercio internacional y las migraciones los principa-
les elementos globalizadores de esta primera ola. En efecto, el comercio 
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internacional se duplicó y los flujos migratorios desde Europa a América 
y de China hacia las áreas prósperas del sudeste asiático involucraron a 
la décima parte de la población mundial de la época. Para hacerse una 
idea de lo que supuso este período, compárese el crecimiento medio 
anual del PIB entre 1850 y 1900, que fue del 3,15 por ciento. El gran mo-
tor de este crecimiento del comercio y las migraciones fue, sin duda, los 
grandes adelantos en el transporte, en especial el desarrollo del ferroca-
rril y la navegación a vapor y la apertura del Canal de Suez.

5.1.2. Segunda ola globalizadora

Tras treinta años perdidos por las dos Guerras Mundiales y la 
Gran Depresión, que supusieron un enorme retroceso en la integra-
ción económica mundial, la reconstrucción de Europa con la ayuda 
de Estados Unidos dio comienzo a una segunda ola de intensificación 
de los intercambios comerciales que, si bien tuvo una dimensión pla-
netaria, fueron los países desarrollados los principales beneficiarios 
de esta dinámica, quedando relegados los países en vías de desarrollo 
a la exportación de materias primas y manufacturas de baja calidad.

Esta segunda ola se extiende en el período comprendido entre 1945, 
con el fin de la II Guerra Mundial y de la mayoría de los totalitarismos 
nacionalistas en Europa hasta principios de los años ochenta. Esta etapa 
globalizadora se caracteriza especialmente por cinco rasgos: el crecimien-
to sostenido, la integración económica regional en áreas de países desarro-
llados, el desarrollo del Estado del Bienestar, la descolonización y la exclu-
sión de los países en vías de desarrollo en esa prosperidad económica.

5.1.3. Tercera ola globalizadora

La tercera ola globalizadora se extiende desde 1980 hasta nuestros 
días, caracterizada por una liberalización del comercio exterior que 
acabó con las políticas proteccionistas, permitiendo la incorporación 
de países en vías de desarrollo al comercio próspero. En los últimos 
treinta años más de veinte países pasaron de ser exportadores de mate-
rias primas a comerciar con productos manufacturados, en especial en 
Asia y América Latina.
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Las Organizaciones Internacionales han cobrado un papel funda-
mental en esta dinámica comercial post-industrial, hasta el punto que, 
en muchos aspectos, en especial comercio y economía, el término go-
bierno se ha sustituido por el de gobernanza. En efecto, Organizaciones 
Internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasaron a 
ser sinónimo de Globalización y Gobernanza.

Por otro lado, el flujo de comercio de productos financieros a nivel 
mundial ha alcanzado niveles nunca antes experimentados, incluyendo 
zonas anteriormente excluidas de la prosperidad capitalista, elevando 
sus principales bolsas a una importancia mundial como el caso de las 
plazas situadas en Shanghái, Hong-Kong o Bombay. Asimismo, el co-
mercio electrónico ha acercado al consumidor productos difíciles de 
conseguir tan sólo una década antes, sirviendo, en muchos casos, de 
puente entre Oriente y Occidente para los consumidores.

Las principales consecuencias son una interdependencia en red en-
tre todos los países y que, ante la exclusión de los países del llamado 
Tercer Mundo, los flujos migratorios desde África y Oriente Medio hacia 
países ricos han creado tensiones sociales, problemas de adaptación y 
bolsas de pobreza. Estas tensiones se vieron favorecidas por los movi-
mientos terroristas cuyo ideario procede del integrismo musulmán.

5.2. Reacciones nacionalistas a las olas globalizadoras

5.2.1. «Ola cero nacionalista»: La Primavera de los Pueblos

Esta ola nacionalista se debe tener en cuenta por ser el inicio del 
nacionalismo como ideología política y cristalizó en lo que hoy en día 
se conoce como La Primavera de los Pueblos. Estas revoluciones suce-
didas en 1848 se han caracterizado por su esencia liberal, por un nacio-
nalismo centrado en la idea de la soberanía nacional con el fin de que 
el pueblo pudiera acceder al poder. Se puede decir que fue una reac-
ción hacia los poderes despóticos que gobernaban la Europa post-na-
poleónica, sin verse demasiado un tinte identitario. Desde una perspec-
tiva actual, se puede ver más como una revolución liberal. Sin embargo, 
la importancia histórica, y de ahí el nombre que recibieron estas revo-
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luciones, quedó en el ideario de ciertos países la unificación en un solo 
país, siendo el germen de las posteriores Alemania Guillermina y de la 
Italia unificada de Victorio Emmanuelle, Cavour y Garibaldi.

5.2.2.  Primera reacción nacionalista: La desintegración 
de los imperios de Europa Central

La primera oleada globalizadora no fue acompañada de unas insti-
tuciones que velasen por el cumplimiento de las buenas praxis comer-
ciales. En lugar de ello, los Estados europeos más poderosos, iniciaron 
la fase superior del nacionalismo, el imperialismo. Esta fase avanzada 
basa su ideario en la superioridad de los Estados europeos y halla su 
legitimación precisamente en el nacionalismo.

El imperialismo europeo tuvo su cénit en 1884 con la Conferencia 
de Berlín, en la que esos Estados, que se veían a sí mismos como los 
justos dominadores del mundo, pactaron el reparto del continente afri-
cano del que solo mantuvieron su independencia Abisinia y Liberia. 
Esta colonización, con tintes paternalistas y explotadores, se convirtió 
en una carrera económica y política que terminó en el choque entre 
esas potencias en la Primera Guerra Mundial, cuyo desenlace dio lugar 
a la destrucción de los imperios centroeuropeos y el nacimiento de nue-
vos Estados en la Europa del Este y del Centro.

La destrucción de los imperios de Alemania y Austria-Hungría, lle-
vó a que un gran desarrollo identitario que habían experimentado paí-
ses como Alemania, Italia, Rumanía o Polonia llevaron a desarrollar 
un nacionalismo que acabó con las siguientes consecuencias:

 — Creación del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, poste-
riormente Reino de Yugoslavia.

 — Creación de Checoslovaquia.
 — Independencia de Polonia.
 — Reino de Hungría.
 — República Turca.
 — República de Weimar.



ConfliCtividad en europa ante la terCera ola de los naCionalismos

179

Fue en algunos de esos países en los que se comenzaron a desarro-
llar regímenes totalitarios de corte nacionalista, entre los que destacan 
el nacional-socialismo y el fascismo, los cuales tendrán buenas relacio-
nes entre ellos y se llegará así a la Segunda Guerra Mundial.

5.2.3. Segunda reacción nacionalista: La descolonización

Los años de colonización en África y Asia permitieron la entrada de 
ideologías políticas de raíz europea en esas regiones. El nacionalismo y 
el marxismo (en especial la rama maoísta) (Benemelis, 1988, p.106) fue-
ron algunas de las preponderantes y más adaptables a la realidad de 
cada territorio, lo que provocó que comenzasen los movimientos por 
alcanzar la independencia de la metrópoli, como años antes había su-
cedido en Cuba y Puerto Rico.

En 1960 la Organización de las Naciones Unidas da un impulso de-
finitivo con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, La 
Declaración de Garantías de Independencia para las Colonias y los 
Pueblos, aprobada por unanimidad con la abstención de las potencias 
colonizadoras. Esta resolución fue el punto de partida para una serie 
de declaraciones de independencia en cadena a lo largo de la década de 
1960. Estas descolonizaciones, no obstante, a menudo acabaron en 
Estados fallidos, dictaduras y guerras que llevaron a la persistencia del 
subdesarrollo de muchas de esos nuevos países, en especial en África.

5.2.4. Tercera reacción nacionalista: La anti-Globalización

Una parte importante de los movimientos anti-Globalización con-
sistieron en partidos y plataformas de corte nacionalista. Estos nacio-
nalismos, de diferente corte político y social, no guardan mayor homo-
geneidad que la exaltación de la soberanía nacional frente a la 
gobernanza, la cultura propia contra la extranjera impuesta (en espe-
cial la norteamericana) y, en fin, la defensa de la forma de vida propia 
a todos los niveles. Entre esos movimientos, se han llegado a institucio-
nalizar los que se analizarán a continuación de forma global e indivi-
dualizada.
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6.  anÁlIsIs IndIvIdualIZado de los nacIonalIsmos 
PoPulIstas en FRancIa, alemanIa y los PaÍses 
baJos

La reunión celebrada en Coblenza, pese a mostrar unas fuerzas po-
líticas aparentemente homogéneas, tienen orígenes y organizaciones 
diferentes. Incluso, pese a su euroescepticismo y nacionalismo, se pue-
de ver notables diferencias entre estas organizaciones políticas. Es por 
ello que se hace necesario un análisis individualizado de estas fuerzas. 
En el presente epígrafe se hará referencia, por su relevancia, a tres de 
ellas, tal y como se expuso con anterioridad.

6.1. El Frente Nacional

El FN es un partido político nacido en los años setenta a expensas 
de Jean Marie Le Pen, abogado y veterano de las guerras coloniales 
francesas de mediados del siglo xx. En 1983 conseguirá por primera 
vez representación parlamentaria. En sucesivas elecciones presidencia-
les, Le Pen obtuvo resultados muy discretos hasta que, en 2002, en me-
dio de una crisis del Partido Socialista (PS), consiguió pasar a la segun-
da vuelta, lo cual resultó un gran triunfo en la derecha nacionalista 
francesa, en especial sobre la escisión sufrida por el partido cuatro 
años antes. En 2008 le sucede en la cabeza del partido su hija Marie Le 
Pen, consiguiendo por primera vez ser la fuerza más votada en las elec-
ciones al Parlamento Europeo del año 2014.

Para las elecciones de abril de 2017, el programa electoral de la can-
didata a la presidencia de la República, Marie Le Pen, llamado 144 
Engagements Présidentiels es una auténtica declaración de intenciones 
de nacionalismo extremo. Los 144 puntos que lo componen están divi-
didos en los siguientes lemas:

 — Una Francia libre: Consistente en un refuerzo de la soberanía 
popular bajo unos sistemas de supuesta democracia directa, 
muy en la línea de los populismos actuales. Referéndum sobre la 
pertenencia a la Unión Europea.
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 — Una Francia segura: Refuerzo de la policía, construcción de cen-
tros penitenciarios para albergar 40.000 presos más en los próxi-
mos cinco años, endurecimiento de la política de emigración y 
revisión de la política de asilo.

 — Una Francia próspera: El programa económico es cercano a una 
izquierda alternativa, incluyendo reforma laboral, subvenciones 
al consumo energético, garantizar la protección social y jubila-
ción a los sesenta años, entre otras medidas.

 — Una Francia justa: Asegurar la sanidad y la seguridad social, ba-
jada de impuestos en un 10 por ciento a los tres primeros tramos 
del impuesto de la renta.

 — Una Francia orgullosa: Defensa de la unidad y la lengua francesa.
 — Una Francia poderosa: Abandono de la estructura militar de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), subir el 
presupuesto militar al 3 por ciento del PIB al final del manda-
to. Favorecer la multipolaridad en el entorno internacional.

 — Una Francia duradera: Proteccionismo en agricultura y energía.

Se puede, a modo de conclusión, dar las siguientes características 
para este partido:

 — Se trata de un partido político consolidado.
 — Superadas las escisiones y disensiones internas, estamos ante 
un partido político bien cohesionado.

 — Su programa político se basa, al igual que el de otros partidos 
similares, en una supuesta decadencia actual del país y una 
vuelta a un pasado mejor.

 — Propone un refuerzo de la identidad nacional que prime sobre el 
pacto social y la integración europea, excluyendo la inmigración 
y persiguiendo el islam.

 — Programa económico de corte proteccionista, muy característi-
co de las fuerzas políticas con vocación totalitaria, aportar dere-
chos laborales y económicos a cambio de la sustracción de los 
derechos civiles.
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 — Acercamiento ideológico al presidente ruso, Vladimir Putin, con 
quien guardan en común el nacionalismo y la visión multipolar 
del mundo.

6.2. Alternativa para Alemania

AfD tiene sus orígenes en una plataforma euroescéptica fundada 
en 2012 llamada Wahlalternative 2013 opuesta a los rescates a otros 
Estados miembros de la Unión Europea como Grecia o Irlanda. Esta 
plataforma estaba integrada por grupos de personas muy heterogéneos 
que iban desde gente procedente de la Unión Demócrata Cristiana de 
Alemania (CDU) hasta otros, como los izquierdistas de Die Linke.

 La primera participación electoral, ya con el nombre de Alternativa 
Para Alemania, fue en las elecciones federales de 2013, en las cuales no 
consiguieron representación parlamentaria, sin embargo, unos años 
después, en las elecciones al Parlamento Europeo alcanzaron siete 2 eu-
rodiputados, de los cuales, tras diferentes abandonos, en la actualidad 
sólo quedan dos de ellos en diferentes grupos parlamentarios 3. En su-
cesivas elecciones a las cámaras de diferentes Länder fueron obtenien-
do representación parlamentaria hasta verse en buena posición para 
alcanzarla también en el Bundestag en las próximas elecciones de 2017.

La heterogeneidad de origen provocó una conflictividad interna im-
portante, dado que, mientras elementos de los sectores más a la dere-
cha iban convirtiendo el partido en una fuerza xenófoba, otros sectores 
lo fueron abandonando, en especial con la retirada de su primer líder 
Bernd Lucke, de ideología liberal-conservadora (Frankfurter Allgemeine, 
2015,6 de julio); quedando el partido bajo el mando de Frauke Petry y 
Jörg Meuthen, elementos más derechizados que el anterior. En el últi-
mo congreso de AfD, quedó apartada Frauke Petry, como representan-
te del ala más moderada, quedando como partido de nacionalismo po-
pulista y xenófobo.

2 Resultados de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014: http://www.europarl.europa.
eu/elections2014-results/en/country-results-de-2014.html#table02

3 Se pueden consultar la relación de Eurodiputados en http://www.europarl.europa.eu/meps/
en/map.html

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-de-2014.html#table02
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-de-2014.html#table02
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/map.html
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Se puede apreciar que AfD guarda bastantes diferencias con el 
Frente Nacional, entre ellas, las siguientes:

 — AfD no es un partido consolidado y tiene un liderazgo discutido.
 — Procede de un conjunto de personas de ideología muy heterogé-
nea unidas por el euroescepticismo.

 — El programa económico de AfD es post-keynesiano y liberal, 
frente al programa proteccionista del Frente Nacional.

Si existe la similitud nacionalista y el acercamiento a Rusia.

El gran obstáculo para realizar un análisis con un mínimo de preci-
sión de las tesis de este partido es que está todavía en proceso de definir 
en profundidad su ideología tras las dos crisis de liderazgo que han teni-
do lugar en sus dos últimos congresos que llevaron a escisiones y cambios 
de líderes. No obstante, una fortaleza de este partido es que siga alcan-
zando notables porcentajes de voto pese a tener problemas de organiza-
ción y liderazgo.

6.3. Partido de la Libertad

El Partido de la Libertad (PVV) fue fundado por su actual líder, 
Geert Wilders en 2006, tras su salida del partido de centro-derecha 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VDD) dos años antes. Se puede 
decir que el PVV, más que un partido, es una plataforma electoral que 
sirve de apoyo a su líder. De acuerdo con Karl Vooser, de la Universidad 
de Leiden, el partido no cuenta con una orgánica propiamente dicha, y 
la selección y preparación de candidatos, las tesis políticas y la estrate-
gia proceden directamente de Geert Wilders (Vooser, 2011, p. 179)

La estrategia de mercadotecnia política de Wilders gira en torno a 
la búsqueda del enemigo, en el sentido de Carl Schmitt del concepto; y 
un uso muy activo de las redes sociales, como Twitter o Youtube, donde 
puede verse el cortometraje islamófobo realizado por él mismo llama-
do Fitna 4, película propagandística que asocia versículos sacados del 

4 Término árabe traducible como guerra civil. Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=ZbQsgdiAVro

https://www.youtube.com/watch?v=ZbQsgdiAVro
https://www.youtube.com/watch?v=ZbQsgdiAVro
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Corán con toda la intención y sin contexto asociándolos a imágenes de 
atentados perpetrados por grupos islamistas.

Del PVV se pueden destacar las siguientes características:

 — No se puede hablar de un partido organizado, sino de una plata-
forma sobre la que se aúpa el líder, lo cual implica un liderazgo 
fuerte e indiscutible.

 — La ideología está basada en un populismo contra un sistema que 
considera caducado y el antagonismo con el enemigo, el islam.

 — El programa económico es un reflejo del pensamiento neolibe-
ral de Wilders.

 — La política del enemigo va más allá del control de la emigración 
y las fronteras, pretende reformar el artículo 1 de la Constitución 
de los Países Bajos, el principio de igualdad ante la ley, para dar 
superioridad a cristianos y judíos.

 — Énfasis de los valores tradicionales nacionales y de la familia, en 
especial en la educación.

 — Disminución de la participación de los Países Bajos en la Unión 
Europea, tanto a nivel político como presupuestario.

7.  PREDICCIÓN DE POSIBLES ESCENARIOS TRAS EL 
ASCENSO AL PODER DEL NACIONALISMO POPULISTA 
EN FRANCIA, ALEMANIA Y LOS PAÍSES BAJOS

Si se hace un repaso a los asistentes a la reunión de Coblenza, con el 
análisis realizado, lo que se ve son un grupo de líderes políticos con 
más diferencias de lo que puede parecer, sin embargo, hay tres caracte-
rísticas que les son comunes:

 — Nacionalismo de corte populista que exalta la soberanía nacio-
nal frente a la gobernanza tecnocrática de Bruselas.

 — Antagonismo con el enemigo, la inmigración islámica.
 — Nacionalismo identitario basado en los valores tradicionales de 
sus respectivos países, su Volksgeist.

En un posible escenario en el que cada uno de las tres fuerzas al-
canzasen el gobierno de sus países, haciendo política ficción, el análisis 
del escenario posible sería el siguiente.
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La primera característica que les une, el euroescepticismo, evolucio-
nado hacia eurofobia, sin duda tendría como consecuencia sendos refe-
réndums sobre la permanencia en la Unión Europea que predecible-
mente, tras la campaña mediática que llevarían a cabo desde el poder, 
provocaría su salida de la Unión Europea, lo que sería un golpe mortal 
y definitivo para la misma, que quedaría relegada a ser una Organización 
Internacional testimonial, ante lo dudoso de que los tratados pudieran 
permanecer sin el eje franco-alemán. Al menos, en el caso francés, se 
realizaría un proceso similar con la OTAN. No obstante, AfD posible-
mente siguieran el mismo ejemplo, dado su nacionalismo y el poco inte-
rés que ha tenido Alemania en participar en conflictos en el extranjero 
desde la Segunda Guerra Mundial, ya que, hasta 1998, con la interven-
ción de la OTAN en Kosovo, nunca las Fuerzas Armadas de la República 
Federal Alemana, desde su refundación en 1955, habían intervenido en 
un conflicto fuera de sus fronteras. Este hecho fue de gran impacto 
para la opinión pública, tal y como recuerda el ex-canciller Gerhard 
Schröder en sus memorias (Schröder, 2006, pp 81-84).

En segundo lugar, si se procede a la expulsión de los inmigrantes, el 
golpe sería enorme para cualquiera de los tres países, basándose en 
el hecho de que, en los Países Bajos, en 2015, los inmigrantes formaban 
el 11,5 por ciento de la población, en Francia el 11,66 por ciento y en 
Alemania el 14,62 por ciento 5, la expulsión de los mismos puede signifi-
car una catástrofe económica. Esa cantidad de gente que no pagará 
impuestos, ni seguridad social, no producirá y no consumirá. En espe-
cial, en el caso de Francia, con el predeciblemente caro programa elec-
toral resumido en el epígrafe anterior, la situación económica al final 
del mandato puede ser dramática.

En tercer lugar, sin el paraguas de la Unión Europea, pueden re-
surgir una serie de conflictos históricos hoy en día olvidados. Un ejem-
plo es que, cuando en 1950 Robert Schumann y Jean Monnet idearon 
la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), entre sus prime-
ras causas estaba la cuestión del Sarre y el Ruhr. El Sarre ha sido una 
región muy conflictiva, en los últimos tiempos los conflictos se debían 
a la explotación de las minas de carbón (Menéndez y Feijoo, 2005). La 
integración económica permitió la explotación en un mercado común 

5 EUROSTAT. Inmigration.
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que ya no existiría. Si a estos hechos, se le suma la incidencia en el 
autoabastecimiento energético del programa de Marine Le Pen, es pre-
decible el retorno de las tensiones en la zona entre Alemania y Francia, 
las cuales pueden arrastrar a otros Estados a tomar partido.

Estos tres posibles conflictos son los tres más claros que, a nivel 
internacional, pueden tener lugar en el caso de que la ola nacionalista 
que azota Europa continuase. Por otra parte, no se puede pensar que 
las políticas anti-islámicas tengan resultados pacíficos. En efecto, este 
empoderamiento por parte de las mayorías siempre viene acompañado 
de un juego de agresiones y respuestas entre ciudadanos. El actual cal-
do de cultivo social haría que las principales ciudades de esos países 
fuesen pasto de graves disturbios y que los marginados ciudadanos de 
segunda sean el objetivo perfecto para el reclutamiento de terroristas. 
La mejor estrategia contra el yihadismo es la inclusión social de la po-
blación musulmana.

8. conclusIONES

Como se ha descrito en el epígrafe correspondiente al planteamiento 
de las hipótesis, este trabajo cuenta con dos partes diferenciables por las 
hipótesis que manejan, la que propone la situación actual del auge de los 
nacionalismos populistas como un proceso cíclico y la que trata de pre-
ver el conflictivo escenario en el que se encontraría la política y la segu-
ridad europea tras el acceso al poder de esta clase de fuerzas políticas.

La primera hipótesis propone el proceso cíclico de oleada globaliza-
dora y reacción nacionalista. Un análisis histórico parece avalarlo. No 
obstante, se debe de huir de la explicación simple y, en base a lo expues-
to, se observa que, en el transcurso del apogeo de las olas globalizado-
ras, el nacionalismo ya existía (salvo el caso de la descolonización), y va 
ganando apoyos según la Globalización va entrando en crisis. Sobre la 
incidencia de los movimientos nacionalistas en esas entradas en crisis, 
se debe de hacer el análisis caso a caso, lo cual excede las ambiciones 
del presente trabajo. No obstante, lo que sí se puede afirmar es el des-
plazamiento del favor de amplios sectores de la opinión pública desde 
posiciones favorables o tolerantes con la Globalización y las consecuen-
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cias de la transnacionalidad y la supranacionalidad a posiciones nacio-
nalistas e identitarias.

La segunda hipótesis es simplemente especulación, dado que se tra-
ta de predicciones basadas en una visión de cada uno de los principales 
movimientos nacionalistas para ponerlo en relación con una Europa 
futurible. Este escenario tendría las siguientes características:

 — Condena a la inoperancia o disolución de la Unión Europea.
 — Problemas sociales derivados de crear una minoría de ciudada-
nos de segunda que puede superar el 10 por ciento de la pobla-
ción.

 — Ralentización del comercio internacional con medidas protec-
cionistas.

 — Resurgimiento de conflictos fronterizos ya superados debido a 
la no intervención de la Unión Europea.

 — Problemas económicos en Francia debido al proteccionismo y al 
excesivo gasto social.

 — Descenso de libertades debido a un Estado policial.

Por otra parte, el análisis de estos partidos desvela notables diferen-
cias con los totalitarismos que llevaron a Europa a la Segunda Guerra 
Mundial. Entre ellas son recalcables las siguientes:

 — Se trata de nacionalismos de corte burgués, frente a la identidad 
del nazismo y el fascismo como nacionalismos revolucionarios.

 — AfD y PVV son movimientos cercanos al liberalismo clásico en 
el ámbito económico, frente al característico socialismo o capi-
talismo corporativo del pasado.
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Resumen

Tras la decisión tomada por Reino Unido de abandonar la Unión 
Europea surge la importante cuestión de analizar las potenciales conse-
cuencias que este hecho puede tener para el futuro de la Unión. Si bien en 
la mayoría de los casos el punto de interés está centrado en las cuestiones 
del mercado interior, no por ello hay que olvidar los temas de política exte-
rior, seguridad y defensa. Y más específicamente lo relacionado con las 
armas y régimen nucleares, sobre la que la Unión Europea tiene una 
Estrategia desde 2003, teniendo en cuenta las actuales políticas europeas 
al respecto y la posibilidad de que el Brexit conlleve cambios respecto a lo 
hecho hasta ahora por la Unión.

PalabRas clave: Brexit, Unión Europea, régimen nuclear, seguridad, defensa.

abstRact

Once the United Kingdom has decided to leave the European Union, the 
important question arises as to which will be the possible consequences 
that this fact can have for the future of the Union. Even if in most cases the 
focus is on internal market issues, we cannot forget subjects as foreign 
affairs, security and defence. And more particularly the questions related 
to nuclear weapons and regime, on which the European Union has a speci-
fic Strategy since 2003, taking into consideration the current policies and 
the possibility of the Brexit entailing changes on what the Union has done 
so far.

KeywoRds: Brexit, European Union, nuclear regime, security, defence.

* Doctorando en Seguridad Internacional. Instituto Gutiérrez Mellado (UNED).
PhD candidate in International Security. Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (UNED).



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

190

1. IntRoduccIÓn

El 23 de junio de 2016, Reino Unido decide por referéndum hacer 
uso del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (UE 1) en vigor que 
permite a un Estado miembro abandonarla. Recuperar la soberanía 
nacional será la justificación y argumento fundamental de aquéllos 
partidarios o favorables al llamado Brexit. La cuestión es por tanto de-
terminar cuál es el contenido del concepto de «soberanía nacional», si 
limitamos ésta a las cuestiones de seguridad y defensa. Por otro lado, la 
reciente convocatoria de elecciones en Reino Unido puede considerarse 
como una reválida del referéndum, a la vez que una decisión sobre la 
forma en la que este país se retirará de la UE. Estamos pues en un mo-
mento de incertidumbre, del que por el momento solamente se puede 
asumir como verdadero un elemento: Reino Unido fuera de la UE supo-
ne que ésta tendrá entre sus Estados miembros a un único Estado con 
armas nucleares, Francia.

Quedan así abiertas muchas otras cuestiones, incluida la que se tra-
ta en esta comunicación: estudiar si el Brexit va a afectar a la política 
de la UE respecto del régimen nuclear. Es necesario señalar que esto 
presupone la aceptación de que actuar en el sistema internacional no es 
algo únicamente limitado a los Estados, sino que otros entes, como 
la UE, pueden ser a su vez actores de ese sistema, que en este caso re-
duciríamos al ámbito de la seguridad y defensa, en el que se sitúa el 
régimen nuclear. Lo cual coincide con el enfoque europeo, ya que des-
de los inicios de la integración europea, la actual UE siempre se ha 
guiado por un enfoque liberal de las Relaciones Internacionales, según 
el cual no solo los Estados son actores internacionales (Keohane, 1986, 
pp. 193-194). De forma que el objetivo final era y sigue siéndolo, el de 
convertirse en un actor internacional. Lo cual ha ido y va en dirección 
opuesta a la perspectiva Realista (Wolfers, 1962, p. 20), pero también 
en contra en ocasiones de la concepción que sus propios Estados miem-
bros tienen del papel que debe reservarse a cada uno de los actores eu-
ropeos: los Estados y la Unión. Existen así dos ideas: la UE aspira a 
convertirse en actor político internacional, pero es ambigua sobre ello.

1 UE será la denominación que se utilice a lo largo de toda la redacción, salvo excepcional-
mente, para referirse a la integración europea, a pesar de los cambios habidos históricamente 
tanto en la denominación como en el contenido.
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Además, convertirse en actor internacional en temas de seguridad y 
defensa lleva implícito el dotarse de capacidades militares propias. Lo 
que a su vez va unido paralelamente al deseo de autonomía o indepen-
dencia, nacional respecto a la UE, de la UE respecto a otros actores 
como EE UU, autonomía en el marco de la cooperación en marcos de-
fensivos como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
o inexistencia de un debate profundo sobre si esas capacidades milita-
res propias debieran incluir armamento nuclear. A primera vista, tra-
tar la cuestión de las armas nucleares en una hipotética defensa euro-
pea puede resultar prematuro. Al fin y al cabo, puede verse como el 
último paso del proceso. Pero por otro lado, el armamento nuclear ha 
estado presente en el desarrollo de la integración europea desde sus 
inicios.

Nuestra hipótesis es que el Brexit no va a afectar, per se, a la política 
de no proliferación y desarme nuclear que ha llevado a cabo la UE has-
ta el momento. Para demostrarla se hará referencia a la UE como actor 
político internacional, admitiendo que efectivamente lo es, al menos 
desde el punto de vista formal. Dividiremos el régimen nuclear en dos 
apartados, la parte referida a la no proliferación nuclear, y la parte re-
ferida al desarme. Ésta última estará directamente relacionada con la 
defensa europea, entendida como de la UE. Haciendo uso del Método 
Descriptivo para estudiar todos los temas anteriores, las conclusiones 
finales recogerán la confirmación de nuestra hipótesis: el Brexit no 
cambiará la postura europea. De haberlo, este cambio dependería fun-
damentalmente de una reforma interna de la UE, no del abandono de 
uno de sus miembros. Por lo que por el momento, puede considerarse 
que la política europea seguirá una línea de continuidad.

2.  desaRRollo de la ue como actoR en PolÍtIca 
eXteRIoR y de seGuRIdad

En el título de este apartado nos encontramos con conceptos que 
necesitan una aclaración. Con respecto al concepto de actor, una defi-
nición corta, pero amplia en contenido sería la de una entidad capaz de 
formular objetivos, tomar decisiones y consecuentemente llevar a cabo 
acciones con un objetivo (Bretherton y Vogler, 1999, p. 20), dejando de 
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lado la importante, pero no oportuna cuestión para esta Comunicación, 
que plantea Ginsberg en cuanto a la necesidad de diferenciar entre out-
puts y outcomes, considerando que solo es actor aquél que obtiene re-
sultados (Ginsberg, 2001, pp. 10-11). Por lo que se refiere a los concep-
tos Exterior y Seguridad, que ampliamos al de Defensa, si algo viene 
enseguida a la mente es que son cuestiones a tratar por los Estados, y 
en su defecto, por organismos creados ad hoc; es decir, no correspon-
dientes a una organización como la UE, cuyo principal desarrollo po-
dría enmarcarse en las cuestiones económicas, comerciales…

Sin embargo, es una idea muy presente en la integración europea 
desde los inicios del proceso: actor internacional es una autodefinición 
de lo que es la UE a la vez que se considera el objetivo final que debiera 
lograrse con el proceso de integración. O lo que es equivalente, el reto 
es alcanzar la Unión Política. Aunque presente con anterioridad en for-
ma de Cooperación Política Europea, el avance cualitativo se producirá 
con la inclusión de una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 
en el Tratado de Maastricht, poco tiempo después de que el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas calificase la proliferación de arma-
mento nuclear como amenaza a la paz y seguridad internacionales 2. 
Con la PESC, la UE no solo se dota de un marco institucional apropia-
do, sino que evoluciona desde la perspectiva de cooperación para evitar 
que los acontecimientos exteriores afecten, fundamentalmente, al mer-
cado interior, a tratar de convertirse en un actor que influya en los 
acontecimientos exteriores, lo que se considera una competencia exclu-
sivamente nacional.

Maastricht supone así el nacimiento de una PESC, pero también 
queda establecida una característica fundamental de esta política eu-
ropea: no impedirá las iniciativas nacionales en política exterior. Por lo 
tanto, aunque el objetivo sea reforzar la identidad e independencia eu-
ropeas, se respetará la identidad nacional de los Estados 3. Es decir, 
existen competencias diferenciadas, y tal y como señaló Reino Unido 
en las negociaciones sobre el Tratado actualmente en vigor, no se acep-
tarán cambios que impliquen remplazar la política exterior británica y 

2 Declaración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas S/23500, 31/8/1992.
3 Tratado de la Unión Europea, aprobado en Ámsterdam el 2 de octubre de 1997 y entrado 

en vigor el 1 de mayo de 1999. Artículo 6.3 y Preámbulo.
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el papel de su Ministro de Asuntos Exteriores (Laursen, 2012, p. 22). 
Por lo tanto, Lisboa se compromete a respetar la identidad nacional y 
las funciones esenciales del Estado, especialmente por lo que se refiere 
a la salvaguardia de la seguridad nacional, lo que incluye los medios 
para asegurarla. Será así una responsabilidad exclusiva de los Estados 
miembros, lo que queda claro en el artículo 4 del TUE y las declaracio-
nes 13 y 14. Es decir, el acquis politique no sustituye las políticas nacio-
nales, sino que busca la coordinación entre ellas (Charillon, 2005, 
pp. 528-529), de manera que el resultado final tenga la apariencia de 
una política europea. De esta forma queda además reflejado un valor 
fundamental de la UE: el multilateralismo, buscando soluciones multi-
laterales a problemas comunes 4. Traduciendo este multilateralismo in-
terno de la UE a la escena internacional como principio en el que basar 
la acción exterior, enlazamos con la idea de regímenes internacionales: 
con ellos se da respuesta a un problema internacional, como sería la 
proliferación nuclear, que como tal solo puede gestionarse a través de 
la acción multilateral (Caporaso, 1992, p. 599).

En el 60 aniversario del Tratado de Roma, que coincide con una 
importante crisis de identidad de la UE, el debate y la reflexión conti-
núan basándose en una misma idea: juntos los Estados miembros lo-
grarán más objetivos que si actúan solos o de forma descoordinada 
(Unión Europea [UE], 2016, p. 16), una frase que refleja la realidad y 
aspiraciones de la Unión Política a día de hoy. Como reflexión quedan 
abiertos los cinco escenarios que presenta la Comisión Europea en su 
Libro Blanco: seguir igual, solo el mercado único, los que desean hacer 
más hacen más, hacer menos pero de forma más eficiente, hacer mu-
cho más conjuntamente. Lo que traducido a la política exterior y defen-
sa queda en: avanzar en hablar con una sola voz asuntos exteriores y 
cooperación más estrecha en materia de defensa, algunos temas de po-
lítica exterior se tratan de forma bilateral y la cooperación en defensa 
se mantiene como en la actualidad, algunos países cooperan más en 
materia de defensa, la UE tiene una única voz en política exterior y se 
crea una UE de Defensa, y además hacerlo de forma más eficiente 
(Comisión Europea, 2017).

4 Tratado de la Unión Europea, aprobado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 y entrado en 
vigor el 1 de diciembre de 2009. Artículos 21.2.h y 21.1.
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3. la ue y el RÉGImen nucleaR

El régimen nuclear se articula en torno al Tratado de No 
Proliferación Nuclear (TNP), que establece un compromiso entre no 
proliferación, desarme nuclear y cooperación para el uso pacífico de 
la energía nuclear. Este régimen se enmarca en el contexto más am-
plio de la Teoría de los Regímenes, el cual se corresponde con las pre-
misas de que no solo los Estados son actores internacionales y de la 
capacidad de la UE para ser partícipe del mismo. Es decir, aunque los 
miembros de dichos regímenes son por el momento los Estados, ello 
no impide que otro tipo de entidades no estatales puedan ser parte de 
un régimen o de algunas partes de él, bien para implementarlo, bien 
para mantenerlo, bien para fortalecerlo. Por otro lado, la idea básica 
de un régimen es la cooperación internacional, o el multilateralismo, 
principio fundamental de la política europea, tanto en su seno como 
respecto al exterior. Conceptualmente los regímenes son son sistemas 
de principios, normas, reglas y procedimientos que regulan ciertos as-
pectos de las relaciones de seguridad entre los Estados. Sólo existen 
los regímenes cuando estos cuatro elementos pueden ser perfectamen-
te identificados y cuando afectan, en caso de que se respete lo estable-
cido, a la conducta de los actores implicados en los mismos (Müller, 
1993, p. 361).

La participación propiamente europea en el régimen nuclear puede 
considerarse que comienza a principios de los años ochenta, con la 
creación en el marco de la entonces Cooperación Política Europea de 
un Grupo de Trabajo sobre no proliferación nuclear. No obstante, el 
Tratado de Roma no sólo será el origen de la actual UE, sino que al 
mismo tiempo se firma el Tratado sobre la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica o EURATOM, referido al desarrollo de la energía nu-
clear con fines pacíficos en territorio comunitario, y que tendrá un pa-
pel en la no proliferación europea al ejercer una función de verifica-
ción de las actividades nucleares civiles. Un acuerdo, del que por cierto, 
también saldrá Reino Unido una vez se ejecute el Brexit. Sin embargo, 
no será hasta la constitución de la PESC en el Tratado de Maastricht 
que se incluyan todos los ámbitos de la política exterior y de seguri-
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dad 5, concretizándose en los temas que sean de interés común como la 
proliferación nuclear 6.

Pero tendrá que pasar tiempo hasta que la UE se dote de una herra-
mienta específica para luchar contra las armas nucleares. Así, en 2003, 
se adopta la Estrategia Europea de Seguridad (EES), con la que la pro-
liferación de armas nucleares se convierte en un interés europeo 
(Consejo de la UE, 2003). Como instrumento específico se establecerá 
una Estrategia Europea contra las Armas de Destrucción Masiva 
(EEADM), que sin ser vinculante para los Estados miembros recoge 
unos Principios Básicos y un Plan de Acción 7, sujetos a actualización 
constante. De manera general considera estas armas como una amena-
za a la paz y seguridad internacionales, y por lo que respecta al arma-
mento nuclear el objetivo debe ser defender y reforzar el régimen nu-
clear 8. Es decir, la UE se ha dotado de una estructura, la PESC, para 
desarrollar una actividad internacional a la que ha dado contenido 
concreto a través de la Estrategia, que debiera ser el punto de inflexión 
de la política europea respecto a las armas nucleares. Pero en la prácti-
ca, la acción debe llevarse a cabo respetando la división de competen-
cias entre la UE y sus Estados miembros 9.

De esta forma, la UE ya tiene los medios que le permiten ejercer las 
responsabilidades que se otorga en la escena internacional. Para lo 
cual hará uso de todos los instrumentos que ha ido desarrollando a lo 
largo del proceso de integración europeo así como de otros desarrolla-
dos específicamente para hacer frente a la proliferación. Un primer 
nivel será la acción diplomática, desde declaraciones al establecimiento 
de diálogos políticos, a la que seguirían potenciales sanciones 10 en caso 
de no lograr los objetivos establecidos. Claro ejemplo de esto sería la 

5 Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y entrado en 
vigor el 1 de noviembre de 1993. Artículo J.1.

6 Conclusiones del Consejo Europeo, 26-27/6/1992; Anexo I.
7 Basic Principles for an EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction; 

Action plan for the Implementation of the Basic Principles for an EU Strategy against Proliferation 
of Weapons of Mass Destruction, 10/6/2003.

8 Lucha contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Estrategia de la UE contra 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (EEADM), 10/12/2003.

9 Nuevas Líneas de Actuación de la Unión Europea en la Lucha contra la Proliferación de 
las Armas de Destrucción Masiva y sus Vectores, Proyecto Revisado, 17/12/2008; pp. 3; 5.

10 Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de las medidas restrictivas (sanciones) en 
el marco de la política exterior y de seguridad común de la UE, 3/12/2003.
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acción respecto a Irán, sin llegar al último de los instrumentos disponi-
bles para un actor, que es el recurso a la fuerza militar. Como instru-
mento específico es destacable la inclusión de una cláusula de no proli-
feración de armas de destrucción masiva en los acuerdos con terceros 
países 11, de manera que se introduce esta política en el resto de políti-
cas europeas, respondiendo así al objetivo de lograr coherencia tal y 
como indicaba la EEADM 12, si bien puede cuestionarse el efectivo uso 
de la misma.

4. no PRolIFeRacIÓn nucleaR

Para estudiar la acción europea respecto a la no proliferación nu-
clear, se han elegido tres casos diferentes, que sin embargo tienen una 
característica común. Todos ellos responden al objetivo fundamental 
que se ha propuesto la UE: evitar que exista un mayor número de 
Estados con armas nucleares de los que existen actualmente. Es decir, 
se respeta a los que son Estados Poseedores de Armas Nucleares 
(EPAN) de jure, tal y como están reconocidos en el TNP, así como a los 
EPAN de facto, aquellos que no están en el Tratado pero que sin embar-
go tienen armamento nuclear.

4.1. Irán

Irán es el país que más atención ha recibido por parte de los euro-
peos, tratándose de un país parte del TNP y que intenta dotarse de ca-
pacidad nuclear militar. El objetivo es frenar ese programa, pero sin 
impedir que Irán acceda al uso de la energía nuclear civil que garanti-
zan los acuerdos internacionales, y en lo que han colaborado histórica-
mente algunos Estados miembros de la UE. Así, la UE actuará en base 
a lo recogido en su EEADM: el no cumplimiento del TNP por los 
Estados que lo han firmado puede socavar los esfuerzos de desarme y 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, aprobado en Lisboa el 13 de diciembre de 
2007 y entrado en vigor el 1 de diciembre de 2009. Capítulo IV Medidas Restrictivas.

11 Lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva – Incorporación de las 
políticas de no proliferación en el marco general de las relaciones de la UE con terceros países, 
19/11/2003.

12 Capítulo II, punto 14 de la EEADM.
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no proliferación 13, lo que se refirma en las Nuevas Líneas de Actuación 
sobre Armas de Destrucción Masiva adoptadas por la UE al inscribir 
como un principio a seguir por la UE la implementación completa de 
los Tratados de no proliferación 14.

Si bien este caso ha recibido más atención en el pasado reciente, la 
UE ya había establecido un grupo de trabajo específico a principios de 
los años 90 (Ginsberg, 1997, p. 309), iniciando un diálogo crítico con 
este país en el que se entremezclaban los elementos económicos y polí-
ticos 15, pero con el objetivo claro de evitar que Irán adquiriese capaci-
dad militar nuclear 16. Interrumpidos los contactos por diferentes moti-
vos, la cuestión será retomada en los mismos términos por la UE a 
principios del siglo xx: los aspectos económicos y políticos son interde-
pendientes y se anima a Irán a firmar, ratificar y aplicar los correspon-
dientes acuerdos internacionales sobre no proliferación 17.

Poco después el Organismo Internacional para la Energía Atómica 
informará del importante desarrollo del programa nuclear iraní, que 
Irán no ha notificado en los términos que debiera 18. Momento en el 
cual la UE interviene vía tres Estados miembros: Francia, Reino Unido 
y Alemania, apoyados o acompañados por el Alto Representante de la 
UE. Lo que se convertirá en la tónica habitual en las negociaciones con 
Irán. Es decir, resultará complejo saber si existe una participación efec-
tiva de la UE como tal, lo cual quedará reflejado en sus propios docu-
mentos, donde se habla indistintamente de E3/UE, E3, UE3, Comisión, 
Estados miembros concretos, Alto Representante 19… Además, una vez 
que el dossier iraní llega hasta el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, las negociaciones dejarán de referirse a la UE3 para hablar de 
los negociadores como el P5+1: los cinco miembros permanentes del 
Consejo y Alemania, al que se añadirá el Alto Representante. La si-

13 EEADM; p. 1.
14 Nuevas Líneas de Actuación sobre Armas de Destrucción Masiva; p. 4.
15 EU-Presidency and Commission Joint Press Release on the opening of the negotiations 

with Iran, 12/12/1992.
16 Conclusiones del Consejo Europeo, 15-16/12/1995.
17 Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales, 17/6/2002; pp. 16-17.
18 Organismo Internacional de Energía Atómica. Aplicación del Acuerdo de salvaguardias en 

relación con el TNP en la República Islámica de Irán. Informe del Director General. GOV/2003/40, 
6/6/2003.

19 Unión Europea: Framework for a Long-Term Agreement, 5/8/2005.
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guiente evolución en las denominaciones será la de E3+3 para negociar, 
y E3/UE+3 para implementar 20 las medidas necesarias, como será pos-
teriormente el caso de las sanciones.

4.2. India

Tanto en este caso, como en el de Israel, la cuestión que se plantea 
es cumplir con un objetivo básico de la UE como es hacer del TNP un 
Tratado universal 21. Es decir, Israel e India debieran adherirse como 
no EPAN. Un objetivo que además viene de lejos, ya que se llegó a con-
siderar la posibilidad de que ser parte del TNP fuese una condición sine 
qua non para adherirse a las entonces Comunidades Europeas (Müller, 
1992, p. 198), y que será adoptado por la UE una vez que todos sus 
Estados miembros lo sean a su vez del TNP.

A diferencia del caso israelí y su influencia en la región, el progra-
ma nuclear indio no se considera como que pueda derivar en una ame-
naza para la seguridad de la UE. Sin embargo, al igual que con el pro-
grama nuclear israelí, sí que iría en contra de la idea general de 
universalizar el TNP.

India llevará a cabo ensayos nucleares en 1998, que serán califica-
dos por la UE como una amenaza a la paz y seguridad internacional, 
así como para el régimen de no proliferación nuclear 22. Para garantizar 
su seguridad, Pakistán ensayará como respuesta a la acción india; es 
decir, más proliferación. Pero pese a las críticas por parte de la UE, 
ésta no romperá sus relaciones con India, que pasarán de ser funda-
mentalmente económicas a tener también un marcado carácter políti-
co 23. Son socios en la lucha contra la proliferación de armas de des-
trucción masiva 24, pero sin hacer referencia en sus reuniones bilaterales 

20 Unión Europea: Joint Plan of Action, 24/11/2013.
Respecto a las diferentes denominaciones, la E hace referencia a Europa, así E3 se «traduci-

ría» por tres Estados de Europa (Alemania, Francia y Reino Unido), mientras que E3+3, serían 
los tres Estados de Europa junto con los otros tres miembros del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas.

21 EEADM; Capítulo II, punto 16.
22 Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, 25/5/1998.
23 COM(2004) 430 final: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y 

al Comité Económico y Social Europeo, 16/6/2004; pp. 3-4.
24 India-European Union Summit – Joint Statement, Nueva Delhi, 10/2/2012; p. 6.
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al TNP ni a la adhesión de India al mismo 25. El elemento clave respecto 
a India serán los controles de exportación nuclear, que dada la capaci-
dad de suministro por parte de los Estados miembros de la UE, consti-
tuye un aspecto fundamental de la acción europea para frenar la proli-
feración. Si bien ese necesario reforzarlos, ello no debe ir en detrimento 
de la cooperación para fines pacíficos 26.

La UE pide a India, en las Conferencias de Examen del TNP, que se 
adhiera al Tratado como no EPAN 27, posición que repiten todos los 
Estados miembros, salvo Francia, que matiza la posición europea otor-
gando más importancia a que se cumplan las normas de prolifera-
ción 28. De esta forma, este país junto con Reino Unido y Alemania, será 
de los Estados miembros más favorables a que se acepte la participa-
ción de India, a propuesta de EE UU, en el Grupo de Suministradores 
Nucleares, que había sido creado precisamente tras los ensayos de 
India y con el que se pretendía controlar el comercio de materiales y 
tecnología nuclear. Ser miembro de este Grupo implica, entre otras 
condiciones, ser parte del TNP y contribuir a los esfuerzos internacio-
nales (Anthony, Ahlström y Fedchenko, 2007, p. 27). Esta excepción es 
para los británicos un ganancia neta para el régimen de no prolifera-
ción, con beneficios económicos y medioambientales. Opinión compar-
tida por Francia, país que considera además a India como un Estado 
responsable (The Times of India, 2006, 3 de marzo). Alemania destaca-
rá, sobre todo, las potenciales relaciones comerciales con India, apo-
yando la excepción en el Grupo de Suministradores Nucleares princi-
palmente en base a consideraciones comerciales para sus empresas 
(Perkovich, 2010, p. 27). No habrá unión entre los Estados miembros al 
respecto, e incluso si nos remitimos a la UE, la Representante Personal, 
en cuestiones de armamento de destrucción masiva, del Alto 
Representante señalará la excepción india como el ejemplo claro de un 

25 Agenda forAction, Nueva Delhi, 23/11/2001.
26 Joint Press Statement for 5th India-EU Summit, La Haya, 8/11/2004 y siguientes Cumbres.
27 NPT/CONF.2005/WP.43, 18/5/2005. Documento de trabajo basado en la Declaración de la 

Unión Europea ante la Comisión Principal I. Presentado por Luxemburgo en nombre de la Unión 
Europea; Bulgaria y Rumania, países adherentes; Turquía y Croacia, países candidatos; Bosnia y 
Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del proceso 
de estabilización y asociación y posibles candidatos, y Noruega, país miembro del Espacio 
Económico Europeo.

28 Francia ante la Conferencia de Examen del TNP. Intervention prononcée par S. E. M. 
François Rivasseau, 5/5/2005.
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Estado que será recompensado a pesar de no cumplir las obligaciones 
que respetan la mayor parte de Estados 29.

El acuerdo será finalmente adoptado en el Grupo, del que son parte 
todos los Estados miembros de la UE y que funciona por consenso, a 
pesar del interés de la UE en que el TNP sea universal. Poco después, la 
adhesión al TNP desaparecerá como referencia explícita en las Nuevas 
Líneas 30. Por último, y en cuanto a la ya citada cláusula de no prolifera-
ción en los acuerdos de la UE con terceros, en el caso indio evoluciona 
desde la necesidad de incluirlo 31 hasta no considerarlo oportuno para 
la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio 32, lo que sin embargo 
sí se aplicaría a un acuerdo con Pakistán 33.

1.3. Israel

Por lo que respecta a Israel, el primer elemento destacable es que la 
UE considera la región de Oriente Medio como básica para garantizar 
su seguridad, una seguridad que está en riesgo por la proliferación de 
armas de destrucción masiva en la zona (Consejo de la UE, 2003). De 
esta forma, contribuir al establecimiento de una Zona Libre de Armas 
Nucleares (ZLAN) en la región se corresponde tanto con los principios 
del régimen que apoya la UE como con sus intereses, sean de forma en 
cuanto a su desarrollo como actor internacional, como de contenido 
por las consecuencias que no eliminar ese tipo de armamento en la re-
gión puede acarrear para su seguridad. El momento más importante 
respecto al establecimiento de una ZLAN en Oriente Medio se produci-
rá con ocasión de la Conferencia de Examen del TNP de 1995, donde la 
UE se presenta con el objetivo de hacer de este Tratado un Tratado in-
definido y como contrapartida algunos países de la región pedirán a 
cambio que Israel destruya su arsenal nuclear.

29 Speech by Mrs. Annalisa Giannella. Seminar on Nuclear Proliferation, Madrid, 6/11/2007.
30 Nuevas Líneas de Actuación; p. 21.
31 Progress Report. 9898/05, 8/6/2005; p. 13.
Implementation of the EU Strategy against proliferation of WMD. 5279/06, 12/1/2006; p. 19.
32 Six-monthly Progress Report on the implementation of the EU Strategy against 

Proliferation of Weapons of Mass Destruction (2007/I). 11024/07, 19/6/2007; p. 18.
33 Six-monthly Progress Report on the implementation of the EU Strategy against 

Proliferation of Weapons of Mass Destruction (2008/II). 17184/08, 17/12/ 2008; p. 31.
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La UE obviará sin embargo nombrar Oriente Medio como una re-
gión en la que establecer una ZLAN 34, pero sí que lo harán algunos de 
sus Estados miembros como Italia 35, España 36, Grecia 37, Países Bajos 38 
o Reino Unido 39. El compromiso final será una Resolución adoptada 
por consenso en la que se pide a todos los Estados de la zona, sin ex-
cepción, pero sin nombrarlos, que se adhieran al TNP 40. Resolución 
que se basó en la propuesta presentada por EE UU, Rusia y Reino 
Unido 41.

Promover el establecimiento de ZLAN seguirá siendo la posición de 
la UE, pero subrayando un matiz: éstas deben ser libremente acorda-
das por los Estados afectados y deben contar con la participación de 
los EPAN 42. Aunque los europeos consideren establecer una Zona de 
estas características Oriente Medio, serán reticentes a nombrar especí-
ficamente a Israel y a considerar su programa nuclear como el princi-
pal obstáculo para su consecución: la UE pedirá al único Estado de la 
región que no es parte del TNP su adhesión 43. En cuanto a los Estados 
miembros, para Suecia la proliferación en Oriente Medio es preocu-
pante, pero sólo nombra a Irak y considera que una parte de la solución 
puede estar en una ZLAN 44; Reino Unido observa cómo las potenciales 
capacidades nucleares de Israel son vistas por los no EPAN en la región 
como un factor que afecta al proceso de paz en Oriente Medio 45, que si 
avanzase podría contribuir tanto a establecer una ZLAN como a uni-
versalizar el TNP, en opinión de Luxemburgo 46. Una universalidad a la 
que se refiere Irlanda nombrando a Israel, Pakistán e India 47. Para 

34 NPT/CONF.1995/32 (Part III), p. 12.
35 Íd; p. 21.
36 Íd.; p. 33.
37 Íd.; p. 68.
38 Íd.; p. 352.
39 NPT/CONF.1995/24; p. 150.
40 NPT/CONF.1995/32 (Part I).
41 NPT/CONF.1995/L.8, 19/5/1995: Russian Federation, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland and United States of America: draft resolution.
42 NPT/CONF.2000/MC. II/WP.10, 2/5/2000. Documento de trabajo presentado por Portugal 

en nombre de la Unión Europea.
43 NPT/CONF.2000/28 (Part IV); p. 11.
44 Íd.; p. 37.
45 Íd.; p. 24.
46 Íd.; p. 53.
47 Íd.; p. 15.
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Francia es esencial restablecer la seguridad en Oriente Medio, lo que 
supone evitar que Irak se rearme 48.

Tras la adopción de la EES y la EEADM, la ZLAN en Oriente Medio 
se convertirá en una prioridad para la UE, pidiendo explícitamente a 
Israel que se adhiera al TNP 49, como no EPAN 50. Francia y Reino Unido 
destacarán la importancia que otorgan al establecimiento de una ZLAN 
en la región: Francia señala que ha solicitado a Israel que se adhiera al 
TNP 51 y Reino Unido destaca la importancia que tiene el conflicto en-
tre Israel y Palestina para la constitución de dicha Zona 52. Pero por 
otro lado, el programa nuclear iraní influirá en las posiciones europeas 
respecto a Israel: mientras que Francia destaca que dicho programa es 
una amenaza a la existencia de Israel 53, para la UE conseguir un acuer-
do sobre el programa nuclear iraní contribuiría al establecimiento de 
una ZLAN en Oriente Medio 54, mientras que para los británicos si Irán 
adquiere tecnología nuclear militar es posible que otros Estados de la 
zona lo hagan, desestabilizando la región y poniendo en riesgo el pro-
ceso de paz en la misma 55. Se acordará la celebración de una conferen-
cia específica 56, vista de manera positiva por parte de la UE, ya que 
permitirá a todas las partes implicadas reunirse en una mesa de nego-
ciación 57, por lo que contribuirá con la celebración de seminarios que 

48 Íd.; p. 192.
49 NPT/CONF.2005/WP.43, 18/5/2005.
50 NPT/CONF.2005/PC. II/SR.1, 15/7/2003. Acta resumida de la Primera Sesión.
51 NPT/CONF.2005/PC. III/35, 4/5/2005. Informe sobre el Oriente Medio de conformidad con 

el apartado 7 del párrafo 16 del capítulo del Documento Final de la Conferencia de las Partes del 
Año 2000 encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares 
dedicado al artículo VII, relativo a las medidas adoptadas por Francia para promover la creación 
de una zona libre de armas nucleares y de otras armas de destrucción en masa y la consecución 
de las metas y objetivos de la resolución de 1995 sobre el Oriente Medio.

52 NPT/CONF.2005/PC. I/3/Add.1, 9/4/2002. Medidas para propiciar la creación de una zona 
libre de armas nucleares en el Oriente Medio y la realización de los objetivos y metas de la reso-
lución de 1995 sobre el Oriente Medio. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; p. 9.

53 Francia. Défense et Sécurité nationale. Le livre Blanc. Junio 2008; p. 30.
54 Preparatory Committee for the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the 

Non-Proliferation of Nuclear Weapons – Second Session. Statement by H. E. Ambassador Andrej 
Logar, Permanent Representative of Slovenia on behalf of the European Union. Ginebra, 28/4/2008.

55 ReinoUnido. A Strong Britain in Age of Uncertainty. The National Security Strategy. 
Londres, 2010; p. 14.

56 NPT/CONF.2010/50 (Vol. I). El Oriente Medio, en particular la aplicación de la resolución 
relativa al Oriente Medio de 1995.; pp. 32-33.

57 Speech by Dr. Werner Hoyer, Minister of State at the Foreign Office of Germany, in the 
general debate of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons. Nueva York, 4/5/2010.
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debieran llevar al establecimiento de medidas de confianza para lograr 
la Zona 58.

Dicha conferencia no tendrá lugar, y Francia seguirá insistiendo en 
la importante relación que existe con el programa nuclear iraní 59, 
mientras que Reino Unido señalará sin nombrarlo un país que no es 
parte del TNP y que por tanto no está sujeto a las decisiones que se to-
men en las Conferencias de Examen aunque su participación sea vital 
para conseguir una ZLAN 60. La última posición de la UE al respecto 
será que si bien sigue considerando importante que exista una adhe-
sión universal al TNP como no EPAN, es aún más importante el hecho 
de respetar los términos del mismo 61, misma posición que defenderán 
Francia y Reino Unido 62. Es decir, estamos en la misma situación que 
respecto a India.

5. DEFENSA Y DESARME

La idea general del régimen nuclear es que las armas nucleares 
son peligrosas. Lo que nos llevaría a la conclusión de que deben ser 
eliminadas; es decir, el desarme nuclear. Un aspecto sobre el que la 
posición de la UE a lo largo de las diferentes Conferencias de Examen 
del TNP se acerca más a la idea de que peligrosidad no implica nece-
sariamente eliminación, a pesar de considerar que este Tratado impo-

58 Council Decision 2012/422/CFSP of 23 July 2012 in support of a process leading to the 
establishment of a zone free of nuclear weapons and all other weapons of mass destruction in the 
Middle East.

59 NPT/CONF.2015/PC. III/14, 29/4/2014. Rapport présenté par la France dans le cadre des 
actions 5, 20 et 21 du document final de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires.

60 Cluster 2 Specific Issue –The Middle East to the Third Preparatory Committee of the 2015 
Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons by Dr. Matthew 
Rowland, Ambassador and Permanent Representative to the Conference on Disarmament, United 
Kingdom Mission to the United Nations in Geneva. Nueva York, 1/5/2014.

61 EU Statement by H. E. Mrs. Györgyi Martin Zanathy, Ambassador, Head of Delegation of 
the European Union to the International Organisations in Vienna. 2015 Review Conference of the 
Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Main Committee II. 
Nueva York, 4/5/2015.

62 Statement by the People’s Republic of China, France, the Russian Federation, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America to the 2015 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Review Conference. Nueva York, 
30/4/2015.
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ne el desarme 63, aunque ligándolo a la no-proliferación 64. Así, mien-
tras que las Armas nucleares son un riesgo para la seguridad 
internacional, al mismo tiempo garantizan la seguridad nacional. 
Este aspecto del régimen no está ligado únicamente a la idea de lo-
grar el desarme nuclear, sino también al desarrollo de una política 
europea de defensa y sobre todo a las diferencias existentes entre los 
diferentes Estados miembros respecto a la inclusión del elemento nu-
clear como parte integrante de esa defensa, unas diferencias entre 
Estados que también se ven reflejadas en las posturas que cada uno 
de ellos toma respecto al desarme nuclear en general. Los casos israe-
lí e indio ponen de manifiesto la dificultad que conlleva el que un país 
con armas nucleares renuncie a ellas.

Seguridad y defensa han sido temas recurrentes del proceso de inte-
gración europea, si bien la constitución de una Política de Seguridad y 
Defensa Común como parte de dicho proceso ha girado fundamental-
mente en torno a definir en qué consistiría esa defensa común. Y siem-
pre con una referencia a la OTAN y a la autonomía de los Estados 
miembros, quienes seguirán siendo soberanos en sus decisiones res-
pecto a la defensa (UE, 2006, p. 45): una defensa común requerirá la 
decisión unánime del Consejo Europeo 65. Estamos pues ante la disyun-
tiva una defensa de la UE o una defensa de la OTAN, con una idea clara 
en todos los Estados: es necesario garantizar la seguridad colectiva de 
la UE, lo que no es equivalente a una defensa colectiva. Lo cual implica 
a su vez, que las posiciones de los diferentes Estados estarán muy liga-
das a las posiciones de la OTAN respecto al papel del armamento nu-
clear en la defensa de sus miembros 66. Al mismo tiempo, si nos guia-
mos por lo dicho en la última Estrategia sobre la PESC, los europeos, 
junto con sus socios deben tener las capacidades necesarias para defen-
derse a sí mismos a la vez que para hacer efectivos los compromisos de 
solidaridad y asistencia mutua tal y como se recoge en los Tratados 
europeos (UE, 2016, p. 14). Así, los europeos deben asumir una mayor 
responsabilidad en su seguridad, aunque teniendo en cuenta a la OTAN, 

63 NPT/CONF.1995/32. Parte III.
64 NPT/CONF.2000/PC. I/16, 17/4/2002. Statement made by Spain on 8 April 2002 on behalf 

of the European Union.
65 Tratado de la Unión Europea, aprobado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 y entrado 

en vigor el 1 de diciembre de 2009. Artículo 42.7.
66 OTAN. The Alliance’s New Strategic Concept, 1991.
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que sigue siendo el principal marco si a defensa colectiva se refiere, 
para la mayoría de los Estados miembros. En todo caso, una defensa 
europea más creíble es esencial (UE, 2016, pp. 19-20).

De esta forma, la posición de la UE respecto al desarme y la defensa 
quedarán limitadas por las competencias que tiene, a la vez que se mo-
verá, junto con sus Estados, entre los debates generales sobre la oportu-
nidad o no de eliminar las armas nucleares: para el estatus internacio-
nal prima el aspecto económico(Müller, 2000, p. 128), son armas no 
utilizables por el tabú nuclear (Tannenwald, 2007, p. 56-58), eliminar-
las influiría positivamente en el control de otras armas de destrucción 
masiva (Mccgwire, 2000, p. 167), la defensa de misiles disminuiría su 
utilidad (Sauer, 2011, p. 39); las armas nucleares van a seguir siendo 
útiles (Mearsheimer, 1990), implican estatus (O’Neill, 2000, p. 199), el 
desarme nuclear no frenará la proliferación (Howlett y Simpson, 1998, 
p. 66). Sin olvidar que los Estados miembros que a su vez forman parte 
de la OTAN se guiarán por lo establecido en este último marco respec-
to a la utilidad del armamento nuclear para garantizar su seguridad. 
Con lo cual, el desarme según la UE puede considerarse como un ideal 
a conseguir o un principio del régimen, pero sin que tenga un papel en 
sus Estrategias de Seguridad, incluida la referente a las armas de des-
trucción masiva.

Lo anterior es extensible a la posibilidad de una disuasión nuclear 
de la UE. Aunque el papel del armamento nuclear en una hipotética 
defensa de la UE no ha sido tratado de manera directa en los debates, 
siempre ha estado latente. Si bien el hecho de que la UE asumiese como 
propia una capacidad de disuasión nuclear en base al armamento nu-
clear de alguno de sus Estados miembros podría poner en riesgo el ré-
gimen nuclear que defiende, se podría justificar en precisamente los 
mismos argumentos de los países que ya la tienen: independencia polí-
tica y garantía de seguridad. De confirmarse la salida de Reino Unido 
de la UE, sería Francia el único Estado miembro dotado de armamento 
nuclear, siendo precisamente este país el que más ha recurrido a la re-
ferencia sobre la seguridad europea al tratar las armas nucleares. Lo 
cual, no obstante, no significa que exista un interés real en el desarro-
llo de una disuasión nuclear de la UE, sino que también es un argu-
mento que le permite justificar el mantenimiento del arsenal nacional. 
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Así, en los años setenta extenderá la sanctuarisation du territoire 67 por 
armas nucleares francesas a Europa (Soutou, 1996, p. 361), y también 
insistirá en la preservación de una cláusula nuclear europea en el mar-
co del TNP, de forma que éste no impida una fuerza nuclear europea 
una vez constituida una federación europea (Grand, 2000, p. 8). Por 
otro lado, Alemania, que renuncia a dotarse de armamento nuclear en 
la Conferencia de Examen de 1990, dejará abierta la posibilidad de par-
ticipar en una fuerza nuclear europea (Kelle, 1993, pp. 133-134). Poco 
después, el presidente de la Comisión Europea afirmará que la fuerza 
nuclear francesa debiera otorgar capacidad de disuasión a una política 
europea de defensa (Bozo, 1992, p. 407), aunque para el secretario ge-
neral del Consejo tratar los temas nucleares desde los inicios de una 
posible política europea de defensa sería como empezar la casa por el te-
jado (Tertrais, 1999, p. 58). Para Francia, sin armamento nuclear Europa 
no tendrá autonomía en defensa 68, por lo que es necesario tener en cuenta 
la disuasión nuclear si se aspira a una Europa fuerte y responsable de su 
seguridad 69, mostrándose abierta al dialogo con los socios europeos so-
bre el papel del armamento nuclear en la seguridad europea 70.

Quizá porque es de sobra conocido, la UE no hace referencia alguna 
en su EES y EEADM a que cuenta con dos Estados miembros que po-
seen capacidad nuclear de carácter militar. Por otro lado, su postura en 
las Conferencias de Examen se orienta hacia la reducción de arsenales 
existentes más que a la eliminación total, centrándose en los que tienen 
mayores arsenales 71, lo que teniendo en cuenta las capacidades no hace 
referencia directa a Francia y Reino Unido. Admitiendo que la seguri-
dad europea se vería beneficiada por el desarme nuclear 72, y general, la 
UE se focalizará sin embargo la no proliferación nuclear 73. El objetivo 

67 Expresión en francés que podría traducirse por la garantía de la integridad territorial y la 
defensa del territorio gracias al armamento nuclear.

68 Francia. Livre Blanc sur la Défense, 1994; p. 56.
69 Allocution de M. Jacques Chirac, Président de la République, lors de sa visite aux forces 

aériennes et océaniques stratégiques. Landivisiau-l’Ile Longue/Brest (Finstère), 19/1/2006.
70 Francia. Défense et Sécurité nationale. Le Livre Blanc, Junio 2008; p. 70.
71 A/63/603–S/2008/775, 12/12/2008.
72 Preparatory Committee for the 2010 Non-Proliferation Treaty Review Conference, Third 

Session. General Statement on behalf of the European Union by H. E. Mr. Tomáš Pojar, First 
Deputy Minister of Foreign Affairs. Nueva York, 4/5/2009.

73 Statement on behalf of the European Union by H. E. Catherine Ashton, High Representative 
of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy at the General Debate of the 
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final es un mundo sin armas nucleares, pero de forma que a la vez se 
promueva la estabilidad internacional y basándose en el principio de 
no reducción de seguridad para nadie 74. Posición que en términos ge-
nerales coincide con las de Francia y Reino Unido: se han desarmado 75, 
pero el desarme nuclear está relacionado tanto con otras ADM como 
con la proliferación nuclear 76, y debe llevarse a cabo aplicando un enfo-
que gradual 77 y basado en el principio de no disminución de seguridad 
para nadie, paso a paso 78.

6.  PosIcIÓn bRItÁnIca PaRa el InIcIo 
de las neGocIacIones

No se puede dejar de hacer una referencia a la postura británica en 
cuanto a su salida de la UE, a pesar de que estamos al principio de las 
negociaciones, y por otro lado los resultados de las próximas elecciones 
en ese país pueden deparar cambios en un sentido o en otro. En cual-
quier caso, el proceso ya ha comenzado oficialmente.

Abandonar la UE no implica que Reino Unido vaya a dejar de cola-
borar con ésta y sus Estados miembros para hacer frente a las amena-
zas de seguridad. No hay que olvidar, asimismo, que es uno de los más 
importantes actores globales en cuestiones internacionales, subrayan-
do que junto con Francia, es el único Estado miembro de la UE que 
posee una fuerza nuclear independiente. Su papel respecto a una 

Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Nueva 
York, 3/5/2010.

74 EU Statement by Mr. Jacek Bylica. Principal Adviser and Special Envoy for Non-
Proliferation and Disarmament, European External Action Service. Third Session of the 
Preparatory Committee for the 2015 Review Conference of the State Parties to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Cluster 1. Nueva York, 2/5/2014.

75 Statement on behalf of China, France, the Russian Federation, the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland and the United States of America to the 2008 Non-Proliferation 
Treaty Preparatory Committee delivered by Ambassador John Duncan, UK Ambassador for 
Multilateral Arms Control and Disarmament. Ginebra, 9/5/2008.

76 NPT/CONF.2010/35, 5/5/2010.
77 NPT/CONF.2015/PC. III/WP.33, 24/4/2014. Joint Statement of the P5 Beijing conference: 

Enhancing strategic confidence and working together to implement the Non-Proliferation Treaty 
Review outcomes, Beijing, 14-15 April 2014. Working paper submitted by the P5.

78 Statement by the People’s Republic of China, France, the Russian Federation, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America to the 2015 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Review Conference. Nueva York, 30/4/2015.
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Política Común de Seguridad y Defensa ha sido asegurarse que ésta es 
complementaria al de la OTAN, respetando el valor central de esta or-
ganización. Una vez fuera de la UE, Reino Unido seguirá teniendo un 
papel fundamental como actor de seguridad así como de liderazgo en 
la OTAN, y continuará su compromiso con la seguridad europea apor-
tando positivamente a la PESC 79. Esta es la posición británica respecto 
al Brexit y la cooperación en seguridad, defensa y política exterior.

Reino Unido comunicará de manera oficial que desea abandonar 
la UE, así como EURATOM, el 29 de marzo de 2017. Lo cual no signi-
fica dejar de lado Europa, con la que Reino Unido quiere seguir siendo 
un socio comprometido a la vez que aliado 80. De esta forma, si se res-
peta el contenido del artículo, el 30 de marzo de 2019, Reino Unido 
dejará de ser parte de la UE para seguir trabajando con Europa. Así, 
los británicos aspiran a una Europa fuerte y capaz de defenderse de 
las amenazas de seguridad, desarrollando una relación especial con la 
UE que tenga en cuenta la cooperación económica y también de segu-
ridad 81. Pero si por algo se puede destacar la carta de inicio de nego-
ciaciones de retirada, es por su enfoque centrado en cuestiones econó-
micas y comerciales, dejando no de lado, pero sí haciendo referencia 
de forma soslayada a ser fuertes y capaces de liderar en el mundo, de-
fendiéndose de las amenazas exteriores. Aunque en el marco de 
Europa, no de la UE 82.

La respuesta del Consejo irá en el mismo sentido, recordando el 
principio básico de las negociaciones europeas por el que nada está 
decidido hasta que todo está decidido y mostrándose abierto a conside-
rar el establecimiento de partenariados en áreas diferentes a las que 
recogen las cuatro libertades, especialmente la lucha contra el terroris-
mo y el crimen internacional, así como en seguridad y defensa 83. Por su 
parte, el Parlamento Europeo, institución que tendrá que aprobar el 
acuerdo de retirada así como cualquier acuerdo posterior entre Reino 

79 The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union, february 
2017; pp. 61-64.

80 Reino Unido. Carta de la Primera Ministra May al presidente del Consejo Tusk, 29 marzo 
2017; p. 1

81 Íd.; p. 3.
82 Íd.; p. 5.
83 Conclusiones del Consejo Europeo, 31 de marzo de 2017.
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Unido y la UE, tomará una postura similar: se centra mayoritariamen-
te en las cuatro libertades del mercado interior, aunque haciendo una 
referencia a que no se puede condicionar una futura relación económi-
ca entre la UE y el Reino Unido, a una cooperación en materia defensi-
va o de seguridad 84.

7. conclusIones

¿Va a afectar el Brexit a la política exterior, de seguridad y defensa 
de la UE, y concretamente a su posición respecto al régimen nuclear? 
Del texto anterior puede concluirse que no existen diferencias notables 
entre lo que pretende Reino Unido que sea su relación con la UE en 
términos de seguridad y defensa con lo que actualmente recogen los 
Tratados europeos al respecto. Una primera explicación podría ser que 
en realidad ha sido Reino Unido el que ha frenado una mayor integra-
ción en estas áreas; al fin y al cabo, este país se ha movido siempre en-
tre ser o no ser parte de la UE y mantener su «relación especial» con 
EE UU Por lo tanto, podría esperarse que una UE sin los británicos 
avanzara más rápidamente en la consecución de una Unión Política.

Sin embargo, la realidad es que la UE está compuesta por Estados 
con sensibilidades muy diferentes en cuanto a lo que debe entenderse 
por seguridad o por defensa, así como hasta qué punto la Unión debie-
ra ser la voz única de los intereses de cada uno de sus miembros. La 
extensión de este texto no permite entrar en detalles sobre cada Estado, 
pero teniendo en cuenta la diversidad de definiciones avanzar no ha 
dependido únicamente de Reino Unido, sino de las diferencias entre los 
que se quedan en la UE y que siguen siendo considerables, a pesar de 
que entre ellos también existan aquéllos que presuntamente aspiran a 
una mayor integración de la Unión en seguridad y defensa, sin entrar 
aquí en los motivos que les inducen a ello.

Uniéndolo con la defensa del régimen nuclear, en los temas tratados 
se ve que, tanto la UE como sus Estados miembros, otorgan gran im-

84 Negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención 
de retirase de la Unión Europea. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre 
las negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de 
retirarse de la Unión Europea(2017/2593(RSP)) Textos aprobados edición provisional. Punto 23.
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portancia a la no proliferación y desarme nucleares. Pero evidentemen-
te con matices, de forma que el objetivo final parece ser el manteni-
miento del statu quo. En materia de desarme nuclear, la UE no 
reconoce explícitamente el hecho de tener miembros que son EPAN, 
desviando las decisiones al respecto a esos Estados. Implícitamente, 
sin embargo, reconoce la importancia de mantener los arsenales, al 
menos por el momento, a la vez que es coherente con el hecho de que la 
defensa sea una política nacional por la que a cada Estado le corres-
ponde determinar los medios que considere necesarios. Por lo tanto, en 
este aspecto no es presumible cambio alguno con el Brexit, ya que ni 
eso implica el establecimiento de una política común de defensa, ni por 
ello Francia va a aceptar que la UE le exija abandonar su disuasión nu-
clear. Sin bien hay Estados miembros con mayores aspiraciones en des-
arme nuclear, como Suecia o Irlanda, la mayor parte de los Estados de 
la UE pertenecen a la OTAN, central para la defensa colectiva como 
reconoce la propia Unión y en la que las armas nucleares siguen tenien-
do un rol importante. Es precisamente la centralidad de la OTAN en la 
defensa junto con la diversidad de opiniones sobre el armamento nu-
clear, así como el estado de desarrollo de la política común de defensa, 
lo que hace inviable en un periodo corto de tiempo que la UE pueda 
hablar de una disuasión nuclear propia: la política de defensa de la UE 
acaba donde comienzan las competencias de la OTAN.

No hacer referencia explícita a otros Estados miembros al tratar la 
cuestión del régimen nuclear y la UE no implica que esos Estados a los 
que no se nombra no tomen parte en los debates sobre no proliferación 
y desarme. Pero, como refleja el caso de Irán o la cuestión del desarme, 
existen miembros que ejercen un mayor papel en la actuación europea, 
bien de forma, bien de contenido o ambos. Lo que han hecho en base a 
las mayores responsabilidades que consideran tener o a sus capacida-
des. Una de las cuales ha sido precisamente el armamento nuclear. Así 
que tras el Brexit, Francia se convertirá en el único Estado miembro 
con capacidad nuclear militar, pero no es de esperar que exista mayor 
presión por parte de la UE o del resto de Estados de la que pueda haber 
existido hasta ahora para que se desarme nuclearmente. Por otro lado, 
el debate abierto por este país sobre la comunitarización de su arma-
mento nuclear, puede resurgir, pero seguirá haciendo frente a las reti-
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cencias europeas cuando no a la diferencia de intereses en el proceso 
de integración.

Que la acción europea se ha traducido en el mantenimiento del sta-
tu quo queda también reflejado en el apartado correspondiente a la no 
proliferación, como se ha visto en los casos de Irán, India e Israel. En 
estos dos últimos casos, ninguno de ellos es miembro del TNP y ade-
más ya tienen armas nucleares. Obviando los intereses de seguridad, 
políticos o económicos que puedan existir, ni Israel ni India son trata-
dos como casos de proliferación. Por lo que se acepta su estatuto de 
EPAN de facto, compensándolo con un compromiso respecto a la nor-
mativa del régimen pero sin formar parte de él en su totalidad. Esto 
señala a su vez la dificultad que existe a la hora de conseguir que 
Estados con armamento nuclear renuncien a sus armas. Problemática 
que se intenta evitar en el caso iraní: siendo parte del TNP, no debe 
proliferar y por lo tanto el objetivo debe ser poner fin a la vertiente mi-
litar de su programa nuclear y retornar al estado inicial de ser un no 
EPAN según los términos del Tratado.

Todo lo anterior se ha tratado en un periodo largo de tiempo, con la 
participación de Reino Unido, pero sin que esa participación puede tra-
ducirse en presión ejercida por los británicos para que el resto de 
Estados y la UE adoptasen sus posiciones. Quizá haya que buscar la 
explicación en precisamente la poca integración europea en los ámbi-
tos de seguridad y defensa, convirtiéndose la OTAN el punto de referen-
cia para la reflexión y el debate de estos temas y que luego son traslada-
dos por los Estados a las posiciones de la UE. Y ni se prevé que Reino 
Unido salga de la OTAN ni que lo hagan los otros Estados miembros de 
la UE. Por lo tanto se puede esperar coherencia respecto al pasado por 
lo que respecta al régimen nuclear, si solo tenemos en cuenta el Brexit. 
Otro caso de estudio sería, teniendo en cuenta la situación política ac-
tual, si por ejemplo EE UU decidiese reformular el acuerdo alcanzado 
con Irán sobre su programa nuclear o decidiese poner fin al programa 
nuclear de Corea del Norte con algún tipo de intervención no diplomá-
tica. Es posible que estos hechos tuvieran más repercusión en la políti-
ca defensiva de la UE y su actividad en el régimen que la retirada britá-
nica de la Unión.
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la delIncuencIa grave y organIzada como Problema 
de segurIdad y estabIlIdad Para los estados 

de euroPa: el caso de la unIón euroPea

tHe serIous and organIsed crIme as a Problem of safety and stabIlIty 
for tHe states of euroPe: tHe case of euroPean unIon

IgnacIo allI turrIllas*

21 de abril de 2017

Resumen

La existencia de la delincuencia organizada actuando de manera trans-
nacional supone una amenaza real a la seguridad no sólo de la Unión 
Europea (UE), sino de toda Europa. No luchar contra ella activa y eficaz-
mente pone en riesgo intereses fundamentales de la sociedad europea. La 
delincuencia grave y organizada ha evolucionado de grupos grandes dedi-
cados a uno o más tipos criminales hacia un submundo criminal virtual y 
global formado por empresarios criminales individuales, empleando un 
modelo de negocio «delito–como–servicio» y que comercia con bienes di-
versos, apoyándose en infraestructuras digitales, monedas virtuales y en la 
infiltración, focalizándose en grupos variantes de víctimas y clientes. Es el 
trabajo conjunto de las autoridades de todos los Estados miembros de la 
Unión Europea (pero también de otros Estados europeos), el que logrará 
mayores cotas de seguridad y de protección frente a esta amenaza.

PalabRas clave: EUROPOL, delincuencia grave y organizada, asuntos de in-
terior, seguridad, policía.

abstRact

The existence of organized crime acting in a transnational way suppo-
ses a real threat to the security, not only to the European Union, but to the 
whole of Europe. Failure to combat it actively and effectively jeopardizes 
the fundamental interests of European society. Serious and organized cri-
me has evolved from large groups dedicated to one or more criminal types, 
towards a virtual and global criminal underworld formed by individual 
criminal entrepreneurs, using a model of «crime–as–a–service» business, 
that trades with diverse assets, relying on digital infrastructures, virtual 

* Doctor en Derecho. Funcionario público/PhD in Law. Civil servant.
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currencies and infiltration, focusing on groups of victims and clients. It is 
the joint work of the authorities of all the Member States of the European 
Union (but also of other European States) that will achieve greater security 
and protection against this threat.

KeywoRds: EUROPOL, organized crime, home affairs, security, police.

1. IntRoduccIÓn

Sin seguridad, la delincuencia organizada provoca y fomenta la ex-
torsión, la disminución de los intercambios económicos y la huida de 
nuevos inversores, mermando el consumo y el crecimiento. A mayor 
beneficio económico, mayor capacidad de los grupos de delincuencia 
grave y organizada para la extorsión y la corrupción, lo que deriva en 
una progresiva lesión de la vida democrática y del Estado de Derecho. 
Si la situación se hace general, bien a nivel región o bien a nivel estatal, 
la inestabilidad es manifiesta, pudiendo llegar a darse el fenómeno de 
un Estado débil, en cuyo caso ese Estado podría seguir proveyendo de 
unos servicios a la ciudadanía —sanidad, educación—, pero habría 
perdido el control sobre aquellos servicios o competencias del llamado 
núcleo duro —en particular la seguridad y la justicia— (Vivas Prada, 
2016, pp. 112-113). O podría ser un Estado fallido: inexistencia o inefi-
cacia en todas o gran parte de sus competencias, siendo sustituido por 
esos grupos criminales 1.

La delincuencia grave y organizada no es un fenómeno de reciente 
aparición en Europa, aunque este tipo de delincuencia encontró su for-
ma de progresar y de adaptarse en particular a la propia evolución de 
la UE. Así lo demuestra la preocupación que los dignatarios de las 
Comunidades Europeas demostraron desde los años 70, percibiéndolo 
como un problema general al extenderse más allá de las fronteras exte-
riores de cada Estado miembro. La delincuencia organizada halló una 
buena oportunidad de expansión a partir del proyecto de unificación y 
supresión de las fronteras interiores de la UE, llevado definitivamente a 
cabo a partir del año 1992.

1 Este hecho es destacado en el documento aprobado en el Consejo Europeo de Bruselas de 
12 de diciembre de 2003 titulado «Una Europa segura en un mundo mejor – Estrategia Europea 
de Seguridad. Bruselas, 12 de diciembre de 2003» (no ha sido publicado en el DO). También 
conocido como Documento Solana.
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Efectivamente, aunque el Tratado de Maastricht fue un hito en la 
construcción europea, los gobernantes de los Estados miembros eran 
conscientes de que, con su entrada en vigor, la delincuencia organizada 
incrementaría su actividad transnacionalmente más allá de lo que ya lo 
había hecho al encontrarse con la eliminación de los controles a pie de 
frontera, lo que daría a los grupos de delincuencia organizada una li-
bertad de movimientos desconocida hasta entonces. Podrían así entrar 
en la UE o, estando ya en su interior, operar en varios Estados miem-
bros con mayor facilidad.

Los Estados miembros de la Unión Europea, conscientes de esta si-
tuación fueron dando pasos para crear, dentro del Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia, las herramientas necesarias para la lucha contra 
este tipo de fenómeno criminal.

2.  LA DELINCUENCIA ORGANIZADA COMO UNA PRIORIDAD 
EN LA AGENDA DE LA UE

En el año 1997 el Tratado de Ámsterdam modificó el artículo K.1 
del Tratado de la Unión Europea (TUE), al hablar del objetivo de la 
Unión de ofrecer un alto grado de seguridad, indicando que:

Este objetivo habrá de lograrse mediante la prevención y la lucha 
contra la delincuencia, organizada o no, en particular el terrorismo, la 
trata de seres humanos y los delitos contra los niños, el tráfico ilícito 
de drogas y de armas, la corrupción y el fraude (p. 16).

La determinación y la importancia de la creación de un Espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia en las agendas de los Jefes de Estado y 
de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, fundamen-
tadas en gran parte en la lucha contra la delincuencia organizada, han 
sido decisivas (Quesada Morales, 2003, p. 69).

El Consejo Europeo ya indicaba en el año 2000, en el documento ti-
tulado «Prevención y control de la delincuencia organizada – Estrategia 
de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio» 2 que:

2 Prevención y control de la delincuencia organizada: estrategia para el próximo milenio.
Diario Oficial C 124 de 3.5.2000
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Todo ello requiere una respuesta coordinada y dinámica por parte 
de todos los Estados miembros, una respuesta que no sólo tenga en 
cuenta las estrategias nacionales, sino que trate de integrarse en una 
estrategia europea multidisciplinaria. Para hacer frente a la delincuen-
cia organizada, siempre cambiante, esta respuesta y estrategia han de 
ser flexibles (p. 3).

En la síntesis de la legislación de la Unión Europea dedicada a la 
Justicia, Libertad y Seguridad, al definir el objeto y el contenido de este 
espacio se incluye la delincuencia organizada dentro de la lucha contra 
la delincuencia, junto con el terrorismo, la trata de seres humanos y las 
drogas (entre otros) 3.

En esa misma línea, el Consejo Europeo destacaba en sus conclu-
siones tras su reunión en Tampere:

El Consejo Europeo está firmemente resuelto a que se refuerce la 
lucha contra la delincuencia organizada y transnacional grave. El alto 
nivel de seguridad en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia pre-
supone un enfoque eficaz y exhaustivo en la lucha contra todas las 
formas de delincuencia. Debe lograrse un desarrollo equilibrado de 
medidas a escala de la Unión contra la delincuencia, protegiendo al 
mismo tiempo la libertad y los derechos jurídicos de las personas y de 
los agentes económicos.

Aunque tanto el artículo 3, párrafo 2 del TUE, como el artículo 67, 
apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
hablan genéricamente de la lucha contra la delincuencia, es el TFUE en 
su artículo 83, párrafo 1 el que establece los ámbitos delictivos de espe-
cial gravedad con dimensión transfronteriza «derivada del carácter o 
de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad parti-
cular de combatirlas según criterios comunes».

Estos ámbitos delictivos son los siguientes: el terrorismo; la trata 
de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños; el tráfico 
ilícito de drogas; el tráfico ilícito de armas; el blanqueo de capitales; la 
corrupción; la falsificación de medios de pago; la delincuencia infor-
mática y la delincuencia organizada (p. 81).

3 Síntesis de la legislación de la Unión Europea que expone en su portal web, en el apartado 
dedicado a la Justicia, Libertad y Seguridad.
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La Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea diferencia 
dentro de las amenazas comunes importantes la delincuencia organi-
zada y grave, la ciberdelincuencia y la delincuencia transfronteriza 
(además de mencionar también el terrorismo en cualquiera de sus for-
mas, la violencia en sí misma, los desastres naturales y los causados 
por el hombre y otra serie de fenómenos) 4.

3.  UNA DEFINICIÓN POLÍTICA DE LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA

El concepto de delincuencia organizada ha intentado ser delimitado 
por numerosos autores desde el punto de vista semántico, social y cri-
minológico. La dificultad radica en que doctrina, jurisprudencia y polí-
tica parecen no ponerse de acuerdo y ello es debido a que la delincuen-
cia organizada es una realidad criminal constantemente mutable y 
dependiente de múltiples factores (especialmente factores sociales, eco-
nómicos, políticos y últimamente geoestratégicos). Tres parecen ser las 
razones: el hecho de que haya definiciones de la delincuencia organiza-
da según casos concretos; la dificultad de abarcar en una sola defini-
ción la «amplia gama de formas y propiedades características de las 
diversas organizaciones criminales»; y la controversia «sobre el rango 
de aplicabilidad más adecuado para el concepto de crimen organiza-
do» (García Collantes, 2014, p. 3).

Se va a tratar de exponer este tipo de delincuencia desde dos planos: 
el político —en el ámbito de la Unión Europea— y el operativo —como 
realidad de una actividad criminal que influye en distintos ámbitos— 
(Morrison, 2002, p. 2).

En el plano político dos son los textos jurídicos generales de los que 
la Unión Europea se sirve para definir la delincuencia organizada.

El primer instrumento es la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (también conocida o 

4 Doc. 5842/2/10 REV 2 JAI 90 de 23 de febrero de 2010, «Proyecto de Estrategia de 
Seguridad Interior en la Unión Europea: Hacia un modelo europeo de seguridad». Aprobado en 
el seno del Consejo Europeo en su reunión del 25 y 26 de marzo de 2010.
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referida como «Convención de Palermo») 5, a la que se adhirió la Unión 
Europea 6 y que es por tanto parte normativa de la UE, aunque ésta y 
sus Estados miembros deban preocuparse en realidad de la delincuen-
cia organizada en su territorio (Díaz Barrado, 2003, p. 44). Según esta 
Convención:

Artículo 2. Definiciones.

Para los fines de la presente Convención:

a) Por «grupo delictivo organizado» se entenderá un grupo es-
tructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y 
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más 
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención 
con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico 
u otro beneficio de orden material;

b) Por «delito grave» se entenderá la conducta que constituya un 
delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cua-
tro años o con una pena más grave;

c) Por «grupo estructurado» se entenderá un grupo no formado 
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no 
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formal-
mente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o 
exista una estructura desarrollada (p. 5).

Nótese que no hay una definición específica de delincuencia organi-
zada, sino tan sólo de «grupo delictivo organizado», lo que refuerza la 
afirmación anteriormente expuesta de la dificultad de una definición 
formal, única y definitiva (David, 2012, p. 2).

El segundo texto de referencia en la Unión Europea es la Decisión 
Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la 
lucha contra la delincuencia organizada 7.

5 Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000. Entró en vigor el 
29 de septiembre de 2003.

6 Mediante Decisión 2004/579/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la celebra-
ción, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional.

Diario Oficial L 261 de 6.8.2004
7 Vino a sustituir a la Acción Común 98/733/JAI. Diario Oficial n° L 300 de 11/11/2008.
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Artículo 1. Definiciones.

A los efectos de la presente Decisión Marco, se entenderá por:

1) «organización delictiva»: una asociación estructurada de 
más de dos personas, establecida durante un cierto periodo de tiem-
po y que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos 
sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de 
seguridad privativa de libertad de un máximo de al menos cuatro 
años o con una pena aún más severa, con el objetivo de obtener, di-
recta o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de 
orden material;

2) «asociación estructurada»: una organización no formada for-
tuitamente para la comisión inmediata de un delito ni que necesite 
haber asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, 
continuidad en la condición de miembro, o exista una estructura desa-
rrollada (p. 43).

Las dos únicas diferencias entre ambas definiciones (la de las 
Naciones Unidas y la de la Unión Europea) son: en primer lugar, que 
el número de personas necesarias para formar una organización de-
lictiva se reduce a dos y no a tres, con lo que la Unión Europea esta-
blece unas condiciones aún más duras con respecto a este requisito. 
En segundo lugar que la propia definición de «organización delicti-
va» en la Decisión Marco trae consigo la definición de «delito grave», 
sin llamarle como tal, al establecer «delitos sancionables con una 
pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de li-
bertad de un máximo de al menos cuatro años o con una pena aún 
más severa».

En definitiva, y a pesar de no existir una definición unificada, se 
deduce que la delincuencia organizada es esa «situación en la que un 
grupo» o esa «actividad llevada a cabo por grupos». Es decir, una cons-
titución de un grupo de personas encaminado a la ejecución de proyec-
tos en el plano criminal.

En cualquier caso, la excesiva amplitud y flexibilidad del concepto y 
escaso alcance de la Decisión Marco 2008/841/JAI encuentra críticas en 
la doctrina (Vitsilegas, 2009, pp. 528-529). En especial por la ausencia 
de una definición formal de delincuencia organizada (Paoli, 2014, p. 2).
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 En particular Francia, Italia y la Comisión Europea presentaron 
un documento en el que declaraban que:

La Decisión marco no realiza una aproximación mínima de los 
actos de dirección y participación en una organización delictiva, basa-
da en un concepto único de la organización, como propuso la Comisión 
(…). La Comisión sólo puede constatar que la Decisión marco no cum-
ple el objetivo de aproximar las legislaciones en materia de lucha con-
tra la delincuencia organizada transnacional, como está previsto en el 
programa de La Haya (p. 12). 8

Aunque pueda parecer que dicha ausencia de definición es un des-
amparo normativo para la UE, la realidad es que las agencias involu-
cradas en la lucha contra esta forma de criminalidad aplican la norma 
de la UE. En particular EUROPOL, agencia de coordinación policial 
por excelencia, emplea las definiciones de la Decisión Marco 2008/841/
JAI en sus procedimientos, como se puede apreciar en la Imagen 1, 
aunque, como se explicará más adelante, su propia concepción de la 
delincuencia organizada está variando. Respondiendo a la definición 
más política (o legislativa) EUROPOL combina características conteni-
das en la definición de grupos de delincuencia organizada con otros 
criterios identificativos anteriormente establecidos por el primer grupo 
Ad Hoc para la delincuencia organizada (creado en el año 1993). Estos 
criterios fueron plasmados en el «Informe Anual sobre la situación de 
la delincuencia organizada en la Unión Europea» del año 1997 9, esta-
bleciendo entonces que, para poder hablar de delincuencia organizada, 
se debían cumplir al menos seis de once características (debiendo con-
currir por entonces al menos la 1.ª, la 3.ª, la 5.ª y la 11.ª):

1. Colaboración de dos o más personas.

2. Reparto de labores específicas.

3. Durante un periodo de tiempo prolongado o indefinido (referi-
do a la estabilidad y potencial de duración).

4. Empleo de formas de disciplina y control.

5. Sospechoso de la comisión de delitos graves.

6. Operando a nivel internacional.

8 Documento del Consejo 9067/06, Bruselas, 10 de mayo de 2006.
9 Documento 6204/1/97 (ENFOPOL 35 REV 2) DG H II.
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7. Empleo de violencia u otros medios dirigidos a la intimidación.

8. Empleo de estructuras comerciales o de negocios.

9. Involucrado en el lavado de dinero.

10. Ejerciendo influencia en políticos, los medios, administración 

pública, autoridades judiciales o en la economía.

11. Determinado por la persecución de beneficios y/o poder 

(p. 11).

Imagen 1. Aspectos definitorios sobre el crimen organizado 
Criterios establecidos por EUROPOL

Fuente: Ministerio del Interior. Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España. Diapositiva 3.

4.  EL PLANO OPERATIVO: LA DELINCUENCIA GRAVE 
Y ORGANIZADA

4.1. Una realidad mutable

El plano operativo se refiere a la influencia de la actividad de la de-
lincuencia organizada en los distintos ámbitos.
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La delincuencia organizada tampoco es fácilmente definible desde 
este otro plano, toda vez que tiene una alta capacidad de mutación y de 
adaptación a las circunstancias cambiantes de la sociedad, buscando y 
encontrando fórmulas para la continua obtención de réditos económi-
cos, aunque para ello tenga que cometer distintos o nuevos delitos. 
Incluso adaptándose para cooperar, siempre con fines económicos 
(Rodríguez Hita, 2010, p. 473), o colaborando con grupos terroristas e 
insurgentes (Morrison, 2002, p. 5), algo ya contemplando en el citado 
Documento Solana.

A este dinamismo se refiere el documento «Prevención y control de 
la delincuencia organizada–Estrategia de la Unión Europea para el co-
mienzo del nuevo milenio» 10:

La delincuencia organizada es una actividad dinámica por natura-
leza, que no tiene por qué limitarse a estructuras rígidas. Ha dado 
muestras de su capacidad emprendedora, de tipo empresarial y muy 
flexible, para responder a los cambios en las fuerzas de mercado y las 
situaciones.

Por lo general, los grupos delictivos organizados no se encuentran 
limitados por las fronteras nacionales. Con frecuencia forman asocia-
ciones dentro y fuera del territorio de la Unión, tanto con individuos 
como con otras redes, para cometer uno o varios delitos. Estos grupos 
parecen actuar cada vez más tanto en el mercado legal como en el ile-
gal, recurriendo a especialistas y a estructuras empresariales legales 
para ayudarse en sus actividades delictivas. Además, están aprove-
chando la libre circulación de capitales, mercancías, personas y servi-
cios en la Unión Europea.

La creciente complejidad de la organización de muchos grupos 
delictivos organizados les permite aprovechar las lagunas jurídicas y 
las diferencias entre Estados miembros, explotando las anomalías de 
los distintos regímenes (p. 3).

El mundo económico y empresarial se ve afectado negativamente 
por la delincuencia organizada al verse contaminadas por la «crimina-
lidad económica y de los negocios» (Vouyoucas, 1992/1993, p. 243), 

10 Diario Oficial n° C 124 de 03/05/2000
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dado que la delincuencia sabe adaptarse rápidamente a las debilidades 
del sistema que conlleva la globalización, lo que obliga a las autorida-
des a una continua «revisión y actualización» (Arteaga Martín, 2004, 
p. 3). Algo que se logrará teniendo en cuenta las «nuevas formas de em-
presa criminal, el cambio de percepciones de las motivaciones o activi-
dades de los grupos, y el incremento de maduración del conocimiento y 
comprensión acerca del fenómeno adquiridos a través de la investiga-
ción y los análisis de inteligencia» (Morrison, 2002, p. 2).

Para Magherescu, independientemente de cuántas variantes vaya a 
haber, la delincuencia organizada «se caracteriza por un número de 
elementos comunes, que convergen en el grado más alto de daño social 
–elemento definitivo en la estructura y objeto de la delincuencia orga-
nizada» (Magherescu, 2009, p. 410).

Por todo lo expuesto, EUROPOL está convergiendo los dos planos, 
el político y el operativo. Lo trató en su informe Serious and Organised 
Crime Threat Assessment–SOCTA del año 2013, en los informes Internet 
Organised Crime Threat Assessment–IOCTA de los años 2014, 2015 
y 2016, en el informe de 2 de marzo de 2015, titulado «Explorando la 
delincuencia organizada del mañana», y sigue tratando el fenómeno 
de la delincuencia organizada adaptándose a ella en el reciente infor-
me Serious and Organised Crime Threat Assessment–SOCTA de este 
año 2017 11.

Esta convergencia está referida al hecho de que EUROPOL, gracias 
a su acción conjunta con el resto de actores involucrados en la delin-
cuencia organizada, ha comprobado que el concepto de «grupos orga-
nizados» ya no responde al modelo legislativo previo, habiéndose vuel-
to obsoleto e inoperante, como se expone en el capítulo dedicado a la 
evolución de la delincuencia grave y organizada.

En definitiva, es necesario comenzar a abandonar la idea de una 
definición única, global, inmutable, de delincuencia organizada, siendo 
necesario sustituirla por otra mutable, dependiente de la evolución de 
los tipos criminales que cometa la delincuencia organizada y de los 
métodos que emplee, adaptable en definitiva a las formas cambiantes 
de la misma.

11 Todos los informes disponibles en la página Web de EUROPOL.
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4.2. Tipos delictivos

La reforma operada por el Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de 
diciembre de 2009, establece en el artículo 83 TFUE nueve «ámbitos 
delictivos de especial gravedad con dimensión transfronteriza» (am-
pliables según regulación del artículo 83 TFUE in fine): el terrorismo; 
la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños; el 
tráfico ilícito de drogas; el tráfico ilícito de armas; el blanqueo de capi-
tales; la corrupción; la falsificación de medios de pago; la delincuencia 
informática y la delincuencia organizada.

La cuestión es si son tan sólo estos nueve ámbitos delictivos los con-
siderados de especial gravedad y con dimensión transfronteriza, y por 
tanto si la delincuencia organizada es un tipo más entre ellos.

En primer lugar, y vistas las explicaciones dadas anteriormente, 
está claro que la delincuencia organizada se consuma gracias a la exis-
tencia de otros tipos criminales para los que los grupos de delincuencia 
organizada se constituyen.

Respecto del término «grave», y cuando parecía que el problema 
de la escasa definición de delincuencia organizada quedaría sin resol-
ver en la Decisión Marco 2008/841/JAI dada la falta de voluntad polí-
tica para redefinirla, la Decisión EUROPOL 12 ha dado un salto cuali-
tativo al ignorar parcialmente el adjetivo «organizado» de la 
delincuencia y centrarse en el de «grave», hablando por tanto de «de-
lincuencia grave y organizada». En el considerando octavo de esta 
Decisión se dice:

Una de estas mejoras consiste en garantizar que EUROPOL pueda 
ayudar a las autoridades competentes de los Estados miembros a lu-
char contra formas específicas de delincuencia grave, sin la limitación 
actual consistente en que deben existir indicios concretos de una es-
tructura delictiva organizada (p. 37).

El salto es significativo ya que, aunque sigue empleando la delin-
cuencia organizada como concepto, acaba de posicionar al nuevo tér-
mino (delincuencia grave) como nueva piedra angular en su lucha. Las 

12 Decisión 2009/371/JAI del Consejo, DO L 121 de 15.5.2009.
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«formas específicas de delincuencia grave» centrarán sus esfuerzos, sin 
esperar a tener que demostrar que hay una «estructura delictiva orga-
nizada» (Dorn, 2008, pp. 284 y 293). Esto supone relegar a un segundo 
plano el tradicional concepto de crimen organizado, que «parece estar 
menguando» (Vitsilegas, 2009, p. 529).

Según el orden establecido en los textos normativos de la Unión 
Europea, éstas son las conductas graves que se pueden considerar de-
lincuencia organizada (cuando respondan a los parámetros estableci-
dos en la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional» y en la «Decisión Marco 2008/841/JAI del 
Consejo), y transfronteriza (según el artículo 4 de la Decisión EUROPOL, 
en la medida en que dos o más Estados miembros se vean afectados de 
tal modo que, debido al alcance, gravedad y consecuencias de los actos 
delictivos, se requiera una actuación común de los Estados miembros) 13:

— Tráfico ilícito de estupefacientes.

— Tráfico ilícito de inmigrantes ilegales.

— Tráfico de seres humanos, prostitución y la explotación sexual.

— Racismo y xenofobia fomentada por la delincuencia organizada.

— Actividades ilícitas de blanqueo de capitales.

— Delincuencia económica y financiera.

— Fraude (de IVA, de fondos de la UE, aduanero) 14.

13 Se ha de partir de la base de que tanto la Decisión Marco como la Decisión EUROPOL 
enmarcan como delito en sí la «pertenencia a organización delictiva», aunque en este caso, la lista 
se presenta como acciones delictivas que se pueden considerar delincuencia organizada, por lo 
que incluir la pertenencia a ésta en la lista simplemente confundiría el objetivo de delimitar qué 
formas graves se incluyen en ella.

Las ocho primeras conductas enumeradas constan en primer lugar en el art. 83 TFUE, pero, 
en la medida en que afecte a la delincuencia organizada como provocadora de otras formas de 
delincuencia, se suman también las restantes que, junto con esas ocho primeras, constan entre 
las treinta y dos formas de delincuencia de la orden de detención europea (Decisión Marco 
2002/584/JAI, DO L 190 de 18.7.2002, p.1), entre las veinticuatro de la Decisión EUROPOL 
(Decisión 2009/371/JAI del Consejo, DO L 121 de 15.5.2009, p. 37) y entre los informes de 
EUROPOL sobre delincuencia organizada.

De los delitos enumerados en la Decisión Marco que regula la orden de detención europea se 
excluyen de la lista, por no mencionarse explícitamente por EUROPOL en sus informes sobre 
delincuencia organizada: terrorismo; violación; incendio voluntario; delitos incluidos en la juris-
dicción de la Corte Penal Internacional; secuestro de aeronaves y buques; y sabotaje.

14 El mandato que recibe EUROPOL mediante el artículo 88 TFUE, habla de «formas de 
delincuencia que lesionen un interés común que sea objeto de una política de la UE». Sin duda el 
fraude, al menos en su dimensión europea, responde a ese interés común.
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— Falsificación de medios de pago.

— Delitos informáticos.

— Robo de datos personales.

— Falsificación y tráfico de documentos administrativos falsos.

— Falsificación de moneda, en particular del euro.

— Falsificación de arte, antigüedades.

— Falsificación de mercancías (bienes y productos).

— Delitos contra la propiedad industrial e intelectual.

— Tráfico de obras de arte y antigüedades (incluye todo tipo de 
bienes culturales).

— Robos organizados o a mano armada.

— Estafa, chantaje, extorsión de fondos y corrupción.

— Homicidio voluntario y agresión con lesiones graves.

— Secuestro, retención ilegal y toma de rehenes.

— Tráfico de productos del tabaco y del alcohol.

— Tráfico de vehículos robados.

— Tráfico de armas de fuego (entre los que se incluyen municiones 
y explosivos).

— Tráfico de combustible.

— Tráfico de residuos.

— Tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos.

— Tráfico ilícito de materiales radioactivos o sustancias nucleares.

— Tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de cre-
cimiento.

— Tráfico de precursores químicos.

— Tráfico de mercancías altamente gravadas.

— Delitos que afectan al medio ambiente (incluido el tráfico ilícito 
de especies animales y especies y variedades vegetales protegidas).
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5.  evolucIÓn de la delIncuencIa GRave 
y oRGanIZada como PRoblema de seGuRIdad 
y estabIlIdad en la unIÓn euRoPea

5.1. Hasta SOCTA 2013

Hasta el año 2013 son los sucesivos informes de EUROPOL sobre la 
delincuencia organizada los que la analizan y describen, como se pre-
senta en los siguientes subepígrafes según los aspectos más significati-
vos 15.

5.1.1.  La oferta y la demanda, la crisis económica 
y la ciudadanía

La delincuencia organizada opera y obtiene beneficios gracias a 
la gran demanda de productos por parte de los consumidores. 
Entiéndase que nos referimos tanto a bienes como a personas (mano 
de obra semiesclavizada, víctimas de prostitución y abusos a meno-

15 Informes sobre la evolución de la lucha contra la delincuencia organizada en la UE (1998–
2013):

— Documento del Consejo 14119/1/99, de 1 de febrero de 2000, 1998 – EU Organised Crime 
Situation Report. Open version.

— Documento del Consejo 13296/00, de 15 de noviembre de 2000, 1999 – EU Organised 
Crime Situation Report. Open version.

— Documento del Consejo 13538/01, de 7 de noviembre de 2001, 2000 – EU Organised Crime 
Situation Report. Open version.

— Documento del Consejo 13752/02, de 5 de noviembre de 2002, 1998 – 2002 EU Organised 
Crime Report – non–classified version.

— Documento del Consejo 14017/03, de 4 de noviembre de 2003, 2003 – EU Organised Crime 
Situation Report. Open version.

— EUROPOL: Informe 2004 de la Unión Europea sobre la delincuencia organizada. Versión 
pública, Bruselas, diciembre, 2004.

— Documento del Consejo 13788/1/05, de 17 de noviembre de 2000, 2005 – EU Organised 
Crime Report. Public version.

— EUROPOL: OCTA – EU Organised Crime Threat Assessment 2006 (denominado en espa-
ñol: Informe para la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada – EADO).

— EUROPOL: OCTA – EU Organised Crime Threat Assessment 2007, junio 2007.
— European Police Office: OCTA 2008 – EU Organised Crime Threat Assessment, 2008.
— European Police Office: OCTA 2009 – EU Organised Crime Threat Assessment, 2009.
— European Police Office: OCTA 2011 – EU Organised Crime Threat Assessment, 2011.
— European Police Office: SOCTA 2013 – EU Serious and Organised Crime Threat 

Assessment, 2013 (denominado en español: Evaluación de la amenaza que representan la delin-
cuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional).
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res, por ejemplo) que son tratadas como mera mercancía por los de-
lincuentes.

Los ciudadanos de la UE demandan dichos servicios ilícitos y habi-
tualmente son los grupos de delincuencia organizada los encargados 
de proporcionarlos, pues lo hacen de forma competitiva (siempre desde 
la terminología de los mercados), lo que sumado a la crisis económica 
y a la reducción del poder adquisitivo de los ciudadanos, se convierte 
en un fuerte atractivo para estos últimos.

No es necesario centrarse sólo en la droga, la prostitución, o las ar-
mas. La delincuencia organizada ha encontrado un gran nicho de mer-
cado en productos del día a día que los ciudadanos quieren consumir 
por menos dinero que lo que cuestan las marcas registradas: tabaco y 
alcohol; bebidas y alimentación; colonias; ropa deportiva; y medica-
mentos (por ejemplo). Además, los grupos de delincuencia organizada 
han comprendido al mismo tiempo que ofrecer esos otros servicios les 
supone un menor riesgo y esfuerzo frente a las autoridades de los 
Estados miembros encargadas de combatirlos, pues son actividades di-
fíciles de localizar y de rastrear y tienen una menor tipificación en los 
códigos penales.

El consumidor de la UE no parece preocuparse de este detalle, sien-
do el destinatario final y estando dispuesto a consumir o adquirir esos 
productos y equipamientos. Al mismo tiempo los empresarios con me-
nos escrúpulos están dispuestos también a adquirirlos para venderlos a 
sus propios usuarios, reduciendo costes y manteniendo sus ganancias.

Es en definitiva la oferta y la demanda la que favorece dicha activi-
dad ilegal. Es una parte de la ciudadanía la que favorece las transaccio-
nes entre criminales y mercados.

5.1.2.  De grupos cerrados a grupos abiertos. De grandes 
estructuras a pequeñas

En sus orígenes los grupos de delincuencia organizada en la UE eran 
mayormente autóctonos, es decir, procedían de los Estados miembros y 
en ellos desarrollaban gran parte de su actividad criminal, como ha 
quedado expuesto. Los grupos de fuera estaban en inferioridad y se 
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identificaban principalmente con algunos delitos (de tráfico de drogas 
principalmente). En ambos casos se trataba de grupos formados según 
nacionalidades y en ocasiones formados según grupos étnicos o de pro-
cedencia de la misma región, cerrados y de difícil acceso para su inter-
vención. Grupos de dentro y de fuera de la UE variaban en su intensidad 
y participación dependiendo de los hechos delictivos, aunque sin duda 
los grupos formados por ciudadanos de Estados de la antigua Unión 
Soviética demostraban una participación elevada en múltiples tipos de-
lictivos.

La evolución de los grupos de delincuencia los ha llevado a diversi-
ficar sus actividades, pero también a una especialización, con lo que la 
cooperación entre distintos grupos está a la orden del día, incluso lle-
gando a formarse grupos mixtos con sus miembros de distintos oríge-
nes en pro del beneficio común.

Imagen 2. Multinacionalidad de los grupos de delincuencia organizada

Fuente: Oficina Europea de Policía, SOCTA 2013, p. 34.

En la Imagen 2 se puede apreciar cómo el 70 por ciento de los gru-
pos de delincuencia organizada identificados tienen una composición 
multinacional entre sus miembros, pudiéndose dividir: el 25 por ciento 



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

238

(en azul) como grupos homogéneos con una nacionalidad dominante; 
el 20 por ciento (en rojo) como grupos de composición dual con dos 
nacionalidades principales; y el 25 por ciento (en amarillo) grupos pu-
ramente heterogéneos con más de dos nacionalidades.

Además, estos grupos han abandonado el tradicional modelo de 
gran organización criminal al estilo de las mafias italianas, para con-
vertirse en grupos mucho más pequeños, centrados en la especializa-
ción y la cooperación, con separación de funciones y con normas enca-
minadas al fin ilegal (Giménez-Salinas Framis, 2012, p. 14). Esto 
también hace que sea especialmente difícil su control y, de lograrlo, no 
se consigue anular un grupo entero, sino pequeñas células.

El modelo tradicional de gran organización sigue existiendo e in-
fluyendo en el ámbito de la UE, pero han aumentado los otros grupos 
mucho más pequeños y con menos miembros. Se pueden clasificar 
en: mafias italianas (´Ndrangheta, Camorra y Cosa Nostra); grupos 
de delincuencia organizada chinos; grupos de delincuencia organiza-
da rusos y georgianos; bandas de motociclistas fuera de la ley; gru-
pos exterroristas y exparamilitares; grupos de delincuencia organi-
zada más pequeños; empresarios y corredores de bolsa free-lance; y 
empresas conjuntas emergentes entre diferentes grupos de delin-
cuencia organizada para gestionar negocios legítimos (Savona & 
Riccardi, 2014, p. 9).

En conjunto en la actualidad funcionan como una red de subgru-
pos, con una jerarquía flexible que supone en parte un liderazgo com-
partido, en el que la especialización de sus miembros los hace a todos 
importantes. Se establece así una cooperación entre grupos con ma-
yor o menor dependencia unos de otros: «los grupos que cooperan 
presentan un frente más fuerte para protegerse sus intereses compar-
tidos y ocultarse unos miembros a otros de la policía». En definitiva, 
son grupos más dinámicos, que aprovechan las debilidades de cada 
sistema legal de los Estados miembros para progresar, actuando en 
varios Estados miembros si es necesario, con una gran movilidad, 
mejor organización y funcionamiento criminal (EUROPOL, 2013, 
pp. 36-37).
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5.1.3. Movilidad de los mercados

Gracias a la globalización existe la posibilidad de transportarlo 
todo. Para ello hay que emplear los puntos de destino establecidos: 
puertos y aeropuertos. Dada la dificultad de controlar todos los bienes 
que acceden al territorio de la UE por la permeabilidad de las fronte-
ras, y empleando cada vez más envíos masivos de mercancías ilícitas, la 
delincuencia organizada realiza operaciones de camuflaje y ocultación 
de los bienes logrando romper la trazabilidad de los bienes. Para ello 
emplean puntos francos donde poder preparar y embarcar sus produc-
tos ilícitos con documentación falsa. En particular los puertos de los 
Emiratos Árabes Unidos y de Nigeria parecen haberse convertido en 
esos puntos francos para preparar los envíos. La entrada de dichos 
productos se realiza por múltiples lugares, dependiendo de los produc-
tos (los Estados miembros son objeto de determinadas entradas, según 
las rutas empleadas por los delincuentes y las facilidades que se en-
cuentran). Pero sin duda la mejor región para la introducción de múlti-
ples productos del delito y de una gran parte de la inmigración ilegal 
son los Balcanes Occidentales.

5.1.4. Violencia, extorsión, intimidación y anonimato

El modus operandi de los grupos de delincuencia organizada era, 
anteriormente, de extrema violencia en gran parte de las modalidades 
delictivas, tanto con las víctimas como dentro de la propia organiza-
ción delictiva y con otros grupos de delincuencia organizada. El mayor 
inconveniente es que esa violencia atrae a las fuerzas del orden.

Poco a poco, ante la aparición de otras formas de delincuencia y 
ante el aumento de ingresos, los grupos de delincuencia organizada 
van descubriendo que la violencia sólo debe aplicarse en determinados 
casos (en muchas ocasiones al comienzo de la relación, como un medio 
de afianzar la posición de dominancia sobre víctima o subordinado), 
pero que en otros casos es mejor emplear medios más sutiles, como el 
soborno. En cambio, la intimidación consiguiente ante el miedo a una 
nueva agresión ejerce un poderoso control, así como la amenaza de la 
misma sobre quien no ha sufrido esa violencia inicial (personas en la 
escala intermedia de la comisión del delito, normalmente ajenas a la 
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organización, pero piezas clave para la perpetración delictiva). La ame-
naza de una posible agresión a familiares y personas cercanas a las 
víctimas es otra herramienta poderosa.

Pero esto se explica en casos generales, ya que hay situaciones en 
que se emplea como parte de la estrategia del grupo:

Para intimidar a los testigos, para extorsionar dinero y recoger 
deudas, para coaccionar a gente a tomar parte o facilitar actividades 
criminales, para tomar control de un negocio a la fuerza, para 
consolidar la posición de un grupo en cierta área delictiva y como 
parte de robos y otros delitos contra la propiedad (EUROPOL, 2013, 
p. 37).

A la extorsión se une el secretismo o discreción en sus operaciones 
para, como se ha indicado, evitar llamar la atención de las fuerzas del 
orden y poder así ejercer sus actividades clandestinas en los mercados 
en donde la demanda de productos puedan ser un negocio para estos 
grupos criminales (Siegel, 2008, p. 85).

5.1.5. Delincuencia común y continuidad en el tiempo

Para las fuerzas del orden a menudo es difícil distinguir entre la 
delincuencia común y la delincuencia organizada que comete delitos de 
pequeña entidad pero que, en el fondo tienen como objetivo la financia-
ción de otras actividades ilegales. En este tipo de delitos, también cuan-
do son ejercidos por los grupos organizados, se sigue empleando la vio-
lencia y la intimidación.

Otro rasgo identificativo es la permanencia en el tiempo, «una voca-
ción por parte de la organización de desarrollar el negocio ilegal, no 
siendo parte de esta categoría los grupos que esporádicamente planean 
acciones delictivas de forma ocasional y oportunista» (Giménez-Salinas 
Framis, 2012, p. 15).

5.1.6. Corrupción

En unión con los puntos anteriores, la violencia se reduce porque 
las organizaciones delictivas asumen que, como inversión, parte de sus 
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beneficios deben destinarse a la corrupción de las estructuras legal-
mente establecidas tanto en el ámbito empresarial como en la adminis-
tración del Estado. En el primer caso para el aumento de sus ingresos, 
en el segundo para asegurarse una impunidad en la perpetración de 
sus actividades delictivas.

Saben que es un dinero bien empleado, pues el resultado siempre 
genera más beneficio que lo invertido. La corrupción del sistema es 
más «limpia» y silenciosa, abre barreras y, lo que es peor, acalla a posi-
bles testigos, frenándose así la labor de la justicia. Sin duda la crisis y 
la reducción de salarios ayudan a corromper a las personas.

Ya en el año 1994, Bernasconi (1994-1995, pp. 64-65) remarcaba la 
importancia de la corrupción a nivel internacional, y proponía la lucha 
contra la ésta mediante instrumentos legislativos destinados a comba-
tir el blanqueo de dinero.

La corrupción es un aspecto fundamental a abordar e intentar su-
primir a nivel de los Estados miembros en colaboración con las autori-
dades de la Unión Europea, para lo que es necesaria la educación y la 
intolerancia frente a aquella (Magherescu, 2009, p. 404).

5.1.7.  Personal especializado/técnico y estructuras 
de negocios legales

Los grupos de delincuencia organizada encuentran facilidad en re-
clutar personal especializado que les ayude, asesore o que trabaje para 
ellos en determinados tipos delictivos. Así, por ejemplo, en Internet hay 
muchos jóvenes conocedores de informática y en situación de riesgo 
laboral que son fácilmente seducidos por aquellos grupos, trabajando 
para ellos en la creación de redes virtuales, canales de negocios opacos, 
sistemas de pago fraudulentos, etc.

A ellos se les unen personas con conocimientos económicos que no 
dudan en ponerse al servicio de los citados grupos, en especial en ma-
teria de delitos financieros (fraude y blanqueo de capitales). Otros pro-
fesionales, según el tipo delictivo, se pueden prestar a esa colaboración 
remunerada.
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Las estructuras de negocios legales proporcionan a los grupos de 
delincuencia organizada una base legal desde la que desarrollar sus 
actividades criminales. Dichas estructuras pueden ser propias o ser 
ajenas a los grupos de delincuencia organizada, aunque obviamente 
tengan conocimiento de su actividad. Estas empresas se emplean como 
«pantalla y enmascaramiento de la actividad ilegal y con el objetivo de 
blanquear los fondos ilegales para su posterior utilización» (Giménez-
Salinas Framis, 2012, p. 15).

En ocasiones dichas estructuras legales no tienen ninguna activi-
dad y son empresas pantalla, pero en otras situaciones son empresas de 
peso en el mercado que emplean para crear situaciones de poca compe-
tencia o hegemonía, desde las que seguir aumentando sus beneficios e 
influencia. Normalmente dichas empresas van asociadas a los delitos 
financieros, pero en especial están destinadas al blanqueo de dinero 
procedente del resto de actividades ilícitas, en especial cuando el volu-
men de ingresos es elevado y se necesita un sistema complejo para su 
legalización.

5.1.8. Cooperación entre distintos grupos

Como se ha apuntado en el apartado De grupos cerrados a grupos 
abiertos. De grandes estructuras a pequeñas, los grupos de delincuencia 
organizada dedicados al contrabando trabajan en colaboración con los 
de inmigración ilegal y tráfico de seres humanos, toda vez que se esta-
blecen grupos muy especializados, a nivel local, en los países de tránsi-
to, para asegurar que la cadena esté perfectamente controlada y que la 
denominada «mercancía» (bienes o personas —víctimas estas últimas 
de los grupos de delincuencia organizada—) llega a su destino.

A su vez, los grupos de delincuencia organizada dedicados a la falsi-
ficación de documentos trabajan en estrecha relación con los grupos de 
inmigración ilegal y de tráfico de seres humanos, cuando no forman 
subgrupos dentro de éstos. La documentación es ampliamente utiliza-
da para la introducción de personas procedentes de terceros Estados y 
muchas veces la falsedad va referida no a documentos falsos, sino a la 
utilización de documentos reales, manipulados o no, y continuamente 
reutilizados con sujetos distintos.
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5.2. El informe de 2015

En 2015 EUROPOL publicó un importante informe, titulado 
«Explorando la delincuencia organizada del mañana». En su interior, y 
en palabras del director de EUROPOL, Rob Wainwright (EUROPOL, 
2015, p. 5), la delincuencia grave y organizada es «dinámica y adaptable 
y las autoridades policiales a lo largo de la UE tienen el reto de mante-
ner el ritmo de naturaleza mutante de esta amenaza sustancial y signi-
ficativa».

El informe, muy completo y pionero en su género, trata de iniciar 
ese camino de «proactividad» y no «reactividad» contra este género de 
delincuencia.

5.2.1. ¿Hacia una definición de la delincuencia organizada?

Este es el título del primer capítulo del informe, según el cual exis-
ten ocho tendencias (que se explican en el siguiente subapartado) que 
transformarán el futuro de la delincuencia grave y organizada en:

— Un submundo criminal virtual y global formado por empresa-
rios criminales individuales.

— Empleando un modelo de negocio «delito–como–servicio» y 
que comercia con bienes diversos.

— Apoyándose en infraestructuras digitales, monedas virtuales y 
en la infiltración.

— Focalizándose en grupos variantes de víctimas y clientes tales 
como las personas mayores o las estructuras de negocios legales.» 
(EUROPOL, 2015, pp. 11-13).

La Imagen 3 muestra, en el interior de la figura central, esos cuatro 
rasgos identificativos de la delincuencia organizada del futuro. En el 
exterior constan los ocho factores y tendencias clave para ese cambio 
que está sufriendo esta forma criminal: transporte y logística; nanotec-
nología y robótica; los datos como mercancía; la E–basura o basura 
electrónica; la disparidad económica en el interior de la UE; el aumen-
to de la competencia por los recursos naturales; la proliferación de las 
monedas virtuales; y el cambio demográfico en la UE.
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Imagen 3. Tendencias clave para el futuro de la delincuencia grave 
y organizada

Fuente: Oficina Europea de Policía, Exploring tomorrow´s organised crime, 2015, p. 9.

5.2.2.  Factores y tendencias clave para el cambio y su impacto 
en la delincuencia grave y organizada

Como queda dicho, ocho son los factores clave que EUROPOL (2015, 
pp. 16-33) presenta en su informe. El primero de ellos, transporte y lo-
gística, se refiere al hecho de que la «innovación en el transporte y la 
logística permitirá a los grupos de delincuencia organizada, cada vez 
más, cometer crímenes de forma anónima a través de Internet, en cual-
quier lugar y en cualquier momento sin estar físicamente presentes». 
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Esta tendencia depende por completo de la «era digital» y del «e–comercio» 
o comercio digital, es decir, se fundamenta en las nuevas tecnologías. Algo 
que también dependerá de los nuevos modelos de transporte, no sólo 
para trasladar sus productos ilegalmente, sino para robar bienes que 
están siendo transportados.

En segundo lugar, se refiere a los «datos como mercancía», refirién-
dose con ello a la capacidad de robar datos de los usuarios, bien a tra-
vés de grandes robos a empresas o de pequeños robos a particulares, 
también digitalmente, mediante ataques muy bien programados. 
Dichos robos permitirán la recogida múltiple de datos que poder ven-
der o el acceso a otra información que, empleada por los grupos de de-
lincuencia organizada, les permita la obtención de beneficios. Como 
recoge el informe (EUROPOL, 2015, p. 9), «el aumento en la explotación 
de los Grandes Datos y de los datos personales» les permitirá cometer 
«fraudes de identidad complejos y sofisticados a niveles sin precedentes 
previos».

Respecto de la nanotecnología y la robótica, «abrirán nuevos mer-
cados a la delincuencia organizada y proporcionarán nuevas herra-
mientas para esquemas delictivos sofisticados». En particular les pue-
de servir en el campo de las sustancias psicoactivas. Aunque el acceso 
a esta tecnología es caro, grupos bien financiados podrían invertir en 
ella para sus fines criminales.

La basura electrónica (e-basura o e-waste) es la tercera de las ten-
dencias. Se trata de los mercados de residuos electrónicos, procedentes 
del primer mundo, y que «sin las necesarias respuestas legislativas y 
policiales, el tráfico ilícito en e–basura se cree que crecerá dramática-
mente en el futuro cercano tanto en términos de cantidades de comer-
cio como en la calidad de los métodos usados por los protagonistas 
criminales involucrados en esta actividad». El mayor riesgo de esta ac-
tividad, sin duda, es el deterioro medioambiental, no sólo en los actua-
les receptores de estos residuos (África Occidental e India), sino en nue-
vos receptores que puedan surgir, entre los que se incluye la propia 
Europa. El objeto de beneficio para los grupos de delincuencia organi-
zada en este asunto es el comercio en sí de estos residuos.
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La disparidad económica en el interior de la UE supone el creci-
miento de la delincuencia organizada en sociedades menos avanzadas, 
en las que las oportunidades de crecimiento para estos grupos son ma-
yores, dado que los mecanismos de protección son débiles o fallan:

Los ciudadanos de la UE con retribuciones muy bajas o que estén 
experimentando una disminución substancial en sus estándares de 
vida serán cada vez más vulnerables a la explotación, incluyendo frau-
des de dinero por medios electrónicos (EUROPOL, 2015, p. 26).

Con referencia al aumento de la competencia por los recursos natu-
rales, el informe predice que los grupos de delincuencia organizada 
procurarán infiltrarse en las industrias que dependen de los recursos 
naturales y ser agentes en el comercio de recursos naturales. Entre esos 
recursos, desde luego constan el petróleo y el gas, como productos ab-
solutamente necesarios en la era moderna, pero también el agua y la 
comida.

Otra de las tendencias, que por otra parte ya constaban en el 
Informe de EUROPOL sobre ciberdelincuencia del año 2014 (Internet 
Organised Crime Threat Assessment–IOCTA), es el progresivo aumento 
del uso de monedas virtuales, ya que éstas posibilitan a los individuos 
«actuar con empresarios criminales independientes operando en un 
modelo de negocio crimen–como–servicio». Ello conlleva estructuras 
más sencillas para recibir y blanquear capitales. En particular son in-
teresantes los pagos en bits porque a los criminales les favorece el «ano-
nimato o la seudonimia», así como la posibilidad de pagos «rápidos e 
irreversibles».

Por último, el cambio demográfico en la UE se posiciona como otra 
tendencia, en cuanto que proporcionan a los grupos de delincuencia 
organizada un fácil objetivo (sujetos pasivos fáciles), además de una 
población envejecida a la que «proporcionar servicios y bienes ilícitos».

5.2.3. Evolución de los mercados criminales

En este apartado del informe de EUROPOL, se subdividen los mer-
cados criminales de los grupos de delincuencia organizada en tres ti-
pos, según la evolución esperada.
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En primer lugar, están los mercados criminales más dinámicos, 
aquellos que, si bien «no siempre son los mayores», son relevantes en 
cuanto que son un reto para las autoridades policiales por su modus 
operandi de rápida evolución, sustancias nuevas y anteriormente desco-
nocidas o el uso de tecnologías por crearse. Dentro de estos mercados 
criminales están las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, 
el contrabando de bienes, la ciberdelincuencia y los delitos medioam-
bientales.

En un segundo lugar se encuentran los mercados criminales esta-
bles, formados por actividades criminales estables, con modus operan-
di afianzados y que son modelos de negocios muy rentables. Son mer-
cados perdurables en el tiempo, por beneficiosos para los grupos de 
delincuencia organizada, y suponen el mayor volumen de actividad de 
la delincuencia organizada. Se trata de las siguientes actividades: el 
cannabis; la promoción de la de inmigración ilegal; el tráfico de seres 
humanos; delitos organizados contra la propiedad; el fraude; y el tráfi-
co de armas de fuego.

Por último, el informe trata aquellos mercados criminales que es-
tán en declive y de los que se cree o espera que disminuyan por la en-
trada de la era digital. En este aspecto hay que destacar que, aunque 
los grupos de delincuencia organizada tiendan a no centrarse en estos 
mercados, no quiere decir que no siga siendo objeto de delito por parte 
de otros delincuentes no organizados. Son la falsificación de moneda, 
la cocaína y la heroína.

5.3. SOCTA 2017: la delincuencia grave y organizada del futuro

EUROPOL analiza la inteligencia criminal de la Unión Europea y 
publica su informe. A partir del año 2013 dicho documento recibe la 
denominación de SOCTA, de su nombre en inglés Serious and Organised 
Crime Threat Assessment. En español es la «Evaluación de la amenaza 
que representan la delincuencia organizada y las formas graves de de-
lincuencia internacional.

El SOCTA es el producto del análisis sistemático de la información 
que proporcionan las autoridades policiales (principalmente de los 
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Estados miembros) sobre los grupos de delincuencia organizada y sus 
actividades criminales dentro o afectando a la Unión Europea. Es una 
herramienta destinada al análisis de la inteligencia en materia crimi-
nal y «está diseñado para asistir a los gobernantes en la priorización de 
las amenazas de la delincuencia grave y organizada» (EUROPOL, 2017, 
p. 2). Para entender qué es el SOCTA el Consejo de la UE lo define como 
«el informe estratégico para la evaluación y priorización de las amena-
zas en la UE, evaluando las vulnerabilidades y oportunidades para la 
delincuencia» (CUE, 2012, p. 26). Su proceso de elaboración incluye:

— La preparación y aprobación de la metodología.

— La recolección de datos, incluyendo los requisitos de inteligen-
cia de la UE (cuestionario).

— El análisis de los datos.

— Redacción del informe SOCTA, incluida una lista de principa-
les amenazas.

— Redacción de las prioridades recomendadas (CUE, 2012, p. 26)

5.3.1. La definición de la delincuencia grave y organizada

El informe refiere en primer lugar los dos documentos que definen 
la delincuencia organizada (Convención de las Naciones Unidas del 
año 2000 y la Decisión Marco 2008/841/JAI), recordando que dicha de-
finición refleja el concepto de delincuencia organizada que tienen las 
autoridades policiales, para acto seguido afirmar contundentemente:

Sin embargo, esta definición no describe adecuadamente la natu-
raleza compleja y flexible de las redes de delincuencia organizada 
modernas. Los grupos de delincuencia organizada operan en una eco-
nomía criminal dictada por las leyes de la oferta y la demanda y son 
favorecidos por la tolerancia social a ciertos tipos de delitos tales como 
el comercio de bienes falsificados y fraudes específicos contra las au-
toridades públicas o grandes compañías. Estos factores continuarán 
dando forma al paisaje de la delincuencia organizada. Los individuos 
criminales y los grupos delictivos son flexibles y se adaptan rápida-
mente para explotar a nuevas víctimas, evitar contramedidas o identi-
ficar nuevas oportunidades criminales. (EUROPOL, 2017, p. 13).
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5.3.2.  Los grupos de delincuencia organizada y otros actores 
criminales

EUROPOL especificaba en el SOCTA 2013 que había 3.600 grupos 
de delincuencia organizada operando internacionalmente en la UE. En 
el informe de 2017 aclara que, aunque en la actualidad están siendo 
investigados en la UE más de 5.000 grupos de delincuencia organizada 
que operan internacionalmente en la UE y es una cifra relevante, ello 
no supone que haya habido un incremento de grupos, sino que el mane-
jo de datos de inteligencia ha mejorado.

Criminales de más de ciento ochenta nacionalidades se han visto 
involucrados en delincuencia grave y organizada durante los últimos 
años. Pero de los sujetos investigados por este tipo de delincuencia, 
el 60 por ciento está formado por nacionales de los Estados miembros 
de la UE.

Entre un 30 y un 40 por ciento de los grupos de delincuencia or-
ganizada (en adelante OCGs por sus siglas en inglés —Organised 
Crime Groups—) tienen estructuras de red sueltas, y un 20 por ciento 
de ellos se constituyen por un periodo breve de tiempo y para proyec-
tos delictivos específicos. Esta fragmentación de los mercados crimi-
nales se ha dado principalmente en actividades delictivas de tipo ci-
bernético. En cualquier caso, los OCGs presentan estructuras 
jerarquizadas.

El 76 por ciento de los OCGs investigados tienen seis o más miem-
bros, mientras que tan sólo el 24 por ciento de ellos tienen cinco miem-
bros o menos. A su vez, siete de cada diez OCGs están activos en más de 
tres países.

El 45 por ciento de los OCGs reflejados en el informe han diversifi-
cado su actividad y están involucrados en más de una actividad crimi-
nal. Más de un tercio de esos grupos están involucrados en la produc-
ción, tráfico o distribución de drogas. Además, otras actividades 
criminales son los delitos organizados contra la propiedad, el tráfico de 
seres humanos, el contrabando con migrantes y el fraude de impuestos 
especiales, como se puede apreciar en la Imagen 4.
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Imagen 4. Diferentes áreas criminales en las que están involucrados 
los OCGs activos en la UE

Fuente: Oficina Europea de Policía, SOCTA, 2017, p. 15.

Además de los OCGs en el informe constan los «empresarios crimi-
nales individuales», que forman grupos ad hoc para determinadas em-
presas criminales específicas y para el modelo de trabajo denominado 
«delito–como–servicio».

Estos grupos de delincuencia organizada siguen recurriendo a la 
corrupción, infiltrándose en las estructuras públicas y privadas con 
tres objetivos principales: obtener información (de posibles controles, 
investigaciones en curso y datos confidenciales); mantenerse «fuera de 
los radares» (obstruyendo a la justicia, intimidando a los testigos y evi-
tando controles); y apoyar sus actividades (facilitando transporte, obte-
niendo permisos y manipulando licitaciones).
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Los OCGs siguen rehuyendo la violencia por atraer a las fuerzas del 
orden y tan sólo se emplea internamente o con otros grupos delincuen-
tes. En cambio, la extorsión sí se emplea, intimidando a sus víctimas 
para la obtención de pagos económicos, si bien es cierto que los grupos 
tienden a contratar a otros grupos dedicados ex profeso a esta activi-
dad. El secuestro no está muy extendido entre los OCGs que operan en 
el ámbito de la UE, aunque sí se han dado casos relacionados con la 
inmigración ilegal para obtener rescates económicos.

Tanto los OCGs como los individuos criminales emplean contra-
medidas para evitar la acción de las fuerzas del orden, en particular, 
evitando la interceptación de sus comunicaciones. Entre estas medi-
das, la encriptación tarjetas SIM de telefonía extranjera o de prepago, 
así como uso de teléfonos de vía satélite, cambio de vehículos (alquila-
dos y de leasing) durante su transporte y el uso de identificaciones 
fraudulentas.

5.3.3. Los motores de la delincuencia organizada

Tres son según el SOCTA 2017 los motores de la delincuencia orga-
nizada. En primer lugar el lavado de dinero, que se realiza mediante: el 
contrabando de dinero en efectivo llevado a cabo por personas actuan-
do de correos o a través de servicios postales y de paquetería; sindica-
tos dedicados al lavado de dinero y que cobran una comisión por sus 
servicios; lavado de dinero basado en el comercio, y que emplean falsas 
operaciones comerciales de todo tipo, incluidas las dobles facturas y 
facturas falsas; y nuevos métodos de pago, como las monedas digitales 
o criptomonedas (sistema de pago digital, asegurado por criptografía), 
tarjetas de prepago, vales de Internet y pagos on–line, así como plata-
formas de banca alternativa.

En segundo lugar, el uso de documento fraudulentos con dos posi-
bilidades. Bien que sean originales pero que se empleen por: personas 
parecidas al titular del documento; o por el titular, pero habiendo expi-
rado su vigencia; o que hayan sido obtenidos fraudulentamente (a tra-
vés de documentos previos falsos o mediante corrupción). O bien que 
directamente sean documentos falsos: un documento original manipu-
lado; un documento totalmente falsificado; o un documento oficial en 
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blanco, robado de una administración competente y rellenados con da-
tos biográficos del interesado. Las principales áreas delictivas que em-
plean documentos falsos son: tráfico de drogas; fraude; tráfico de mi-
grantes; lavado de dinero; delitos contra la propiedad; terrorismo; y 
tráfico de seres humanos.

En tercer lugar, el comercio on–line de bienes y servicios ilícitos, 
realizándose las transacciones bien en la web superficial (Internet) o 
bien en la web profunda, y, dentro de ésta, en la red oscura o Darknet. 
Las principales actividades criminales que se aprovechan de este mo-
tor son: tráfico de drogas; armas de fuego; falsificación de bienes; do-
cumentos fraudulentos; y falsificación de moneda.

5.3.4. Los conductores de la delincuencia

Varios son los factores que, siempre según el informe SOCTA 2017, 
facilitan el rápido desarrollo de la delincuencia grave y organizada en 
la UE. La tecnología es el primero de ellos, en especial dado el rápido 
desarrollo del llamado Internet de las cosas:

Para casi todos los tipos de delincuencia organizada, los delincuen-
tes están desplegando y adaptando tecnología con cada vez mayor 
habilidad y cada vez mayor efecto. Esto es ahora, quizás, el mayor reto 
al que se enfrentan las autoridades del orden en todo el mundo, inclu-
yendo la UE (EUROPOL, 2017, p. 24).

El contexto geopolítico también es uno de los conductores, pues de 
los países o regiones en conflicto (inciden especialmente en la UE cuan-
to más cerca estén de su territorio) surge también delincuencia organi-
zada. Como por ejemplo: el tráfico de migrantes; el retorno de excom-
batientes involucrados en actividades criminales; o el tráfico de armas 
de fuego procedentes de tales regiones en conflicto con destino al terri-
torio de la Unión.

Las estructuras de negocios legales también son otro conductor im-
portante, ya que los OCGs se camuflan en ellas para obtener beneficios 
o para blanquear aquellos procedentes de otras actividades ilegales.
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Por último, los puntos clave idóneos para la delincuencia, caracteri-
zados por estar bien elegidos y preparados por la movilidad y desarro-
llo de los medios de transporte y de las infraestructuras, cerca de los 
países de origen de los bienes o de los mercados de consumidores, con 
proximidad a oportunidades de inversión y de negocio, o con demanda 
de servicios o bienes ilícitos.

6.  EL CICLO DE ACTUACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA 
GRAVE Y ORGANIZADA

Como ha quedado planteado, la UE ha evolucionado de una defini-
ción formal a una acción en contra de la delincuencia organizada. El 
máximo exponente operativo de esta lucha es el documento 
«Conclusiones del Consejo sobre el establecimiento y aplicación de un 
Ciclo de Actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las 
formas graves de delincuencia internacional», adoptado por el Consejo 
JAI, en su reunión del 8 y 9 de noviembre de 2010 16. Se trata de un pro-
cedimiento de actuación complejo encaminado a la lucha contra la de-
lincuencia organizada de una forma global, evitando el problema de la 
falta de eficiencia mediante un método de trabajo que resulta en planes 
de acción operativos a través de los cuales las autoridades de los Estados 
miembros, coordinadas por EUROPOL, desarrollan operaciones con-
tra redes criminales dentro de una serie de prioridades plurianuales, 
con la posibilidad de revisarlas para reajustarse ante la rápida evolu-
ción y mutabilidad de la delincuencia organizada. Dichas prioridades y 
su revisión nacen de la información que se recaba en los informes 
SOCTA, de ahí la importancia de su publicación periódica.

7. CONCLUSIÓN

La lucha contra la delincuencia grave y organizada en la Unión 
Europea ha sufrido una evolución en la que tanto la Unión como los 
Estados miembros han debido modificar su concepción de la misma 
para adaptarse. Esto se debe a la originalmente insuficiente capacidad 

16 Documento del Consejo 15358/10, aprobado en Bruselas, el 25 de octubre de 2010.
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de respuesta que dichos actores tenían (y tienen, aunque en proceso de 
mejora) frente a una realidad criminal que se adaptó rápidamente a la 
apertura de fronteras, y que se adapta actualmente a los cambios socia-
les, económicos y a las oportunidades que la era digital ofrece.

De las inamovibles definiciones que los textos normativos de las 
Naciones Unidas y la Unión Europea establecían para delimitar el con-
cepto de delincuencia organizada, grupos de delincuencia organizada y 
delitos graves, la Unión Europea ha evolucionado hacia la necesaria vía 
de la adaptación continua a la realidad mutable que la delincuencia 
organizada es, dada su alta adaptabilidad a los citados cambios de la 
sociedad, de los mercados y de las regiones y el mundo, en definitiva. 
Es una situación jurídicamente comprometida, pues, ante la ineficacia 
de la norma para esta lucha, los actores legales involucrados han desa-
rrollado herramientas de trabajo que, sin ir en contra de la norma, la 
superan para alcanzar el fin perseguido: luchar en contra de la delin-
cuencia grave y organizada mediante una respuesta más rápida y flexi-
ble a la ágil adaptación de este fenómeno criminal a la era digital y a 
las debilidades de la sociedad europea.

EUROPOL ha sido la agencia más involucrada en este cambio, de-
mostrando una mayor capacidad de análisis, revisión y adaptación a 
esta realidad criminal, llegando a definirla no sólo como organizada, 
sino también como grave, y desarrollando instrumentos compatibles 
tanto con la acción política como con la acción operativa. Así, los infor-
mes SOCTA de EUROPOL llevan a cabo un análisis riguroso, basado 
en datos de inteligencia fiables, lo que hace que estos informes sean los 
precursores de la acción política, que marca unas prioridades en el 
tiempo que posteriormente se materializan en operaciones llevadas a 
cabo por las autoridades del orden de los Estados miembros.

En cualquier caso, y a pesar de que la Unión Europea está expuesta 
a la acción de los grupos de delincuencia grave y organizada, está sa-
biendo reaccionar e involucrar a todos los actores del «mundo civiliza-
do» afectados por la acción de esta forma criminal con el fin de comba-
tirla cada vez más eficientemente.
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Resumen

Este trabajo analiza la Función de Inteligencia en la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas. Para lograr el objetivo anterior, se analizan las eta-
pas del ciclo de inteligencia y se desarrollan los elementos e instituciones 
están presentes en cada una de las cinco etapas del ciclo: planeamiento y 
dirección, obtención, análisis, difusión y retroalimentación. A través de las 
anteriores, se hace un análisis del funcionamiento de la Guardia y se ana-
lizan los procesos para determinar qué parte de la estructura corresponde 
a qué etapa dentro del ciclo. Por último, se argumenta la aparente ausencia 
de una etapa de retroalimentación y se presentan las conclusiones y reco-
mendaciones del trabajo.

PalabRas clave: Inteligencia, Guardia Europea de Fronteras y Costas, Gestión 
de Fronteras, Espacio de Libertad Seguridad y Justicia, Schengen.

abtRact

This paper analyzes the intelligence function in the European Border 
and Coast Guard Agency (EBCGA). To achieve that objective, we analyze 
stages of the intelligence cycle and the elements and institutions which are 
present in each of the five stages of the cycle: planning and direction, co-
llection, analysis, dissemination and feedback. Through the previous ones, 
an analysis of the operation of the EBCGA is made and the processes are 
analyzed to determine which part of the structure corresponds to which 
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stage within the cycle. Finally, we argue the apparent absence of a fee-
dback stage and present the conclusions and recommendations.

KeywoRds: Intelligence, European Border and Coast Guard, Border 
Management, Area of Freedom, Security and Justice, Schengen.

1. IntRoduccIÓn

Desde la firma del Tratado de Roma, de la que este año se cum-
plen 60 años, la Unión Europea ha ido integrándose de manera progre-
siva. Desde el la firma del «Tratado a cinco» en la ciudad de Schengen, 
en 1985, se avanzó hacia la creación de un espacio libre de fronteras 
interiores (Ryan, 2016) que permitiera un sobreesfuerzo en la seguri-
dad de las exteriores. Ese proceso queda afianzado posteriormente en 
los Tratados de Maastricht y Ámsterdam como ha sido analizado por 
varios autores, entre ellos Antón y De Castro (2014).

Sin embargo, no fue hasta el año 2004 en el que la Unión contó con 
una agencia encargada de asegurar la efectividad de la gestión de las 
fronteras exteriores a través de la coordinación de los Estados miem-
bros de la Unión Europea: FRONTEX. En ese momento, se comenzó a 
construir la capacidad de producir inteligencia que sirviera al tomador 
de decisiones y se fue convirtiendo, de manera progresiva, en un ejem-
plo de institución europea con capacidad de producir inteligencia, lo 
cual ha sido desarrollado, entre otros, por Den Boer (2015).

Mónica Den Boer reconoce los avances del Tratado de Lisboa, pero 
denuncia los retos de inteligencia y seguridad para la Unión mante-
niendo el argumento de la escasez de una estructura que permita 
compartir información útil para la lucha contra las amenazas. En re-
ferencia a lo anterior, argumenta que la obtención de información si-
gue siendo una responsabilidad casi exclusiva de los Estados miem-
bros y que existe poca intención de compartir información entre 
éstos, ya que la información —o en su caso inteligencia— supone una 
capacidad sobre la que en ocasiones existe poco incentivo para com-
partir, como han señalado autores como Fargesten (2017), Pulido 
(2016) o BacheŞ (2015).
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Sin embargo, en el análisis específico de la función de FRONTEX, 
la mencionada autora la califica de intelligence driven es decir, que la 
función de inteligencia es connatural a su actuación.

En este sentido, se desarrolla el contenido de este trabajo en el con-
texto posterior al año 2016, en el que FRONTEX se convierte en la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas. Por lo anterior, se ha incre-
mentado la necesidad de desarrollar investigación que permita el avan-
ce de la misma y, teniendo en cuenta lo mencionado, la intención de 
esta contribución es determinar si se consigue explotar la inteligencia 
como proceso. Es decir, si los procesos que se llevan a cabo en la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas consiguen replicar el ciclo de 
inteligencia, compuesto por una serie de etapas entre las que se en-
cuentra la de planeamiento y dirección, otra de obtención de informa-
ción, seguida por la de análisis y que termina con la fase de difusión.

Algunos autores, entre los que se encuentra Horii (2016) ya han se-
ñalado la importancia del ciclo de inteligencia para entender la activi-
dad de FRONTEX. Así, manifiesta que: «CIRAM desarrollada por 
FRONTEX identifica el proceso de análisis de riesgos como «ciclo de 
inteligencia» el cual está compuesto por una serie de tareas como la 
obtención, análisis y difusión» (Horii, 2016:5) 1.

El hecho de que la autora no mencione la etapa de planeamiento y 
dirección no es casualidad. La literatura no concreta si se puede consi-
derar que exista el citado proceso en el ciclo de inteligencia en 
FRONTEX y, de existir, no es entendido como tal. Esta contribución 
tratará también de desarrollar lo anterior.

Además de ello, se obvia la etapa de retroalimentación, que permite 
evaluar y mejorar la calidad de lo producido, lo cual permite reflexio-
nar sobre la eficiencia/eficacia de la inteligencia, tal y cómo ha sido 
descrito por Matei y Bruneau (2011), lo que en definitiva puede ser de-
terminante en el marco de las instituciones de seguridad de la UE. Esa 
etapa —y su ausencia en la práctica— también será analizada a lo largo 
de estas páginas.

1 Traducción realizada por el autor. «CIRAM developed by Frontex identifies the risk analysis 
process as ‘Intelligence Cycle’, which comprises a set of tasks such as information collection, 
evaluation and dissemination» (Horii, 2016: 5).



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

262

En ese sentido, se pretende también observar la importancia de 
las fuentes abiertas, cerradas y mixtas para el caso específico de 
una entidad especializada en seguridad de fronteras. Además, se 
trata de conocer en cuál de los seis puntos anteriores se consigue 
obtener qué tipo de inteligencia. Lo anterior puede clarificar el siste-
ma y evitar duplicidades que pudieran estar causando una pérdida 
de eficiencia.

Así mismo, se pretende analizar el desafío de la cooperación inter-
nacional y la coordinación inter-agencial en el ámbito específico de la 
gestión de las fronteras exteriores de la Unión y conocer de qué manera 
la existencia de centros de fusión de inteligencia en algunos países de la 
UE —entre los que destaca el CITCO español— puede contribuir a la 
mejora de la capacidad de inteligencia de la Unión así como qué lugar 
ocupa el Centro de Inteligencia de la Unión Europea (EU INTCEN) con 
sede en Bruselas.

Con la reconversión de FRONTEX en la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas y la elaboración de la nueva estructura, es impor-
tante que el diseño de la función de inteligencia sea acorde a las necesi-
dades. Para cumplir el objetivo anterior es necesario saber cómo éste 
aporte de inteligencia se inserta en el proceso de toma de decisiones en 
los temas de seguridad de los países miembros y de la UE. Eso, bajo la 
premisa de que la función de inteligencia es una capacidad crítica para 
una Agencia que tiene responsabilidad sobre uno de los elementos más 
cruciales para la seguridad de Europa: las fronteras exteriores.

Para cumplir con los objetivos anteriores, esta contribución analiza 
cada uno de los pasos del ciclo y realiza recomendaciones teniendo en 
cuenta el contexto específico de las atribuciones de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas y de la Unión Europea.

2.  EL CICLO DE INTELIGENCIA EN LA GUARDIA 
EUROPEA DE FRONTERAS Y COSTAS

El ciclo de inteligencia consiste en la ilustración del proceso que se 
lleva a cabo para transformar información «cruda» en inteligencia. 
Existe una amplia discusión teórica acerca de su sola existencia, así 
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como del alcance y contenido de cada una de las etapas que ha sido 
desarrollado por autores como Esteban (2004), Gill y Pythian (2013), 
Kent (1966) o Marrin (2009).

Sin tener como intención la de continuar con el debate sobre ese 
asunto particular, este trabajo toma el ciclo de inteligencia como apoyo 
teórico para desarrollar los argumentos que nos permitan responder a 
los objetivos de esta investigación.

Para cumplir con lo anterior, y de acuerdo a lo que desarrolla (De 
Castro, 2016) en la obra colectiva del Profesor Antonio M. Díaz 
Fernández, estamos considerando un ciclo compuesto por cuatro eta-
pas: planeamiento y dirección, obtención, análisis, difusión sobre las 
que debe existir un procedimiento de evaluación o retroalimentación, 
que para la sistematización de este trabajo se considera como una quin-
ta etapa.

2.1. Planeamiento y dirección

Imaginar la etapa de planeamiento y dirección en el caso de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas genera muchas preguntas. Ya 
en la introducción se señaló que la literatura ha tenido dificultades al 
explicar esta etapa en el caso específico de la gestión de las fronteras 
exteriores de la Unión Europea.

Para contribuir a dar una respuesta, teniendo en cuenta que es la 
fase en la que los órganos directivos y ejecutivos determinan cuales son 
las necesidades de inteligencia, tendríamos que determinar si los órga-
nos directivos corresponden a la propia Guardia o si la trascienden en 
el contexto de las Instituciones Europeas o de los Estados Miembros. 
No existe una referencia directa a este particular en el estudio del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 
2005/267/CE del Consejo.
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Entonces, ¿quién dirige la etapa de planeamiento y dirección en el 
contexto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas? ¿Quién y cómo 
decide qué información es clave para su toma de decisiones?

La respuesta a lo anterior ha generado una gran cantidad de críti-
cas al modelo anterior de FRONTEX, frente a lo que es crucial para la 
seguridad del continente. Sin duda el movimiento de personas, en sus 
diferentes formas, ha generado grandes discusiones teóricas e incluso 
críticas al modelo, entre las que destaca Carrera (2007).

Así mismo, se han hecho grandes aportes en el contexto de las teo-
rías de la Escuela de Copenhague sobre la securitización (Buzan, 
Waever & de Wilde 1998) como la de Horii que mantiene que:

La migración se ha considerado de manera progresiva como un 
riesgo a la seguridad de la sociedad y los académicos han discutido 
cómo la migración se conecta con ese riesgo. Algunos estudios anali-
zan FRONTEX en este contexto y algunos de ellos han señalado que 
Frontex ha contribuido a mantener el proceso de securitización. 
(Horii, 2016, p. 2) 2.

La consideración de la migración como un problema de seguridad y 
el desarrollo de esa idea como establecimiento de objetivos de inteli-
gencia tiene una influencia directa en la fase de planeamiento y direc-
ción al convertirse en objetivo de inteligencia. Lo anterior conlleva cier-
tas reflexiones sobre el rol de FRONTEX en el contexto de la Unión y de 
las implicaciones que puede tener. Es Horii la que desarrolla que:

De manera particular, la capacidad de clasificar objetos es una 
fuente de poder (Barnett y Finnemore, 1999). Esta disertación argu-
menta que, aunque Frontex no es un tomador de decisiones en el con-
texto europeo, puede ejercer influencia en las decisiones de gestión de 
fronteras de la Unión Europea a través de la función de análisis de 
riesgos (Horii, 2016, p. 2) 3.

2 Traducción realizada por el autor. «Migration has increasingly become considered a sub-
ject of risk to society, and scholars have discussed how migration has been linked to such a risk. 
A number of studies analyse Frontex in this context, some of which have claimed that Frontex has 
contributed to supporting the process of ‘securitisation’». (Horii, 2016:2).

3 Traducción realizada por el autor. Particularly, the ability to classify objects is a source of 
power (Barnett y Finnemore, 1999). This dissertation argues that, although it is not a decision 
maker in EU policy-making, Frontex may exercise influence on the decisions on EU border mana-
gement with its risk analysis function. (Horii, 2016:2).
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De hecho, en la propia definición que la Guardia hace de Risk 
Analysis, lo establece como el primer paso de sus actividades estable-
ciendo que: «El análisis de riesgos es el punto de partida para todas las 
actividades de Frontex, desde las decisiones estratégicas de alto nivel a 
la planificación e implementación de actividades operativas» 
(FRONTEX, 2017) 4.

La afirmación que el análisis de riesgos es el punto de inicio de las 
actividades de FRONTEX, desde la decisión de nivel estratégico hasta 
el planeamiento y la implementación de las actividades operativas re-
cogería la inexistencia de una etapa de planeamiento y dirección que 
estaría solapada por la de análisis, aspirando, quizás a darle un toque 
tecnocrático a esa etapa.

En este sentido, desde el punto de vista de esta etapa del ciclo que 
estamos analizando, la discusión se plantearía sobre cómo mantener la 
operatividad y cierta libertad de acción de la Guardia, que permita el 
aseguramiento de su eficacia o eficiencia, limitando de cierta manera 
la injerencia negativa de los Estados miembros y de las instituciones de 
la Unión Europea que pudieran ralentizar e incluso obstaculizar la la-
bor de la misma. Al mismo tiempo, es necesario establecer una estruc-
tura que permita beneficiarse de la relación con instancias superiores 
del sistema institucional de la Unión.

2.2. Obtención

El aseguramiento de la eficacia de la etapa de obtención es clave 
para el cumplimiento de los objetivos de la Guardia. Tiene como prin-
cipales retos la obtención diferenciada por niveles: europeo, estatal…
Así como la existencia de diferentes instituciones en los niveles.

En el análisis que se realiza sobre la situación y en la norma jurídi-
ca que se promulga, en especial en el Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas, en especial en lo reflejado en el artículo 17 en el que puede 

4 Traducción realizada por el autor. «Risk analysis is the starting point for all Frontex activi-
ties, from high level strategic decision-making to planning and implementation of operational 
activities». (FRONTEX, 2017).
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leerse que: «Los Estados miembros deben asimismo (…) introducir da-
tos en las bases de datos europeas y velar por que estos sean exactos y 
estén actualizados, y se hayan obtenido e introducido legalmente» 
(UE, 2016).

La necesidad para la Unión de conocer los datos que provienen de 
los Estados miembros es crucial para la obtención de información. 
Este trabajo se ha enfocado en dos sistemas de obtención, el SIS II y 
Eurosur.

2.2.1. Sistemas de Información Schengen. (‘SIS’ & ‘SIS II’) y PNR

El Sistema de Información Schengen es un sistema de información 
a gran escala —base de datos— que apoya el sistema de gestión de las 
fronteras exteriores y permite la cooperación policial en los Estados 
miembros de Schengen. SIS le permite a los funcionarios policiales y 
agentes fronterizos ingresar o consultar datos en el sistema.

Además, para complementar la información, existe el acuerdo 
Supplementary Information Request at the National Entries (SIRENE 
Bureaux) cuyas funciones son:

 — Proveer información adicional sobre las alertas.
 — Validar alertas sobre personas sobre las que pesa una orden de 
detención.

 — Contactar al Estado Miembro que emitió la alerta cuando ha 
habido una identificación positiva y ya se ha tomado una acción.

 — Contactar al Estado Miembro que generó la alerta cuando no se 
pueda tomar una acción.

 — Supervisar la calidad de la información y la compatibilidad con 
las alertas.

 — Coordinar las actividades transfronterizas relacionadas con las 
alertas SIS.

 — Tramitar peticiones de acceso a datos de carácter personal 
(Comisión Europea, 2017).

El debate, sin embargo, se ha centrado en la biometrificación de la 
gestión de las fronteras en el Espacio Schengen y en la disponibilidad 
de información personal de las que disponen las autoridades europeas 
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y de los Estados Miembros. Una buena ejemplificación del debate es la 
que propone Den Boer: «Con la transformación del Sistema de 
Información de Visas (VIS) en un sistema de entrada y salida y la intro-
ducción de huellas dactilares, el camino ha sido pavimentado para la 
biometrificación de las fronteras» (Den Boer, 2015, p. 409) 5.

En relación a lo anterior, el debate se ha ampliado en el sentido del 
EU Passenger Name Record (PNR), directiva europea que fue adoptada 
por el Consejo el 21 de abril de 2016 —con un periodo de implementa-
ción máximo de dos años— y que obliga a las aerolíneas a proveer in-
formación sobre los pasajeros a los Gobiernos de los Estados Miembros 
con la finalidad de prevenir el terrorismo y el crimen organizado. La 
información incluye diferentes tipos de información como fechas de 
viaje, itinerarios, información de los billetes, detalles de contacto, equi-
paje, método de pago, asientos seleccionados y otros hasta alcanzar 
los 19 elementos de información.

La ventaja que supone PNR frente a los sistemas de obtención y con-
sulta de información vigentes como el Advance Passenger Information 
(API), el Sistema de Información Schengen (SIS) y la segunda genera-
ción del Sistema de Información Schengen (SIS II) radica en que a tra-
vés de PNR se puede obtener información de pasajeros desconocidos 
para el aparato de seguridad (Parlamento Europeo, 2015).

Los datos son enviados a las Passenger Information Units (PIU) de 
los Estados Miembros, los cuales cuentan con un funcionario encarga-
do de la protección de datos, que no podrán ser enviados a terceros 
países salvo por circunstancias extraordinarias.

Todo lo anterior surge en el contexto del 11-S y trata de controlar 
varios fenómenos entre los que destacan el terrorismo y la inmigración 
ilegal como destaca Den Boer:

De todas maneras, debería añadirse que las autoridades públicas 
reconocen la intensificación de los controles en las fronteras exteriores 
como resultado del 11-s y que el control de la migración se ha incre-

5 Traducción realizada por el autor. «With the transformation of the Visa Information 
System (VIS) into an Entry-Exit system and the introduction of fingerprints there the road has 
now been paved for a biometrification of borders» (Den Boer, 2015: 409).
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mentado en conexión con la lucha contra el terrorismo (Den Boer, 
2015, p. 409) 6.

Y es que en el contexto de ausencia de fronteras interiores, es preci-
so diseñar un sistema que permita luchar contra las amenazas comu-
nes a través del intercambio de información.

2.2.2. El intercambio de información: EUROSUR

Desde que en el año 2014 se puso en marcha European Border 
Surveillance System (EUROSUR) como marco de intercambio de in-
formación, se mejoró la gestión de las fronteras exteriores. Los proce-
sos que se llevan a cabo en EUROSUR se pueden entender como parte 
del proceso de obtención tanto por el que recibe EUROSUR como ges-
tor de la red de Centros Nacionales de Coordinación (National 
Coordination Centers NCC ś) como también de cada uno de esos NCC ś 
como explica Gruszczak:

Frontex también le provee de apoyo de inteligencia al Sistema 
Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR), un marco de inter-
cambio de información desarrollado desde 2014 para fortalecer la 
cooperación entre las autoridades nacionales de los estados miembros 
y Frontex (Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea). 
EUROSUR provee a los actores participantes con la infraestructura y 
las herramientas necesarias para mejorar el conocimiento de su situa-
ción y la capacidad de reacción en las fronteras exteriores de la Unión. 
El elemento central del sistema de intercambio de información de 
EUROSUR es una red de Centros de Coordinación Nacional (NCC) 
establecidos en cada uno de los Estados miembros. Los NCC recogen 
y procesan información sobre una situación en las fronteras exteriores 
de un Estado miembro con la intención de crear una imagen de situa-
ción. Estos dos productos de inteligencia se construyen a través de la 
información recibida por los NCC´s y la información adicional adqui-
rida por Frontex a través de las instituciones de la UE, fundamental-
mente del Centro de Satélites de la Unión Europea, y de la Agencia de 

6 Traducción realizada por el autor. «It should be added however that public authorities 
acknowledge the intensification of external border controls as a result of 9/11 and that the control 
of migration has been stepped up in connection with the fight against terrorism». (Den Boer, 
2015:409).
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Seguridad Marítima Europea además del conocimiento de las fuentes 
abiertas (Seiffarth 2011) (Gruszczak, 2016, p. 179) 7.

En el caso de España, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior 
(SIVE), operado por la Guardia Civil permite entregar información a 
EUROSUR a través de su NCC situado en la Dirección General de la 
Guardia Civil en Guzmán el Bueno, Madrid. En este sentido, la red tec-
nológica establecida por SIVE, permite que el NCC conozca la infor-
mación y la entregue a EUROSUR y a la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas para su posterior procesamiento a la vez que permita que 
equipos de reacción de la Guardia Civil hagan frente a intervenciones 
inmediatas utilizando solamente información «cruda».

En la categoría de intercambio de información con otros actores 
europeos, Ekelund ha identificado dos factores: «En particular, los en-
trevistados destacaron la falta de un nivel único europeo de contacto 
para las Autoridades de los Estados Miembros y problemas resultado 
de la financiación de proyectos» (Ekelund, 2013, p. 111) 8.

En el proceso de construcción europea, es en ocasiones complejo 
delegar competencias a la Unión, por lo que los Estados siguen siendo 
los competentes a la hora de determinar las medidas que han de ser 
adoptadas. En este sentido, en el seno de EUROSUR, los Estados miem-
bros tienen la responsabilidad sobre atribuir un nivel de impacto a 
cada una de las secciones de su frontera de acuerdo al siguiente esque-
ma: bajo, mediano y alto.

7 Traducción realizada por el autor. «Frontex also provides intelligence support to the 
European Border Surveillance System (EUROSUR), an information-exchange framework develo-
ped since 2014 to strengthen cooperation between respective national authorities of Member 
States and with Frontex (European Parliament and the Council of the EU). EUROSUR provides 
participating actors with the infrastructure and tools needed to improve their situational aware-
ness and reaction capability at the external borders of the EU. The central element of EUROSUR’s 
information-exchange system is a network of National Coordination Centres (NCCs) established 
in each Member State. The NCCs collect and process information about a situation at the external 
border of a given Member State with the aim of creating a national situational picture. They also 
feed Frontex with relevant information contributing to a European situational picture and a com-
mon prefrontier intelligence picture. These two strategic intelligence products are built on both 
national inputs transmitted via the NCCs and additional information acquired by Frontex from 
EU bodies (mainly the EU Satellite Centre and the European Maritime Safety Agency) and colla-
ted with knowledge from open sources (Seiffarth 2011)». (Gruszczak, 2016: 179).

8 Traducción realizada por el autor. «In particular, interviewees pointed to the lack of a single 
European-level point of contact for member state authorities and to problems as a result of the 
reliance on project funding». (Ekelund, 2013:111).
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En las secciones fronterizas en las que se califique de «alto» se pue-
de solicitar asistencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, a 
través de servicios espaciales prioritarios, operación conjunta o inter-
vención rápida.

Además de lo anterior y, como señala Neal, la obtención de la 
Guardia radica en los nódulos de información internacional —como 
EUROSUR— además de los enlaces formales e informales con agen-
cias de la Unión Europea como de los Estados miembros:

Es importante tener en cuenta que Frontex se desarrolla como un 
nódulo de información internacional y de intercambio de inteligencia 
y que mantiene lazos formales e informales con interlocutores en otras 
agencias de la Unión Europea así como estructuras administrativas en 
los Estados miembros (Den Boer, 2008: 408) 9

Por tanto, estos enlaces se desarrollan a nivel de obtención, capaci-
dad crítica que ha sido observada en esta sección y que ha tomado 
como referencia el Sistema de Información Schengen y EUROSUR. Sin 
embargo, se hace patente que la Guardia recaba información de una 
gran cantidad de fuentes a través de los Estados Miembros, Instituciones 
de la Unión Europea y prestando atención a las fuentes abiertas (Open 
Sources of Intelligence, OSINT).

2.3. Análisis

El análisis se configuró desde el origen como el paso fuerte de 
FRONTEX. De hecho, la afirmación de Neal (2009), sobre que la base 
para todas las actividades de FRONTEX es el análisis de riesgos, en el 
contexto del análisis histórico de la actividad de FRONTEX, es más 
que acertada.

En una postura mucho más critica con la creación y desarrollo de 
FRONTEX, Ekelund, asegura que «el análisis de riesgos está en el co-
razón de las actividades de la agencia» (Ekelund, 2013: 101) 10.

9 Traducción realizada por el autor. «Important to take into account is that Frontex develops 
itself as one of the nodes of international information and intelligence exchange, and that it main-
tains both formal and informal ties with interlocutors in other EU agencies as well as in domestic 
administrative structures in the Member States» (Den Boer, 2008: 408).

10 Traducción realizada por el autor. «Risk analysis is at the heart of the agency’s activities» 
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Siguiendo lo anterior, en 2017 seguimos comprobando que el análi-
sis sigue teniendo una prevalencia destacable y que la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas cuenta con las siguientes capacidades:

2.3.1. El análisis de riesgos (risk analyisis)

a) El análisis estratégico (strategic analysis) enfocado en proveer 
de análisis de nivel político-estratégico a tomadores de decisiones de 
alto nivel.

b) El análisis operacional (operational analysis) que a través del 
Tactical Focused Assessment (TFA) que sirve para tomar decisiones en 
el nivel operacional y provee de información respecto a las capacidades 
técnicas que son necesarias para una operación. El TFA también deter-
mina la localización y la duración de las operaciones.

c) Departamento analítico (Analytics). Está compuesto por dos de-
partamentos, el de explotación de datos e inteligencia (Data Team) que 
tiene en cuenta inteligencia humana (HUMINT) y Inteligencia de 
Fuentes Abiertas (OSINT) y el de desarrollo de servicios geoespaciales 
(GIS Team) que tiene como misión el análisis de imágenes (IMINT) y el 
de señales (SIGINT).

Para concluir la sección sobre la etapa de análisis en la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, no se puede obviar la relación entre 
ésta y otras instituciones de la Unión, como el Centro de Inteligencia de 
la Unión Europea (EU INTCEN) sobre el que Den Boer dice que:

El aspecto revolucionario del INTCEN es también que ha abierto 
la vía para el intercambio multidisciplinario de inteligencia, en parti-
cular entre las autoridades de seguridad tanto militares como civiles. 
Su director argumenta que el intercambio entre los Estados miembros 
ha cambiado hasta el extremo que el reto ya no es proveer de evalua-
ciones de medio o largo tiempo relacionadas con la amenaza del terro-
rismo sino proveer información oportuna a las personas adecuadas 
con objetivos operativos y diplomáticos (Den Boer, 2015: 410) 11.

(Ekelund, 2013: 101).
11 Traducción realizada por el autor. The ‘revolutionary’ aspect of INTCEN is also that it has 

opened up the road for multidisciplinary intelligence exchange, in particular between military 
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Así, el hecho de que tanto el EU INTCEN como la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas hagan énfasis en el análisis tiene un componente 
que subyace a esos modelos en los que el tomador de decisiones no 
quiere que ciertos actores se vean amenazados por un servicio de inte-
ligencia con capacidad de obtención, por lo que relegan a la institución 
al análisis de fuentes obtenidas por otras agencias o por la mera obten-
ción de OSINT (Matei & De Castro, 2017).

2.4. Difusión

Si tomamos como referencia el análisis de riesgos del apartado an-
terior, comprobamos que el fruto de la información convertida en inte-
ligencia en el apartado de análisis estratégico va dirigida a tomadores 
de decisiones de alto nivel político-estratégico, además de cinco redes 
de compartimiento de información:

1. Frontex Risk Analysis Network (FRAN), que conecta FRONTEX 
con los expertos de inteligencia y los análisis de riesgos de los 
Estado miembros y que logra una publicación trimestral y otra 
anual accesibles a través de la página web de FRONTEX.

2. Western Balkans Risk Analysis Network (WB-RAN), que conecta 
los países de los Balcanes. Logra una publicación anual accesi-
ble.

3. Eastern European Borders Risk Analysis Network (EB-RAN), 
que comparte información con los Terceros países de la frontera 
este de la Unión. Logra una publicación anual accesible.

4. Turkey-Frontex Risk Analysis Network (TU-RAN), que gestiona las 
relaciones con Turquía. Logra una publicación anual accesible.

5. Africa-Frontex Intelligence Community (AFIC) encargada de 
compartir información con los países africanos. Logra una pu-
blicación anual accesible.

and civil security authorities. Its director argues that intelligence exchange between the Member 
States has changed to the extent that the challenge is no longer to provide long-term or medium-
term assessments about the threat of terrorism, but ‘to provide information on a timely basis to 
the right people for operational and diplomatic purposes’. (Den Boer, 2015: 410).



La función de inteLigencia de La guardia europea de fronteras y costas

273

2.5. Retroalimentación

Si bien en este trabajo se ha mencionado la importancia de la etapa 
de retroalimentación como una sub-etapa que habría de estar presente 
en cada una de ellas, no se ha constatado que en la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas exista un procedimiento que permita la evaluación 
y retroalimentación de todos los procesos de inteligencia que allí se 
generan.

Una de las recomendaciones que se realizan en este trabajo, consis-
te, por tanto, en la invitación a la necesidad de su inclusión para conse-
guir la optimización de procesos.

3. conclusIones

El proceso del paso de una obsesión por la migración ilegal a un 
plan de fortalecimiento de la importancia de la lucha contra el terroris-
mo en el contexto de la Unión Europea fue el punto de inflexión que 
llevó a los autores a plantearse quien y de qué manera se tomaban las 
decisiones en FRONTEX. Así, en este trabajo se aborda la dificultad de 
determinar qué procesos corresponden a la etapa de planeamiento y 
dirección en la Guardia Europea de Fronteras y Costas. En la estructu-
ra, se menciona que los análisis de riesgos, o risk analysis son los que 
determinan las necesidades de información de la Guardia. Sin embar-
go, si bien los procesos burocráticos de la Unión son incompatibles con 
la necesidad de rapidez en la toma de decisiones de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas, es necesario replantearse la estructura y clarifi-
car esta etapa.

En cuanto a la fase de obtención, se han analizado el Sistema de 
Información Schengen y EUROSUR. Lo anterior, bajo la premisa de 
que es necesario que existan mecanismos de obtención de información, 
aunque se argumenta que se debe ampliar esta capacidad; tanto de la 
información procedente de otras instituciones y organismos, como 
también a través del desarrollo de capacidad propia de obtención por 
parte de la Guardia.

Así mismo aplaudimos el funcionamiento de los sistemas que, como 
el SIVE, permiten la obtención de información con destino tanto al 
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analista político-estratégico como al escalón operativo, que permite la 
realización de operaciones inmediatas. Lo anterior bajo coordinación 
de la Guardia, así como del NCC en Madrid y las Comandancias de la 
Guardia Civil en la costa española que permiten el envío inmediato de 
equipos de reacción.

La función de análisis, que muchos autores consideran connatural 
a FRONTEX, ha sido objeto de una parte importante de este trabajo, en 
el que se ha expuesto la diferenciación de niveles, destacándose qué 
tipo de inteligencia se analiza por qué departamento, cubriendo cate-
gorías OSINT, IMINT, HUMINT y SIGINT.

También se ha destacado la fase de difusión, con la elaboración y 
distribución pública de documentos como el Africa-Frontex Intelligence 
Community Joint Report correspondiente al trabajo de África-
FRONTEX, el Western Balkans Risk Analysis Network Quarterly Report 
dedicado a la relación con los países de los Balcanes, Eastern Partnership 
Risk Analysis Network Quarterly Report que provee de información so-
bre la frontera oriental, y el Frontex Risk Analysis Network Quarterly 
Report, análisis de riesgos trimestral, cuya información se consolida en 
la versión anual, el Annual Risk Analysis.

Se argumenta, así mismo, la necesidad del desarrollo de la etapa de 
evaluación y retroalimentación en el ciclo de inteligencia.

En cuanto a los desarrollos más inmediatos, saludamos el hecho de 
que la Guardia Europea de Fronteras y Costas sea el organismo de la 
Unión Europea que cuenta con un mayor número de funcionarios de 
los países miembros que se encuentran en comisión de servicios en ins-
tituciones de la Unión, los Seconded National Experts (SNE). A finales 
del año 2017 está previsto que presten sus funciones 140, de los cua-
les 50 van a ser seleccionados en el primer semestre del 2017. Además 
de eso, existe un plan de contratación de una cincuentena de Agentes 
Temporales y Contratados, Contracted and Temporary Agents que per-
mitan fortalecer la función de inteligencia dentro de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas.

En definitiva y como se ha comprobado a lo largo de este trabajo, la 
nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas, tiene por delante un 
reto fundamental para la seguridad del continente, con retos externos e 
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internos y el fortalecimiento de sus estructuras de inteligencia demues-
tra ser la clave para el éxito de su cometido.
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Resumen

La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en todos los ámbitos de nuestras sociedades ha propiciado un desa-
rrollo incuestionable, pero a su vez ha supuesto la aparición de nuevos ries-
gos y amenazas que están afectando a la seguridad. El presente trabajo 
pretende analizar a grandes rasgos la situación de la ciberseguridad en 
España y la Unión Europea, a través de sus documentos estratégicos bási-
cos, los centros y organismos existentes en la actualidad o algunas de las 
iniciativas y acuerdos en este ámbito. Para finalizar, se hace un breve reco-
rrido por las iniciativas de la OTAN en materia de ciberdefensa, así como 
su colaboración a nivel nacional y europeo.
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abstRact

The incorporation of Information and Communication Technologies 
(ICT) in all areas of our societies has favoured an unquestionable develop-
ment but, on the other hand, has led to the appearance of new risks and 
threats that are affecting the security. In general, this report aims to analy-
ze the current situation of Spanish and European cibersecurity, through 
main strategic documents, bodies or initiatives and agreements. Finally, it 
makes a brief review of NATO initiatives on cybersecurity.
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1. INTRODUCCIÓN

En un escenario internacional de incertidumbres, se está poniendo 
en cuestión la base sobre la que se asienta Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial. Los rápidos cambios que se están produciendo en los 
últimos años, junto a las crisis económicas, financieras, sociales y de 
identidad están teniendo una repercusión sobre la forma de vida de 
nuestras sociedades y los principios y valores compartidos.

Como no podía ser de otra manera, estos elementos tienen repercu-
sión en las políticas de seguridad y defensa de la Unión Europa y, por 
consiguiente, en España. Es por ello que la nueva Estrategia de 
Seguridad Europea que se presentó en el Consejo Europeo de junio de 
2016 tiene como objetivo reforzar la seguridad y defensa europea para 
así garantizar la protección y la prosperidad frente a las distintas ame-
nazas.

Nuestras sociedades son cada vez más dependientes de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) lo que 
ha provocado un cambio en todos los ámbitos de nuestra sociedad, 
tanto en el ámbito privado como en el público: realizamos gestiones en 
la banca electrónica, compramos y vendemos bienes y servicios o ha-
cemos uso de las redes sociales. Todo ello ha cambiado en pocos años 
la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno. En la actua-
lidad, se desarrollan todo tipo de actividades económicas mediante la 
Red, inclusive aquellas que se consideran claves para la estabilidad o 
la prosperidad económica, como pueden ser los transportes, la ener-
gía, o la sanidad. Además, tal y como indica la Estrategia de 
Ciberseguridad de la Unión Europea de 2013, «muchos modelos em-
presariales se basan en la disponibilidad ininterrumpida de Internet y 
el buen funcionamiento de los sistemas de información» (Comisión 
Europea, 2013a, p. 2).

En el ámbito de la seguridad también encontramos una cada vez 
mayor dependencia de las TIC, lo que a su vez se traduce en nuevos de-
safíos frente al crimen organizado, el terrorismo o la protección de las 
infraestructuras críticas. Los retos que presenta la ciberseguridad es-
tán modificando las concepciones clásicas de seguridad y es un ejem-
plo de la globalización de nuestros días. Si actualmente la línea que 
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separa la seguridad interior de la exterior es muy difusa, en el ciberes-
pacio es prácticamente inexistente. Por todo ello actualmente la seguri-
dad y confianza en estas redes y sistemas de información es fundamen-
tal en nuestras actividades sociales y económicas, siendo cada vez más 
importantes las medidas de seguridad en el ciberespacio.

A pesar de que diariamente se producen miles de ataques infor-
máticos, en el último año varios de ellos han captado la atención de 
los medios de comunicación por su magnitud y repercusión. La com-
pañía estadounidense Yahoo! anunció que había sufrido el robo de 
datos de alrededor 1.500 millones de usuarios en dos ataques cometi-
dos en 2013 y 2014. Por otro lado, un informe del Departamento de 
Seguridad Nacional estadounidense y del Federal Bureau of 
Investigation (FBI) revelaba interferencias en las pasadas elecciones 
presidenciales en Estados Unidos (EE UU) mediante ciberataques 
que supusieron la filtración de miles de correos electrónicos, influ-
yendo así en el proceso electoral. La comunidad internacional ha ex-
presado su preocupación por el peligro que suponen los ciberataques 
y su posible repercusión en las elecciones que se celebran durante el 
año 2017.

El papel que desempeñan las organizaciones internacionales como 
la Unión Europea (UE) o Naciones Unidas es fundamental para garan-
tizar un ciberespacio libre y seguro, principalmente a través de la cola-
boración entre Estados o la prevención y respuesta ante posibles ciber-
ataques. Uno de los aspectos fundamentales en materia de ciberseguridad 
es comprender que, por su naturaleza transversal y su alcance global, 
tiene que coordinarse para garantizar un ciberespacio libre y seguro:

 — En el ámbito nacional, en todos los sectores de la sociedad y en 
los distintos niveles, con la participación tanto del sector privado 
como público.

 — En el ámbito europeo, a través de los diferentes organismos de la 
UE relacionados con las TIC, como la Agencia de Seguridad de 
las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA), el 
Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) o la Agencia 
Europea de Defensa (EDA).
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 — En el ámbito internacional, con las distintas organizaciones 
como la Organización para la Seguridad y la cooperación en 
Europa (OSCE), la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE).

El objetivo del presente trabajo es analizar, a grandes rasgos, la si-
tuación actual de la ciberseguridad y su estructura, en el ámbito euro-
peo y, en particular, en España, centrado en los avances que se han 
producido en el año 2016 y los cambios que pueden producirse en 
el 2017. ¿Qué riesgos y amenazas enfrentamos en el ciberespacio? 
¿Hasta qué punto pueden influir en nuestra sociedad? ¿Es ya una reali-
dad que va más allá de declaraciones o buenas intenciones? En defini-
tiva, ¿están Europa y España preparadas para afrontar los retos el ci-
berespacio?

En líneas generales pretendo hacer un breve recorrido por el 
Sistema de Seguridad Nacional, a través de la Estrategia de Seguridad 
Nacional española de 2013 (en adelante, ESN), en la que se señala al 
ciberespacio como uno de los doce ámbitos de actuación. A continua-
ción, tener una visión general de la Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional de 2013 (en adelante, ECN), que está en línea con la ESN, y 
continuar con los diferentes órganos de que dispone España para hacer 
frente al reto de garantizar la seguridad en este ámbito. Posteriormente, 
ya centrados en el ámbito europeo, hay unas referencias generales a la 
nueva Estrategia Europea de Seguridad de junio de 2016 y los aspectos 
de la ciberseguridad, para centrarnos en la vigente Estrategia Europea 
de Ciberseguridad del año 2013. Posteriormente, y a modo de referen-
cia, se nombran algunas de las principales iniciativas de la UE en ma-
teria de ciberseguridad y ciberdelincuencia. Para finalizar, y debido al 
carácter global y transversal de la ciberseguridad, señalo algunos de 
los aspectos de la cooperación entre la UE-OTAN en materia de ciber-
seguridad, por ser ésta la mayor organización militar. Los datos utiliza-
dos en el presente trabajo se basan principalmente en fuentes y orga-
nismos oficiales, ya sean de España como de la UE.
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2. LA CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA

El 20 de enero de 2017 el Consejo de Seguridad Nacional 1 aprobó el 
procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia de 
Seguridad Nacional (ESN 2017) con el objetivo de actualizar la política 
de Seguridad Nacional, en base a tres factores 2, de los cuales uno de 
ellos hace mención directa a los retos en materia de ciberseguridad:

[P]ara abordar los nuevos retos de la Seguridad Nacional, resulta 
necesaria una profunda reflexión estratégica para afrontar de la forma 
más eficaz posible los desafíos a una sociedad cada vez más digital. No 
detectar, y por tanto, no responder a este proceso imparable de depen-
dencia tecnológica ya supone por sí mismo un serio riesgo (Orden 
PRA/115/2017, 9 de febrero).

Esta referencia directa a las TIC y al ciberespacio podría interpre-
tarse como una señal en el papel que le podría otorgar la nueva 
ESN 2017 a la ciberseguridad. Pero, ¿en qué consiste, a grandes rasgos, 
la actual Estrategia de Seguridad Nacional? ¿Qué referencias hace a la 
ciberseguridad?

Con el fin de contextualizar el alcance del ciberespacio, a continua-
ción se exponen algunos datos que sirven para tener una visión general 
de la situación en España. Según el Barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológicas de febrero de 2017 (CIS, 2017, pp. 8-15):

 — Un 77,5% de los encuestados utiliza todos los días Internet.
 — Los principales dispositivos de uso para acceder a la Red son los 
ordenadores (de sobremesa, 44,9%; portátil, 54,4%) y teléfonos 
móviles (87%).

 — El uso principal sería buscar información (90,8%), el correo 
electrónico (68,5%), participar en redes sociales (64,4%) y foros y 
chats (62,1%).

1 Órgano colegiado que asiste al presidente del Gobierno en la dirección de la política de 
Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional, definido en la Estrategia de Seguridad 
Nacional de 2013.

2 Los otros dos factores son: la voluntad del Gobierno de iniciar la nueva legislatura conso-
lidando el proyecto de Seguridad Nacional y la presentación de la Estrategia Global para la 
Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (junio, 2016).
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 — Las principales medidas de seguridad que han tomado las per-
sonas consultadas han sido la instalación de programas antivi-
rus (75,8%), ignorar o eliminar corres electrónicos de origen 
desconocidos (62,9%) o no facilitar información personal en pá-
ginas web (55,8%).

 — De los encuestados, solo el 38,1% dice estar bastante informado 
sobre los riesgos que puede tener facilitar datos personas (un 
10,3% dice estar muy bien informado).

2.1. La Estrategia de Seguridad Nacional 2013

La ESN fue aprobada el 31 de mayo de 2013 por el Consejo de 
Ministros (Presidencia de Gobierno, 2017) y supuso una revisión de la 
Estrategia Española de Seguridad de junio de 2011, la primera estrate-
gia de estas características en España y que ya identifica al ciberespa-
cio como una amenaza real (Gobierno de España, 2011). Sin querer 
entrar en analizar la ESN de 2013, que no es el cometido del presente 
trabajo, si hay que señalar unos puntos a tener en cuenta, ya que la ci-
berseguridad se encuentra en la estructura de la Seguridad Nacional. 
Según este documento, la Seguridad Nacional es:

La 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 so-
cios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los 
compromisos asumidos» (DSN, 2013a, p. 7).

En cuanto a la propia ESN:

[C]onstituye la articulación fundamental de la Seguridad Nacional 
como Política de Estado. Contiene directrices con el fin de reasignar 
todos los recursos disponibles del Estado de manera eficiente para la 
preservación de la Seguridad Nacional. En particular, hace un diagnós-
tico de nuestro entorno de seguridad, concreta los riesgos y amenazas 
a los que se enfrenta España en un mundo en constante transforma-
ción, define líneas de acción estratégica y configura un nuevo Sistema 
de Seguridad Nacional (DSN, 2013a, p. 8)
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Estos riesgos y amenazas que se identifican requieren en la actuali-
dad una respuesta conjunta, ya que «las respuestas unilaterales y aisla-
das no son eficaces por su carácter incompleto y parcial frente a unos 
retos que exigen un enfoque multidisciplinar y una acción conjunta» 
(DSN, 2013a, p. 6).

La ESN identifica doce riesgos y amenazas para la Seguridad 
Nacional entre los que se encuentra la ciberseguridad 3. En cada uno 
de los riesgos y amenazas se indican los objetivos generales y las dis-
tintas líneas de acción estratégicas para dar una respuesta efectiva a 
cada uno de los ámbitos. En el caso de la ciberseguridad 4, el objetivo 
no es otro que «garantizar un uso seguro de las redes y los sistemas 
de información a través del fortalecimiento de nuestras capacidades 
de prevención, detección y respuesta a los ciberataques» 5 (DSN, 2013a, 
p. 42). Para alcanzar este objetivo, establece seis líneas de acción: un 
incremento de la capacidad de prevención, detección, investigación y 
respuesta con un marco jurídico eficaz; garantizar la seguridad a los 
sistemas de información y las redes de comunicaciones de todas las 
Administraciones Públicas; mejorar la seguridad y la resiliencia de 
las TIC; la promoción de profesionales en ciberseguridad así como 
impulsar la industria española con un Plan de I+D+i 6; fomentar la 
cultura de ciberseguridad; y acentuar la colaboración en el ámbito 
internacional. Todas estas líneas de acción estratégicas estarían en 
relación con los principios informadores que establece la ESN como 
son la unidad de acción, la anticipación y prevención, la eficiencia y 

3 Los riesgos y amenazas que identifica son: los conflictos armados, el terrorismo, las ciber-
amenazas, el crimen organizado, la inestabilidad económica y financiera, la vulnerabilidad ener-
gética, la proliferación de armas de destrucción masiva, los flujos migratorios irregulares, el 
espionaje, emergencias y catástrofes y la vulnerabilidad del espacio marítimo.

4 La ciberseguridad también podría considerarse un factor potenciador de nuevos riesgos o 
amenazas o agravar situaciones ya existentes si se produce un uso inadecuado de las nuevas tec-
nologías.

5 Seis son las líneas de acción estratégica para dar respuesta a este reto: incremento de la 
capacidad de prevención, detección, investigación y respuesta con un marco jurídico eficaz; 
garantizar la seguridad a los sistemas de información y las redes de comunicaciones de todas las 
Administraciones Públicas; mejorar la seguridad y la resiliencia de las TIC; promoción de profe-
sionales en ciberseguridad así como impulsar la industria española con un Plan de I+D+i; fomen-
tar la cultura de ciberseguridad; y acentuar la colaboración en el ámbito internacional.

6 En junio de 2013 se establece el Plan de Confianza en el ámbito Digital (Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, 2013).
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sostenibilidad y la resiliencia o capacidad de resistencia y recupera-
ción (DSN, 2013a, p. 9).

La ESN configura el Sistema de Seguridad Nacional y corresponde 
al presidente del Gobierno la dirección, el liderazgo así como el impulso 
de la Política de Seguridad Nacional. Para ello cuenta con dos órganos 7:

Gráfico 1. Estructura general del Consejo de Seguridad Nacional

Fuente: DSN (n. d. a) y elaboración propia.

1. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Entre sus principales 
funciones está la de asistir al presidente de Gobierno en la 
Política de Seguridad Nacional, comprobar la aplicación de la 
ESN, aprobar el Informe Anual de Seguridad, dirigir la gestión 
en caso de crisis o planificar y coordinar la Política de Seguridad 
Nacional.

2. Los Comités Especializados. Están creados a iniciativa del 
Consejo de Seguridad Nacional y realizan funciones de apoyo al 
Consejo en ámbitos determinados, entre ellos, la ciberseguridad 8.

7 La estructura del Sistema de Seguridad Nacional así como su funcionamiento se establece 
en la ESN (2013, pp. 53-58).

8 Los Comités Especializados son: el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, el Consejo 
Nacional de Ciberseguridad, el Comité Especializado de Inmigración, el Comité Especializado de 
Seguridad Energética y el Comité Especializado de Situación.
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2.2. La Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2013

Como se ha indicado anteriormente, la ciberseguridad es uno de los 
doce ámbitos de actuación que establece la ESN. Pero, ¿por qué desa-
rrollar una estrategia específica para el ciberespacio?

[P]lenamente consciente de la importancia de la cuestión y com-
prometido con el desarrollo de la Sociedad Digital, el Consejo de 
Seguridad Nacional ha impulsado la elaboración de la Estrategia de 
Seguridad Nacional con el fin de dar respuesta al enorme desafío que 
supone la preservación del ciberespacio de los riesgos y amenazas que 
se ciernen sobre él (DSN, 2013b, p. 3).

Por lo tanto, este documento estratégico supone el reconocimiento 
de la importancia del ciberespacio y de sus posibles implicaciones en la 
seguridad 9. El uso generalizado de las TIC y una dependencia cada vez 
mayor de nuestras sociedades, así como su alcance global, implica «co-
nocer sus amenazas, gestionar los riesgos y articular una adecuada ca-
pacidad de prevención, defensa, detección, análisis, investigación, recu-
peración y respuesta constituyen elementos esenciales de la Política de 
Ciberseguridad Nacional» (DSN, 2013b, p. 9). A continuación se expo-
nen algunas de las claves del documento 10.

La ECN fue aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 5 de 
diciembre de 2013 y está estructurada en función de la ESN de 2013. 
Según el propio documento, el propósito de la ECN es:

[F]ijar las directrices generales del uso seguro del ciberespacio, 
impulsando una visión integradora cuya aplicación ayude a garantizar 
a nuestra nación su seguridad y progreso, a través de la adecuada coor-
dinación y cooperación de todas las Administraciones Públicas entre 
ellas, con el sector privado y con los ciudadanos. Todo ello dentro del 
máximo respeto a los principios recogidos en la Constitución; en las 
disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, relativas al manteni-
miento de la paz y seguridad internacional; en coherencia con la 

9 Únicamente se han realizado tres estrategias sectoriales: la Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional (2013), la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional (2013) y la Estrategia de 
Seguridad Energética Nacional (2015).

10 Para un análisis detallado de la Estratégica de Ciberseguridad Nacional véase: (Caro, 2013, 
9 de diciembre).
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Estrategia de Seguridad Nacional y con iniciativas desarrolladas en el 
marco europeo, internacional y regional (DSN, 2013b, p.15).

Por otro lado, este documento estratégico también señala el objetivo 
de la ciberseguridad en España, que consisten en:

[L]ograr que España haga un uso seguro de los Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones, fortaleciendo las capacidades de 
prevención, defensa detección y respuesta a los ciberataques. Para al-
canzar la seguridad del ciberespacio se promoverá una Política de 
Ciberseguridad Nacional mediante el desarrollo del adecuado marco 
normativo y el impuso de una Estructura que aglutine y coordine a 
todas las instituciones y agentes con responsabilidad en la materia 
(DSN, 2013b, p. 21).

Para alcanzar este objetivo establece seis ámbitos concretos de ac-
tuación como son (DSN, 2013b, pp. 22-27):

1. Garantizar que los Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
que utilizan las Administraciones Púbicas poseen el adecuado 
nivel de ciberseguridad y resiliencia.

2. Impulsar la seguridad y resiliencia de los Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones usados por el sector empresarial en gene-
ral y los operadores de Infraestructuras Críticas en particular.

3. Potenciar las capacidades de prevención, detección, reacción, 
análisis, recuperación, respuesta, investigación y coordinación 
frente a las actividades del terrorismo y la delincuencia en el ci-
berespacio.

4. Sensibilizar a los ciudadanos, profesionales, empresas y 
Administraciones Públicas españolas de los riesgos derivados del 
ciberespacio.

5. Alcanzar y mantener los conocimientos, habilidades, experiencia 
y capacidades tecnológicas que necesita España para sustentar 
todos los objetivos de ciberseguridad.

6. Contribuir a la mejor de la ciberseguridad en el ámbito interna-
cional.

Entre sus principales características, la ECN supone la primera es-
trategia que aborda de manera concreta la ciberseguridad nacional en 
España:
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[A]unque España ha sido más tardía en incorporar un documento 
de ciberseguridad [en relación a otro países], ya existía anteriormente 
un tratamiento de este ámbito desde las distintas Administraciones 
Públicas como lo indica la existencia de diversos órganos en ministe-
rios como Presidencia, Defensa, Interior e Industria, que ahora se 
coordinarán de forma explícita con el nuevo órgano que se crea con 
esta Estrategia (Caro, 2013, p. 4).

A pesar de que en la Estrategia Española de Seguridad de 2011 ya 
se había identificado al ciberespacio como un ámbito donde se mani-
festaban las amenazas y riesgos, y se profundiza en la ESN de mayo de 
2013, la elaboración de un documento estratégico específico supone 
«desarrollar las previsiones de la ESN en materia de protección del 
ciberespacio con el fin de implantar de forma coherente y estructura-
da acciones de prevención, defensa, detección y respuesta frente a las 
ciberamenazas» (DSN, 2013b, p. 3).

La ECN está en línea con la ESN 11, con una estructura similar y, al 
igual que ésta última, identifica unos riesgos y amenazas, en este caso 
en relación a la ciberseguridad nacional:

Gráfico 2. Los riesgos y amenazas a la Ciberseguridad Nacional

Fuente: Estrategia de Ciberseguridad Nacional (2013, p. 11).

11 La ECN se basa en los principios rectores de liderazgo nacional y coordinación de esfuer-
zos; responsabilidad compartida; proporcionalidad, racionalidad y eficacia; y cooperación interna-
cional. Estos principios rectores se encuentran en línea con los principios informadores de la ESN: 
liderazgo; funcionamiento integrado y coordinado; optimización; modernización de las estructu-
ras; implicación; colaboración público privada; gestión de la información; y transparencia.
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Los ciberataques pueden producirse en distintas modalidades, 
bien sea como ciberdelito, ciberterrorismo o hacktivismo, por parte 
de grupos de crimen organizado, grupos terroristas, de individuos 
particulares, de empresas o incluso de Estados. Un aspecto al que 
normalmente no se le suele dar tanta relevancia como a los nombra-
dos anteriormente son las consecuencias que puede haber en el ámbi-
to de la ciberseguridad por causas técnicas o fenómenos naturales. 
Un simple error humano, como el ocurrido en marzo de 2017 por un 
error tipográfico y que dejó fuera de servicios a miles de sitios web 
(BBC Mundo, 2017) o desastres naturales, pueden suponer una gran 
amenaza al sistema de ciberseguridad. La ECN señala una serie de 
características comunes en los ciberataques como son (DSN, 2013b, 
p. 10):

1. Bajo coste. Los elementos necesarios para un ciberataque pue-
den tener un coste muy reducido.

2. Omnipresencia y facilidad en la ejecución. La ubicación del ata-
cante puede ser completamente distinta al lugar dónde se produ-
ce el ciberataque pudiendo no ser necesarios amplios conoci-
mientos técnicos.

3. Efectividad e impacto. La falta de formación y conocimiento por 
parte de los usuarios supone, en muchos casos, una gran efectivi-
dad de los ciberataques.

4. Reducido riesgo para el atacante. La dificultad por identificar al 
atacante, así como la existencia de un marco legal poco desarro-
llado en este ámbito hacen que la persecución de este delito sea 
difícil.

Para dar una respuesta adecuada a los desafíos que representa la 
ciberseguridad la ECN establece una estructura orgánica de cibersegu-
ridad nacional, en línea con el Sistema de Seguridad Nacional y la 
ESN, en la que se crea el Consejo Nacional de Ciberseguridad. Esta es-
tructura está constituida por (DSN, 2013b, pp. 43-45):
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Grafico 3. Estructura del Consejo de Seguridad Nacional y los órganos 
 principales de ciberseguridad

Fuente: DSN (n. d. a) y elaboración propia.

a) El Consejo de Seguridad Nacional, asiste al presidente del 
Gobierno en la dirección de la Política de Seguridad Nacional, como se 
indica anteriormente.

b) El Comité Especializado de Ciberseguridad, denominado 
Consejo Nacional de Ciberseguridad (DSN, n. d. b). Está compuesto 
por aquellos departamentos, organismos y agencias de la Administración 
pública que tienen competencias en materia de ciberseguridad, así 
como otros actores del sector privado o especialistas que se consideren 
oportunos, bajo la presidencia del director del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) 12 . Entre sus principales funciones asiste al presiden-
te del Gobierno y ejerce funciones de coordinación y colaboración en-
tre los distintos actores, tanto públicos como privados, en el ámbito de 
la ciberseguridad. En este Consejo se hace un seguimiento de la aplica-
ción del Plan Nacional de Ciberseguridad y los Planes Derivados de 
Ciberseguridad (DSN, 2017, 12 de enero).

12 Aunque inicialmente la presidencia del Consejo Nacional de Ciberseguridad iba a ser rota-
toria, entre el Ministerio de la Presidencia, del Interior, de Industria, Energía y Turismo, de 
Defensa y Asuntos Exteriores y de Cooperación, con una periodicidad anual, finalmente la presi-
dencia recae en el CNI (González, 2015, 16 de marzo).
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c) El Comité Especializado de Situación. Se reunirá en situaciones 
de crisis, en este caso concreto en el ámbito de la ciberseguridad, cuan-
do la situación desborde los mecanismos habituales establecido (DSN, 
n. d. c.).

2.3.  Centros y organismos españoles en materia 
de ciberseguridad

Desde el punto de vista operativo, España se ha ido adaptando en 
los últimos años a este nuevo escenario, tanto en la esfera pública como 
en la privada. Prueba de ello es la creación de sucesivas instituciones u 
organismos dependientes del Gobierno, como es el caso del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), el Consejo de 
Ciberseguridad Nacional o el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) 
o la participación en foros y organismos internacionales. A continua-
ción se indican algunos de los organismos y centros existentes en 
España en materia de ciberseguridad:

El Centro Criptológico Nacional se creó en el año 2004 y está ads-
crito al CNI, compartiendo normativas o recursos. Entre sus funciones 
están la coordinación de los organismos de la Administración, garanti-
zar la seguridad de las TIC o tareas de formación del personal de la 
Administración en esta materia. A través del CERT del Centro 
Criptológico Nacional (CCN-CERT) se ha continuado con el desarrollo 
de la capacidad de respuesta frente a incidentes de seguridad que han 
afectado a las Administraciones Públicas, contabilizándose 21.000 inci-
dentes en el año 2016, un 15% más que el año anterior (Informe de 
Anual de Seguridad Nacional, 2017, p. 60). Por otro lado, tal como esta-
blece la ESN y la ECN, el Centro Criptológico Nacional ha realizado 
acciones en coordinación con el Mando Conjunto de Ciberdefensa en 
tareas de auditoría, inspección o acreditación de sistemas que manejan 
información clasificada.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), 
creado en el año 2006, es uno de los centros nacionales de referencia en 
el ámbito de la ciberseguridad. Esta sociedad depende del Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), a través de la 
Secretaría de Estado y para la Sociedad de la Información y Agenda 
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Digital (SESIAD). Su función consiste en reforzar la confianza, la pro-
tección de la información así como la privacidad en el ciberespacio en 
todos los sectores: en la empresa, en las Administraciones Públicas, en 
la sociedad civil o en los sectores estratégicos, entre otros (Instituto 
Nacional de Ciberseguridad, n. d.). Según datos del INCIBE, ha pasado 
de gestionar unos 50.000 incidentes en 2015 a unos 115.000 en 2016, 
duplicando así las cifras del año anterior (EFE, 2017). Ante esta situa-
ción, el Informe Anual de Seguridad Nacional 2016 señala:

[E]l reto más importante sigue siendo, por tanto, la detección tem-
prana de estas amenazas y su neutralización, el refuerzo de la capaci-
dad de prevención y protección en todas las instancias del Estado 
(ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas) y el despliegue de 
los sistemas de vigilancia y alerta que mejoren la facultad de detección 
y vigilancia. De estos retos se derivan otros desafíos, tales como la ne-
cesidad de aumentar la cooperación y el intercambio de información, 
conseguir una mayor colaboración entre las entidades públicas y pri-
vadas, así como alcanzar un equilibrio, siempre difícil, entre privaci-
dad y seguridad (DSN, 2017, p. 56).

En cuanto al CERT de Seguridad e Industria (CERTSI), se constituyó 
en el año 2012 y operado por INCIBE, desde el 2015 tiene competencias 
en tareas de mitigación y respuesta frente a incidentes cibernéticos rela-
cionados con empresas, ciudadanos y operadores de infraestructuras 
críticas. Según el Informe Anual de Seguridad Nacional 2016, el CERTSI 
ha resuelto más de 106.000 incidentes en 2016, de los cuales 441 afecta-
ron a operadores de infraestructuras críticas (DSN, 2017, p. 59).

En relación con la defensa, en el año 2013 se creó el Mando 
Conjunto de la Ciberdefensa (MCCD), que está integrado en la estruc-
tura operativa de las Fuerzas Armadas españolas y es un órgano que 
pertenece al Estado Mayor de la Defensa. Tiene como objetivo planear 
y ejecutar las acciones relativas a la ciberdefensa para así responder a 
las posibles amenazas o agresiones en el ciberespacio que pudieran 
afectar a la Defensa Nacional 13. En mayo de 2016 se firmó un acuerdo 
de colaboración entre el Ministerio de Defensa (MINISDEF), a través 

13 Orden Ministerial 10/2013, de 19 de febrero.e Ciberdefensa de las Fuerzas Ar, 7 de diciem-
bre) esidente de la Comisi organizado por el Mando Conjunto ciberseguridad nacional
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del MCCD, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), 
a través del INCIBE, con el objetivo de perfeccionar las capacidades en 
ciberseguridad y ciberdefensa, mediante el intercambio de informa-
ción o iniciativas conjuntas de formación (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad, 2016). 

El Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), inaugurado el 20 de 
abril de 2016, tiene la sede del Centro Nacional de Protección para la 
Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) y de la Subdirección 
General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la 
Seguridad. Dependen de la Secretaria de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior. Entre las funciones del CETSE está la coordi-
nación, desarrollo e implantación de bases de datos, sistemas de infor-
mación y de comunicaciones de uso compartido por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (DSN, 2016, 21 de abril).

En el sector de los transportes, en el año 2016 entró en funciona-
miento el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT) 
de Renfe, denominado el Centro de Coordinación de Ciberseguridad 
(C3).

En cuanto a las iniciativas, en marzo de 2016 se presentó el Plan 
Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, que incluye 
medidas concretas en el ámbito de la ciberseguridad y, por primera 
vez, abarca la seguridad tanto desde la perspectiva física como virtual. 
Este plan estaría alineado con el Plan Nacional de Prevención 
Antiterrorista (Ministerio del Interior, 2016). La Agencia Europea para 
la Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) publicó un in-
forme en agosto de 2016 sobre los posibles costes de un ciberincidente 
en las Infraestructuras críticas (ENISA, 2016).

2.4. Iniciativas y acuerdos en ciberseguridad

En un mundo globalizado e interconectado a través de la Red, la 
elaboración de una estrategia de ciberseguridad nacional, por sí sola, 
estaría muy limitada en cuanto a la protección que puede ofrecer. Por 
esta razón:
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[E]n defensa del interés nacional, la Política de Ciberseguridad 
Nacional estará alineada con iniciativas similares a las de los países de 
nuestro entorno, así como con las organizaciones europeas e interna-
cionales competentes, en particular, con la Estrategia de Ciberseguridad 
de la Unión Europea (ECN, 2013, p. 22).

A continuación se indican algunas de las iniciativas que se desarro-
llaron durante el año 2015 y 2016 (Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, 2016):

 — Acuerdo entre España y la República del Perú. En julio de 2015 
se produce una declaración conjunta y acuerdos sectoriales, en-
tre otros, en materia de ciberseguridad (La Moncloa, 2015, 8 de 
julio).

 — Acuerdo entre España y Marruecos. En octubre de 2015 se pro-
duce la firma de la Declaración de Intenciones entre España y el 
Reino de Marruecos para promover la cooperación mutua en el 
ámbito de la ciberseguridad (Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, 2015).

 — Acuerdo entre España y la República del Paraguay en noviembre 
de 2015. El memorando de entendimiento se centra en la coope-
ración en el ámbito de las tecnologías de la comunicación (EFE, 
2015).

 — Acuerdo entre España y la Organización de Estados Americanos 
(OEA), en noviembre de 2015. Firma de un memorando de en-
tendimiento sobre ciberseguridad, principalmente en el ámbito 
de la cooperación en prevención del fraude, seguridad portuaria 
y aeroportuaria así como en lucha contra el terrorismo 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2015, 17 de 
noviembre).

 — Incorporación de España al Foro Global para la Ciber 
Experiencia (Global Forum on Cyber Expertise —GFCE—, en in-
glés) en noviembre de 2015. Es un foro en el que se intercambian 
experiencias y conocimientos en el ámbito de la ciberseguridad, 
en el que participan políticos, expertos y empresas privadas.

 — Incorporación de España, en diciembre de 2015, a la Coalición 
para la Libertad de Expresión en Internet (Freedom Online 
Coalition —FOC—, en inglés). Es un foro multilateral que tiene 
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como objetivo la protección y promoción de derechos y liberta-
des en Internet, como puede ser la libertad de expresión o la 
privacidad (La Moncloa, 2015, 4 de diciembre).

 — España, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas (2015-2016), organizó en noviembre de 2016 
una reunión sobre ciberseguridad, siendo ésta la primera vez 
que se trata monográficamente este tema en el Consejo de 
Seguridad (La Moncloa, 2016).

3. LA CIBERSEGURIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA

Europa se encuentra en un momento crucial de su historia. La 
crisis económica y financiera de los últimos años es uno de los mu-
chos frentes abiertos que tiene la Unión Europea. El Brexit, las crisis 
migratorias, de identidad y de proyecto están llevando a una redefini-
ción de la propia Unión. El 16 de septiembre de 2016 tuvo lugar una 
cumbre informal de la UE en Bratislava (Eslovaquia) con la presencia 
de los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la 
Unión, con excepción del Reino Unido. La seguridad se planteó como 
uno de los pocos elementos de unión de los miembros y la posibilidad 
de que una nueva redefinición de la UE se vertebre sobre este ámbito 
(El País, 2016).

A lo largo de este 2017 en Europa se celebran importantes citas elec-
torales como las recientes elecciones generales en Holanda (marzo 
de 2017), las elecciones presidenciales en Francia (abril 2017), seguidas 
por las recién convocadas elecciones en Reino Unido (junio de 2017) y 
las elecciones generales en Alemania (septiembre de 2017). Tras los su-
cesos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que 
presuntamente hubo injerencias de Rusia a través de ciberataques y 
posteriores filtraciones de correos electrónicos, ha provocado que los 
países refuercen las medidas de precaución en el ámbito de la ciberse-
guridad durante los procesos electorales.

Independientemente de si se produjo esta injerencia o no por parte 
de Rusia, esta sola posibilidad ha llevado a que en las recientes eleccio-
nes parlamentarias en Holanda, celebradas el 15 de marzo de 2017, el 
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recuento del voto se realizara manualmente al considerarse más segu-
ro. El ministro del Interior holandés, Ronald Plasterk, envió una carta 
al parlamento el 1 de febrero de 2017 afirmando que «no puedo des-
cartar que actores estatales puedan intentar beneficiarse de influir en 
las decisiones políticas y la opinión pública de los Países Bajos» y que 
«ninguna sombra de duda puede flotar sobre los resultados» (The 
Guardian, 2017).

Aunque en un primer momento el hecho de que el recuento sea 
manual sólo comporte que se retrase conocer el resultado electoral, 
este hecho va más allá. Por un lado, ha provocado que el gobierno 
modifique su sistema de voto, y por otro, el reconocimiento de que no 
puede garantizar que no se produzca un ataque por parte de piratas 
informáticos y que éstos puedan alterar los resultados de las eleccio-
nes. Por lo tanto, está teniendo una incidencia directa en la toma de 
decisiones, a la vez que saca a la luz posibles deficiencias del sistema 
electoral holandés 14.

A continuación, y con el fin de dar una perspectiva general del uso 
del ciberespacio en la UE, se exponen algunos datos:

 — 315 millones de europeos usan Internet a diario, lo que supone 
alrededor de un 63% de los ciudadanos de la UE (Parlamento 
Europeo, 2016).

 — La encuesta del Eurobarómetro sobre ciberseguridad de febrero 
de 2015 15 señala que los dispositivos para acceder a Internet son 
principalmente el ordenador (92%) y el teléfono móvil (61%). El 
uso principal sería el correo electrónico (86%), leer noticias 
(63%), acceder a redes sociales (60%), comprar bienes y servicios 
(57%) o acceder a la banca electrónica (54%). Las principales 
medidas de seguridad por parte de los usuarios han sido la ins-
talación de programas antivirus (61%), ignorar o eliminar co-
rreos electrónicos de origen desconocidos (49%) o no facilitar 
información personal en páginas web (38%). Tan sólo el 47% de 

14 Según un experto en seguridad cibernética, Sijmen Ruwhof, el software instalado en los 
ordenadores de las mesas electorales sería «anticuado y muy vulnerable a los piratas informáti-
cos» (Rachidi, 2017, 2 de febrero).

15 Es la encuesta más reciente del Eurobarómetro en este ámbito, véase: (Comisión Europea, 
2015, febrero).
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los ciudadanos de la UE consideran que están bien informados 
acerca de los riesgos del ciberdelito y el 85% consideran que el 
riesgo de ser víctima de un ciberdelito se ha incrementado.

 — Según cifras del Eurostat, hasta el año 2015, tan sólo el 32% de 
las empresas de los países de la UE habían definido una política 
de seguridad formal de las TIC, principalmente durante los últi-
mos 12 meses (Eurostat, 2015).

 — Según Europol, el cibercrimen tiene un coste para los Estados 
Miembros de la UE de 265.000 millones de euros; para la econo-
mía global supone un coste de alrededor 900.000 millones de 
euros (Europol, n. d.).

3.1. La Estrategia Europea de Seguridad 2016

En junio de 2016 se presentó en el Consejo Europeo la nueva 
Estrategia de Seguridad Europea (Unión Europea, 2016), que en la 
práctica viene a sustituir a la Estrategia de Seguridad Europea del 
año 2003, y que establece los intereses y principios, prioridades y obje-
tivos en política exterior y seguridad. En relación a la ciberseguridad, 
la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión 
Europea (en adelante, ES-UE) señala que hay que intensificar las acti-
vidades en:

 — Profundizar en el ámbito de la ciberseguridad, apoyando a los 
Estados Miembros frente a las ciberamenazas al mismo tiempo 
que se mantiene un ciberespacio abierto, libre y seguro.

 — Asistir en la cooperación en el ciberespacio a nivel político, ope-
rativo y técnico, principalmente en el análisis y gestión de las 
consecuencias.

 — Fomentar el intercambio de información entre los socios euro-
peos, las instituciones, así como el sector privado y la sociedad 
civil para promover una cultura común de ciberseguridad.

 — Reforzar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad con 
los principales socios, EE UU y la OTAN.
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 — Los valores y activos de la UE se protegerán en el ciberespacio, 
fomentando una Red segura y la libre circulación de la infor-
mación.

 —  Cooperar en acciones de ciberdiplomacia 16.

3.2. La Estrategia de Ciberseguridad de la UE

Unos años atrás, el 7 de febrero de 2013, la Comisión Europea y la 
alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad presentaron la Estrategia de ciberseguridad de la Unión 
Europea, «Un ciberespacio abierto, protegido y seguro» (en adelante, 
EC-UE) donde establece la visión de la UE en el ámbito de la cibersegu-
ridad «aclara funciones y responsabilidades y establece las medidas ne-
cesarias, basadas en la protección y promoción amplias y efectivas de 
los derechos de los ciudadanos con el fin de que el entorno en línea de 
la UE llegue a ser el más seguro del mundo» (Comisión Europea, 2013a, 
p. 3). Cómo ocurre con la ECN de España, esta EC-UE supone un reco-
nocimiento a la importancia de la Red:

[H]a sido este ciberespacio abierto y libre el que ha promovido la 
integración política y social en todo el mundo; el que ha hecho caer 
fronteras entre países, comunidades y ciudadanos, potenciando la in-
teracción y el intercambio de información e ideas en todo el planeta; 
el que se ha convertido en foro para defender la libertad de expresión 
y los derechos fundamentales (…) Las tecnologías de la información se 
han convertido en la piedra angular de nuestro crecimiento económico 
y constituyen un recurso crítico del que dependen todos los sectores 
económicos (Comisión Europea, 2013a, p. 2).

La EC-UE se basa en unos principios, como son la extensión de los 
valores de la UE al mundo digital, la protección de los derechos funda-
mentales, la libertad de expresión o la intimidad en el ciberespacio, 
garantizando la seguridad en un mundo real cada vez más dependiente 
de las TIC (Comisión Europea, 2013, p. 4). Establece cinco prioridades 
estratégicas 17 así como unas medidas concretas a corto y largo plazo 

16 Documento 6122/15 del Consejo, Bruselas 11 de febrero de 2015, Conclusiones del Consejo 
sobre la ciberdiplomacia.

17 Lograr la ciberresiliencia; reducir la ciberdelincuencia; desarrollar estrategias y capacida-
des de ciberdefensa en relación a la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD); desarrollar 
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en las que la participación y cooperación entre todos los actores impli-
cados, tanto del sector público como privado, es fundamental. Entre 
las ideas principales de la EC-UE hay que destacar:

 — La estrategia considera fundamental la cooperación entre todos 
los Estados Miembros así como en los distintos niveles (organis-
mos públicos, empresas privadas y los ciudadanos) a la vez que 
se refuerza la cooperación con otras organizaciones internacio-
nales.

 — Impulsar el mercado interior, reduciendo así la dependencia de 
la UE de empresas de fuera de la Unión a través, por ejemplo, de 
inversión en I+D (Comisión Europea, 2013a, pp. 15-16).

 — En el ámbito de la defensa y seguridad nacional, desarrollar las 
capacidades y tecnologías en ciberdefensa, con especial atención 
en la detección, respuesta y recuperación a la vez que se refuerza 
la cooperación con sus socios internacionales, como la OTAN 
(Comisión Europea, 2013a, pp. 12-13)

 — Promoción de la libertad y de los derechos fundamentales en el 
ciberespacio, ya que «esta mayor conectividad mundial no ha de 
ir acompañada de censura ni de actividades de vigilancia masi-
va» (Comisión Europea, 2013a, p. 17).

 — Plantea la posibilidad de que un conflicto armado pueda exten-
derse al ciberespacio. Llegado este escenario aplicaría el Derecho 
humanitario internacional y el Derecho internacional en mate-
ria de derechos humanos (Comisión Europea, 2013a, p. 17).

 — Establece que en caso de «un incidente o ataque cibernético de 
especial gravedad podría ser motivo suficiente para que un 
Estado miembro invocara la cláusula de solidaridad de la UE, el 
artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea» (Comisión Europea, 2013a, p. 21).

 — Destacar que establece un esquema general de funcionamiento y 
responsabilidades de las autoridades en materia de ciberseguri-
dad, así como posibles escenarios de incidentes (Comisión 
Europea, 2013a, pp. 18-21).

recursos industriales y tecnológicos de ciberseguridad; y establecer una política internacional 
coherente del ciberespacio para la UE y promover los valores esenciales de la Unión.
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Gráfico 4. Esquema general de coordinación en ciberincidentes

Fuente: Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea: un ciberespacio abierto, protegido y seguro (2013, p. 19).

 — El elemento central es la coordinación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles y direcciones:

[D]ada la complejidad del problema y las muchas partes que inter-
vienen, la solución no puede consistir en una supervisión europea 
centralizada. Las administraciones nacionales son las que se hallan en 
mejores condiciones para organizar las actividades de prevención y 
respuesta a incidentes y ataques cibernéticos, así como para establecer 
contactos y redes con el sector privado y los ciudadanos a través de los 
procedimientos y marcos jurídicos establecidos. Al mismo tiempo, 
habida cuenta del carácter transfronterizo potencial o real de los ries-
gos, una respuesta efectiva a escala nacional requeriría a menudo la 
intervención de la UE. Para abordar la ciberseguridad de forma glo-
bal, las actividades deben articularse en torno a tres pilares esenciales 
—SRI, cuerpos de seguridad y defensa—, también regulados por dife-
rentes marcos jurídicos (Comisión Europea, 2013a, p. 19).

 — Para que la coordinación sea efectiva es necesario que los acto-
res implicados alcancen un nivel de capacidades óptimo para 
hacer frente a los posibles incidentes así como un intercambio 
de información adecuado.
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3.3.  Agencias e iniciativas de la UE en materia 
de ciberseguridad

La UE ha promovido la creación de distintas agencias e iniciativas 
en materia de ciberseguridad, así como la coordinación con entidades 
ya existentes, como la Agencia Europea de Defensa. A continuación se 
nombran algunas de ellas:

 — La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA), creada en el año 2004. Es un centro espe-
cializado en seguridad cibernética.

 — El CERT-UE, creado en 2012. Es un equipo de respuesta a emer-
gencias informáticas para la seguridad de las instituciones, 
agencias y organismos de la UE.

 — El Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3), creado en 2013, 
integrado dentro de Europol «para contribuir a proteger a las 
empresas y a los ciudadanos europeos frente a la ciberdelincuen-
cia» (Comisión Europea, 2013, 9 de enero).

 — Agenda Europea de Seguridad (2015): esta agenda para el perío-
do 2015-2020 pretende ser una contribución a la cooperación de 
los Estados de la UE para hacer frente a las amenazas a la segu-
ridad. Las tres prioridades para la agenda son el terrorismo, la 
delincuencia organizada y la ciberdelincuencia. En materia de 
ciberseguridad resalta la necesidad de reforzar las competencias 
y normas para mejorar las investigaciones en el ciberespacio 
(Comisión Europea, 2015, 28 de abril).

 — Estrategia para el desarrollo del Mercado Único Digital de 
Europa (2015). El ciberespacio ofrece enormes oportunidades y 
su uso generalizado en todos los ámbitos de nuestra sociedad 
hace necesaria una regulación para ofrecer un entorno de segu-
ridad y confianza (Comisión Europea, 2015, 6 de mayo).

3.4. Directivas y ciberejercicios de la UE

En el ámbito legislativo, la UE avanza en la creación de un marco 
común, como sucede también con la realización de ciberejercicios en 
los que participan los Estados miembros.
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 — Directiva NIS (Network and Information Systems). Se considera 
la «primera directiva comunitaria en materia de ciberseguri-
dad» (DSN, 2017, p. 57) y establece unos requisitos básicos para 
todos los Estados miembros de la UE en relación a la seguridad 
en las redes y sistemas de información 18. Entró en vigor el 9 de 
agosto de 2016 19.

[L]as capacidades existentes no bastan para garantizar un elevado 
nivel de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. 
Los niveles de preparación de los Estados miembros son muy distin-
tos, lo que ha dado lugar a planteamientos fragmentados en la Unión 20. 
Esta situación genera niveles desiguales de protección de los consumi-
dores y las empresas, comprometiendo el nivel general de seguridad de 
las redes y sistemas de información de la Unión. A su vez, la inexisten-
cia de requisitos comunes aplicables a los operadores de servicios 
esenciales y los proveedores de servicios digitales imposibilita la crea-
ción de un mecanismo global y eficaz de cooperación en la Unión 
(Directiva (UE) 2016/1148, p. 2).

 — Ejercicio Cyber Europe. ENISA organiza cada dos años un ejerci-
cio de ciberseguridad europeo con la participación del sector 
privado así como organismos públicos, en el que España partici-
pó en la edición de 2016 bajo la coordinación del Departamento 
de Seguridad Nacional (DSN, 2016, octubre).

4. la otan en el ÁmbIto de la cIbeRseGuRIdad

España, como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, asume 
las distintas medidas que se toman en ambas organizaciones. Es por 
ello que, a pesar de que el objetivo del trabajo no es extenderse hacia las 

18 La directiva obliga a identificar y comunicar a la Comisión los operadores de servicios 
esenciales y los proveedores de servicios digitales de los Estados Miembros; a comunicar y noti-
ficar a la Comisión incidentes con efecto perturbador significativo; desarrollar y comunicar a la 
Comisión la Estrategia nacional de seguridad de las redes y sistemas de información; definir un 
marco de gobernanza que se coordine con las estructuras europeas de manera que pueda aplicar-
se la Directiva; cooperación a escala nacional; cooperación a escala internacional; establecer el 
régimen de sanciones; y transposición (DSN, 2016, agosto).

19 Según el Artículo 25 de la Directiva NIS, la transposición de la Directiva al derecho nacio-
nal tiene de plazo, como más tardar, hasta el 9 de mayo de 2018.

20 Esta situación ya se exponía en la Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea de 
2013 (Comisión Europea, 2013, p. 10).
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políticas de la Alianza Atlántica en materia de ciberseguridad, si pre-
tende ofrecer una visión general al ser ésta la mayor organización mili-
tar. A continuación se citan algunas de las cumbres y reuniones o ini-
ciativas en materia de ciberdefensa de la OTAN.

En la Cumbre de Gales de 2014 la OTAN adoptó, entre otra medi-
das, la ciberdefensa como una de las tareas básicas de defensa colecti-
va de la Alianza, así como una Política Mejorada de Ciberdefensa 
(Enhanced Cyber Defence Policy, en inglés) en la que no se descarta, in-
cluso, invocar el artículo 5 en caso de un ciberataque 21 (NATO, 2014). 
Sobre ello volvió a incidir el secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, el pasado enero en el Foro Económico Mundial, al consi-
derar que los ciberataques «pueden ser tan serios y duros como una 
misión militar» y que por esa razón se puede llegar a activar la cláusula 
de defensa mutua (González, 2017).

El 10 de febrero de 2016 se firma un Acuerdo Técnico de colabora-
ción a través del equipo de Capacidad de Respuesta de Incidentes 
Informáticos de la OTAN (NCIRC por sus siglas en inglés 22) y el Equipo 
de Respuesta de Incidentes de la Unión Europea (CERT-EU, por sus si-
glas en inglés 23) (DSN, 2016, 10 de febrero).

Del 18 al 22 de abril de 2016, tuvo lugar el ciberejercicio Locked 
Shields 2016, organizado desde el año 2010 por el Centro de Excelencia 
Corporativo de Ciberdefensa (NATO Cooperative Cyber Defence Centre 
of Excellence, en inglés) situado en Tallin, Estonia. España participó a 
través del MCCD (Estado Mayor de la Defensa, 2016).

En la Cumbre de Varsovia, celebrada los días 8 y 9 de julio de 2016, 
los jefes de Estado y de Gobierno acordaron las siguientes medidas en 
materia de ciberseguridad 24:

 — Reconocimiento del ciberespacio como el quinto dominio de las 
operaciones militares en el que la OTAN debe defenderse cómo 
hace en los demás dominios 25.

21 Los párrafos 72 y 73 de la Declaración de la Cumbre de Gales son los que hacen referencia 
concreta a la ciberdefensa.

22 NATO Computer Incident Response Capability.
23 Computer Emergency Response Team.
24 Declaración Cumbre de Varsovia, véase: (NATO, 2016, 9 de julio).
25 Los otros cuatro dominios son aire, tierra, mar y espacio.



LA ArticuLAción de LA estructurA de ciberseguridAd espAñoLA y europeA

307

 — Los aliados se comprometieron a mejorar sus estructuras de 
Ciberdefensa nacionales, a través del documento Cyber Defence 
Pledge. El seguimiento de estos objetivos se realiza a través de un 
cuestionario, el cuál España ya ha realizado (DSN, 2016, julio).

 — Declaración conjunta entre la Unión Europea y la OTAN para 
aumentar la cooperación en distintos ámbitos, entre ellos en ma-
teria de ciberseguridad y ciberdefensa. En diciembre de 2016 el 
Consejo de la Unión Europea aprueba cuarenta y dos medidas 
concretas para desarrollar la declaración conjunta 26.

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016 se realizó el ejercicio 
anual en materia de ciberseguridad de la OTAN, el Cyber Coalition, rea-
lizado en Tartu, Estonia, en el que participa el MCCD (Estado Mayor de 
la Defensa, 2016, 7 de diciembre).

Del 6 al 10 de febrero de 2017 tuvo lugar el ciberejercicio Crossed 
Swords, organizado también por el Centro de Excelencia para la 
Cooperación en Ciberdefensa de la OTAN de carácter anual (CCDCOE, 
2017).

Durante los días 15 y 16 de febrero de 2017 se reunieron en Bruselas 
los ministros de Defensa del Consejo de la OTAN que en materia de ci-
berdefensa aprobaron el Plan de Ciberdefensa además de un plan de 
trabajo para implementar el ciberespacio como un ámbito de operacio-
nes (NATO, 2017).

Por último, el pasado 13 de marzo de 2017 el Secretario General de 
la OTAN, Jens Stoltenberg, presentó el Informe Anual 2016 de la OTAN. 
En relación a la ciberdefensa, el informe destaca que las amenazas ci-
bernéticas y los ciberataques son cada vez más comunes y sofisticados, 
y que éstos pueden afectar a las infraestructuras, socavar sistemas de-
mocráticos e incluso afectar a operaciones militares. Siguiendo esta 
tendencia, el documento señala que en el año 2016 la Alianza Atlántica 
trató una media de 500 incidentes al mes, lo que equivaldría un aumen-

26 Documento 15283/16 del Consejo de la Unión Europea, Bruselas 6 de diciembre de 2016, 
Conclusiones del Consejo sobre la ejecución de la declaración conjunta del presidente del Consejo 
Europeo, el presidente de la Comisión Europea y el secretario general de la Organización del 
Atlántico Norte.
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to de casi el 60% en relación al año 2015 (Secretario General de la 
OTAN, 2017, p. 24).

5. conclusIones

En el escenario internacional se están produciendo grandes cam-
bios y a una velocidad como posiblemente la humanidad no haya cono-
cido. La incorporación de las TIC a todos los ámbitos de nuestras vidas 
ha sido tan rápido que ha permitido un gran desarrollo en muchos ám-
bitos pero, a la vez, supone un desafío para la seguridad al cual todavía 
nos estamos adaptando. La cada vez mayor dependencia de las TIC en 
la economía supone que la seguridad en el ciberespacio será clave para 
aportar estabilidad y prosperidad a nuestras sociedades. A pesar de los 
avances que se han producido en estos últimos años, tanto a nivel na-
cional, europeo como internacional, hay importantes retos por delante 
en cuestiones de ciberseguridad.

A nivel nacional, existe ya una estructura en materia de ciberseguri-
dad. Como se refleja en el presente trabajo, España dispone de una vi-
sión integral de la ciberseguridad, a través de la ECN 2013, de una es-
tructura orgánica y de unas estructuras operativas (INCIBE, CERTs, 
MCCD), además de continuar con la formación de profesionales en éste 
ámbito así como el fortalecimiento de la colaboración entre todos los 
actores implicados. Según algunos analistas, el siguiente paso es cons-
truir una Política Nacional de Ciberseguridad, con una estructura, 
unos instrumentos y unos procesos y funciones propios, similares a 
otras políticas públicas (Arteaga y Fojón, 2015, pp. 4-6). Esta política 
vendría marcada por el grado de ambición de los países, como es el 
caso de algunos de los países más desarrollados en el ámbito de la ci-
berseguridad como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, que ha-
brían desarrollado sus planes a través de unos presupuestos estables y 
medidas de evaluación de su aplicación (Coz y Fojón, 2015).

Uno de los elementos clave en la nueva Estrategia de Seguridad 
Nacional 2017 será ver el papel que se le otorga a la ciberseguridad y si 
se realiza una nueva estrategia de ciberseguridad, lo que supondría ac-
tualizar el compromiso de garantizar la seguridad en este ámbito.
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A nivel europeo, la Unión se está redefiniendo. El Brexit y la indefi-
nición de cuál es el futuro próximo de la UE es una de las cuestiones 
básicas por resolver. La articulación de una estructura de ciberseguri-
dad europea con capacidad de respuesta ante las amenazas que entra-
ña el ciberespacio es todavía muy reciente. Como se expone anterior-
mente en la Directiva NIS, el propio Parlamento Europeo y el Consejo 
de la Unión Europea, reconocen que las capacidades actuales no son 
suficientes para garantizar un nivel adecuado de seguridad en las redes 
y sistemas de información en la UE. Las cantidades que se destinan de 
los presupuestos a la ciberseguridad son desiguales entre los miem-
bros, lo que provoca que las estructuras y capacidades también lo sean. 
Este reconocimiento supone aceptar que todavía queda mucho camino 
por recorrer, y que la cooperación y coordinación en todos los ámbitos 
(la educación, la justicia, la economía o la defensa) y a todos los niveles 
(nacional, europeo e internacional) marcarán el desarrollo de unas es-
tructuras acordes al nivel de las amenazas.

Un factor fundamental es el económico. A pesar de que en el trabajo 
no se analiza el impacto económico de la ciberseguridad, hay que te-
nerlo presente por su relevancia. Hay muchos estudios que han anali-
zado el coste de los ciberataques y lo que les supone a las empresas. 
Pero estos análisis suelen realizarse por parte de compañías que, de 
una forma u otra, están relacionadas con el sector de las TIC, lo que 
puede llegar a generar dudas.

Entre los costes que puede suponer un ciberataque (no sólo econó-
micos) hay algunos que no pueden cuantificarse. Por ejemplo, en el 
caso de que un ciberataque alcance su objetivo, puede suponer una pér-
dida de confianza por parte de la ciudadanía y un descrédito hacia las 
instituciones que lo han sufrido. Por esta razón es muy importante la 
concienciación y formación por parte de la población sobre temas de 
ciberseguridad. La EC-UE considera que los ciudadanos son decisivos 
para «garantizar la seguridad de las redes y de los sistemas de informa-
ción: es preciso que sean conscientes de los riesgos que corren en línea 
y sean capaces de adoptar medidas sencillas para protegerse de ellos» 
(Comisión Europea, 2013, p. 8). Las jornadas, cursos, informes divulga-
tivos o las campañas de concienciación todavía se centran en ámbitos 
muy concretos y especializados. Si la ciberseguridad tiene un carácter 
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global, tiene que contar con todos los actores implicados, a todos los 
niveles. La concienciación por parte de la población tiene que reforzar-
se para que tenga una incidencia real, no puede quedarse únicamente 
en declaraciones de intenciones.

A pesar de que se están dando pasos hacia una legislación común 
en materia de ciberseguridad, todavía estamos lejos de tener una es-
tructura legal adecuada para los retos que enfrentan las sociedades ac-
tuales. Hemos incluido el ciberespacio en nuestras vidas cotidianas, 
llegando a ser fundamental, hemos identificado los riesgos y amenazas 
que supone, pero todavía queda mucho por hacer.

La construcción de un sistema de ciberseguridad está en marcha, 
pero es un proceso que requiere de tiempo, financiación, conciencia-
ción e implicación por parte de toda la sociedad. Quién sabe si algún 
acontecimiento imprevisto puede acelerar la construcción de esta ar-
quitectura de ciberseguridad internacional.
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Resumen

En marzo de 2016, cuando la nación francesa todavía no se había reco-
brado de los atentados sufridos en el noviembre anterior, el ministro de 
Defensa anunciaba medidas decididas para incrementar la capacidad de la 
reserva militar. Al mismo tiempo, suspendía temporalmente los recortes 
de plantilla de las unidades permanentes. Fue un viraje radical y valiente 
que está poniendo en manos de los reservistas una parte de la seguridad 
interior francesa, alineando a los ciudadanos frente al terrorismo yihadis-
ta. Dada la influencia que el país vecino tuvo en la organización de las 
distintas reservas de la Europa continental, cabe pensar si las decisiones 
tomadas serían aplicables en otros países como, por ejemplo, España.

PalabRas clave: militar, reserva, seguridad, terrorismo, yihadista.

abstRact

In March 2016, when France had not yet recovered from attacks suffe-
red in the previous November, Minister of Defense announced a challen-
ged measures to increase the capacity of the military reserve. At the same 
time, cuts in permanent staff were temporarily suspended. It was a radical 
and courageous turn that is putting much of the French interior security in 
reservists’ hands, lining up the citizens against Jihadist terrorism. Taking 
into consideration how big was the French influence on the organization of 
the different reserves all around continental Europe, maybe taken deci-
sions could be applicable in other countries, such as Spain.

KeywoRds: military, reserve, security, terrorism, jihadist.
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1.  EL ATENTADO DE LA SALA BATACLÁN Y SUS INMEDIATAS 
CONSECUENCIAS

«La France est en guerre» fue la primera frase del discurso pronun-
ciado por François Hollande ante una extraordinaria sesión conjunta 
del Congreso y del Senado de su país. Era el 16 de noviembre de 2015 y 
habían transcurrido tres días desde los graves atentados que colmaron 
la tolerancia de los franceses. En esa comparecencia, el presidente de la 
República declaró sin ningún paliativo que el Dáesh tenía la suficiente 
capacidad militar y financiera como para ser considerado un enemigo 
de Francia. Dijo también que, dado que los atentados recientes consti-
tuían un acto de guerra, debían ser contestados desde la dimensión mi-
litar. En aquella vibrante alocución anunció además valientes medidas, 
tanto administrativas como legislativas, de lucha contra el terrorismo.

En efecto, en la noche del 13 de noviembre de 2015, cuatro terroris-
tas suicidas entraron a cara descubierta en la sala de fiestas Bataclán 
de París y causaron la muerte a 90 personas tras perpetrar, en algunos 
casos, tremendas torturas y mutilaciones en sus cuerpos. No fue este el 
único escenario de tan negra noche. En seis lugares más de la ciudad, 
casi al mismo tiempo, otros terroristas disparaban sobre la población o 
hacían saltar los explosivos que llevaban adosados a sus cuerpos, aña-
diendo varias decenas de muertos a la cuenta abierta de la Bataclán y 
generando más de 400 heridos. Al día siguiente, el Dáesh reivindicaba 
los atentados y argumentaba que los asesinatos eran una respuesta a la 
participación de Francia en los ataques contra sus fuerzas en suelo ira-
quí y sirio (Audureau, 2015).

Los franceses, que aún no habían recuperado el ánimo desde los aten-
tados contra el semanario Charlie Hebdo, y otros objetivos en el enero 
anterior, sufrieron una inmensa conmoción. Pero no solo ellos. Este esta-
do de ánimo fue compartido en gran medida por la opinión pública occi-
dental, que dio innumerables muestras de solidaridad con el pueblo galo.

Esa misma madrugada se dieron las primeras reacciones guberna-
tivas. El presidente de la República mandó cerrar todas las fronteras y 
declaró el estado de emergencia, recomendando a los parisinos que no 
salieran de sus casas. Asimismo, fueron activados los planes «rojo alfa» 
y «blanco», dispositivos de protección civil concebidos para reaccionar 
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con extrema urgencia ante atentados múltiples y que involucran, prin-
cipalmente, a las Fuerzas Armadas, las emergencias sanitarias, la red 
hospitalaria, la Cruz Roja y los bomberos. Adicionalmente, en menos 
de tres días, el número de militares asociados a la operación Sentinelle 
—diseñada para reforzar la seguridad en el entorno de los edificios no 
administrativos— fue incrementado hasta alcanzar los diez mil efecti-
vos 1. Es obvio que la vida diaria de los parisinos quedó notablemente 
alterada al cerrar varias líneas de metro, declarar no lectivo los días 
posteriores a los atentados y cerrar al público la torre Eiffel. No se ha-
bían adoptado tantas medidas extremas juntas desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial.

Era preciso reconsiderar decisiones tomadas hacía tan solo unos po-
cos años, porque Francia fue uno de los países que «aprovecharon los 
dividendos de la paz para desarmarse», en palabras del coronel Fuente 
Cobo que aluden a la reducción de efectivos llevada a cabo desde el final 
de la Guerra Fría, motivada por la percepción de que no había amena-
zas importantes. Esta es una visión que no solo ha tenido el país galo, si 
no que más bien ha venido caracterizando la política de defensa de toda 
la Europa occidental durante las últimas décadas (Fuente, 2016, p. 10). 
En coherencia con este pensamiento, y coincidiendo con la crisis econó-
mica desatada con posterioridad a la caída de Lehman Brothers, en 2013 
fueron planificadas nuevas y severas reducciones, tanto de efectivos 
como de sistemas de armas. La idea era que, desde el año siguiente has-
ta 2019, se dispusiera de 34.000 efectivos menos, casi una cuarta parte 
del total 2. La primera revisión de esta medida tuvo lugar tras los atenta-
dos de enero de 2015, cuando una modificación de la ley de programa-
ción militar dejó dicha aspiración en la mitad 3.

1 La operación Sentinelle fue creada tras los atentados de enero de 2015 para complementar 
el plan Vigipirate. Mientras que el segundo emplea equipos mixtos de militares y de gendarmes 
para asegurar los edificios administrativos, el primero ocupa exclusivamente a militares en la 
protección de otros lugares sensibles como, por ejemplo, aeropuertos, escuelas, estaciones de tren 
y museos. La Sentinelle estaba empleando siete mil militares cuando se produjeron los atentados 
de noviembre, efectivos que fueron aumentados inmediatamente hasta llegar a cifra dada de diez 
mil (Les Echos, 2015).

2 Loi n.° 2013-1168, du 18 décembre 2013, relative à la programmation militaire pour les 
années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

3 Loi n.° 2015-917, du 28 juillet 2015, actualisant la programmation militaire pour les années 
2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Una mayor explicación de los 
cambios y de las razones para llevarlos a cabo están en (DICoD, 2015).
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No obstante, en aquellos momentos, la consideración de que los 
atentados de noviembre eran un acto de guerra contra el Estado fran-
cés no parecía compatible con una reducción de las capacidades defen-
sivas. Por eso, en su significativo discurso ante los parlamentarios, 
François Hollande anunció también, de forma trascendente, que los re-
cortes de personal militar previstos en los años sucesivos quedaban 
suspendidos hasta 2019, debiendo en su lugar reorganizar los recursos 
existentes para reforzar tanto las unidades operativas como las capaci-
dades de ciberdefensa y de inteligencia.

No todas las medidas presupuestarías quedaron en el ámbito mili-
tar. El presidente dijo también que serían restaurados los efectivos po-
liciales que habían sido amortizados desde 2007, lo cual iba a suponer 
la contratación de cinco mil agentes más. En lo que concierne a la 
Justicia, se contratarían 2.500 personas para ocupar puestos de nueva 
creación en la administración penitenciaria y a otras mil para hacer lo 
propio en el control de las fronteras.

Por último, con la frase «Les réservistes sont un élément fort de lien 
entre l’armée et la Nation», el Sr. Hollande se refirió a la contribución 
que habría que pedirle a la reserva militar en todo esto. Reconociendo 
que había sido un recurso insuficientemente explotado hasta entonces, 
se hacía necesario sacar más partido de ellos, mencionando, por vez 
primera, que sus efectivos acabarían formando una guardia nacional 
«encuadrada y disponible» (Palacio del Elíseo, 2015).

2.  EL MODELO RESERVISTA RESULTANTE 
DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO MILITAR 
OBLIGATORIO (RESERVA OPERATIVA Y RESERVA 
CIUDADANA)

¿Cómo era la reserva militar en el año 2015? Para comprender su 
modelo hay que remontarse al punto de partida de la profesionaliza-
ción de las Fuerzas Armadas, allá por febrero de 1996. En ese mo-
mento los franceses abordaron la principal reforma en este campo 
desde la emprendida por el general De Gaulle en 1962. Una de las 
consecuencias de dicha decisión fue la transformación de una gran 
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reserva de masas, proveniente del servicio militar obligatorio, en otra 
más reducida y especializada, formada únicamente por voluntarios. 
Para el país vecino, el diseño de esta fuerza militar debía permitir 
conseguir tres objetivos: «reforzar las capacidades de las Fuerzas 
Armadas siendo parte integrante de ellas, cultivar la cultura de defen-
sa y mantener el vínculo entre la Nación y sus Fuerzas Armadas» 4. 
Eso conformó una reserva voluntaria numerosa, no autónoma, dividi-
da en dos componentes y fuertemente orientada a ser utilizada dentro 
del territorio nacional.

Cualquier francés mayor de diecisiete años —con algunas restric-
ciones— puede formar parte de una de las dos modalidades fundacio-
nales, es decir, de la Reserva Operativa y de la Reserva Ciudadana. La 
primera de ellas fue diseñada para proporcionar personal adiestrado 
que reforzase las capacidades de los dos Ejércitos, la Marina, la Sanidad 
militar y la Gendarmería, pudiendo en teoría participar en las mismas 
misiones que los profesionales, ya sea dentro o fuera de las fronteras 
nacionales. La segunda, en cambio, debía encargarse de promocionar 
la cultura de defensa y de mantener la ligazón entre la sociedad civil y 
el mundo militar.

2.1. Reserva Operativa

La Réserve Opérationelle, de más de cincuenta y cuatro mil hombres 
y mujeres, está constituida tanto por civiles como por antiguos milita-
res profesionales con contrato temporal, en una proporción de dos a 
uno. Las Fuerzas Armadas y la Gendarmería se los distribuyen prácti-
camente a partes iguales, empleándolos una media de 24 días al año 
como suplemento de sus propios recursos. Dado que sólo el 1,58 por 
ciento del tiempo de activación tiene lugar en el extranjero, es fácil ex-
traer la conclusión recíproca —ya antes mencionada, es decir, que los 
reservistas operativos están concebidos para la prestación de servicio 
en territorio nacional. Una buena prueba de ello es que, aparte de la 

4 El texto original, que ha sido traducido por el autor, dice «Renforcer les capacités des for-
ces armées dont elle est une des composantes, d’entretenir l’esprit de défense et de contribuer au 
maintien du lien entre la Nation et ses Forces Armées», loi 2006-449, du 18 avril 2006, modifiant 
la loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de 
défense.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000579308
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000579308
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000579308
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contribución a la Gendarmería, más de 21 por ciento del tiempo servi-
do en unidades militares se dedica a la protección del suelo francés, 
dentro de misiones como el plan Vigipirate o la misión Sentinelle, ya 
aludidos (CSRM, 2016, pp. 6-8).

Para formar parte de esta componente de reserva es preciso recibir 
una formación inicial —que queda convalidada si se cuenta con expe-
riencia militar previa— y firmar un compromiso renovable de uno a 
cinco años de duración, tras lo cual el reservista queda vinculado a una 
unidad o a un estado mayor.

En cuanto a sus obligaciones, la activación mínima anual a la que 
han de comprometerse es de treinta días, si bien no siempre se exige el 
cumplimiento de ese mínimo. Una vez en filas se les imparte formación 
o adiestramiento o, alternativamente, pasan a reforzar las capacidades 
de su unidad en caso de que a ésta le haya sido encomendada la protec-
ción del territorio nacional o una misión internacional. Mientras visten 
el uniforme, pueden asimismo realizar actividades de información so-
bre la defensa, participar en actividades de colaboración cívico – mili-
tar (CIvil – Military Cooperation, CIMIC) o trabajar en una empresa civil 
que ayude al mantenimiento de las operaciones en el exterior (Quesada, 
2014, pp. 293-295).

2.2. Reserva Ciudadana

La Réserve Citoyenne no es una reserva militar en sí misma por 
cuanto no puede ser puesta sobre las armas. Por ello posee un peso es-
pecífico considerablemente menor. La forman más de cuatro mil ciu-
dadanos decididos a contribuir al esfuerzo de defensa de su país por 
otras vías diferentes a las estrictamente castrenses. Se trata en este 
caso de personas que se ponen, voluntaria y ocasionalmente, a disposi-
ción de las autoridades para llevar a cabo tareas de comunicación y de 
relaciones públicas a favor de la cultura de defensa, el recuerdo de la 
propia historia, el reclutamiento tanto de militares profesionales como 
de reservistas y la búsqueda de una ocupación civil a los militares even-
tuales que ya han cumplido con su compromiso. Todo ello sin que ad-
quieran la condición militar en ningún caso. Sus miembros son anti-
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guos militares o reservistas operativos que terminaron su compromiso 
y que desean mantener un vínculo con la milicia, aunque también es-
tán presentes simples ciudadanos que nunca han vestido un uniforme 
(CSRM, 2016, pp. 12 y 13).

Como compensación a su dedicación altruista, cada reservista ciu-
dadano ostenta un empleo militar con carácter honorífico. El Ministerio 
se ocupa también de que estén informados acerca de la celebración de 
conferencias, exposiciones, congresos y jornadas de puertas abiertas 
en unidades, centros y organismos de las Fuerzas Armadas.

2.3. Consejo Superior de la Reserva Militar

Uno de los elementos más característicos de la organización de la 
reserva francesa —y que, por ello, merece un apartado propio— es el 
Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (CSRM). Creado en 1999 —a 
la vez que se produjo la profunda reforma de la reserva—, tiene el fin 
de asesorar a los poderes públicos en materia de política de la mis-
ma. Se trata de un foro dirigido por un secretario general —habi-
tualmente un general de brigada o un contralmirante— donde se 
sientan 64 representantes de todos los agentes legislativos, adminis-
trativos, corporativos y sociales relacionados con la reserva 
(Parlamento, Ministerio de Defensa, estados mayores, asociaciones 
empresariales, colegios profesionales, sindicatos y asociaciones de 
reservistas, entre otros).

El CSRM es un órgano esencial en la concepción francesa de la re-
serva, cuya composición recuerda el principio de «nación en armas» 
decimonónico que llevó a la paulatina incorporación de toda la socie-
dad a la defensa. Es el encargado de fomentar la reflexión sobre el pa-
pel de las reservas y la profesionalización de los dos Ejércitos y la 
Marina, así como la promoción de la cultura de defensa y del desarro-
llo del vínculo entre la sociedad y la milicia. En este sentido, eleva cada 
año un informe al Parlamento en el que se evalúa el estado de la reser-
va militar. Otra misión fundamental es favorecer el desarrollo de una 
colaboración tripartita entre reservistas, empleadores y Fuerzas 
Armadas. Por último, este organismo se ocupa de examinar cualquier 
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cuestión de índole general que tenga que ver con la legislación aplicable 
a su ámbito de actuación 5.

Figura 1. Evolución de los efectivos (azul) y de los días de activación 
de la Reserva Operacional (verde), entre los años 2010 y 2015

Fuente: CSRM, 2016, p. 24.

3. MUESTRAS DE DESGASTE DEL MODELO

La gráfica de la figura n.º 1 es lo suficientemente elocuente como 
para mostrar cuál fue el comportamiento, tanto del Ministerio como de 
los reservistas, durante los años previos al aciago 2015. El primero redu-
jo, a partir de 2011, el empleo de la Reserva Operativa. Era una conse-
cuencia de las restricciones presupuestarias que afectaron a todo el ám-
bito de la Defensa y que deben enmarcarse, como se recordará, en una 
recesión económica en toda regla. Los segundos, por su parte, llevaban 
ya bastante tiempo rompiendo filas. Se puede ver cómo alrededor de 
cuatro mil es el negativo saldo entre los que colgaron el uniforme y los 
que fueron nombrados en el intervalo acotado por los años 2009 y 2015. 
Coincidían los recortes con la insatisfacción y el abandono.

5 Loi 2006-449, du 18 avril 2006, modifiant la loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organi-
sation de la réserve militaire et du service de défense.
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Era una tendencia que venía ya de lejos. El entonces secretario ge-
neral del CSRM, general Jean-Sébastien Tavernier, reconocía en 2010 
que las Fuerzas Armadas debían mejorar la gestión individual de los 
reservistas para utilizar adecuadamente sus perfiles. Asimismo, si que-
rían aumentar el número de candidatos, los militares necesitaban 
adaptarse al mundo profesional y aceptar las restricciones que este im-
pone al empleo de este tipo de personal (Pétillon, 2010, p. 24). En 2013, 
puesto al habla el autor con el coronel Jacques Vitrolles —entonces pre-
sidente de la Union Nationale des Officiers de Réserve et des Organisations 
de Réservistes (UNOR)—, este confirmó que el Ministerio no estaba 
aprovechando bien las capacidades de los efectivos de la Reserva 
Operativa y que eso les estaba llevando a un notable desencanto, es de-
cir, a la pérdida del deseo de servir.

No habían valido las medidas que, para darles más visibilidad, ha-
bía emprendido en 2010 el Estado Mayor de la Defensa. De hecho, el 
general de división Jean-Luc Jarry –delegado interarmas de la Reserva– 
pensaba que no mejorarían el reclutamiento de nuevos miembros has-
ta que no hubiera un mayor reconocimiento social a su función 6. Era 
preciso además ofrecer motivantes oportunidades de prestar servicio, 
como se intentó hacer con la Reserva Guepardo, un dispositivo de 
alerta formado por reservistas operativos preparados para intervenir 
con un preaviso máximo de 48 horas (Armée&Défense, 2011, pp. 24 
y 25).

Tampoco les enardeció el anuncio, comunicado en 2013, de que se-
rían aumentados tanto la dotación presupuestaria como el número de 
activaciones. El frustrado colectivo no lo creyó, o pensó que no solo era 
una cuestión de cantidad, sino también de calidad. Así, el tamaño del 
contingente continuó descendiendo. En este caso el Ministerio había 
dicho la verdad, porque —como demuestra la figura n.º 1— en 2014, y 
sobre todo en 2015, hubo más activaciones. Es evidente que había que 
hacer algo más radical y definitivo.

6 El delegué interarmées des réserves es un oficial general que depende del jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, a quien asesora acerca de la política de su empleo. Coordina las actividades 
emprendidas en esta materia por cada uno de los ejércitos y los servicios comunes, utilizando 
para ello a los delegados existentes en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.
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4. LA RESERVA MILITAR EN EL HORIZONTE 2019

Aquella apuesta realizada por François Hollande ante diputados y 
senadores, en favor de la reserva, no cayó en saco roto. Aunque siempre 
estuviera ahí, al recibir tanta importancia un colectivo que venía sien-
do relativamente ignorado por unos y abandonado por ellos mismos, 
muchos ciudadanos consideraron que había llegado la hora de inscri-
birse. Buena muestra del despertado anhelo de servir son algunas pro-
testas surgidas por la limitación superior en la edad de acceso, cuya 
demanda de revisión provocó incluso una pregunta parlamentaria 7.

El Gobierno no tardó mucho en poner sobre la mesa las ideas que 
configuraran una política diferente para la reserva. Fue el ministro de 
Defensa, Jean-Yves Le Drian, el encargado de presentar el nuevo enfo-
que, tanto a la jerarquía de su propio ministerio como a los reservistas, 
quienes llenaron en el mes de marzo de 2016 la École Militaire parisi-
na. La frase «Plus que jamais, nous avons besoin des réservistes pour 
faire face à la menace terroriste inédite» resume muy bien el sentido de 
su intervención 8.

La nueva política requería de una preparación cuidada. El ministro 
encargó la coordinación de las acciones para materializarla al general 
Gaëtan Poncelin de Raucourt, nombrándole el 21 de marzo director del 
proyecto «Réserves 2019» 9. La elección no era casual en absoluto. El 
general Poncelin llevaba menos de un año a cargo del Mando del 
Ejército de Tierra para el Territorio Nacional, período durante el que 
contribuyó a la dinamización de la reserva terrestre 10.

7 A principios de 2016, el diputado socialista Gwendal Rouillard expuso que numerosos 
conciudadanos deseaban servir en la reserva y no podían por ser demasiado mayores, preguntan-
do al ministro si tenía previsto modificar los límites existentes. Dos meses más tarde, recibía 
respuesta en el sentido de que los vigentes 35 años de edad máxima de ingreso podrían ser revi-
sados en el futuro, siempre que el reclutamiento entre los más jóvenes no se produjera en núme-
ro suficiente como para alcanzar los objetivos previstos. Un poco más tarde, la Gendarmería elevó 
su límite de ingreso hasta los 40 años (pregunta parlamentaria al ministro de Defensa, de 2 de 
febrero de 2016, n.º 92790, 14.ª legislatura, realizada por el diputado Gwendal Rouillard).

8 «Más que nunca, necesitamos reservistas para afrontar una amenaza terrorista sin prece-
dentes», traducción del autor (Ministerio de Defensa, 2016a).

9 Este proyecto tiene un comité ejecutivo compuesto por el general citado, cuatro oficiales y 
un suboficial, que coordinan, a su vez, cuatro equipos más. Entre el segundo trimestre de 2017 y 
el final de 2018 tienen la misión de implantar los planes de acción aprobados (Chapleau, 2016).

10 El Commandement Terre pour le territoire national es un mando a cargo de un general de 
división que depende del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Sin fuerzas directamente 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-terre-pour-le-territoire-national/commandement-terre-pour-le-territoire-national/organismes-et-formations-rattaches
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Por otra parte, mientras el ministro daba a conocer el nuevo papel 
de la reserva y el proyecto «Réserves 2019» comenzaba a andar, el 
Senado encargaba a la Comisión de Exteriores, Defensa y Fuerzas 
Armadas la elaboración de un informe que permitiera al poder legisla-
tivo reflexionar sobre una reforma de tanta importancia. En el grupo 
que elaboró ese informe hubo representación de todas las fuerzas del 
arco parlamentario, quienes trabajaron a buen ritmo para poder pre-
sentar su dictamen en menos de cuatro meses, comparecencias inclui-
das 11.

Como resultado de todo ello, el Ministerio tiene hasta finales de 
2018 para implantar dos grandes reformas. La primera de ellas, y más 
importante por lo que tiene de modificación conceptual, es la creación 
de una Guardia Nacional según el mandato expresado por el presidente 
Hollande en su discurso de noviembre de 2015. En segundo lugar, tiene 
que reducir la tasa de abandono y mejorar el reclutamiento y el adies-
tramiento de nuevos aspirantes hasta conseguir un crecimiento radical 
y conveniente de la Reserva Operativa.

4.1.  La Guardia Nacional como nuevo encuadramiento 
para los reservistas

Lo más significativo de los cambios introducidos a partir de 2016 es 
que el modelo no ha sido alterado. Siguen existiendo los dos mismos 
contingentes de reserva —Operativa y Ciudadana— integrados por vo-
luntarios, no habiéndose modificado esencialmente ni su constitución 
ni sus fines. ¿Qué sentido tiene entonces la constitución de una Guardia 
Nacional? Muy sencillo, es la forma de mostrar la determinación de 
emplear permanentemente a reservistas en misiones de protección del 
territorio metropolitano. Con esta decisión, la reserva ha dejado de ser 
una capacidad suplementaria, un recurso que incrementa las plantillas 

subordinadas, fue creado el 1 de junio de 2016 dentro de los cambios organizativos decididos en 
ese ejército tras los atentados de enero de 2015. Su misión es la de poner bajo una única autoridad 
todas las fuerzas terrestres susceptibles de operar en suelo francés, tales como la Brigade de 
sapeurs-pompiers de París o las Unités d‘instruction et d‘intervention de la sécurité civile (Armée 
de Terre, 2016).

11 Sénat. Rapport d’information n° 793 (2015-2016) de M. Jean-Marie Bockel et Mme Gisèle 
Jourda, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 
sur la garde nationale, déposé le 13 juillet 2016.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigade_de_sapeurs-pompiers_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigade_de_sapeurs-pompiers_de_Paris
https://www.senat.fr/senateur/bockel_jean_marie04040a.html
https://www.senat.fr/senateur/jourda_gisele14097y.html
https://www.senat.fr/senateur/jourda_gisele14097y.html
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militares sin ocupar una vacante determinada en las orgánicas de las 
unidades. En su lugar, este nuevo concepto les convierte en un recurso 
complementario, o lo que es lo mismo, una parte integrante y necesaria 
del planeamiento de la Defensa, tal como se recomienda a países que 
adoptaron el modelo continental de reserva (Quesada, 2017, pp. 67 y ss.).

Por otra parte, la decisión de emplear a reservistas en misiones de 
seguridad interior es una consecuencia inmediata de que Francia no 
quiera renunciar a los objetivos militares que tiene fuera de sus fronte-
ras nacionales, en particular a las operaciones abiertas contra el Dáesh 
en Medio Oriente o contra otros grupos terroristas en el Sahel, por ci-
tar sólo los más significativos. Antes, al contrario, ha decidido aumen-
tar su participación en algunas de ellas a partir de los atentados de 
noviembre. Si es necesario mantener, e incluso aumentar, la presencia 
militar en el exterior, y si crecen las misiones militares en territorio 
propio, no queda otra alternativa que contar con más reservistas para 
cubrir parte de las operaciones interiores que se definan. Es convenien-
te saber que, en esta ocupación, tienen la consideración de combatiente 
de «primera línea», lo mismo que los militares profesionales que for-
men parte de su propio dispositivo.

Además, la participación conjunta de autónomos, empleados, fun-
cionarios y profesionales libres en la protección de su entorno más 
próximo es una imagen que encaja a la perfección con el principio de 
«nación en armas», antes mencionado. Es sabido que ese modo cohe-
sionado de entender la defensa se encuentra muy arraigado en la cultu-
ra francesa desde que, por primera vez en todo el mundo, un ejército 
formado por ciudadanos venciera a tropas profesionales en Valmy, en 
los años finales del siglo xvIII, con lo que se trata de una práctica acep-
tada socialmente por cuanto canaliza la respuesta que, frente a la agre-
sión sufrida, desea dar la ciudadanía 12.

De esta forma, la Guardia Nacional es —según la concepción esta-
dounidense del cuerpo homónimo— un «ejército paralelo» que, en el 

12 La batalla o «cañoneo» de Valmy tuvo lugar el 20 de setiembre de 1792, durante las gue-
rras revolucionarias francesas, alrededor del poblado del mismo nombre, situado al norte del 
país. En esa ocasión, los ejércitos franceses del norte y del centro detuvieron el avance del ejérci-
to prusiano. A pesar de las pocas bajas —menos de 500 en total— y de los inconclusos resultados 
tácticos, Valmy ha sido considerada una de las quince batallas decisivas del mundo, porque una 
derrota gala habría acarreado el final de la Revolución Francesa.
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caso francés, cataliza y pone bajo un único mando las reservas opera-
tivas de las Fuerzas Armadas, de la Gendarmería y, por primera vez en 
la historia gala, de la Policía Nacional 13. Está compuesta de dos gran-
des grupos, el que depende del Ministerio de Defensa y el que procede 
del Ministerio del Interior. Por eso, su jefe más caracterizado —el se-
cretario general— tiene delegada su autoridad desde un comité forma-
do por personal de ambos ministerios. Se espera que esté dotado de un 
total de 85.000 efectivos para finales de 2018, lo cual supone un incre-
mento del 35 por ciento con respecto al personal disponible en 2016 
(Palacio del Elíseo, 2016, pp. 3 y 4).

4.2. Medidas de revitalización de la reserva

Ya se ha dicho que, en 2016, el compromiso ciudadano con la defen-
sa llevaba más de seis años en crisis, de tal forma que el número de re-
servistas operativos venía decreciendo desde el año 2009. Se recordará 
que defectos en la gestión del personal, falta de incentivos y barreras 
laborales estaban entre los motivos de la desafección experimentada 
durante estos años. Como es obvio, la constitución de una Guardia 
Nacional de tamaño tan ambicioso ha requerido de la adopción de me-
didas en paralelo que supriman, o palien, los inconvenientes existentes.

4.2.1. Relativas a la organización

El principal error en una reforma como esta sería que no se viese 
acompañada por una dotación presupuestaria adecuada, como los mis-
mos reservistas sospecharon que pasaría en el año 2013. No parece que 
esto vaya a suceder, dado que, tanto los costes de activación como los 
de divulgación, están siendo cubiertos por un presupuesto 2016-2018 
que resulta un 77 por ciento mayor que el que se pensaba tener en el 
período 2014-2018, cuando se manejaba el planeamiento anterior a los 
atentados. De momento, se puede confirmar que la tendencia es buena, 

13 La Policía Nacional tenía una reserva compuesta por los veteranos que abandonaban el 
servicio activo por edad. A partir de 2016, cualquier francés que cumpla unas condiciones míni-
mas puede hacerse también reservista de esta fuerza de seguridad interior.
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al haber presupuestado para la reserva, en 2016, 85 millones de euros 
más que en el año anterior (Ministerio de Defensa, 2016a).

Por otra parte, la dispersión de las unidades militares y su implan-
tación en todo el territorio es un factor importante de vinculación entre 
lo castrense y lo civil. Y se considera que los reservistas también pue-
den contribuir a mejorarlo. Además, un colectivo dedicado a la seguri-
dad interior debe estar en contacto con todo el territorio, haciendo así 
posible la activación de más reservistas en el entorno de su domicilio. 
Por eso, se ha decidido por el momento la creación de 42 unidades de 
reserva, que se han incluido en las orgánicas de bases o de regimientos 
de los tres ejércitos 14. Esas unidades, sumadas a las existentes, extende-
rán el conocimiento de esta modalidad de servicio a lo largo y ancho 
del suelo metropolitano. Queda pendiente para los próximos años la 
implantación de unidades de reservistas en aquellas zonas —continen-
tal o de ultramar— donde se aprecie una menor presencia de la Guardia 
Nacional 15.

La organización actual precisa resolver también su complejidad. Se 
ha hablado de su mando más importante —el CSRM—, que tiene un 
carácter interarmas e interministerial. Se ha mencionado también a la 
Delegación Interarmas de la Reserva, con sus delegaciones subordina-
das para ejército y para cada servicio, que están vinculadas a cada es-
tado mayor o jerarquía equivalente. Existe además un Comité Director 
de la Reserva Militar que reporta directamente al ministro de Defensa. 
En 2016 se unió a todo este entramado el proyecto «Réserves 2019» que, 
aunque transitorio, complica aún más las relaciones entre los reservis-
tas y los distintos agentes que intervienen en la seguridad nacional. El 
grupo de trabajo del Senado fue consciente de que este batiburrillo res-
ta claridad a la orgánica de la reserva y hurta al colectivo parte de la 
visibilidad que conviene al reconocimiento social de sus miembros. El 
remedio propuesto es la creación de una Inspección General de la 
Reserva Militar a las órdenes de un oficial general y subordinada al 

14 Las unidades creadas en 2016 han sido de tamaño compañía o sección de infantería, 
repartidas de la manera siguiente: 17 Unidades Elementares de Reserva (UER) para el Ejército de 
Tierra, 21 compañías Romeo para la Marina Nacional y 4 Secciones de Reserva y Apoyo (SRA) 
para el Ejército del Aire (Ministerio de Defensa, 2016a).

15 En todo el departamento de Lozère, por ejemplo, sólo había 98 reservistas operativos en 
2015 (CSRM, 2016, p. 12).
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jefe del Estado Mayor de la Defensa. Dicho mando tendría dos oficiales 
auxiliares, uno de ellos reservista 16. Este cambio, en el momento de 
escribir esta comunicación, no sido todavía iniciado.

También se ha anticipado que una de las principales deficiencias 
identificadas es la gestión de los recursos humanos. Es muy difícil para 
un reservista afrontar un sacrificio personal y profesional si siente que 
su dedicación militar no es suficientemente fructífera, es decir, si no se 
aprovechan adecuadamente sus capacidades profesionales. También es 
complicado aplicar bien esas capacidades si no se conocen bien o si no 
están disponibles en el momento en que se requieren. El ministro de 
Defensa ha expresado públicamente el deseo de trabajar para que el 
proceso administrativo de activación y de gestión de los reservistas sea 
simplificado, lo que reportará beneficios tanto para ellos como para 
sus empleadores militares. La idea es que un portal cibernético man-
tenga actualizada tanto la formación y experiencia de cada uno como 
los períodos en que cada individuo está disponible. Por otro lado, no 
parece que la retribución sea un problema, si bien podría mejorarse el 
llamado «salario emocional», que tiene mucho que ver con el reconoci-
miento de los méritos alcanzados. En este sentido, ha sido revisado ya 
el proceso de concesión de condecoraciones civiles y militares (DRHAT, 
2016). Los senadores creen que, además, habría que adecuar la carrera 
militar y los empleos que pueden ser conseguidos según la preparación 
de cada uno 17.

4.2.2. Concernientes al reclutamiento y a la motivación

¿Qué hace que un ciudadano abandone sus ocupaciones cotidianas, 
su fuente de ingresos, su familia, y ocupe un puesto en la defensa de 
todos? Dicho de otra manera, ¿cómo se pueden minimizar las barreras 
laborales y familiares? O, en su caso, asumiendo que muchas de ellas 
no desaparecerán, ¿qué fuente de motivación se puede encontrar para 
que el reservista las asuma con buen ánimo?

16 Sénat. Rapport d’information n° 793 (2015-2016) de M. Jean-Marie Bockel et Mme Gisèle 
Jourda, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 
sur la garde nationale, déposé le 13 juillet 2016, pp. 81 y 82.

17 No obstante, es conveniente tener en cuenta que el modelo hasta ahora vigente permite 
que todo reservista pueda llegar a coronel o a capitán de navío de su ejército o servicio.

https://www.senat.fr/senateur/bockel_jean_marie04040a.html
https://www.senat.fr/senateur/jourda_gisele14097y.html
https://www.senat.fr/senateur/jourda_gisele14097y.html
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Una de las principales barreras para todo reservista viene dada por 
su dimensión laboral. Un empresario que ponga trabas a la puesta so-
bre las armas de alguno de sus empleados acabará provocando la re-
nuncia a permanecer en la reserva. En una economía libre como la 
francesa, este problema solo se puede resolver mediante un acuerdo 
con los empresarios. Para ello, el CSRM designó en 2016 a 74 
Correspondants Réserves Enteprises Défense (CRED), confiando en lle-
gar a cien para primeros de 2019. Repartidos por todo el territorio, la 
misión de estos representantes estatales es la de informar a las empre-
sas acerca de la reserva, sensibilizarles en su favor y firmar con ellas 
acuerdos de vinculación.

Mediante dicho convenio, la empresa se compromete a establecer el 
número de días de prestación de servicio de sus empleados reservistas, 
a fijar el número de días requeridos de preaviso, a marcar los períodos 
de disponibilidad y a declarar qué porción de su salario les abonará 
mientras estén sobre las armas 18. Adicionalmente, han sido estableci-
dos incentivos fiscales para los empleadores que mantengan todo o la 
mayor parte del salario del personal movilizado.

La captación de jóvenes es una condición necesaria para un colecti-
vo de eventuales combatientes que, además, desee permanecer en el 
tiempo. Para fomentar el ingreso de nuevos miembros y fidelizarlos, el 
Ministerio de Defensa ha implantado en 2016 ciertos incentivos econó-
micos, muy centrados algunos de ellos en los menores de 25 años. La 
financiación del permiso de conducción, y una paga mensual de 100 
euros para estudiantes, son las medidas orientadas a la juventud. Por 
otro lado, una prima de renovación de 250 euros será entregada a todo 
aquel que firme un nuevo compromiso, además de que el Estado se ha 
comprometido a facilitar las equivalencias civiles —tanto laborales 
como académicas— de las competencias adquiridas durante las activa-
ciones (Palacio del Elíseo, 2016).

Otra de las medidas de motivación es el reconocimiento social. En 
este sentido se ha cambiado la política de comunicación, utilizando ca-

18 Es conveniente notar que esa actividad se venía realizando con anterioridad. El 31 de 
diciembre de 2015 habían sido firmados 344 acuerdos entre el Ministerio de Defensa y otras tan-
tas empresas, un cinco por ciento más que el año anterior (CSRM, 2016, p. 21). Es posible encon-
trar más información en (Ministerio de Defensa, 2017).
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nales más actuales y adaptados a la población civil como, por ejemplo, 
las redes sociales. En cuanto a los actos dirigidos a la sociedad en gene-
ral, la Jornada Nacional del Reservista es un evento organizado por el 
CSRM que tiene lugar simultáneamente en todo el territorio nacional. 
Con el fin último de promocionar la reserva y el espíritu de la defensa, 
se busca aumentar su visibilidad, captar a nuevos y jóvenes candidatos 
y favorecer la adhesión de más empleadores. Durante el mismo, se cele-
bran actividades como el reavivado de la llama ante la tumba al Soldado 
Desconocido —en el parisino Arco del Triunfo—, la entrega de premios 
a las empresas afines, el reconocimiento a los miembros de la reserva 
que más han destacado en el último año o la organización de una me-
dia maratón por las calles de París 19.

Por último, se piensa que la potenciación de la conexión entre las 
Fuerzas Armadas y sociedad civil mantendrá vivo el interés por la auto 
defensa en el seno de la población y que eso favorecerá el reconoci-
miento social, tanto de los militares profesionales como de los compa-
ñeros a tiempo parcial. Para ello, se sigue contando con la participa-
ción, todavía más entusiasta, de los reservistas ciudadanos que son, 
como se ha dicho, franceses que están comprometidos con la defensa 
de los valores occidentales y de la soberanía nacional pero que no pue-
den, por edad o por ocupación, acceder a la condición de reservista 
operativo. Como muestra del cambio esperado de ellos, su nombre ha 
sido cambiado por el de Reserva Ciudadana de Defensa y Seguridad.

4.2.3. De la utilización de los reservistas

Ya se ha aludido varias veces a la clara determinación de emplear 
reservistas pertenecientes a la recién creada Guardia Nacional en mi-
siones interiores, sabiendo que son voluntarios de las Fuerzas Armadas, 
de la Gendarmería y de la Policía. En 2016 ya se utilizaron 5.500 al día, 
esperando que los 85.000 miembros que la constituyan a partir de 2018 

19 Los premios se denominan «Prix de la réserve militaire» y «Prix de la réserve jeunesse». El 
primero recompensa a las empresas que tienen un acuerdo firmado con Defensa y que han des-
tacado en el apoyo de la reserva. El segundo distingue a los reservistas que se implican en las 
acciones de refuerzo, entre los jóvenes, del vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil 
(Ministerio de Defensa, 2016b).
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permitan movilizar a 9.250 de ellos cada jornada. Eso supone un 68 
por ciento de crecimiento en dos años.

Dentro de eso, si se considera únicamente a los reservistas adscritos 
a las Fuerzas Armadas, la contribución ha sido tasada en mil efectivos 
al día, personal que formaría parte de operaciones del estilo de la 
Sentinelle. Es una cifra ambiciosa si se contrasta con los 450 que fueron 
activados en el año 2016. Resulta obvio que una prestación continuada 
de servicios de este tipo sólo será sostenible si dispone de más personal 
adscrito a los dos Ejércitos, a la Marina Nacional y a los Servicios. La 
previsión es llegar a 40.000 hombres y mujeres a finales de 2018, frente 
a los 28.800 que había en 2016, es decir, se necesita un crecimiento neto 
de casi seis mil reservistas para este año y para el siguiente. Si se tiene 
en cuenta que, en 2016, con los atentados aún recientes, la reserva del 
ámbito estrictamente militar sólo creció en 700 efectivos, se compren-
derá que el reclutamiento de tamaño contingente requiere de las nue-
vas y diferentes actividades de captación y de fidelización que se han 
tratado anteriormente.

Como no puede ser de otra manera, por su pertenencia a la Guardia 
Nacional, la Gendarmería ha confirmado su decisión de emplear más 
intensamente los más de 26.000 reservistas a su cargo, los que, obvia-
mente, ya están destinados a misiones de seguridad interior. De la mis-
ma manera se han pronunciado los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas que se encuentran más involucrados en atentados y en emer-
gencias de todo tipo, como el Service de Santé des Armées y el Service 
des Essences des Armées, encargados de la sanidad y de la logística del 
combustible de los ejércitos, respectivamente. La Gendarmería ya ha-
bía aumentado en 2015 la dedicación de sus militares a tiempo parcial 
un 15 por ciento con respecto al año anterior, mientras que la Sanidad 
Militar lo hizo un cuatro por ciento (CSRM, 2016, p. 24).

Otro elemento importante de la nueva política es el empleo de reser-
vistas, especialistas en Informática, en misiones de ciberdefensa. Se ha 
partido de algunas experiencias propias y del ejemplo del Reino Unido 
que, en 2013, anunció la creación de un cuerpo de reservistas con capa-
cidad tanto defensiva como ofensiva (Quesada, 2014, p. 376). De forma 
similar a los británicos, Francia ha formado, en mayo de 2016, una 
unidad de reserva que apoyará al Estado Mayor de la Defensa en caso 
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de una ofensiva cibernética de grandes proporciones. Basada en célu-
las regionales, se trata de una organización compuesta por 4.400 ex-
pertos de toda procedencia: civiles, militares y, principalmente, reser-
vistas —tanto operativos como ciudadanos 20.

Además, se encuentra en proyecto la constitución de una unidad 
para la reconstrucción después de un conflicto y de una célula para 
prevenir ataques de índole económica. Estas capacidades dependerían 
también del Estado Mayor de la Defensa y emplearían a militares a 
tiempo parcial.

5.  APRENDIZAJE PARA LOS PAÍSES DE LA EUROPA 
CONTINENTAL

La creación de la Guardia Nacional supone que los reservistas fran-
ceses sean considerados un recurso complementario —que no suple-
mentario— de los militares profesionales. Es evidente que esa reforma 
es el resultado de un análisis que pone en contraposición el coste y el 
beneficio de las distintas opciones disponibles y que permite no sacrifi-
car la política exterior de Francia. Han comprendido, como antes hicie-
ron los anglosajones, que algunas misiones permiten emplear militares 
a tiempo parcial a menor coste que el que resultaría de aumentar el 
tamaño de las fuerzas regulares.

Tampoco se puede desdeñar el puente que los reservistas establecen 
entre los ámbitos civil y militar, particularmente en tiempos en los que 
la población bajo riesgo tiende a pensar, entre atentado y atentado, que 
las amenazas se encuentran aún muy lejanas, quizá localizadas en es-
cenarios remotos como el Sahel o Siria. En este contexto, el conoci-
miento del mundo castrense permite una mejor comprensión, cuando 
proceda, tanto de los sacrificios económicos pedidos a los ciudadanos 
como de las puntuales restricciones en sus libertades individuales.

Además, la determinación francesa de empleo de reservistas en mi-
siones interiores, y en otras específicas, no tiene nada de brindis al sol. 
El compromiso de las instituciones, desde el presidente de la República 

20 Desde 2012 Francia venía utilizando a reservistas de la Réserve Citoyenne de Ciberdéfense 
(RCC) para labores de sensibilización de la población en la protección contra ataques de este tipo.
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y el Parlamento hasta el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor 
de la Defensa, es muy evidente. No sólo han expresado su apoyo en una 
dotación presupuestaria realista o en declaraciones institucionales re-
cientes del más alto nivel, sino que han invertido parte de su tiempo en 
resolver problemas históricos de la reserva y de implantación de los 
cambios decididos. Con este propósito han sido creados equipos de tra-
bajo como el que desarrolla el proyecto «Réserves 2019» o el que ha re-
dactado el informe parlamentario sobre la Guardia Nacional.

Es una actitud que contrasta con la postura de otros países como 
España, donde la reserva nunca ha sido mencionada en una declara-
ción institucional de autoridades equivalentes a las mencionadas más 
arriba. Lamentablemente, el único equipo que ha analizado la situa-
ción española, en este ámbito, ha sido la Subcomisión para el estudio 
del modelo de la Reserva Militar Voluntaria, fracción de la Comisión de 
Defensa del Congreso que fue constituida a mitad de 2015 y que nunca 
presentó un informe de conclusiones.

Todo colectivo, mucho más si está formado por voluntarios, tiene 
vinculada su sostenibilidad y su eficacia a la motivación y a la fideliza-
ción de sus miembros. Y esa decisión de pertenecer a una organización 
tiene que ver con los incentivos económicos y emocionales disponibles, 
así como con otros factores como el sentimiento de utilidad, el recono-
cimiento de los logros y la posibilidad de realizar una carrera propor-
cional al desarrollo profesional del individuo. Los equipos de trabajo 
franceses han abordado con valentía y exhaustividad esos factores y 
han propuesto una interesante batería de medidas que permitirán lle-
gar, con bastante probabilidad, al tamaño esperado en 2019.

En España, la segunda memoria-informe del Observatorio de la 
Vida Militar ha realizado, muy recientemente, un retrato sintético y ati-
nado de la situación en que se encuentra el colectivo homónimo: «El 
número total de reservistas ha disminuido en los últimos años, así como 
el número de activaciones y las plazas que anualmente son convocadas. 
En la actualidad el modelo de reserva no es el adecuado a las posibles 
necesidades de las Fuerzas Armadas» (Observatorio, 2016, p. 17).

A modo de conclusión, la reacción francesa ante la materializa-
ción de unos riesgos que, de hecho, afectan a todas las sociedades 
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occidentales, constituye un verdadero ejemplo a seguir, tanto por la 
decisión tomada como por la coherencia de las medidas de apoyo con 
la idea principal. Es precisamente lo que Javier Solana reclamaba en 
un reciente artículo, donde pedía una respuesta cívico-militar a las 
amenazas que se ciernen sobre Europa. En ese mismo texto propo-
nía la incorporación de «capacidades civiles» a los dispositivos de 
seguridad que han de enfrentarse a la nueva realidad estratégica 
(Solana, 2016).
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Resumen

Existe en la actualidad un creciente debate en Europa sobre la capaci-
dad de integración de los musulmanes, generado fundamentalmente por 
los atentados llevados a cabo por los grupos yihadistas, que representan 
tan solo a una muy pequeña minoría dentro del islam, y la mayor visibili-
dad de las segundas generaciones ya criadas en el seno de las sociedades 
europeas y que demandan plenos derechos. Todo esto impide, en gran me-
dida, percibir la enorme heterogeneidad de las comunidades musulmanas 
en el continente y entender los cambios que están teniendo lugar en su seno 
hacia un islam europeo y una integración plena.

PalabRas clave: diversidad, Europa, integración, islam, yihadismo.

abstRact

There is nowadays a flourishing debate regarding the ability of Muslims 
to fully integrate in Europe caused mainly by the attacks of jihadi groups, 
a very small minority within Islam, and the growing visibility of second 
generations born and raised in the various European societies and who 
demand full rights. All of this hampers the ability to notice the big diversi-
ty within the Muslim communities in Europe and to understand the chan-
ges that are taking place inside them towards an European Islam and full 
integration.

KeywoRds: diversity, Europe, integration, islam, jihadism.
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1. INTRODUCCIÓN

Existe actualmente en Europa un debate creciente sobre la capaci-
dad de integración de las comunidades musulmanas en nuestras socie-
dades que ha calado en todos los ámbitos de la sociedad, desde el polí-
tico, pasando por los medios de comunicación y llegando hasta la 
opinión pública.

El debate, aunque puede tener sus raíces en algún otro aconteci-
miento anterior, como la polémica en torno a la publicación del libro 
«Los Versos Satánicos» de Salman Rushdie en 1988, surge especial-
mente a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2011 en Nueva 
York y otros posteriores a manos primero, fundamentalmente, de Al 
Qaeda y, en los últimos años, de seguidores de Daesh.

La amplia repercusión pública de las acciones terroristas ha focali-
zado la atención principalmente en una versión violenta que en reali-
dad es, y lo ha sido a la largo de la historia, muy minoritaria en el is-
lam, el yihadismo. De este modo, han quedado eclipsadas las 
interpretaciones no violentas pero que representan a la gran mayoría 
que conforma el islam.

A esto se une una mayor visibilidad de las nuevas generaciones mu-
sulmanas, que reclaman su papel en el espacio público como ciudada-
nos de pleno derecho, y la llegada reciente de refugiados de países ma-
yoritariamente musulmanes, factores que también han influido en que 
las sociedades europeas perciban un aumento de esta comunidad muy 
superior a la real. En España, una encuesta reciente revelaba que los 
ciudadanos creen que en el país hay un 21 por ciento de musulmanes, 
cuando en realidad no superan el 2,1 por ciento de la población 
(Martínez, 2017).

Estas circunstancias han servido para generar una gran alarma so-
cial basándose, en gran media, en datos inexactos tanto de las caracte-
rísticas de los musulmanes como de su número en Europa, que ha fa-
vorecido, por ejemplo, el auge de líderes populistas como la francesa 
Marine Le Pen y el holandés Geert Wilders, el cual ha llegado a afir-
mar, sin unos argumentos sólidos que lo sostengan, que «el islam y la 
libertad no son compatibles» (Osborne, 2017).
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Este análisis tiene como objetivo dar a conocer, a través de una vi-
sión rápida pero rigurosa, la situación real de las comunidades musul-
manas en Europa desde sus orígenes hasta la actualidad, centrándose 
en sus características diferenciadoras, el proceso de integración de las 
segundas generaciones y sus relaciones con el Estado, y no hacer tanto 
hincapié en el terrorismo yihadista, un fenómeno marginal entre los 
seguidores del islam.

De este modo, en la primera parte de esta contribución se hará un 
breve repaso de los orígenes de la inmigración musulmana en Europa 
y las características de estas primeras comunidades. Después, se inten-
tará establecer el mapa actual de la presencia musulmana en el viejo 
continente, no con una vocación cuantitativa, que sería una tarea im-
posible teniendo en cuenta la dificultad debida, fundamentalmente, a 
la falta de estadísticas, sino cualitativa y de estado de la situación.

Una segunda parte se dedicará a analizar las características de las 
que hemos dado en llamar «nuevas generaciones musulmanas» desde 
el punto de vista socioeconómico pero también religioso. ¿Cómo se ha 
desarrollado la relación de los musulmanes europeos con su religión? 
¿Puede hablarse de la existencia de un islam europeo diferenciado del 
de otras regiones como Oriente Medio, África o el sudeste asiático?

Por último, se analizará la relación de la comunidad musulmana 
con el Estado y como ésta debe continuar desarrollándose para que la 
integración sea completa.

2.  EL ORIGEN DE LA INMIGRACIÓN MUSULMANA 
MODERNA A EUROPA

Aunque la inmigración proveniente de países musulmanes es un fe-
nómeno que se desarrolla sobre todo con posterioridad a la Segunda 
Guerra Mundial, se tiene constancia de la presencia de trabajadores 
originarios de Yemen, Somalia y el subcontinente indio en los puertos 
británicos, especialmente en Cardiff, ya desde mediados del siglo xIx 
(Gilliat-Ray, 2015, p. 66).

Además, tras la Primera Guerra Mundial, Francia, acuciada por la 
necesidad de mano de obra para la reconstrucción, recibió inmigrantes 
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fundamentalmente de los territorios que controlaba en el norte de 
África y, en especial, de Argelia. Los recién llegados se concentraron en 
los puntos estratégicos de la industria metalúrgica como París, 
Marsella, Lyon y Lille (Selby, 2015, p. 23).

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produjo la primera olea-
da importante de inmigración procedente de países musulmanes a 
Europa. El pasado colonial y los lazos creados durante la guerra, mar-
caron el origen mayoritario de cada una de las comunidades que se 
asentaron en los países europeos. En Francia, la inmigración provino 
fundamentalmente del Magreb y, tras la independencia argelina, tam-
bién comienzan a llegar musulmanes de África subsahariana. En Gran 
Bretaña, por su parte, la mayoría de los recién llegados eran paquista-
níes que fijaron su residencia en las ciudades donde ya existían comu-
nidades musulmanas, como Cardiff o Liverpool, y en las zonas en las 
que se localizaba la industria destinada a la reconstrucción: 
Birmingham, Manchester, y las regiones de Yorkshire y Lancaster 
(Gilliat- Ray, 2015, p. 68).

En el caso alemán, la llegada de mano de obra se produjo a raíz del 
comienzo de la Guerra Fría y la división del país. Las autoridades de la 
Alemania Federal firmaron convenios con países como Marruecos y 
Turquía, pero también España, Grecia, Italia y la antigua Yugoslavia 
para poder abastecerse de trabajadores para su industria. Sin embar-
go, existían ya, también aquí, a principios del siglo xx pequeñas comu-
nidades, como la de Berlín compuesta por aproximadamente 1.300 tur-
cos, fruto de los lazos políticos y culturales con el imperio otomano 
(Worbs, 2003, p. 1012).

Bélgica y los Países Bajos también fueron receptores de trabajado-
res para sus industrias en esta primera etapa.

El perfil de los inmigrantes musulmanes de primera generación no 
varió durante décadas. Se trataba de hombres solos que llegaban para 
trabajar en la industria ante la falta de mano de obra local. No tenían 
intención de permanecer en el país, solamente conseguir algo de dine-
ro que les permitiese mejorar su status en sus lugares de origen.

La llegada de los primeros inmigrantes musulmanes al sur del viejo 
continente tendrá lugar posteriormente, en la década de los setenta y 
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en un marco diferente. Se trataba fundamentalmente de jóvenes que 
querían continuar sus estudios en universidades europeas. A España e 
Italia llegaron principalmente de Oriente Medio: Siria, Egipto, Jordania 
y Palestina. Detrás, por ejemplo, de la elección de España estaba su ni-
vel de vida (muy asequible a las economías de clase media o más mo-
destas) y el acceso a sus universidades (relativamente fácil en compara-
ción a otros países europeos u occidentales y con apoyo en muchas 
ocasiones de becas y convenios) (Abu-Tarbush, 2003, p. 236). Además, 
España no presentaba grandes dificultades para la residencia de ex-
tranjeros, algo que cambió posteriormente con su ingreso en la 
Comunidad Económica Europea —en la actualidad, la Unión 
Europea—. Los estudiantes árabes elegían predominantemente ramas 
de ciencias experimentales y tecnológicas, las que gozan, aún hoy, de 
mayor prestigio en sus lugares de origen.

La inmigración en busca de trabajo en estos países fue posterior y 
fundamentalmente proveniente del norte de África, en especial 
Marruecos. Lo que diferenciaba a esta nueva etapa migratoria econó-
mica, que tiene lugar fundamentalmente a partir de la década de los 
noventa del siglo pasado, de la anterior es que los nuevos inmigrantes 
llegaron en muchos casos de manera ilegal y no, por ejemplo, bajo 
acuerdos de colaboración bilaterales entre países emisores y receptores 
de trabajadores, aunque después consiguieron legalizar su situación y 
asentarse (Triandafyllidou, 2015, p. 6).

Durante estas primeras etapas no se produjo un debate en torno a 
cuestiones tales como el volumen de la inmigración musulmana o su 
integración, ya que tanto por parte de los países occidentales como por 
la de los inmigrantes no había intención de que se produjera un asenta-
miento definitivo, sino meramente temporal. Académicamente tampo-
co se prestó demasiada atención al estudio de las nuevas comunidades 
musulmanas, que se incluían en el fenómeno migratorio global, sin te-
ner en cuenta su religión como factor diferenciador.

Fue el establecimiento de las distintas políticas de reunificación fa-
miliar lo que llevó al asentamiento en territorio europeo, con carácter 
indefinido o definitivo, de los inmigrantes musulmanes y cuando co-
menzaron a plantearse las primeras cuestiones en relación a la convi-
vencia y la interacción de éstos con las poblaciones autóctonas. Aumenta 
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su grado de visibilidad, sobre todo con la llegada de mujeres y niños. 
Los inmigrantes empezaron a formar más claramente parte de la so-
ciedad europea, ya que antes permanecían, por lo general, recluidos en 
sus comunidades.

Los musulmanes dejan de ser meros trabajadores para convertirse 
en ciudadanos cuyos hijos conformarán una segunda generación ya 
nacida, o al menos criada, en Europa, que no tiene como referencia los 
países de origen de sus padres y que reclaman su espacio en la socie-
dad. Todo ello conllevará un impacto en la percepción pública y políti-
ca del islam en el continente.

3.  MAPA ACTUAL DE LAS COMUNIDADES MUSULMANAS 
EN EUROPA

El carácter aconfesional o secular de los países europeos impide 
que en el censo consten cifras oficiales sobre el número de fieles de 
cada una de las religiones presentes en el país. Algunos análisis em-
plean el lugar de origen de los inmigrantes como indicador de su reli-
gión y la de sus descendientes, incluyéndoles en el cómputo de fieles de 
la religión mayoritaria del país donde nacieron, método enormemente 
impreciso. Solamente el Reino Unido, y en gran medida debido al inte-
rés por ello de la propia comunidad musulmana, el factor «pertenencia 
religiosa» ha sido incluido en algunos de los censos.

Sin embargo, incluimos en este trabajo una estimación basada en 
un estudio llevado a cabo por el Pew Research Center 1 en 2010, con 
carácter fundamentalmente orientativo.

Tabla 1. Distribución de la población musulmana europea

País N.º Musulmanes % Musulmanes Origen mayoritario

Alemania 4,760,000 5.80% Turcos, Bosnios, Iraníes, 
Marroquíes

Austria 450,000 5.40% Turcos, Bosnios, Egipcios
Bélgica 630,000 5.90% Turcos, Marroquíes

1 El Pew Research Center es una organización independiente que lleva a cabo encuestas, 
estudios demográficos e investigación social tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
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País N.º Musulmanes % Musulmanes Origen mayoritario

Dinamarca 230,000 4.10% Turcos, Ant. Yugoslavia, 
Pakistaníes

España 980,000 2.10% Marroquíes
Francia 4,710,000 7.50% Argelinos, Marroquíes, 

Tunecinos
Grecia 610,000 5.30% Albania
Italia 2,200,000 3.70% Albania, Marroquíes, 

Tunecinos
Países Bajos 1,000,000 6.00% Turcos, Marroquíes
Reino Unido 2,960,000 4.80% Paquistaníes, Turcos, Iraníes, 

Etc.
Suecia 430,000 4.60% Muy Diverso

Fuente: Pew Research Centre.

No debemos olvidar el papel que juegan también los conversos eu-
ropeos. En el Reino Unido, por ejemplo, se estima que existen unos 
100.000 (Gilliat-Ray, 2015, p. 71) y en Francia, se estima también una 
cifra parecida, un 50 por ciento más que en 1986, aunque las organiza-
ciones musulmanas del país señalan que podrían alcanzar los 200.000 
(Baume, 2013). Una vez más, es difícil concretar números debido a la 
falta de datos sobre creencias recogidos de manera oficial por el 
Estado.

Otro aspecto a destacar desde el punto de vista estadístico es la 
edad media de los musulmanes europeos, considerablemente más baja 
que la de sus conciudadanos de otras confesiones. En Francia, el 31 por 
ciento de la población musulmana tiene una edad comprendida entre 
los 18 y los 24 años, mientras que en Francia el porcentaje medio en ese 
intervalo es del 12 por ciento (Selby, 2015, p. 27). En el Reino Unido, por 
su parte, aproximadamente el 50 por ciento de los musulmanes es me-
nor de 25 años (Gilliat-Ray, 2015, p. 71), otro dato significativo de la 
importancia de la población joven en estas comunidades.

El conjunto de musulmanes en Europa dista de ser homogéneo en 
su composición. Estos inmigrantes y sus descendientes presentan un 
amplio abanico de lugares de origen, lenguas y prácticas religiosas, que 
dificulta el hablar de la población musulmana como un único grupo 
poblacional.
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De igual manera es importante destacar que no todos los musulma-
nes viven de igual manera su religión. Tariq Ramadan, destaca en su 
obra «Mi visión del islam occidental» que entre el 75 y el 80 por ciento 
de los musulmanes en Europa se engloba dentro de una de las siguien-
tes tres categorías:

1. Creyentes, no beben alcohol, no comen cerdo y cumplen el 
Ramadán, pero no practican regularmente y no frecuentan, sal-
vo en contadas ocasiones, las mezquitas.

2. Creyentes pero que no respetan las obligaciones y prohibiciones 
de su religión, bebiendo alcohol y sin mostrar especial sensibili-
dad religiosa.

3. Una pequeña minoría de musulmanes «por tradición» que son en 
el fondo ateos o agnósticos (Ramadan, 2011, p. 63).

Respecto al entre 20 y 25 por ciento practicante (incluye a los que 
acuden a la mezquita, rezan a diario o semanalmente, los que ayunan y 
los que participan en organizaciones islámicas) sobre todo a partir de 
la segunda generación, la mayoría se clasifica dentro de la corriente 
reformista 2 (Ramadán, 2011, p. 64) frente a una minoría de literalistas 3 
(Ramadan, 2011, p. 66).

4.  SEGUNDAS GENERACIONES: ENTRE LA BÚSQUEDA 
DE UNA NUEVA IDENTIDAD Y EL DEBATE EUROPEO 
DE LA INTEGRACIÓN

La dificultad a la que se enfrentan las nuevas generaciones es la de 
conformar su propia identidad ante el proceso de ruptura que viven 
respecto a las culturas autóctonas de sus padres y la necesidad de re-
clamar su espacio en los países en los que han nacido y se han educado.

Como respuesta a esa mayor visibilidad de las comunidades musul-
manas, surge en el seno de las sociedades europeas el debate en torno a 
su capacidad de integración con una cuestión fundamental de fondo: 
¿qué es la cultura y cómo se relaciona con la religión?

2 Interpretación del Corán y la Sunna acorde a los tiempos en los que se vive.
3 Interpretación literal del Corán y la Sunna.
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4.1. Relación entre cultura y religión

Max Weber sostenía que las culturas son, en esencia religiosas. El 
sociólogo alemán, establecía dos componentes clave para que una reli-
gión fuera genuina, el anhelo de la salvación y una orientación ética 
(Stark, 1964, p. 48). Es esta última la que impregnaría la cultura de sus 
practicantes de un elemento religioso, al conformar en gran medida 
sus modos de vida y costumbres. Así, los inmigrantes procedentes de 
otras religiones irremediablemente encontrarían un obstáculo en su in-
tegración en una cultura ajena a sus creencias. Esto nos llevaría a lo 
que Samuel Huntington denominó como «choque de civilizaciones» 4, 
si las diferentes culturas derivadas de distintas religiones no son capa-
ces de entenderse.

Tras este punto de vista, en el que la religión juega un papel funda-
mental en la conformación de la cultura, nos encontramos ante la 
disyuntiva de elegir entre dos modelos de integración en el contexto de 
las sociedades europeas, el muticulturalismo y la asimilación. El pri-
mero de ellos, da por sentado que cada una de las religiones deriva en 
tradiciones perdurables, identidad compartida y valores profundamen-
te arraigados que persisten en una minoría religiosa concreta durante 
décadas o incluso siglos (Inglehart y Norris, 2009, p. 7). Es decir, que la 
convivencia en el seno del viejo continente, incluso a largo plazo, se 
basa, tan sólo, en la aceptación en mayor o menor medida de la cultura 
del otro en paralelo a la propia.

Por su parte, cuando se habla de asimilación en Europa «se acepta 
la idea de fondo de que la integración supone, en cierto modo, la trans-
formación [forzosa] de la cultura y de la religión de los inmigrantes» 
(Roy, 2006, p. 7). Este es, por ejemplo, el modelo francés, que obliga 
claramente a los llegados de fuera a la secularización, es decir, a des-
prenderse en su identidad pública de su religión como requisito para la 
inmersión en la cultura local y la plena aceptación como ciudadano.

Ninguno de estos modelos contempla la redefinición de los paráme-
tros culturales europeos para asimilar características nuevas y de esto 
modo conformar una identidad europea que dé cabida a todos sus ciu-

4 Huntington define a las civilizaciones como entes culturales.
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dadanos. El objetivo debe situarse en que cualquier individuo pueda 
vivir plenamente sus creencias pudiendo identificarse, al mismo tiem-
po, como europeo.

Llegados a este punto se podría afirmar que el debate estriba, para 
gran parte de la opinión pública, en si tiene cabida el islam en el con-
texto cultural europeo, sin ser consciente de que las dificultades a las 
que se pueden enfrentar los musulmanes en un entorno cada vez más 
secularizado difieren poco de las que se plantean también los cristia-
nos. Los límites de características propias de las democracias liberar-
les actuales como la libertad de expresión, los derechos de la mujer y la 
deslegitimación de los líderes religiosos son objeto también de debate 
entre los cristianos.

La clave se sitúa en que los estados acepten e interioricen la plurali-
dad de la sociedad y que, por ejemplo, no legislen en contra de los valo-
res específicos de ninguna de las creencias, ni que los ciudadanos lo 
perciban como tal. Un caso paradigmático de esta preocupación lo 
ilustra la llamada «crisis del hijab» desatada en Francia en 1989 cuan-
do una nueva normativa establecía que los símbolos religiosos en cole-
gios (públicos) serían aceptados siempre y cuando no fueran evidentes 
(visibles) o militantes, dejando abierta a los centros escolares la inter-
pretación de estos conceptos. Aunque la nueva ley no estipulaba la pro-
hibición del hijab específicamente, si parecía dirigirse fundamental-
mente a esta prenda, como quedaría definitivamente claro tras el 
dictamen de la comisión consultiva creada por Chirac en 2003 sobre la 
aceptación de símbolos religiosos en los colegios públicos, tras grandes 
controversias en torno a la aplicación de la norma, que estableció la 
prohibición del hijab en 2004.

Como bien señala Ana I. Planet, en democracia, la pluralidad se 
convierte en algo protegido. Cuando se ponen cortapisas a la plurali-
dad no es solo el grupo afectado el que sale perdiendo, sino el conjunto 
de la sociedad. Normalmente, para justificar las cortapisas, se acaba 
demonizando al grupo al que se le están limitando los derechos (Planet, 
2017) y queriendo obtener una homogenización de la sociedad en tér-
minos culturales anómala por imposible en el actual momento de la 
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historia europea, generando tensiones, desencuentros y malestares in-
dividuales y de grupo que restan capacidad de acción y de pensamiento 
a hombres y mujeres.

4.2. Las segundas generaciones y su relación con la religión

Es en el contexto de crisis en la relación con los países de origen de 
sus padres, la falta de unos modelos claros y el debate surgido entre la 
opinión pública, en el que los musulmanes europeos de segunda gene-
ración, llevan a cabo lo que Tariq Ramadan califica como un trabajo de 
deconstrucción y reconstrucción, tratando de discernir lo religioso de 
lo cultural en el modo de concebir el islam procedente de Pakistán, 
Turquía o los países árabes (Ramadan, 2011, p. 59) para, de este modo, 
poder adecuar las prácticas de su religión a la cultura europea.

Las nuevas generaciones se apartan así de lo que puede denominar-
se como el «islam folk» (popular) de sus padres que está íntimamente 
ligado a sus lugares de origen, en su gran mayoría rurales, y que se ca-
racteriza por su naturaleza exultante, mística e invocaciones a divini-
dades, además de su apego a los conceptos de honor y humillación, 
mientras que tiene poco en común con el islam ortodoxo (Timmerman, 
Vanderwaeren y Crul, 2003, p. 1081).

Todo este proceso de búsqueda de identidad es vivido por las nuevas 
generaciones de diversas maneras. Por ejemplo, la emancipación de los 
jóvenes musulmanes de segunda generación franceses en los años 
ochenta, estuvo más marcada por el activismo de izquierdas, a través 
del cual se centraron en reclamar su derecho de disfrutar de igualdad 
en la sociedad francesa y menos en aspectos religiosos. Sin embargo, la 
tercera generación presenta un mayor interés por la religión asociada a 
una nueva corriente de carácter panislamista muy vinculada al proce-
so actual de globalización y la revolución tecnológica.

En resumen, el mayor desafío al que se enfrentan las generaciones 
actuales, en el nuevo contexto mundial, es la de desvincular la religión 
de la cultura de sus padres y asociarla al contexto en el que viven. Pero 
en este proceso se corre el peligro, si se sienten alienados respecto a la 
sociedad en la que han crecido, de que terminen apostando por co-
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rrientes que desligan el islam de todo contexto cultural y social concre-
to, optando así por apartarse del entorno.

4.3.  Obstáculos para la integración: acceso a la educación 
y el mercado laboral

El grado de incorporación al mercado laboral, junto con el nivel 
educativo, son los factores clave para la valoración del éxito de la inte-
gración de las segundas generaciones en los diferentes países europeos, 
al igual que un modo de medir la idoneidad de las estructuras estatales 
para que este proceso tenga lugar correctamente.

En el plano de la educación, juega un papel muy importante la labor 
de las instituciones «de acogida» que, a través de los modelos educati-
vos, pueden facilitar o dificultar el proceso. No se debe olvidar el papel 
doble que juega la educación. Por una parte, lleva a cabo un proceso de 
homogenización cultural y política, destinada a crear una cultura na-
cional y un entendimiento común de lo que conlleva la ciudadanía y la 
pertenencia a la sociedad civil (educación primaria). Pero por otro lado, 
sirve como instrumento de estratificación social (educación secunda-
ria y superior) (Crul, M. et al., 2012, p. 104). Tradicionalmente, el nivel 
educativo ha sido utilizado para determinar el acceso de un individuo a 
trabajos de mayor o menor cualificación.

Por lo general, los sistemas germánicos presentan mayores dificul-
tades para los hijos de inmigrantes. Requieren, por ejemplo, de una 
mayor involucración de los padres en la formación, lo que no siempre 
pueden facilitar, debido a que, por lo general, presentan un bajo nivel 
educativo. Además, estos sistemas disponen de un formato muy rígido 
de elección entre formación profesional o universitaria desde una edad 
bastante temprana, a lo que hay que añadir la importancia de las reco-
mendaciones de los profesores para que el alumno se decante por una 
opción educativa u otra. El efecto negativo de la selección temprana 
para el completo desarrollo del potencial de los estudiantes y sus pers-
pectivas futuras está ampliamente demostrado por, entre otros, la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED).
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Por otra parte, en otros países las dificultades pueden presentarse 
debido a otros factores. Entre ellos, destaca el nivel de segregación en 
los colegios entre niños autóctonos e hijos de inmigrantes que, sin 
embargo, es mucho menor en Alemania que en Bélgica o los Países 
Bajos. En ciudades como Bruselas y Rotterdam, por ejemplo, prácti-
camente la mitad de los niños de origen turco acuden a colegios en los 
que los hijos de inmigrantes representan tres cuartas partes del alum-
nado. Estudios, como los llevados a cabo por el proyecto «The 
Integration of the European Second Generation» (TIES) (Crul y 
Schneider, 2009, p. 10), demuestran claramente cómo este factor afec-
ta a las posibilidades de los estudiantes de alcanzar estudios preuni-
versitarios.

La dificultad de acceso a determinados colegios de secundaria o 
centros de formación profesional también supone una barrera espe-
cialmente característica para los hijos de inmigrantes (Crul, M. et al., 
2012, p. 108) ya que sus padres carecen del capital social- contactos y 
relaciones que caracterizan a una sociedad concreta- necesario para 
navegar por el sistema.

Superada la etapa educativa, diversos estudios demuestran que las 
segundas generaciones de jóvenes musulmanes en países europeos ex-
perimentan también mayores dificultades en su integración en el mer-
cado de trabajo que el resto de jóvenes y sufren tasas de desempleo más 
importantes (Triandafyllidou, 2015, p. 4). Mientras que en el caso de las 
primeras generaciones factores como la falta de dominio de la lengua, 
cualificaciones obtenidas en los países de origen y un bajo capital so-
cial pueden jugar un papel determinante en su competitividad laboral, 
la falta de igualdad de oportunidades en la segundas generaciones de-
ben ser explicadas por otros factores (Martin, Heath y Bosveld, 2010, 
p. 4). Indudablemente, se ven afectados por el bajo nivel social de sus 
padres y una red de contactos limitada, pero también se encuentran, en 
muchos casos con discriminación por motivos de origen. Por ejemplo 
la radio BBC británica llevó a cabo una investigación por la cual cin-
cuenta empresas debían elegir entre seis empleados potenciales cuyos 
nombres indicaban claramente su procedencia. Los candidatos blan-
cos anglosajones tenían un 25 por ciento de posibilidades de ser llama-
dos para una entrevista frente al 9 por ciento de los que tenían un nom-
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bre claramente musulmán. En Francia un estudio semejante mostraba 
que un candidato de origen magrebí tenía cinco veces menos oportuni-
dades en un proceso de selección (EUMC, 2006, p. 45).

5. ¿HACIA UN ISLAM EUROPEO?

Como ya se ha visto, si algo caracteriza a las segundas generaciones 
de musulmanes es la ruptura con las creencias y formas de vida tradi-
cionales que sus padres importaron de sus lugares de origen, y la nece-
sidad de construir una nueva identidad como europeos y musulmanes.

El islam se caracteriza por ser una religión extraordinariamente he-
terogénea en su interpretación y carente de unas estructuras de lide-
razgo global, a diferencia de otras creencias. Esto le ha otorgado, a 
través de la historia, una enorme capacidad de amoldarse a las diferen-
tes culturas con las que entraba en contacto. De este modo, desde sus 
inicios, a pesar de contar con unas creencias y pilares básicos que ca-
racterizan al conjunto de los creyentes musulmanes, gran parte de las 
costumbres y tradiciones vienen más motivadas por la cultura local 
que por la religión.

Es desde esta característica particular del islam sobre la que se 
asienta el esfuerzo de las nuevas generaciones de musulmanes euro-
peos para la construcción de una identidad propia que pasa por la iden-
tificación del islam como una religión europea que se entrelace con los 
valores del continente y, que al mismo tiempo, pueda llevar a cabo sus 
propias aportaciones. No se trata de que los musulmanes lleven a cabo 
un proceso de asimilación, sino de integración plena sin renunciar a 
sus creencias. Sobre esta base, está en marcha en Europa un proceso 
de renovación del pensamiento islámico que pasa por una reinterpreta-
ción de las fuentes (reformismo). Sin embargo, este esfuerzo no carece 
de obstáculos entre los que cabe destacar la carencia de centros de for-
mación islámicos en Europa y el hecho de que el asentamiento de im-
portantes comunidades musulmanas haya sido primordialmente el 
fruto de una inmigración laboral, que, además, se percibió durante 
mucho tiempo de paso en las sociedades europeas (Lardinois, 2008, 
p. 253).
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Sin embargo, en los últimos años una nueva generación, escolariza-
da en Europa, intenta conformar una intelectualidad musulmana pro-
pia a partir de un conocimiento del que carecían sus padres de las refe-
rencias históricas e intelectuales europeas. Al mismo tiempo, se 
empiezan a realizar los primeros esfuerzos para configurar centros de 
estudios islámicos en Europa que deben fundarse sobre cuatro pilares: 
legitimidad, autoridad, adaptación y autenticidad (Schepelern 
Johansen, 2006, pp. 41-45).

El estudio llevado a cabo por Brigitte Schepelern Johansen conclu-
ye que la legitimidad de los estudios islámicos en universidades euro-
peas se adquiere a través de la colaboración con organizaciones musul-
manas, y la autoridad supone la capacidad de influir y promover el 
cambio. Por su parte la adaptación y la autenticidad conllevan el debate 
sobre si la tradición islámica debe cambiar en el contexto de un nuevo 
entorno social y, si es así, cómo debe ser este cambio (Schepelern 
Johansen, 2006, p. 44).

La falta de centros de estudios islámicos no ha impedido que co-
miencen a establecerse las bases para un islam europeo que intente 
establecer los fundamentos de una jurisprudencia islámica propia. 
Entre estos primeros esfuerzos se enmarca el Centro Europeo de 
Fatwas, con sede en Irlanda, creado a mediados de los noventa y que 
pretende armonizar criterios para la elaboración de dictámenes jurídi-
cos en Europa (Lardinois, 2008, p. 281) con el fin de crear un fiqh (le-
gislación islámica) propio. Sin embargo, algunas de las fatwas emitidas 
hasta la fecha hacen pensar que los ulemas involucrados no han desa-
rrollado una comprensión global de las evoluciones que viven las comu-
nidades musulmanas en países europeos (Lardinois, 2008, p. 282), lo 
cual pone de relieve la necesidad de ulemas educados en el contexto 
europeo y no solo en prestigiosos centros extranjeros.

En la concepción de un islam europeo, juegan también un papel 
esencial los pensadores y académicos musulmanes nacidos en el viejo 
continente, que han sido, hasta la fecha, los máximos defensores de la 
integración plena de su religión en el contexto europeo a través de la 
lectura reformista de los textos, frente a la llamada corriente literalista. 
Los reformistas sostienen que ninguna interpretación del Corán es ab-
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soluta y final. Toda interpretación es limitada y está sujeta al momento 
en el que se produce (Sardar, 2015, p. 29).

6.  MOVIMIENTOS ISLAMISTAS TRANSNACIONALES 
EN EUROPA Y SU REPERCUSIÓN

Las comunidades musulmanas no son compartimentos estancos 
que se mantienen al margen de las corrientes ideológicas y debates que 
se viven en el seno del islam a nivel internacional y, en especial en los 
casos de las primeras generaciones, en sus países de origen. Sin embar-
go, estas corrientes transnacionales tienen un eco limitado en el con-
texto europeo y, en todos los casos, un público objetivo muy concreto.

Una de las corrientes ideológicas con mayor visibilidad en los últi-
mos años es el salafismo, que en muchas ocasiones en Europa se equi-
para con el islam, a pesar de que es tan solo una corriente suní con una 
implantación importante en los países del Golfo, a través de una de sus 
variantes, el wahabismo, pero con menor repercusión en el resto de 
países musulmanes y escasa en los países occidentales. En todo caso, 
se trata de una corriente literalista que predica la restauración de las 
doctrinas islámicas de los tiempos de Mahoma y el rechazo a las inter-
pretaciones posteriores, en las que juegan un papel importante las cul-
turas en las que el islam se ha ido arraigando. En Europa ha atraído 
fundamentalmente, dentro de sus importantes limitaciones, a musul-
manes de las clases más desfavorecidas porque hace hincapié en su 
capacidad de poner solución al malestar económico y social debido a la 
exclusión con algo sencillo: «el retorno» al islam (Amghar, 2012, p. 217).

El salafismo, como el islam en general, está lejos de ser un movi-
miento homogéneo y pueden identificarse tres tendencias en su seno: la 
quietista, la cual es la más importante de ellas, y las más minoritarias, 
la política y la yihadista. La primera de ellas pone el acento en la edu-
cación y la formación, manteniéndose al margen de la implicación en 
las sociedades occidentales. Teme la fitna (división) y defiende la idea 
de no oponerse a la autoridad política por miedo a la anarquía, aún en 
el caso en el que el poder esté en manos de no musulmanes. No buscan 
la islamización del Estado, sino depurar la religión musulmana de todo 
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tipo de «innovaciones» y, por otro, educar a los musulmanes a fin de 
que adopten su versión (Amghar, 2012, p. 215).

El salafismo político, por su parte, tampoco es una ideología violen-
ta, pero llama a la acción política y la protesta para defender a los mu-
sulmanes. Está lejos de ser un movimiento estructurado en Europa 
donde su visibilidad emana de una serie de figuras carismáticas. En los 
países de mayoría musulmana si han establecido sus propios partidos 
políticos y abogan por establecer estados islámicos en esos territorios, 
no en el viejo continente.

Por último, el salafismo incluye la corriente yihadista, muy minori-
taria pero que genera un gran impacto en la opinión pública debido a 
sus acciones violentas. Se opone a todos los poderes, tanto en Occidente 
como en los países de mayoría musulmana, y busca el establecimiento 
de un estado islámico. Huelga decir que sitúa a la yihad, en su acepción 
de «guerra santa» 5, en el centro de la fe.

Un movimiento que ha ido ganando en importancia a nivel interna-
cional, desde su fundación en la India en 1927, es la Yamaat al-Tabligh, 
cuyo pilar es la acción misionera para expandir el islam ortodoxo suní. 
La utilización de predicadores seculares en vez de eruditos religiosos le 
ayuda a acercarse a los musulmanes, pero se ha granjeado la crítica de 
otros movimientos islamistas, en especial los salafistas, que les acusan 
de carecer de una formación profunda.

Al igual que en el caso de los salafistas, el objetivo de la Yamaat al- 
Tabligh son las segundas generaciones y las clases menos favorecidas. 
En Europa, comenzaron su actividad en 1992, en el Reino Unido, pues 
es donde existe una mayor representación de musulmanes del sudeste 
asiático y mezquitas adscritas a las prácticas islámicas de la zona, aun-
que algunos centros religiosos procedentes de otras comunidades mu-
sulmanas muestran también simpatías hacia el movimiento, sobre todo 

5 En su acepción más importante la yihad se define como el esfuerzo y la lucha interior para 
mejorar a nivel personal. Su segundo significado, como defensa de la comunidad islámica a través 
del uso de la violencia, es comúnmente utilizado de manera ilegítima pues en realidad está cui-
dadosamente reglada por la legislación islámica: debe ser controlada por una autoridad estatal, 
debe estar precedida por un llamamiento a la consecución de un tratado, los no combatientes no 
pueden ser atacados, etc. (Esposito, 2003, pp. 159-160).
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por haber llevado el cambio a una parte de la juventud descarriada 
(Mogra, 2012, p. 255).

En España la presencia de la Yamaat al- Tabligh data de los años 
ochenta. Aunque comenzó inicialmente su andadura por nuestro país 
en Cataluña, en la actualidad tiene presencia en todas las comunidades 
autónomas y la mayoría de sus organizaciones se encuentran reconoci-
das legalmente e, incluso, tienen reconocido su acceso a financiación 
para actividades sociales y culturales. Como señala Sol Tarrés, se trata 
de un movimiento claramente apolítico; sus dirigentes ponen mucho 
empeño en evitar cualquier tipo de publicidad o propaganda política en 
las mezquitas u oratorios (Tarrés, 2012, p. 260).

Por último, cabe destacar a la organización Milli Görüs (Visión 
Nacional), un movimiento islámico turco con amplia presencia en 
aquellos países europeos donde la inmigración desde Turquía ha sido 
especialmente importante como Alemania, Bélgica y los Países Bajos. 
En sus inicios se trataba de una organización que unía las ideas de in-
dustrialización y modernización con la de islamización, e implicaba la 
promesa del retorno a Turquía. La importancia del movimiento en el 
propio territorio turco, les daba acceso a importantes recursos llegados 
desde allí. Sin embargo, la influencia de las segundas generaciones 
llevó a la organización a un proyecto nuevo que expresaba la necesidad 
de que los musulmanes consideraran como sus países los europeos y 
superar la dicotomía entre islam y Occidente. Debían luchar por su 
derecho a la diferencia en el marco de la sociedad laica (Schiffauer, 
2012, p. 182).

7.  LAS RELACIONES DEL ESTADO CON LAS COMUNIDADES 
MUSULMANAS

7.1.  Institucionalización de las comunidades musulmanas: 
en búsqueda de un representante

El crecimiento de las comunidades musulmanes y su presencia 
cada vez más visible ha llevado a que se abra un debate, tanto entre sus 
propios miembros como por parte de las autoridades de los diferentes 
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países, en torno a su representación ante las instituciones oficiales 
¿Quién debe hablar en nombre del islam en Europa?

A la hora de institucionalizar la representación de las comunidades 
musulmanas se han seguido diversos modelos que van desde el fran-
cés, donde es el propio Estado el que crea el Consejo Francés del Culto 
Musulmán con el fin de ejercer un mayor control sobre el colectivo, 
hasta el británico, donde son los propios musulmanes los que deciden 
la creación del Consejo Musulmán del Reino Unido como instrumento 
para defender sus derechos.

El Consejo Francés de Culto Musulmán es creado en 2003 por el 
entonces ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, a imagen y semejanza 
de los órganos centralizados que daban forma a los interlocutores de 
otras religiones, el cristianismo católico o el judaísmo. En este caso, 
nos encontramos con un modelo creado basándose en las necesidades 
de las autoridades y no en el de las propias comunidades musulmanas.

En el otro extremo nos encontramos con el caso británico en el que 
es la decisión de las propias comunidades musulmanas el conformar 
en 1997 un órgano común, el Consejo Musulmán del Reino Unido, que 
sirva a sus intereses y que actúe, en gran medida como lobby con el fin 
de mejorar la posición de los musulmanes en la sociedad y la equipara-
ción del islam a otras confesiones del país en materia de derechos. De 
este modo, propone mejoras legislativas, valora iniciativas políticas y 
respalda a candidatos musulmanes que aspiran a un mandato político 
(Lardinois, 2008, p. 187).

Sin embargo, estos modelos no son los únicos utilizados en Europa. 
Por ejemplo, en España se comenzó con un modelo más al estilo britá-
nico y se ha terminado por imponer iniciativas de corte francés. La 
Comisión Islámica de España se creó tras el acuerdo, propiciado por 
las autoridades, de los dos principales organismos de representación 
musulmana que aglutinaban a la mayoría de las asociaciones, mezqui-
tas, etc. en la Península: la Federación Española de Entidades Religiosas 
Islámicas (FEERI) y la Unión de Comunidades Islámicas de España 
(UCIDE). Sin embargo, la falta de entendimiento entre ambas desde el 
principio, como queda demostrado con la incapacidad de acordar un 
único liderazgo y la necesidad de establecer una bicefalia con dos se-
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cretarías generales, ha mermado la capacidad de acción e influencia de 
la Comisión. Como bien señala José María Contreras, antiguo director 
general de Asuntos Religiosos durante el gobierno de Zapatero, «esto 
ha sido muy útil a los gobiernos españoles, bastaba con decirles que 
mientras no se pusieran de acuerdo entre ellos no había nada que nego-
ciar con el Estado» (Cembrero, 2016, p. 3248).

Todo cambiará tras los atentados del 11 de marzo de 2004, como 
señala Rachid Boutarbouch, representante de uno de los múltiples 
movimientos islámicos en España, «las autoridades españolas empie-
zan a mostrarse interesadas en que los musulmanes estuviesen uni-
dos» (Cembrero, 2016, p. 3248), ante las percepciones que empiezan a 
fraguarse en referencia a los musulmanes en el nuevo contexto inter-
nacional.

La situación llegó a desesperar a las autoridades que comenzaron a 
interferir en el funcionamiento de la Comisión, por ejemplo, propo-
niendo ya en 2008 un proyecto nuevo de estatutos para el organismo, 
redactado por funcionarios no musulmanes (Cembrero, 2016, p. 3248). 
En agosto de 2015, las autoridades hacen llegar a los dos secretarios 
generales el borrador de un Real Decreto que incluye la creación de la 
figura de presidente de la Comisión que reemplaza la bicefalia existen-
te. Tanto la situación de parálisis como las presiones desde el Estado 
llevan finalmente a un acuerdo entre la FEERI y la UCIDE para que el 
líder de ésta, Riay Tatari, se convierta en presidente, tras un cambio de 
estatutos que se produce en septiembre de 2015.

Sin embargo, este nuevo nombramiento está lejos de terminar con 
el conflicto entre ambos sectores. Un claro ejemplo es la polémica crea-
da por la audiencia en el Palacio de la Zarzuela en febrero de 2017 con-
cedida a Riay Tatari, en su calidad de presidente de la Comisión, que no 
gustó al líder de FEERI, Mounir Benjelloun, que se declaró «indigna-
do» pues nadie de la FEERI fue incluido en la comitiva (Esteban, 2017).

En Alemania, las comunidades musulmanas carecen de un interlo-
cutor oficial con el Estado, pues las cuatro organizaciones principales 
que representan a esta religión no han conseguido ponerse de acuerdo. 
Las autoridades tampoco han presionado. Los sucesivos gobiernos han 
entendido que, al no existir dentro de la religión islámica unas estruc-
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turas de poder, no puede existir un liderazgo unificado ni a nivel mun-
dial, ni en Alemania. Sin embargo, la falta de una institución única 
impide que los musulmanes obtengan ayudas oficiales como sí reciben 
otras confesiones.

Para llenar de algún modo este vacío institucional, las autoridades 
alemanas se han centrado en gran medida en la comunidad turca que, 
no en vano, representa el 70 por ciento de toda la población musulma-
na en Alemania. Por ello, se han firmado acuerdos con Ankara de gran 
calado en materia religiosa para la gestión conjunta de asuntos religio-
sos. En este contexto es en el que se crea en 1984 la Unión Turco-
Islámica para Asuntos Religiosos (DITIB), a través de la cual la direc-
ción de Asuntos Religiosos del gobierno de Turquía envía cientos de 
imanes a las mezquitas alemanas, ejerciendo así una amplia influencia 
sobre las prácticas religiosas de los inmigrantes en Alemania llegados a 
través de los acuerdos de colaboración entre ambos países.

A priori, esto ha tenido un impacto positivo, pues ese control ha im-
pedido que corrientes más rigurosas y/o vinculadas al yihadismo, ha-
yan calado. En este sentido, cabe destacar que los refugiados sirios que 
recalan en Alemania prefieren acudir a mezquitas gestionadas por la 
comunidad turca, pues practican una versión del islam que se ajusta 
más a su tradición que las gestionadas y financiadas por árabes del 
Golfo, donde la interpretación rigorista wahabi es mayoritaria y oficial 
(Nasr, 2016).

Aunque, indudablemente, el acuerdo ha tenido sus ventajas, tam-
bién ha supuesto una vía por la cual el gobierno turco ha mantenido su 
influencia política sobre la comunidad turca. Por ejemplo, la polémica 
estallaba en el verano de 2016 cuando los imanes vinculados a la DITIB 
utilizaron las mezquitas para denunciar el golpe de Estado ocurrido en 
Turquía bajo parámetros claramente marcados por Ankara: «Hemos 
sido testigos de cómo la mano de la maldad, interna y externa, y otras 
fatídicas instituciones intentaron dar un golpe de Estado contra la in-
dependencia de nuestro pueblo y la democracia de nuestro país» 
(Müller, 2016). El suceso hizo estallar el debate sobre la idoneidad de 
que las autoridades turcas ejercieran tanto poder sobre la DITIB.
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El problema de la injerencia en asuntos religiosos de países extran-
jeros no es exclusiva de Alemania. En España, el ya citado Benjelloun 
ha denunciado la intromisión de las autoridades marroquíes en la ges-
tión de las instituciones islámicas en España. Vinculado aunque sea 
vagamente al movimiento de origen marroquí, Justicia y Espiritualidad, 
que rechaza el reconocimiento del rey Mohammed VI como jefe espiri-
tual de los musulmanes marroquíes, el líder actual de la FEERI se en-
cuentra bajo el radar de las autoridades de Rabat (Cembrero, 2016, 
p. 3100) y el mismo denunciaba la «larga mano de Marruecos» tras el 
Real Decreto (Cembrero, 2016, p. 3256).

7.2. Imanes y mezquitas

Uno de los aspectos fundamentales para el surgimiento de un islam 
genuinamente europeo es la necesidad de contar con imanes autócto-
nos que aúnen un alto conocimiento de la religión islámica con tanto 
las referencias históricas e intelectuales europeas, como con las cos-
tumbres del continente. Aunque no ejerzan un ascendiente moral, los 
imanes son figuras clave en la estructuración de las comunidades mu-
sulmanas.

A día de hoy, como demostró una encuesta reciente llevada a cabo 
por la Fundación Rey Balduino, la realidad es muy distinta. Entre los 
aproximadamente 1.000 imanes entrevistados en Francia, poco más de 
la mitad eran residentes permanentes y solamente un tercio hablaba 
francés (Selby, 2015, p. 38). Esto se debe a que desde el inicio de las in-
migraciones, las diferentes comunidades musulmanas que se fueron 
asentando en Europa comenzaron a traer a sus propios imanes, acor-
des a sus tradiciones pero con poca experiencia y recursos para guiar a 
congregaciones en escenarios a los que no están acostumbrados.

La dificultad fundamental para la existencia de imanes europeos es 
la carencia de iniciativas de formación, al igual que para profesores de 
religión islámica. Como ya se ha visto, los centros de estudios islámicos 
son aún escasos en el continente y todavía carecen del prestigio de sus 
homólogos, como por ejemplo, de El Cairo. Esto supone no una preocu-
pación solamente para los gobiernos, sino para las organizaciones mu-
sulmanas, en particular en aquellos países en los que la inmigración ha 
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sido más temprana, pues dificulta el desarrollo de nuevas interpretacio-
nes de los textos religiosos a la luz de las situaciones inéditas que viven 
las comunidades musulmanas en Europa (Lardinois, 2008, p. 90).

Sin embargo, es de gran importancia que todas las iniciativas enca-
minadas a la formación de especialistas en el ámbito religioso surjan 
de los propios musulmanes y no de los Estados, pues necesitan gozar 
de legitimidad en su comunidad.

Las iniciativas gubernamentales han sido ampliamente criticadas 
por organizaciones musulmanas. La Unión de Organizaciones 
Islámicas Francesas declinó enviar estudiantes al programa de forma-
ción de la Universidad Católica por no considerarlo un «entorno acadé-
mico neutro», mientras que la DITIB declinó asistir a la jornada de 
puertas abiertas del programa de formación teológica ofertado por la 
Universidad de Osnabruek (CSIS, 2010). En 2005, el «Informe Machelon» 
encargado por el ministerio del Interior francés para dirimir algunos 
aspectos legales de la relación del Estado con las religiones, recomen-
daba la creación de un instituto islámico de teología en Estrasburgo 
financiado con dinero público.

Otro aspecto esencial estrechamente ligado a la práctica religiosa 
de las comunidades musulmanas son las mezquitas y otros lugares de 
oración, «manifestación por excelencia del arraigo de los musulmanes 
en las sociedades europeas y de expresión de la libertad de credo» 
(Lardinois, 2008, p. 81). Los centros de culto suelen estar ligados a co-
munidades concretas definidas por su etnia o nacionalidad, lengua o la 
rama del islam a la que pertenezca, aunque, en principio están abiertas 
a todos los musulmanes.

La construcción rara vez está exenta de problemas tanto por parte 
de los propios musulmanes como de los procesos administrativos loca-
les y la sociedad de cada país.

Desde el punto de vista de las comunidades musulmanas el mayor 
problema surge por la falta de financiación para proceder con el pro-
yecto, al igual que la fragmentación y la rivalidad, así como el fre-
cuente desconocimiento del marco legal y funcionamiento de la ad-
ministración. Por su parte, las administraciones locales suelen aducir 
la inadecuación de los proyectos de construcción con normativas de 
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urbanismo aunque también existe una amplia presión, en muchos 
casos, desde la sociedad. Por ejemplo, en España, donde la inmigra-
ción procedente de países musulmanes está en proceso de asentarse, 
las demandas de construcción de mezquitas quedan vinculadas al 
debate sobre la integración y las políticas de control de flujos migra-
torios. Carecen de legitimidad a los ojos de una parte de la opinión 
pública, que las interpreta como una prueba más del rechazo de los 
inmigrantes a adaptarse a la sociedad que los acoge (Lardinois, 2008, 
p. 83).

8. CONCLUSIONES

Si algo caracteriza al islam es su amplia heterogeneidad, que viene 
marcada tanto por la inexistencia de unas estructuras universales que 
lo lideren, como por su capacidad de integración en las sociedades con 
las que entra en contacto. Esto está permitiendo que entre los musul-
manes de Europa, y en especial entre las segundas generaciones, co-
mience a surgir un islam propio del continente.

El proceso no es fácil, pues son varios los obstáculos a los que 
tiene que hacer frente. Por un lado, el islam europeo debe contar con 
legitimidad entre los musulmanes de los países occidentales, siendo 
capaz de dar soluciones propias a la vida en las sociedades del conti-
nente y, por otro, respetar los fundamentos del islam. Tiene, además, 
que asumir un papel integrador que acoja a todas las corrientes de su 
religión con el fin de que los movimientos minoritarios y contrarios 
a la integración pierdan el poco espacio del que disfrutan en la ac-
tualidad.

A su vez, las sociedades europeas deben colaborar en el proceso de 
integración definitivo de los musulmanes otorgándoles el espacio y la 
visibilidad a la que tienen derecho como ciudadanos en igualdad de 
condiciones que cualquier otro individuo. Esto se traduce en disfrutar 
de las mismas oportunidades en aspectos como la educación, el merca-
do laboral y la libertad de culto. A ello deben sumarse también las ini-
ciativas de las autoridades que deben facilitar que cada ciudadano pue-
da identificarse tanto con su país como con su religión sin que ambas 
identidades resulten antagónicas.
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Por último, el Estado debe ser consciente de que son los propios 
musulmanes los que deben asumir la responsabilidad de su organiza-
ción tanto en sus relaciones con la administración como en la confor-
mación de las instituciones necesarias para el desarrollo de un islam 
en total sintonía con las sociedades europeas. Esto no quita que las 
fuerzas de seguridad deban asumir su papel fundamental en todo mo-
mento y hacer frente a las amenazas que provengan de los grupos yiha-
distas.
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Resumen

Carl Schmitt publicó Teoría del partisano en 1963 en la que configuraba 
una teoría sobre la evolución del combatiente irregular, partiendo de la fi-
gura de Juan Martín Díez «El Empecinado» hasta llegar a la guerra de 
Argelia, recién finalizada ese año. El modelo de combatiente que Schmitt 
analizó tiene plena vigencia cuando se compara a la realidad de los comba-
tientes de Dáesh que combaten en Siria e Irak y que mantienen, además, 
las premisas clausewitzianas. La amenaza cada vez más difusa e inapren-
sible nos resulta además, confusa, lejana y a la vez paradójica y peligrosa-
mente próxima. La tesis de Schmitt parece no haber perdido su frescura, 
contundencia y claridad cuando se observa que los partisanos de entonces 
podrían bien ser los yihadíes de hoy y el estudio de esa similitud es lo que 
pretende este trabajo.
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abstRact

Carl Schmitt published Theory of the Partisan in 1963 in which a theory 
about the evolution of the irregular combatant is designed. It starts from 
the figure of Juan Martín Díez «El Empecinado» until the outcome of the 
war of Algeria, which had just finished that year. The model of combatant 
that Schmitt analyzed is totally valid when compared to the reality of the 
current Daesh combatants who are fighting in Syria and Iraq and who also 
keep its profile under the Clausewitzian premise. The increasingly diffuse 
and unintelligible threat is also confusing, distant and, at the same time, 
paradoxically and dangerously close to us. Schmitt’s thesis seems not to 
have lost its freshness, strength and clarity when it is observed that the 
yesterday’s partisans could well be the jihadists of today and the study of 
that similarity is what this work pretends.
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1.  IntRoduccIÓn PRImeRa. la GueRRa 
y el teRRoRIsmo

La guerra es algo tan viejo como el hombre. Como fenómeno políti-
co ha ido adoptando diferentes formas y ha estado sometida a los mis-
mos condicionantes que las sociedades humanas, sus desarrollos tec-
nológicos y sus aspiraciones, ya sean legítimas o no. En la evolución de 
las guerras, se adoptó de forma paulatina un cierto orden frente al caos 
inicial en que las hordas y tribus luchaban entre sí. Para que fuera po-
sible esta mutación del caos al orden, fue necesario que las organiza-
ciones estatales tuvieran, sobre todo desde la Edad Media, la preponde-
rancia absoluta ejerciendo el monopolio de la violencia legitimada.

En las últimas décadas la guerra empezó a adoptar unas caracte-
rísticas muy especiales. Así, la intervención de los diversos actores no 
estatales y las acciones violentas que ejecutan buscando un efecto po-
lítico directo son cada vez más evidentes, regresando, de esta forma, a 
la época del caos. Aunque se considera que el terrorismo, tal y como lo 
conocemos en la actualidad 1, nació en 1878 en la Rusia zarista (Camus, 
1953, pp. 154), se generaliza como procedimiento violento a partir de 
las primeras décadas del siglo xx, con el crecimiento del movimiento 
anarquista, y con mayor virulencia tras el final de la Segunda Guerra 
Mundial y el comienzo del enfrentamiento entre bloques políticos que 
favorece la aparición de movimientos radicales y grupos terroristas 
comunistas. De esta forma, durante más de cuarenta años se promo-
vió la influencia de las ideologías revolucionarias de origen marxista y 
los grupos terroristas que, alimentados por esa influencia, buscaban 
la consecución de sus objetivos políticos mediante la subversión y la 
violencia.

De esta forma, la manera de operar de los grupos terroristas se fue 
transformando hasta el modelo, ahora prácticamente superado, propio 
de las últimas décadas del siglo xx que se caracterizaba por el terroris-

1 Algunos analistas consideran que el comienzo del terrorismo se produjo en la Francia 
revolucionaria durante las diversas fases de la Revolución, en especial el Terror, y posteriormente 
en las diversas revueltas del siglo xIx, como las de 1820 o 1848. Lo cierto es que las peculiaridades 
de estas primeras acciones, por sus objetivos locales, y a veces simplemente individuales, y su 
escasa coordinación no se adaptan al modelo actualmente reconocido como terrorismo (Camus, 
1953, pp. 114 - 117 y 139 - 142).



Partisanos y terroristas. Una mirada al dáesh a través de Carl sChmitt

371

mo urbano en Europa Occidental 2, las guerrillas o grupos rebeldes que 
actuaban en zonas rurales de África, Iberoamérica o Asia Oriental y el 
fenómeno palestino, singular e híbrido, en los que la marca soviética 
era más o menos conocido.

A pesar de la evidencia del apoyo soviético, ya fuera financiero, mi-
litar o ideológico, directamente o mediante sus países satélites, la pro-
paganda comunista se empeñó en caracterizar al «terrorismo político» 
como una herramienta del imperialismo occidental (Pankov, 1983, 
pp. 5-7). La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) pudo 
comprobar en carne propia su error tras su fracaso en Asia Central 
entre 1979 y 1989.

En efecto, tras la invasión soviética de Afganistán y la movilización, 
entrenamiento y entrada en acción de grupos yihadíes 3 en ese país cen-
troasiático y, posteriormente en Argelia, Palestina 4 y todo Oriente 
Próximo se produce el imparable declive del terrorismo revolucionario 
de signo marxista que decae paulatinamente a la vez que es sustituido 
por un terrorismo de clara inspiración religiosa, salafista, basada en 
las interpretaciones más rigoristas del islam. Este ascenso del yihadis-
mo experimenta un impulso explosivo a raíz de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América lo que provoca la 
aparición de nuevos grupos terroristas yihadíes en todo el mundo ára-
be bajo la marca de Al Qaeda.

Como consecuencia del conflicto de Siria iniciado en 2011 y, en es-
pecial, tras la declaración del 29 de junio de 2014 de instauración del 
Califato a cuya cabeza se sitúa Abu Bakr al-Baghdadi, líder de «Estado 
Islámico en Irak y Levante» más conocido por sus siglas en árabe 

2 Los casos de Euskadi ta Askatasuna (ETA) y el Grupo Revolucionario Antifascista Primero 
de Octubre (GRAPO) en España, el Irish Republican Army (IRA) en el Reino Unido, las Brigadas 
Rojas en Italia o la Facción del Ejército Rojo, más conocido por Baader-Meinhof, en Alemania 
fueron los grupos comunistas más activos en Europa Occidental.

3 Se prefiere, y se usará en el texto, la expresión «yihadí» frente a la más extendida de «yiha-
dista», por ser etimológicamente más correcta en la transliteración al español, de la misma forma 
que se emplean las palabras «saudí» o «ceutí», por ejemplo.

4 Los grupos palestinos sufrieron, a raíz de las llamadas intifadas de los primeros años del 
siglo xxI, una mutación del nacionalismo árabe con apoyo exterior de signo marxista a un viru-
lento yihadismo que contaba con el apoyo económico y político, oficial u oficioso, de determina-
dos países árabes (Benegas, 2004, pp. 276).
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Dáesh, se produjo una confrontación ideológica 5 entre Al Qaeda y 
Dáesh que pugnan por el liderazgo de la Yihad Internacional. La decla-
ración del Califato supone la institución de una entidad religiosa y polí-
tica coordinada por Dáesh que adopta de esta forma un estatus formal 
al que Al Qaeda nunca se atrevió.

Este modelo 6 ha servido de aglutinador para muchos musulma-
nes en todo el mundo que se han sentido identificados con el mensa-
je radical y, en cierta medida, renovador que les ofrece una nueva 
expectativa, motivo por el que han aparecido una serie de facciones 
violentas, inconexas, poco organizadas y de reducido tamaño pero 
especialmente activas y eficaces en sus acciones terroristas en los 
países occidentales. No obstante en este trabajo se va a estudiar fun-
damentalmente la facción mayoritaria y principal que opera en Siria 
e Irak ya que es imposible sistematizar el fenómeno de las células 
vinculadas a Dáesh a las que se hará referencia cuando se estime 
relevante.

Es necesario volver la mirada hacia De la guerra 7, el tratado del 
general prusiano Carl von Clausewitz y tratar de identificar los ras-
gos de sus «guerras trinitarias» 8 (Clausewitz, 2014, pp. 28) en el fenó-
meno yihadí de Dáesh, diferente en muchos aspectos al de Al Qaeda. 
En efecto, se puede interpretar que Dáesh cuenta con un «Gobierno», 
formado por los diversos órganos de toma de decisiones como pue-
den ser el «Consejo de la Sharia» o el «Consejo de la Shura» del 
Califato o el resto de las Shuras que, a modo de ministerios, gobier-
nan el Califato; un «Ejército», formado por una suerte de fuerzas ar-
madas organizadas, disciplinadas y jerarquizadas que actúan bajo 
las órdenes del citado gobierno; finalmente existe un «Pueblo» que es 

5 Este enfrentamiento no ha sido solo ideológico ya que se produjeron enfrentamientos 
armados en Siria entre Dáesh y la «franquicia» local de Al Qaeda, Jabhat al Nusra.

6 Desde el 3 de marzo de 1924, tras la implantación del régimen laicista de Mustafá Kemal 
«Attatürk» se produce la abolición del Califato y la expulsión de su titular, Abdul Mejid II, por lo 
que el islam suní se vio privado de un líder religioso que fuera cabeza visible de la confesión 
musulmana mayoritaria.

7 De la guerra, o en su título original Vom Kriege, es el más conocido tratado sobre la guerra 
jamás escrito, obra del General prusiano Carl von Clausewitz y publicado póstumamente en 1831 
por su viuda, Marie von Brühl.

8 Las guerras trinitarias son definidas en el tratado De la guerra y son aquellas en las que se 
ponen en juego los tres elementos que Carl von Clausewitz identifica en cada guerra: El Gobierno, 
el Ejército y el Pueblo.
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el que habita en las zonas bajo su control, aunque en el imaginario 
yihadí lo constituya todo «buen musulmán» que haya sobre la faz de 
la Tierra.

En la búsqueda de una certera caracterización de este modelo te-
rrorista, es preciso reducir el peso de la marca ideológica y religiosa 
para mirar de frente al Dáesh como un simple actor bélico de un «con-
flicto convencional» con rasgos híbridos, pero desde luego no plena-
mente asimétrico, ya que utiliza, explota y conoce a la perfección el te-
rreno en el que vive; domina a la población que le ampara y le sostiene 
económica y políticamente mientras la somete a unos objetivos que 
buscan honestamente un futuro mejor según sus propios criterios, lo 
que les justifica y les alienta a seguir en la lucha, incluso cuando todo 
parezca estar perdido.

2.  IntRoduccIÓn seGunda. la GueRRa, PaRteRa 
de la HIstoRIa

Es importante tener una verdadera conciencia histórica, un conoci-
miento crítico del pasado para saber interpretar el signo de los tiempos 
y discernir si los acontecimientos que vivimos en la actualidad son nue-
vos o son sólo una nueva versión de algo antiguo, ya vivido. Para cono-
cer e interpretar la actualidad contamos con la ayuda de historiadores, 
pensadores y filósofos que nos presentan los hechos despojados de pre-
juicios, evitando cierta hipertrofia informativa actual que tiende a dis-
torsionar la verdad.

Afirma Karl Jaspers que:

La conciencia histórica es esencialmente distinta cuando se apoya 
sobre bases empíricas y únicamente sobre éstas. Las historias, legen-
darias todavía, de una génesis natural de la cultura que se extiende por 
todas partes, desde China hasta Occidente, ya tenían este punto de 
vista. Hoy se ha ensanchado extraordinariamente el horizonte real 
(Jaspers, 1953, pp. 15).

Las guerras, desde Troya hasta nuestros días no han podido zafarse 
de un cierto carácter legendario, muchas veces mitológico, por lo que 
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su concepción y explicación no siempre se puede sostener sobre las ba-
ses puramente empíricas que reclama Jaspers.

Dos mil quinientos años antes de que Marx, o quizás Engels, ha-
blaran de la «partera de la historia» 9, Heráclito dejaba escrito en sus 
Fragmentos que «la guerra es la madre de todo, la reina de todo, y a 
los unos los ha revelado dioses, a los otros hombres; a los unos los ha 
hecho esclavos, a los otros libres» (Gaos, 1940, pp. 44). Cabe pregun-
tarse si este pensamiento del de Éfeso era una peculiaridad de la 
antigua Grecia o si, por el contrario, es una válida intuición, recogi-
da con acierto por los marxistas, sobre la naturaleza violenta del 
hombre.

Por su parte, Sir Arnold Toynbee, pragmático historiador británico, 
se preguntaba «si la guerra es intrínseca e irremediablemente mala en 
sí misma» (Toynbee, 1976, pp. 9), aduciendo que el asunto de la guerra 
se ha planteado siempre equivocadamente, asociando la guerra a las 
«virtudes militares» (Toynbee, 1976, pp. 22), en vez de hacerlo «a una 
fase de la cultura humana» (Toynbee, 1976, pp. 23), no necesariamente 
virtuosa pero sí, con sus peculiaridades, permanente en todas las civi-
lizaciones.

Dáesh ha provocado en parte la actual situación de guerra abierta e 
indiscriminada que se vive en Siria e Irak. El grupo yihadí justifica sus 
acciones poniendo en el centro de su discurso el planteamiento teológi-
co más herético del Islam, haciendo que sus raíces ideológicas se an-
clen en los oscuros mitos de cierta yihad milenarista medieval. De esta 
forma, los acontecimientos protagonizados por Dáesh, basados en un 
mundo de leyendas, mitos y ritos, se apartan de la visión de la historia 
de Jaspers. Por el contrario, se adapta al sistema pensado por Toynbee, 
como una fase de la cultura, aunque esta cultura sea de muerte y no de 
progreso o de paz, validando una vez más a Heráclito. En este sentido, 
independientemente de la escuela historiográfica que se siga, el fenó-
meno Dáesh no supone una rareza, ni un elemento singular, en térmi-
nos puramente históricos.

9 La cita apócrifa «la violencia es la partera de la Historia» ha sido atribuida tanto a Karl 
Marx como a su compañero Friedirich Engels. La realidad aparece en el capítulo 24 de Das 
Kapital en el que se lee que «La violencia es la comadrona de toda sociedad vieja preñada de una 
nueva. Ella misma es una potencia económica».
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3.  IntRoduccIÓn teRceRa. yIHadIsmo como FoRma 
de GueRRa IdeolÓGIca

Para una adecuada comprensión del fenómeno yihadí es preciso, en 
primer lugar, zafarse de los mitos fundacionales y de los imaginarios 
milenaristas que «contaminan» la realidad más allá de la mera «acción 
bélica». La comprensión de este fenómeno terrorista, novedoso y me-
dieval a un tiempo, y de sus acciones, se ha dejado en manos de los 
pensadores que desde 2001 han empezado a «pensar la guerra» con 
criterios nuevos, buscando una explicación coherente en la moderni-
dad, como el británico John Gray 10 o bien, como la mayoría de los ana-
listas de la yihad más tradicional, a través de la interpretación de la 
obra de Ibn Taymiyya 11 y su visión extremadamente rigorista del islam 
medieval. Sea como fuere, la interpretación de Dáesh no difiere, salvo 
por su magnitud, el control de un territorio y su arrogancia, de la de los 
otros grupos terroristas yihadíes que han operado hasta la fecha.

Existe, en cambio, la tendencia de analizar la figura del terrorista 
yihadí con los parámetros con que se miraba al viejo y felizmente des-
aparecido terrorista marxista que asoló, mediante sus diversas fran-
quicias, la Europa de los cuarenta últimos años del siglo xx. Esta ten-
dencia suele errar en sus apreciaciones por aplicar criterios meramente 
ideológicos que no tienen cabida en el fenómeno sirio. Como ejemplo, 
cabe indicar que para determinados pensadores turcos, el terrorismo 
de Al Qaeda y sus variantes es considerado de «extrema derecha», 
mientras que existe, por parte de cierta izquierda europea, una confu-
sión nacida en la lucha del pueblo palestino, de identificar el «terroris-
mo árabe» 12, cosa por cierto inexistente, con los postulados del marxis-
mo más violento y militante.

En cualquier caso, independientemente de las interpretaciones 
ideológicas que se hagan en Oriente u Occidente, Dáesh es un producto 

10 El pensador británico John Gray escribió en 2003 un agudo y riguroso ensayo cuyo título 
es Al Qaeda y lo que significa ser moderno donde ponía de manifiesto la modernidad de Al Qaeda 
frente a las interpretaciones medievalistas que la mayoría de los analistas hicieron tras los ataques 
de septiembre de 2001 en los Estados Unidos.

11 Ahmad ibn Taymiyya (1263-1328) fue un pensador y teólogo musulmán, de la escuela 
jurídica hambalí, cuya obra es en la actualidad una referencia para el islam más violento.

12 El 11 de marzo de 2004, el líder de Herri Batasuna y miembro de ETA, Arnaldo Otegui, 
caracterizó a los terroristas que atentaron contra los trenes de Atocha como «resistencia árabe».
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genuino, se podría decir que casi puro, en sus planteamientos religio-
sos rigoristas, muy similares a los de Al Qaeda y todas sus franquicias, 
con la salvedad de haber declarado el Califato, aspecto novedoso que 
busca aglutinar al islam suní bajo el yugo de sus planteamientos, pero 
que difiere de los parámetros yihadíes al uso.

4.  IntRoduccIÓn cuaRta. GueRRa, antRoPoloGÍa 
y FIlosoFÍa: clausewItZ, GIRaRd y scHmItt

A la hora de estudiar la guerra como fenómeno social además de 
enfocar el análisis desde un punto de vista histórico como ya se ha he-
cho, parece necesario hacerlo también desde un enfoque filosófico y 
antropológico y para ello nada mejor que recurrir al general prusiano 
Carl von Clausewitz y sus intérpretes.

El antropólogo francés René Girard sugiere en su Achever 
Clausewitz 13 que el pensador prusiano no dejó cerrada su interpreta-
ción de la guerra pero que vislumbró o al menos dejó entrever un as-
censo hacia una violencia máxima afirmando que «el primado de la 
victoria, se exaspera sobre el trasfondo de un desprecio innato por el 
adversario, a quien se debe terminar abatiendo» (Girard, 2010, pp. 107). 
Este planteamiento tiene como fin último, según afirma Girard, el «ex-
terminio del enemigo», lo que señala una sintonía muy clara con «el 
concepto de lo político» 14 que, de acuerdo con Carl Schmitt se sitúa en 
la dicotomía amigo-enemigo y en la caracterización y derrota de éste 
último. Schmitt en el desarrollo de esta tesis señala como efecto la 
«teologización» de la guerra, donde «el enemigo se vuelve un Mal que 
erradicar» (Girard, 2010, pp. 108). En este sentido, Schmitt, que fue un 
reconocido jurista y filósofo del derecho, señala como solución la im-
plantación de un límite jurídico, es decir, la definición normativa de un 
«enemigo justo». Acotando esta idea, Girard señala que «el pacifismo 
deja a la guerra fuera de la ley por lo que, paradójicamente, deja a la 
guerra expandirse donde quiera» (Girard, 2010, pp. 108), lo que parece 
suceder en Siria e Irak.

13 Que ha sido traducido al español, por una editorial argentina, como «Clausewitz en los 
extremos» en vez del más literal «Concluyendo a Clausewitz» o «Completando a Clausewitz».

14 Título de uno de los ensayos de Carl Schmitt en el que señala que la distinción amigo-
enemigo configura el concepto de lo político.
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Schmitt señala en su artículo «La tiranía de los valores», que:

La discusión sobre el problema de la guerra justa da lugar a que la 
teoría de los valores celebre sus peores triunfos. Esto es una conse-
cuencia de la lógica del pensamiento de valores, porque este pensa-
miento convierte automáticamente la lucha contra un determinado 
enemigo concreto en lucha contra un sinvalor. Sabemos por experien-
cia que el hombre de hoy es muy propenso a este razonamiento. El 
sinvalor no tiene ningún derecho frente al valor, y para imponer el 
valor supremo no hay precio demasiado excesivo. Todas las categorías 
del clásico Ius Publicum Europaeum —enemigo justo (justus hostis), 
motivo justo (justa causa), proporcionalidad de los medios y procedi-
miento ordenado (debitus modus)— serán, sin esperanza alguna, vícti-
mas de esta lógica de valor y sinvalor (Schmitt, 1961, pp. 75).

El concepto de «sinvalor» se hizo trágica y plena realidad durante el 
Tercer Reich, como Schmitt reconoce, y adopta en este concepto la idea 
de «la destrucción de una vida sin valor vital», en expresión tomada del 
jurista Karl Binding y el médico Alfrerd Hoche, en un libro citado por 
el autor (Schmitt, 1961, pp. 78). Esta destrucción de la vida sin valor 
vital podría perfectamente ser comparada a los actuales atentados per-
petrados por Dáesh tanto en Siria e Irak como los asesinatos indiscri-
minados cometidos por sus franquicias en Europa.

Vinculado a este concepto de los asesinatos indiscriminados, Girard 
señalaba ya en 2010 que hemos entrado en la «época de la esterilidad 
creciente de la violencia» (Girard, 2010, pp. 175-176), señalando que las 
guerras «ya no son capaces de generar derecho» (Girard, 2010, pp. 176) 
ya que en la actualidad la violencia, por elevarse a los extremos, como 
decía Clausewitz, abandona la «guerra galana» 15 para llegar a una 
suerte de apocalipsis en que la máxima destrucción y daño al enemigo 
es el objetivo. Y es, precisamente, en esta esterilidad de la violencia en 
la que encontramos a Dáesh como un actor que, por generar la destruc-
ción máxima en sus acciones, se ha vuelto incapaz de generar derecho, 
si es que alguna vez tuvo ese propósito.

15 Como arquetipo y ejemplo de la «guerra galana», se nos presenta el cuadro La rendición 
de Breda o Las lanzas en el que el genio velazqueño retrata el respecto y deferencia hacia en ven-
cido y la magnanimidad del vencedor, ni arrogantes ni humillados: Justino de Nassau y Ambrosio 
de Spínola dos soldados y dos caballeros señalan una forma de hacer la guerra, posiblemente 
desaparecida.
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5. dÁesH como GeneRadoR de un conFlIcto estÉRIl

Tomando la idea de Girard apuntada más arriba, la esterilidad de 
un conflicto se puede estimar por la imposibilidad de alcanzar los ob-
jetivos que se haya marcado a la vez que se genera una destrucción in-
útil para el objetivo inalcanzado. El objetivo públicamente anunciado 
por Dáesh es la instauración de un Califato mundial lo que no parece 
un objetivo alcanzable, ni siquiera a largo plazo, y adquiere los temibles 
trazos de una utopía. Utopías que, como todas las que se han intentado 
llevar a la práctica, acabaron siendo tiranías implacables (Tamarón, 
2013, pp. 28). Este conflicto ya ha generado miles de muertos, asesina-
dos de forma indiscriminada, además de la destrucción de amplias zo-
nas de Siria e Irak y de graves daños en diversos lugares de Francia, 
Bélgica, Alemania o Suecia, entre muchos otros lugares. Ante esta si-
tuación el profesor Arana, de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, plantea las dos posturas extremas que, desde un punto de 
vista moral, se han planteado en Europa para explicar y afrontar el 
problema:

[U]na dicotomía entre por un lado un fundamentalismo religioso, 
que en el fondo es irracional -aunque pueda muy bien desenvolverse 
con habilidad en el ámbito de las racionalidades instrumentales- y por 
otro el nihilismo escéptico que con frecuencia aparece como estadio 
final de la racionalidad moderna (Arana, 2016, pp. 3).

Entre el fundamentalismo religioso irracional y el nihilismo escép-
tico, existe un amplio abanico de opciones y posturas que, por algún 
motivo no parecen haber tenido cabida en el imaginario político y béli-
co actual de las sociedades occidentales que parecen abocadas a una 
suerte de autodestrucción.

Los acontecimientos de Oriente Próximo están teniendo unas con-
secuencias directas en la seguridad y estabilidad de Europa Occidental 
que ya ha sufrido atentados especialmente sanguinarios en algunas 
grandes ciudades donde individuos aislados 16 han empleado métodos 

16 Se evita la expresión «lobo solitario», comúnmente empleada por la prensa, ya que incons-
cientemente se le confiere a estos asesinos aislados un cierto sentido heroico.
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sencillos, brutales y efectivos, como el arrollamiento con vehículos 17, 
para alcanzar sus objetivos criminales.

La amenaza es cada vez más difusa e inaprensible y nos resulta ade-
más, confusa, lejana y, a la vez, paradójicamente próxima dada una 
sensación de psicosis que se apodera, poco a poco, de las opulentas y 
confiadas sociedades europeas. Esta paradoja reside en el corazón mis-
mo de la naturaleza del terrorismo, de su visión, del asesinato funda-
cional (Girard, 2010, pp. 9) 18 y de sus objetivos finales e intermedios.

6. el PaRtIsano de scHmItt a tRavÉs de la HIstoRIa

En la búsqueda de un modelo de análisis tradicional y seguramente 
más intuitivo y universalmente aceptable, se nos presenta con renovada 
luz la obra de Carl Schmitt, pensador y jurista alemán de formación 
multidisciplinar y brillante mente analítica que tuvo la desgracia de 
ocupar un puesto de cierta relevancia en el lugar y el momento equivo-
cado, la Alemania del Tercer Reich. Desde 1945 a 1949 fue apartado de 
su cátedra, confinado y sometido a un juicio en Nuremberg del que 
salió absuelto. Sometido a un proceso de «desnazificación» 19, el mundo 
político y académico le condenó al ostracismo del que fue saliendo 
poco a poco y que parece estar superado treinta años después de su 
muerte, siendo referente político para izquierdas y derechas de corte 
antiliberal.

Carl Schmitt pronunció en 1962 unas conferencias bajo el título 
«Teoría del partisano» en la Universidad de Zaragoza en el marco de la 
Cátedra General Palafox, vinculada a la Academia General Militar 20, 
que fueron editadas en alemán un año después como un breve ensayo 
que llevaba por título Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum 

17 Este modus operandi se empleó en Niza, Londres y Estocolmo hasta la fecha de este docu-
mento.

18 René Girard cita a Sigmund Freud para hablar del «asesinato fundacional», aspecto míti-
co vinculado a la teoría mimética desarrollada por Girard cuyo resumen centrado en el sacrificio 
y el «chivo expiatorio» está expuesta en su libro El sacrificio.

19 Schmitt siempre sostuvo, en especial en la correspondencia con sus muchos amigos y en 
sus recuerdos de prisión recogidos en el breve Ex captivitate salus (Schmitt, 2010, pp. 10 - 21), que 
no pudo ser «desnazificado» ya que nunca fue «nazificado» lo que, en rigor, es cierto.

20 Equivalente a la actual Cátedra Miguel de Cervantes de la academia zaragozana.
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Begriff des Politischen 21. Y en la referencia a lo político de este subtítulo 
regresa la idea de «enemigo», que concibió, como se dijo más arriba, en 
su «Concepto de lo político» ya en 1932, que resulta central en el pensa-
miento del jurista renano.

Este libro tiene un doble origen español, ya que además de las con-
ferencias citadas, la tesis que defiende Schmitt nace en España, seña-
lando en «El Empecinado» el origen moderno del partisano como com-
batiente irregular que se hace superior, por su método de combate, a 
fuerzas más numerosas y mejor equipadas y preparadas.

Esta tesis parece no haber perdido su frescura, contundencia y cla-
ridad cuando se observa que los partisanos de entonces podrían bien 
ser los yihadíes de hoy y el estudio de esa similitud, y posible identidad, 
es lo que pretende este trabajo.

Así, Schmitt caracteriza al partisano, desde un punto de vista jurí-
dico, de la siguiente forma:

El Ordenamiento de La Haya de 1907 —al igual que todas sus an-
tecesores del siglo xIx— intentó encontrar un compromiso en cuanto 
al francotirador. Se exigen ciertas condiciones para que el combatiente 
improvisado, con uniforme improvisado, se considere como comba-
tiente en el sentido del Derecho Internacional: superiores responsa-
bles, insignia fija y claramente visible y, sobre todo, llevar las armas 
abiertamente. La gran vaguedad conceptual del Ordenamiento de La 
Haya y de las Convenciones de Ginebra complica el problema. Porque 
el partisano evita precisamente llevar sus armas a la vista; lucha en 
emboscadas, y utiliza lo que sea para su camuflaje: el uniforme del 
enemigo, insignias fijas o sueltas y cualquier clase de vestimenta civil. 
Disimulo y oscuridad son sus mejores armas. No puede prescindir de 
ellas sin perder el espacio de la irregularidad; es decir, las necesita 
esencialmente para ser partisano (Schmitt, 2013, pp. 52).

No es una caracterización novedosa y resulta un asunto especial-
mente estudiado en las Fuerzas Armadas occidentales y puesta en prác-
tica en la lucha contra el terrorismo o contra combatientes irregulares 
en muy diversos escenarios y épocas. Pero Schmitt, atento a la caracte-
rización del combatiente como actor político, como «enemigo necesa-

21 Teoría del Partisano. Acotación al concepto de lo político.
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rio», señala el carácter irrenunciable de la ocultación y el disimulo que 
caracterizan al partisano y al combatiente irregular. En cambio, cuan-
do se observan las muchas imágenes de combatientes de Dáesh que 
aparecen en los medios de comunicación es habitual identificarles por 
una uniformidad cuidada, unos símbolos claramente visibles, las ar-
mas portadas con arrogancia y una estructura jerárquica que les per-
mite llevar a cabo con eficacia su acción propagandística, bélica y des-
tructora. Por ello se puede inferir, inicialmente que los combatientes de 
Dáesh no pueden ser considerados combatientes irregulares, es decir, 
no son partisanos tal y como los concibió Carl Schmitt.

El estudio de Carl Schmitt comienza con un análisis del aconteci-
miento que considera el inicio del fenómeno «partisano», la guerrilla 
española en la guerra contra Napoleón y, en concreto, en la figura de 
Juan Martín Díez «El Empecinado» que es estudiado por Clausewitz y 
quien propone establecer este mismo sistema español en Prusia para 
enfrentarse al mismo enemigo, el Emperador Napoleón Bonaparte.

Continúa con una explicación de la interpretación que Lenin y, pos-
teriormente, Mao Zedong hicieron de los estudios de Clausewitz y, so-
bre todo De la guerra, para aplicarlo en las guerras revolucionarias que 
los diferentes grupos guerrilleros marxistas pusieron en marcha en sus 
luchas políticas durante el siglo xx en tres continentes. Schmitt hace 
una referencia especial a Ernesto Guevara, conocido como el «Che», 
arquetipo del guerrillero comunista del siglo xx y que combatió en va-
rias revoluciones en América y África 22.

Schmitt termina su estudio histórico sobre la evolución del partisa-
no con el caso del general francés Raoul Salan que se opuso a la inde-
pendencia de Argelia y se pronunció contra el Gobierno del general De 
Gaulle pocos meses antes de la publicación del libro en 1963.

7. caRacteRÍstIcas del PaRtIsano scHmIttIano

Carl Schmitt en el último capítulo hace una interesante conceptua-
lización jurídica y filosófica sobre la evolución desde el «verdadero ene-
migo» hasta el «enemigo absoluto» (Schmitt, 2013, pp. 97), paralela-

22 El «Che» Guevara combatió, por este orden, en Cuba, Congo y Bolivia, donde murió.
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mente a la evolución hacia la guerra total que experimentó en su propia 
vida y en la realidad de los años en que vivió hasta la redacción del en-
sayo. Pero sobre todo analiza de una forma sistemática los diversos 
aspectos y conceptos vinculados al partisano de esta última etapa, es 
decir la de 1963, ya al margen del estudio de su evolución histórica que 
afrontó anteriormente en los primeros capítulos. Estos aspectos y con-
ceptos se señalan a continuación.

7.1. El aspecto espacial

El primer aspecto que estudia Schmitt es el control del espacio. 
Para el alemán, el partisano controla sólo el terreno que pisa y no tiene 
posibilidad ni interés en controlarlo y en este aspecto, precisamente, 
radica una parte esencial de la naturaleza misma de la lucha partisana, 
que casi siempre defiende su propia patria y por tanto, un espacio pro-
pio y conocido. Este hecho es parte de su fortaleza al no presentar ob-
jetivos rentables ni espacios a conquistar por parte de su enemigo.

En este sentido, Dáesh opera, con ciertas salvedades 23, en su propio 
territorio, pero lo tiene bajo su control y por tanto presenta, frente al 
modelo schmittiano, una debilidad frente a enemigos fuertes y decidi-
dos, como sucede en Siria e Irak.

7.2. La destrucción de estructuras sociales

El partisano pretende destruir las estructuras creadas por el inva-
sor y para ello no duda en crear situaciones en las que su propia pobla-
ción sufre las consecuencias en aras de organizar una nueva estructura 
social propia y contraria a la preexistente.

En este aspecto Dáesh se adapta plenamente dado que está destru-
yendo las estructuras preexistentes de los gobiernos sirio e iraquí para 
establecer las suyas propias para la construcción del Califato. En esta 
obra de mutación de estructuras sociales, se cumplen los requisitos 

23 Dáesh cuenta con gran cantidad de combatientes extranjeros que apoyan a un núcleo 
principal de combatientes originarios de Siria e Irak.
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planteados por Schmitt para caracterizar a Dáesh como un grupo par-
tisano.

7.3. El contexto político universal

Schmitt tiene la referencia de la Guerra Fría en la que las dos super-
potencias apoyaban a las diversas facciones rebeldes o terroristas en 
los conflictos de la segunda mitad del siglo xx, por lo que afirma que 
«el partisano, como combatiente irregular, depende siempre de algún 
modo de la ayuda de una potencia regular. Este aspecto del asunto no 
es nuevo ni desconocido» (Schmitt, 2013, pp. 85).

Pero esto no parece que se cumpla plenamente en el caso de Dáesh 
que ha demostrado ser capaz de autofinanciarse y contar, además, con 
cierta ayuda económica de personas o entidades provenientes de las 
monarquías del Golfo, sin que nunca se haya podido demostrar la ayu-
da encubierta de un Estado (Álvarez, 2016, pp. 2). En cambio una de las 
verdaderas ayudas internacionales que ha recibido, y a las que no se 
refiere Schmitt, no ha sido económica o militar sino de combatientes 
extranjeros que han aportado aquello de lo que Dáesh llegaría a carecer 
en el medio plazo: personas convencidas y decididas a combatir la yi-
had del Califato, incluso llevando a cabo acciones suicidas.

7.4. Aspecto técnico

La tecnificación de la lucha partisana es tenida en cuenta por 
Schmitt, tanto en sus medios de combate como, sobre todo, en los de 
comunicaciones. En este aspecto se puede decir que Dáesh ha contado 
en cierta forma con una superioridad tecnológica parcial sobre sus 
oponentes sirios e iraquíes que no pudieron obtener ventaja del empleo 
de, por ejemplo, la fuerza aérea o la artillería de la que Dáesh carecía. 
En cambio la ventaja en sus comunicaciones, sobre todo en la comuni-
cación estratégica 24 ha sido total, en especial por un inteligente y ex-
haustivo empleo de las redes sociales y de los medios digitales en gene-

24 STRATCOM, como forma de emitir mensajes que influyan en los combatientes o en los 
neutrales, dentro o fuera del campo de batalla.
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ral 25. Por tanto en este aspecto Dáesh se adapta a los parámetros 
schmittianos del partisano.

7.5. Legalidad y legitimidad

Finalmente, Schmitt desarrolla un asunto básico en su doctrina po-
lítica y recurrente en sus obras de contenido más jurídico como Teología 
Política, La esencia de lo político o El Nomos de la Tierra. Este asunto es 
la diferencia entre legalidad y legitimidad. Ante este problema nos en-
contramos con las percepciones de cada bando en liza, nunca necesa-
riamente reales, y la eterna dicotomía entre héroe y rebelde, entre 
«combatiente por la libertad del pueblo» y «terrorista». No en vano la 
legitimidad, que se alza desde el mundo de las ideas, cuando no de los 
mitos, supera en fuerza durante la guerra a la legalidad que se esconde 
siempre en los legajos, así, dice Schmitt que:

El partisano que defiende el suelo nacional contra el invasor extran-
jero se convierte en el héroe que lucha contra un verdadero enemigo. 
Esto fue el gran acontecimiento que condujo a Clausewitz a su teoría y 
a su Lehre vom Kriege 26. Cien años más tarde, la teoría bélica de un re-
volucionario profesional como Lenin destruyó sin miramientos todos 
los acotamientos tradicionales de la guerra. Entonces la guerra se hizo 
guerra absoluta, y el partisano se hizo portador de una enemistad ab-
soluta contra un enemigo absoluto (Schmitt, 2013, pp. 97).

Resulta interesante la culpabilidad de Lenin como destructor de los 
acotamientos tradicionales, es decir de los límites entre la «guerra ga-
lana», de la que se habló más arriba, y la «lucha entre hordas» que aca-
baría justificando, independientemente de la legalidad vigente, la gue-
rra sin cuartel, sin límites morales o legales, contra el «enemigo 
absoluto». Se regresa aquí al concepto de «conflicto estéril» de Girard 
que resulta «incapaz de generar derecho» y por tanto al margen de 
cualquier intento de legalidad.

25 Es de especial interés su boletín digital mensual Dabiq, con textos breves, gran profusión 
de fotos de excelente calidad y editado en inglés con una estética muy actual y moderna que busca 
captar la atención en las jóvenes generaciones de musulmanes que viven en Occidente.

26 Doctrina de la guerra.
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Resulta de particular interés el epílogo a la Teoría del partisano es-
crito por el profesor Franco Volpi 27 y que bajo el título de «El último 
centinela de la tierra» se incluyó en la edición tomada como referencia 
para este trabajo. En él se intenta dar forma a ciertos aspectos que 
Schmitt deja con cierta vaguedad y señala lo incompleto del estudio de 
Schmitt cuando se intenta afrontar los fenómenos actuales, como el 
propio Dáesh, a través de su pensamiento. Cierto es que el planteamien-
to es incompleto, por fuerza, dada la época en que fue escrito, pero no 
por ello resulta incorrecto o equivocado, como se intentará explicar en 
las conclusiones extraídas que se señalan en los siguientes párrafos.

8. conclusIones

Las conclusiones de este trabajo se plantearán en dos apartados di-
ferentes para separar las extraídas de las introducciones, ajenas al pen-
samiento de Schmitt 28 y una segunda en la que se intentará trazar la 
verdadera caracterización del terrorista de Dáesh como partisano.

Las cuatro introducciones, consideradas necesarias para encuadrar 
este trabajo antes de afrontar el trabajo de Carl Schmitt, pretenden en-
tender la aparición de Dáesh desde cuatro puntos de vista diferentes.

El primero, puramente militar, nos muestra a un Dáesh que opera 
como cualquier actor en la guerra moderna como una fuerza «conven-
cional», herramienta de la era industrial en la clasificación de Toffler 29, 
y sus premisas, objetivos y organización, se asemeja a muchos de los 
grupos rebeldes o guerrilleros de la segunda mitad del siglo xx, con el 
empleo eficiente de los medios de combate y el control de una parte del 
territorio en disputa. De hecho, desde un punto de vista puramente mi-

27 El profesor Volpi fue uno de los principales intérpretes de las obras de Martin Heidegger, 
Arthur Schopenhauer y Carl Schmitt. Fallecido en 2009, el filósofo y germanista italiano no cono-
ció el nacimiento de Dáesh pero sí vivió con particular interés académico la aparición del yiha-
dismo en los albores del siglo xxI.

28 Salvo en la introducción cuarta, en la que se cita a Schmitt como filósofo del derecho, pero 
no como estudioso del fenómeno partisano.

29 Alvin Toffler, en su libro La tercera ola clasificó las guerras según tres olas históricamente 
consecutivas, la primera o agrícola, la segunda o industrial y la tercera propia de las sociedades 
más avanzadas y con fuerzas altamente tecnificadas. La segunda sería la propia de las sociedades 
modernas hasta las últimas décadas del siglo xx.
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litar, las operaciones de Dáesh no difieren en nada de las que ejecutaba 
las FARC en Colombia durante el período de 1998 a 2002 30.

El segundo es un planteamiento histórico que permite revisar las 
opiniones de diversos historiadores y comprobar que la acción bélica 
de Dáesh no difiere en nada de los planteamientos que, desde la remota 
antigüedad, se han puesto de manifiesto en todas las guerras. Por ello 
Dáesh tampoco es una excepción histórica.

El tercero es específicamente yihadí, y muestra cómo Dáesh es una 
continuación desde el punto de vista ideológico y religioso, de los mu-
chos grupos yihadíes que han operado en las últimas décadas con la 
novedad de haber declarado el Califato, lo que le confiere una cierta 
credibilidad y un mayor soporte religioso a sus acciones.

El cuarto y último planteamiento inicial es filosófico y antropológi-
co, para lo que se recurre a René Girard, el gran antropólogo francés y 
estudioso de la violencia, a Clausewitz y su imprescindible ensayo y a 
Carl Schmitt que nos trae la noción del enemigo. Tras esta breve digre-
sión aparece Dáesh como un actor plenamente previsible y cuyas activi-
dades, planteamientos y objetivos no difieren en absoluto de lo ya plan-
teado por los tres pensadores tomados como referencia.

Como resumen de estas cuatro introducciones, previas a la compa-
ración con la obra de Carl Schmitt, se entiende que Dáesh no cuenta 
con características específicas que le hagan especialmente diferente 
con respecto a otras realidades revolucionarias o violentas de las que 
pudo conocer Carl Schmitt en su tiempo o incluso, posteriormente.

Si acaso, su novedad con respecto a lo anteriormente conocido es 
que intenta constituir una entidad política propia, el Califato, domi-
nando un territorio concreto, con su población y sus medios de produc-
ción. Esta circunstancia se dio en grupos rebeldes del tercer mundo 
durante la segunda mitad del siglo xx, pero contando con el apoyo en-
cubierto de alguna superpotencia, por lo que el caso Dáesh es diferente 
y singular. La otra característica novedosa es el gran éxito de sus cam-

30 Las FARC controlaron en esa época una parte importante de territorio colombiano, en el 
que disponían de la producción económica y llevaban a cabo operaciones militares en la selva que 
controlaban mientras ejecutaban acciones terroristas urbanas o secuestros fuera de la llamada 
«zona de distensión».
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pañas de propaganda que, aunque de naturaleza similar a las de otros 
grupos terroristas yihadíes, como Al Qaeda, nunca habían obtenido 
una cobertura mundial ni una difusión tan amplia que les ha permiti-
do ganar adeptos en zonas degradadas de las grandes ciudades occi-
dentales, sobre todo europeas.

Parece claro, no obstante lo anterior, que cuando la realidad de 
Dáesh se pasa por el tamiz schmittiano se generan no pocas ideas in-
completas y difusas, a veces incluso contradictorias, pero también al-
gunas certezas que se exponen a continuación.

Tomada como válida la separación de factores del séptimo epígrafe 
de este trabajo, se puede concluir que Dáesh se comporta como un gru-
po partisano toda vez que hace un uso completo del terreno que domi-
na, a la vez que utiliza otros espacios en la clandestinidad y el oculta-
miento, principalmente mediante sus células asociadas que operan en 
Occidente.

Las estructuras sociales destruidas están siendo suplantadas por 
otras nuevas, no siempre aceptadas de buen grado por la población so-
bre la que recae su peso. En este sentido se puede afirmar que Dáesh 
opera como un grupo partisano pero a la vez como un Estado incipien-
te que pretende construir nuevas estructuras, lo que llevaría a la fase 
de estabilización de las guerras revolucionarias en las que la victoria 
les permite comenzar a construir la utopía. Dáesh es en este aspecto un 
grupo partisano que ha alcanzado el éxito de manera incompleta, ya 
que es fuerte sólo en Siria e Irak pero no allá donde operan sus células 
o individuos asociados.

Con respecto al apoyo recibido del exterior, es llamativo cómo en 
este caso tanto las grandes potencias mundiales como todos los actores 
regionales están activamente implicados en la lucha contra de Dáesh. 
Por ello este grupo terrorista se jacta de que tan sólo un 5 por ciento de 
los recursos con que cuenta provienen de agentes externos al grupo. 
Este hecho es el más novedoso con respecto al modelo partisano tradi-
cional y supone un rasgo único y específico de Dáesh.

En cuanto a la capacidad técnica de Dáesh, ha demostrado ser un 
actor que militarmente es capaz de operar sistemas terrestres con efi-
cacia y protegerse con cierto grado de éxito de las acciones aéreas de 
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sus oponentes que cuentan con una superioridad aérea absoluta. Pero 
es en el empleo de los medios de comunicación, tanto para su red de 
mando y control como para llevar a cabo sus eficaces acciones de pro-
paganda, donde Dáesh muestra una pericia difícilmente superable por 
otros grupos terroristas o partisanos anteriores.

A los combatientes de Dáesh no se les puede caracterizar como par-
tisanos desde el punto de vista de la legalidad dado que, según las difu-
sas convenciones de Ginebra y La Haya, los miembros de Dáesh que 
operan en Siria e Irak, por vestir uniformes y portar armas abierta-
mente no pueden ser definidos como partisanos. No ocurre lo mismo 
con aquellos afiliados al grupo terrorista sirio-iraquí que operan en la 
clandestinidad en las ciudades de Occidente, sin una dirección y objeti-
vos claros por lo que operan en un ambiente de caótica eficacia crimi-
nal. Podría decirse que, en cierta forma, Dáesh ofrece un modelo híbri-
do desde el punto de vista jurídico y también operativo.

Un aspecto diferente y central en el pensamiento de Schmitt, como 
se señaló más arriba, es de la legitimidad. Los adeptos menos radicali-
zados de Dáesh, comienzan a experimentar una cierta desafección y la 
legitimidad conferida al Califato va menguando a medida que las nece-
sidades de la población bajo su control han empezado a no estar cu-
biertas satisfactoriamente. Si bien se ha de reconocer que aparente-
mente ha crecido entre aquellos seguidores radicales que viven fuera de 
su zona de responsabilidad.

Para su enemigo, los países de Occidente principalmente, la legiti-
midad ha sido negada absolutamente desde sus comienzos, incluso 
cuando entre 2011 y 2013 hubo una cierta confusión en la percepción 
sobre los «grupos rebeldes» sirios lo que produjo una difusa y en oca-
siones equivocada toma de posición por parte de los gobiernos occiden-
tales, hecho que los grupos yihadíes, y Dáesh en particular, aprovecha-
ron en su beneficio.

Para concluir se puede afirmar que Dáesh no es, en sentido estric-
to 31, un grupo partisano, tal y como lo definió Carl Schmitt, aunque 
tiene muchas de sus características. Es, sin duda, un grupo yihadí que 
mantiene los parámetros usuales de este tipo de organizaciones terro-

31 Con la salvedad de los grupos inconexos que operan en Occidente.
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ristas pero que tiene ciertas características, como el control de territo-
rio, su autofinanciación y, sobre todo, desde un punto de vista ideológi-
co y formal, la declaración del Califato, que le hace singular y en cierta 
forma, más difícil de combatir.

Finalmente, parece pertinente y necesario concluir citando a Carl 
Schmitt cuyo pensamiento, al fin y al cabo, sigue siendo plenamente 
válido cuando se analizan las guerras y los impulsos humanos por al-
canzar la superioridad frente al oponente y más cuando se trata de una 
organización que pretende destruir nuestra forma de vida y nuestro 
sistema de valores. Por ello, conviene recordar que «el único criterio 
que todavía se puede defender científicamente hoy es el grado de inten-
sidad de una asociación o una disociación, es decir: la distinción entre 
amigo y enemigo» (Schmitt, 2009, pp. 71).
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Resumen

Magreb y Oriente Medio son regiones colindantes al viejo continente, 
que tienen una importancia vital para su seguridad y defensa. Los efectos 
de la primavera árabe, que derivaron en cambios de gobierno y conflictos, 
han afectado directamente a la estabilidad de las sociedades europeas. La 
incertidumbre e inseguridad en la orilla sur del Mediterráneo suponen un 
complicado desafío para la seguridad de los Estados de la Unión Europea. 
Para buscar una solución plausible a la llegada de refugiados, acabar con 
el tráfico ilegal de personas que intentan llegar a costas italianas, griegas y 
españolas, para reducir los riesgos de ataques terroristas, es imprescindi-
ble acercarse a este enclave, preguntarse qué ha pasado y qué está suce-
diendo actualmente, cuáles pueden ser las dinámicas más previsibles a 
medio plazo y en qué medida los socios comunitarios pueden construir 
nuevos márgenes de confianza.

PalabRas clave: Oriente Medio, Primavera Árabe, Unión Europea, seguridad, 
defensa.

abstRact

Maghreb and the Middle East are regions adjoining the old continent, 
which are of vital importance for their security and defense. The effects of 
the Arab Spring, which led to changes in government and conflicts, have 
directly affected the stability of European societies. The uncertainty and 
insecurity on the southern shore of the Mediterranean are a difficult cha-
llenge for the security of the European Union. To find a plausible solution 
to the arrival of refugees, to stop the illegal traffic of people trying to reach 
Italian, Greek and Spanish coasts, to reduce the risks of terrorist attacks, it 
is imperative to approach this strategic point, inquire what has happened 
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and what is happening now, what the most predictable dynamics may be 
in the medium term and to what extent community partners can build new 
margins of confidence.

KeywoRds: Middle East, Arab Spring, European Union, security, defence.

1. el PRoblema estÁ enFRente

La Unión Europea y la mayoría de Estados miembros están vivien-
do una década marcada por la convulsión económica y política, que ha 
tenido una rápida plasmación en la polarización de sus sociedades y en 
el auge de movimientos de distinta índole que presentan alternativas a 
las corrientes dominantes desde hace décadas. Los europeos padecen 
una crisis identitaria inducida por la mezcla de factores tanto internos 
como externos, que les ha llevado a sumergirse en un proceso de ensi-
mismamiento y cuestionarse aspectos considerados tan fundamentales 
como el Estado de Bienestar, el proceso comunitario o sus sistemas 
democráticos. Los 28 miembros viven momentos oscuros donde el ho-
rizonte cercano se dibuja más incierto e impredecible que nunca.

Los países europeos son protagonistas de tres crisis simultáneas: 
1) las disyuntivas propias que afectan a cada uno de ellos, donde la 
recesión económica ha tenido efectos dispares y han surgido movi-
mientos políticos y sociales diversos; 2) la Unión Europea sigue arras-
trándose en su particular crisis de personalidad y unidad, agudizada 
por el proceso del Brexit, los coletazos de las dificultades del Euro y 
la división cada vez más patente entre las prioridades de unos bloques 
de socios y otros; 3) y, por último, la estructura internacional está so-
metida a unas fuerzas de cambio y transformación, que están alteran-
do el orden heredado de la Segunda Guerra Mundial y el final de la 
Guerra Fría, desplazando a Europa del eje central de las relaciones 
internacionales.

Este panorama nada halagüeño se torna aún más enrevesado a par-
tir del 2011 y el estallido de la primavera árabe. Pese a que han pasado 
ya más de seis años de ese acontecimiento histórico, lo cierto es que sus 
efectos siguen marcando las dinámicas regionales y los comportamien-
tos de los diferentes actores involucrados. Al igual que fue equivocado 
subestimar las dimensiones y resultados reales de aquellos levanta-
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mientos populares, también es errado no seguir prestando atención a 
lo que sucede. El imaginario colectivo europeo y occidental tienden a 
preocuparse de los problemas solo cuando éstos se hacen notar en sus 
fronteras, reclamando instintivamente soluciones que en muchas cir-
cunstancias pecan de improvisación, superficialidad y cortoplacismo.

No todas las cuestiones referidas al futuro de la Unión Europea pa-
san irremediablemente por Oriente Medio y Magreb, pero sí que mu-
chos de los asuntos vinculados a su seguridad y defensa tienen sus raí-
ces en la orilla sur del Mediterráneo, por lo que requieren ser 
aprehendidos desde el origen. Pese a todas las vicisitudes por las que 
están pasando las capitales europeas, éstas no pueden dejar desatendi-
do un enclave geoestratégico tan significativo para sus intereses. A este 
respecto existen numerosas discusiones en torno a cuáles deben ser las 
prioridades de Bruselas sobre estas concretas materias, ya que sus dos 
principales fronteras: el este con Rusia y el sur con el norte de África se 
encuentran en unos niveles de fricción considerables.

Para los Estados que limitan con el hegemón ruso, lógicamente sus 
mayores preocupaciones de inseguridad van orientadas a hacer frente 
a las ambiciones en política exterior de Moscú. Sin embargo, para los 
gobiernos cuyas fronteras están más próximas a la costa africana y 
oriental, las inquietudes se centran en cómo abordar los numerosos 
incidentes que están surgiendo en sus alrededores. En este sentido, 
Oriente Medio y el Magreb no sólo son dos áreas que se erigen como 
flancos de inconstancia y desequilibrio, sino que además se comparten 
con ellos importantes lazos económicos, especialmente comerciales y 
energéticos, culturales y políticos que provocan que el devenir en esas 
comarcas alcance una enorme transcendencia para sus vecinos del 
norte.

La llegada masiva de refugiados a las costas griegas y su entrada en 
Hungría, Croacia, Alemania o República Checa; las miles de vidas que 
se pierden en el mar intentando llegar a Italia o España; la difusión del 
yihadismo entre múltiples perfiles de ciudadanos europeos y el creci-
miento exponencial de la amenaza terrorista; o bien, la evolución de los 
mercados energéticos internacionales y los problemas de suministros 
de algunos Estados; tienen sus causas y posibles soluciones en los luga-
res de procedencia, que en la mayoría de los casos quedan a miles de 
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kilómetros de los confortables hogares del viejo continente. La lejanía o 
las secuelas indirectas no deben ser excusas para que la Unión perma-
nezca impasible mientras el fuego de su vecindario se acerca incesante-
mente.

2. la PRImaveRa ÁRabe ResQuebRaJa el maPa

La primavera árabe ha sido habitualmente comentada desde una 
perspectiva puntual y accidental, haciendo mención casi aisladamente 
a los episodios que se han ido sucediendo a lo largo de estos años. No 
obstante, esta secuencia de levantamientos, revueltas, guerras y crisis 
políticas han tenido una repercusión mucho más general y profunda 
tanto a nivel regional como en la propia sociedad internacional. El 
Magreb y más singularmente Oriente Medio se han ido adentrado de 
forma acelerada en una etapa de innumerables cambios (Elakawi, 2014, 
pp. 217-224), aún sin precisar, que están resquebrajando el frágil orden 
interno en el que se fueron desarrollando las relaciones regionales du-
rante las últimas décadas del xx y principios del nuevo milenio.

La segunda intervención de Irak en el año 2003 es considerada ya 
como una traza crucial, que fue el adelanto de otros acontecimientos 
que ocurrieron más adelante, propiciando un cambio de tendencia en 
las vicisitudes locales y abriendo una brecha considerable sobre el statu 
quo que en 2011 finalmente se fragmentó. El derrocamiento de la es-
tructura de poder de Sadam Hussein produce tres consecuencias que 
fueron estrepitosamente mal calculadas por la administración nortea-
mericana y sus principales colaboradores, aunque es cierto que algu-
nos de sus aliados, como Jordania y Arabia Saudí, advirtieron de las 
graves consecuencias que podría traer una ausencia de mando en un 
Estado con un valor tan decisivo como el iraquí.

Bagdad había sido desde los años ochenta el principal tapón a las 
aspiraciones hegemónicas de los ayatolás iraníes, aunque era un foco 
permanente de peligro para la seguridad del Golfo como se evidenció 
tras la Guerra del Golfo de 1991. Algunos países árabes temían que la 
desaparición de Hussein pudiera ser aprovechada por Teherán para 
ampliar su zona de influencia y desplegar el famoso arco chií 
(Fernández, 2013, pp. 213-216), que pasaría por Irak, Siria, Líbano e 
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incluso Bahréin 1. Por otro lado, la nefasta gestión realizada tras el bre-
ve conflicto, propició que distintos grupos radicales y terroristas 
encontrarán en este país el espacio idóneo para extenderse, agudi-
zando notablemente la inseguridad en la zona y dando amplitud al 
radicalismo.

El estancamiento de los conflictos en Irak y Afganistán llevó a 
Washington a replantearse seriamente sus estrategias en la región, sur-
giendo un efecto Vietnam que ha condicionado la política realizada por 
Obama en este territorio, sobre todo, a partir de la primavera árabe 
(Tovar, 2014, pp. 39-45). Frente a este escenario de reconfiguración de 
papeles e intereses debido a la crisis abierta por la situación interna 
iraquí, aparecen inesperadamente todos los incidentes del 2011 que rá-
pidamente se extendieron en mayor o menor medida por el cinturón del 
Magreb y Oriente Medio. Se abre una nueva etapa de transición del 
sistema regional, donde se comienza a reescribir unos márgenes de ac-
tuación en un clima de total desconcierto e incertidumbre.

Si bien es cierto que la primavera árabe ha tenido infinidad de ma-
nifestaciones y particularidades en cada uno de los países y poblacio-
nes en las que se ha producido, no es menos cierto que existen unas lí-
neas comunes que han ido remodelando el mapa geopolítico (Rajmil, 
2012). Hay seis tipos de fenómenos que se han desarrollado a partir 
del 2011 dependiendo del grado de resistencia o adaptación de los regí-
menes internos a las voces que protestaban en sus ciudades:

1. En un primer escalafón se encuentran dos países donde se dio 
una sustitución de sistemas autoritarios por otros modelos políti-
cos. Nos referimos a delicada democracia tunecina y, Libia, con-
vertida en la práctica en un Estado fallido y desangrado por lu-
chas sectarias.

2. En un segundo nivel, aquellos gobiernos que han resistido a las 
tensiones de los levantamientos populares, a través de cambios 
controlados y reformas programadas, que intentaban acallar 
desde el principio las críticas y satisfacer las demandas más ele-

1 El creciente chií o arco chií fue un término utilizado por primera vez en 2004 por el rey 
Abdalá de Jordania, advirtiendo del peligro que suponía dar mayor poder a los chiitas en Irak, 
facilitando que Irán pudiera ampliar su margen de influencia por la región, a través de los países 
donde existían importantes comunidades chiitas como Irak, Siria, Líbano o Baréin.
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mentales como fueron el caso de Marruecos 2, Jordania, Omán o 
Kuwait.

3. Un tercer grupo donde la llama de la revolución fue sofocada 
abruptamente como fue el caso de Bahréin, Arabia Saudí o 
Argelia en la que la represión corto de raíz cualquier tipo de con-
testación.

4. En Catar y Emiratos Árabes Unidos donde no se tiene ninguna 
constancia de que existiera movimientos críticos sólidos entre 
sus ciudadanos.

5. Un quinto conjunto lo forman aquellos Estados que han quedado 
estigmatizados en un enfrentamiento interno permanente, que 
no han encontrado todavía una solución viable, aludiendo direc-
tamente a la dramática situación en Siria y Yemen, los dos mayo-
res puntos de desequilibrio.

6. Por último, están el resto países que no encajan en las clasifica-
ciones anteriores como el caso de Egipto, que ha sido un fenóme-
no único en estos seis años, donde se ha vuelto a un contexto 
político semejante a antes de las concentraciones en la plaza 
Tahrir (González del Miño, 2013); Turquía y Líbano, que poseen 
presiones internas, que no responde tanto a la naturaleza de la 
primavera árabe sino más bien a factores propios de su singular 
clima interno; dentro de este heterogéneo quinto grupo, Irak 
continúa en una posición complicada, que la primavera árabe y 
los conflictos de alrededor sólo han agravado más; Israel y 
Palestina son casos excepcionales que poseen su propia agenda, 
marcada por un conflicto perpetuado en el tiempo 3; Irán se ha 
desmarcado de la tendencia común, gracias en parte a que ya 
tuvo su particular rebelión popular cuando en 2009 las multitu-
dinarias protestas de la llamada revolución verde sacudieron el 
país tras las elecciones presidenciales de junio de ese mismo año 
(ShahidSaless, 2014).

2 Desde febrero de 2011 el Estado magrebí recogió multitudinarias protestas, la respuesta 
del rey Mohamed VI fue la elaboración de una nueva Constitución sometida a referéndum el 1 de 
julio de 2011. La Constitución aprobada reducía los poderes del monarca, amplia las facultades 
del ejecutivo y reconocía más derechos civiles y libertades básicas.

3 Entre 2008-2009 el ejército israelí lleva a cabo en Gaza la Operación Plomo Fundido, en 
noviembre de 2012 la Operación Pilar Defensivo y en julio de 2014 la Operación Margen Protector.
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Con todo ello, no sólo ha tenido lugar alteraciones a nivel estatal, 
sino que también se han producido y están ocurriendo querencias glo-
bales que indica que el statu quo ya no volverá a ser el mismo. En este 
sentido, se pueden señalar siete dinámicas que marcan una transfor-
mación significativa del orden regional:

A. Existe una redefinición del papel de los actores estatales, prota-
gonizado singularmente por la disputa hegemónica entre Irán y 
Arabia Saudí por el liderazgo regional; asimismo, mientras que 
Estados como Libia, Siria, Irak o Egipto, que habían jugado pa-
peles importantes en el pasado, se han desvanecido de la escena 
local, actores de las características de Catar 4 o Turquía han co-
menzado a postularse como agentes que pueden llegar a tener 
un mayor peso en las disyuntivas actuales (Khatib, 2013, pp. 
418-419), intentando escalar en el entorno en contraposición a 
los otros. La jerarquía en las relaciones interestatales que había 
predominado durante décadas se ha roto y ahora se halla en un 
impasse de reorientación.

B. Independientemente de la actitud que pueda mostrar el nuevo 
presidente de los Estados Unidos, lo cierto es que Obama esta-
bleció una doctrina de implementación sobre Oriente Medio 
(Gause y Lustick, 2012, pp. 2-5) bastante divergente con la he-
rencia recibida de Bush, que se ha centrado en un progresivo 
repliegue de la presencia americana en el lugar. Esto está origi-
nando nuevos diseños en las estrategias de seguridad y defensa 
tanto de sus tradicionales aliados árabes, como de los habitua-
les enemigos y competidores. Este enclave, que ha sido una de 
las mayores preocupaciones históricas de Washington después 
de la Segunda Guerra Mundial, comienza a prepararse para un 
futuro donde la asistencia del hegemón será cada vez menor.

C. Los conflictos derivados de la primavera árabe y el clima de 
desamparo tras el retroceso estadounidense para los que han 
sido sus tradicionales coaligados, ha llevado a que la mayoría de 

4 El jeque Hamad bin Jalifa Al Thani se hace con las riendas del pequeño emirato en 1995, 
iniciando una serie de reformas y políticas a gran escala para modernizar el país y aumentar su 
presencia internacional. Estas ambiciosas medidas han continuado bajo el gobierno de su hijo 
Tamim Al Thani desde el año 2013, con el firme propósito de convertir a Catar en un actor rele-
vante en la escena regional.
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países se involucren en una especie de carrera armamentística, 
donde se destinan mayores porcentajes del PIB a gasto militar, 
con el propósito de asegurarse individualmente su propia de-
fensa y seguridad. Aunque Arabia Saudí ha intentado promover 
una alianza militar entre países musulmanes, que está poco de-
finida (Espinosa, 2015), y a pesar de que existen intervenciones 
conjuntas de varios ejércitos nacionales, como en Yemen o 
Libia, lo cierto es que la multilateralidad en estos ámbitos es 
escasa, ya que cada gobierno parece sólo preocupado de asegu-
rar su estabilidad interna.

D. En Oriente Medio y el Magreb las relaciones internacionales ha-
bían sido netamente gubernamentales desde mediados del siglo 
pasado, fuertemente rotuladas por el personalismo de sus líde-
res cuyas animadversiones y afinidades soslayaban las razones 
de Estado y hacían del marco local una escenografía más volu-
ble y confusa. La primavera árabe complejiza aún más el núme-
ro de actores que interactúan a distintos niveles, poniendo de 
relieve la importancia de los movimientos ciudadanos a pesar 
del poco desarrollo de sus sociedades civiles (Priego, 2011, 
pp. 81-90), que han sido suficientemente capaces de contestar el 
autoritarismo de sus gobiernos y presentar alternativas a las 
formas de mando establecidas. Al contrario de la estereotipada 
imagen que se tenía de estas poblaciones, presentadas como in-
movilistas, extremadamente pasivas y costumbristas, han de-
mostrado ser un vector significativo en la evolución sociopolíti-
ca de los países y la región en su conjunto.

E. Hay que señalar también al aumento de la amenaza terrorista. La 
inquietud y desolación surgidas tras las rebeliones de hace seis 
años han sido el caldo de cultivo perfecto para la creciente pre-
sencia de grupos radicales y terroristas (Martin, 2015, pp. 46-49). 
Un fenómeno que no responde ya a un propósito único o se loca-
liza exclusivamente a un paraje determinado. Ahora las acciones 
terroristas y extremistas tienen una dimensión transnacional y 
pueden tener la autoría de infinidad de cédulas y grupúsculos, 
que funcionan de maneras muy variadas, desde entidades con 
una estructuración y jerarquización notable como el Daesh en 
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Siria e Irak o los talibanes en Afganistán, a otras con un compor-
tamiento y articulación más flexible y amplia.

F. La agenda regional ha sufrido notables permutas en los principa-
les temas a tratar y que más inquietan a los cuadros de mando 
nacionales. La enquistada cuestión palestino-israelí y las tensio-
nes internas del Líbano 5, que han sido una materia de discusión 
recurrente en los foros regionales, han pasado a un segundo pla-
no sobrepasados por otros asuntos que han exigido aparente-
mente una mayor atención. Las miradas de casi todos los actores 
se centran ahora en Siria y Yemen, cuando a principios del lustro 
lo hicieron sobre Egipto y Libia (Cafiero y Wagner, 2015). Los te-
rritorios sirios y yemeníes se han erigido como inéditos tableros 
de disputa donde numerosos actores dirimen sus fuerzas, escri-
biéndose en ellos el itinerario próximo de las dinámicas locales.

G. La primavera árabe ha enseñado que cualquier incidente o hecho 
que sobrevenga en alguna franja de Oriente Medio y el Magreb 
puede tener rápidamente una difusión regional, afectando a la 
seguridad y estabilidad global. Los países y territorios de este 
primordial enclave internacional no son estancos individualiza-
dos y apartados, que vivan al margen de las disyuntivas de sus 
vecinos, sino que poseen un entramado de ligazones que provoca 
que cualquier movimiento o variación en uno de ellos tenga con-
secuencias imprevisibles sobre el resto. Esto deviene en que las 
soluciones y medidas que se planteen tienen que ser desde una 
perspectiva global y complexa, desechando la carencia arraigada 
de colocar parches sobre las agrietadas paredes de la región.

3. la InestabIlIdad en oRIente medIo y el maGReb

Los occidentales habitualmente han percibido las amplias extensio-
nes de Oriente Medio y el Magreb como localizaciones permanente-
mente conflictivas e inestables. No obstante, está es una afirmación 
desacertada, porque a pesar de que han existido numerosos enfrenta-

5 Desde la Guerra del Líbano de 2006 con el ejército Israel, el país árabe vive en una convul-
sión constante, fragmentado en facciones políticas y religiosas chiitas, sunitas, cristianas y secu-
lares. En diez años ha contado con 4 presidentes distintos y dos años de gobierno interino. El país 
está en constante riesgo de caer en guerra civil, agravada la situación por la llegada de refugiados 
sirios, más de un millón sobre una población libanesa de poco más de seis millones.
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mientos en estas latitudes que se han ido prolongando en el tiempo, no 
es hasta la primavera árabe cuando la inseguridad adquirió un grado 
global y repercutió en casi todos los países de la región. Además, ha 
sido esencialmente en estos últimos años cuando los conflictos, crisis y 
otras excepcionales circunstancias han llegado a afectar directamente 
a los intereses europeos y a su seguridad y defensa.

Hasta la crucial fecha señalada desde las capitales europeas se po-
dían distinguir tres tipos de Estado según su condición de aliado o go-
bierno hostil y su estabilidad interna: 1) por un lado, teníamos los 
tres principales componentes del Magreb: Marruecos, Túnez y Argelia, 
que contaban con regímenes afines a Occidente y un supuesto equili-
brio interno; en esta misma línea también se situarían la gran parte de 
emiratos del Golfo (Ottaway y Muasher, 2011), Arabia Saudí, Kuwait, 
Emiratos Árabes, Catar, Omán y Bahréin, las monarquías y dictaduras 
de Yemen, Egipto y Jordania, así como Turquía. Todos ellos contaban 
con estrechos vínculos políticos y económicos con Europa.

2) En otro nivel se situarían aquellos países en los que indepen-
dientemente de su grado de confraternización con las potencias del vie-
jo continente, tenían una considerable inestabilidad interna y eran los 
focos de discrepancia y desavenencia más sobresalientes de las relacio-
nes regionales. En este apartado se habían incluido el conflicto de 
Israel-Palestina y su focalización en Gaza, las disensiones en Líbano y 
la colisión de Hizbolá con Tel Aviv, y la guerra y la posterior subversión 
sectaria de Irak (Muñoz, 2010). Obviamente la propiedad de cada una 
de estas disputas es diferente, pero han sido los desencadenantes de los 
principales titulares de la agenda local en la primera década del siglo 
xxI, por supuesto, junto al auge de los ataques terroristas.

3) Por otro lado, tendríamos los polos aislados de Libia, Siria e 
Irán, cuyos regímenes habían tenido una relación complicada con la 
mayoría de ejecutivos europeos. Justo antes de que estallará la prima-
vera árabe, en la política exterior de Gadafi y en la de Bachar Al-Asad 
se apreciaba un acercamiento y distensión hacia los grandes Estados 
de la Unión Europea (Álvarez-Ossorio, 2010). Si bien los europeos no 
mostraron una actitud hacia Teherán tan recia como Estados Unidos, 
Israel y el resto de países árabes, sin duda alguna, el programa nuclear 
iraní complicó apreciablemente las relaciones entre ambos.
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Pasado más de seis años se ha podido comprobar como las revuel-
tas de 2011 han seguido caminos enormemente diferentes según los 
países implicados. Sólo en Túnez 6, donde emergió la primera llama de 
la revolución, se ha establecido a duras penas una nueva forma de sis-
tema político siguiendo el ejemplo de los modelos democráticos occi-
dentales (Martínez, 2014). El país africano ha contado desde el primer 
momento con el respaldo de las grandes potencias extranjeras, espe-
cialmente de la antigua metrópoli francesa, que le está permitiendo ir 
superando las vicisitudes de una transición nada sencilla, debido a la 
amenaza yihadista y la polarización de la sociedad tunecina. Este 
Estado es el único punto en el que se puede afirmar que la primavera 
árabe triunfó, si lo entendemos desde una perspectiva de ola de cam-
bios de regímenes y democratización.

Dentro de la evaluación de los efectos provocados por las moviliza-
ciones destacan aquellos países donde se produjeron ciertos cambios 
en la política nacional, aunque muchos de ellos hayan sido meramente 
superficiales y no hayan trastocado los pilares de la estructura guber-
namental, como sucedió en Marruecos con la reforma de la constitu-
ción y la llegada de elecciones parlamentarias, o bien, los casos de 
Kuwait y Jordania donde las exigencias ciudadanas tuvieron una res-
puesta inmediata con cambios en el gobierno y nuevas políticas públi-
cas. Sin embargo, la senda más común ha sido la de las naciones en las 
que las convulsiones no introdujeron transformaciones a gran escala, 
como en Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin 
y Argelia.

En este último listado están Estados que apenas sufrieron inestabi-
lidad interna y la primavera árabe casi no fue percibida, como ha sido 
Catar, Omán, Emiratos Árabes e Irán. Este contexto interno y externo 
les ha resultado extraordinariamente favorable, ya que les ha permitido 
encontrar numerosas oportunidades ante las debilidades de sus veci-
nos. Catar y Emiratos Árabes han ascendido en el panorama regional, 
alcanzando mayor autonomía con respecto a Riad e implementado ini-
ciativas internacionales propias (Kamrava 2011, pp. 540-544), bajo una 

6  El 14 de enero de 2011 el presidente Ben Alí abandonaba el país. El 23 de octubre 2011 se 
celebraron elecciones a la Asamblea Constituyente iniciándose el proceso político hacia la un 
sistema democrático. El 26 de enero de 2014 se aprueba una nueva Constitución y el 26 de octu-
bre de 2014 tienen lugar las primeras elecciones legislativas bajo la nueva Constitución.
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cuidada imagen de perfectos mediadores regionales. Omán ha pasado 
desapercibido a la opinión general, instituyéndose como uno de los nú-
cleos económicos más dinámicos del Golfo gracias a la paz interior.

Teherán ha sido uno de los actores que mejor ha sabido aprovechar 
las circunstancias acaecidas tanto desde 2003 como tras 2011. Por aho-
ra, gracias a la negociación de su programa nuclear con los grandes lí-
deres mundiales, el apoyo a un gobierno afín en Irak, su decidido res-
paldo a Al-Asad en Siria y su acercamiento a la estrategia rusa, más sus 
fuertes vinculaciones con Hizbolá en Líbano 7 y Hamas en Gaza, le han 
llevado a consagrase de nuevo como un agente relevante en la escena 
regional.

En este sentido, muchas de las dinámicas que están sacudiendo 
Oriente Medio no pueden ser analizadas en su absoluta complejidad, si 
no se mira hacia las disputa por el liderazgo regional que se está dando 
entre Irán y Arabia Saudí (Mabon, 2013, pp. 175-195). La reconfigura-
ción de roles y la contrariedad de intereses entre estos dos grandes po-
los, ha degenerado en una especie de guerra fría musulmana cuyas 
consecuencias son imprevisibles para la seguridad local.

Bahréin, Arabia Saudí y Argelia sí que tuvieron una contestación 
social notable pero fue duramente reprimida. Las concentraciones en 
el archipiélago bareiní alcanzaron tal nivel de fuerza que la monarquía 
se vio obligada a solicitar ayuda a sus socios del Consejo de Cooperación 
del Golfo para contenerlas duramente (Matthiesen, 2013, pp. 50-53). No 
obstante, en estos países la fricción y desencanto de la población sigue 
siendo incesante. La incapacidad o la falta de voluntad por acoger las 
demandas y reclamaciones hacen que las expectativas sean todavía ti-
rantes y con altas probabilidades de mayores incidentes.

Continuando con el breve repaso sobre la evolución de la primavera 
árabe se presentan otro número de países, que por sus particularida-
des han seguido sendas difíciles de encajar en alguna clasificación. 
Egipto fue uno de los países donde la primavera árabe tuvo una trans-
cendencia más grande, empero, años después y tras un accidentado 

7 Hizbolá es una organización chiita fundada en 1982, entrenada y organizada por la 
Guardia Revolucionaria iraní. Participa en la Guerra de Siria desde el año 2012 apoyando a las 
fuerzas del régimen del Bachar Al-Asad.
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gobierno de los Hermanos Musulmanes con golpe de Estado incluido 
(Rosas, 2013), la situación vuelve a ser muy parecida a antes de la acam-
padas del 2011. Ha tomado el mando otro militar, Al Sisi, mientras el 
ejército sigue copando las principales responsabilidades políticas y al-
tos puestos de la administración. La coerción y persecución se ha vuel-
to a dirigir hacia determinadas facciones políticas y religiosas, al mis-
mo tiempo que los graves problemas económicos y sociales crecen 
preocupantemente.

Turquía e Israel son excepciones muy concretas de Oriente Medio, 
ya que en ellos no se dio un fenómeno como en el del resto de Estados, 
pero tampoco se pueden obviar algunas cuestiones internas que se han 
puesto de relieve en los últimos tiempos. Tel Aviv sigue generando con-
troversia por sus medidas hacia Gaza y Cisjordania, particularmente 
por las aprobaciones de Netanyahu de nuevos asentamientos y las ope-
raciones contra Hamás. Erdogan continúa reafirmando contundente-
mente su poder, impulsado por la histriónica golpista de julio de 2016 
(Mourenza, 2017) y por el referéndum de abril; mientras que el asunto 
kurdo resurge con brusquedad, se congelan sus relaciones con Europa 
y Estados Unidos y sufre la amenaza directa del Daesh.

Los mayores problemas de seguridad se localizan actualmente en 
Siria, Irak, Libia, Yemen y Líbano, si bien estos tres últimos no cuentan 
con la misma observación mediática que las batallas en territorio sirio 
e iraquí. El Líbano ha sido junto con la cuestión palestina un tema de 
asidua porfía entre los gobiernos de la región y otros Estados extranje-
ros implicados. La primavera árabe paso escasamente por la ya convul-
sa sociedad libanesa, pero eso no ha impedido que se siga ahondando 
en una división sectaria (Sancha, 2016), que debilita las posibilidades 
de consolidar un poder central y un equilibrio entre los diferentes fren-
tes que coexisten en el pequeño país.

Paradójicamente el derrocamiento de Gadafi y su espeluznante fi-
nal fue una de los instantes más álgidos que dejo ese caótico año, pero 
tras la desaparición del mandatario el curso de la nación africana no 
fue a mejor. La rápida intervención de algunas fuerzas europeas, britá-
nicas y franceses principalmente, junto a otros países de la zona como 
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algunas monarquías del Golfo 8, y el respaldo de Estados Unidos 
(Coates, 2011), permitió a la disgregada oposición lograr una victoria 
rápida. Después de seis años, la que fuera una potencia regional, se ha 
desvanecido del mapa y de la contienda por el liderazgo, sangrada 
por luchas civiles y tribales que están fraccionándolo hacia un Estado 
fallido.

Yemen se ha caracterizado por ser un foco constante de inestabili-
dad en la Península Arábiga (Anthony, 2000, pp. 80-89), que ha sido al 
lado de Irak e Irán el desasosiego mayor de los dignatarios sauditas. 
En 2011 una rebelión popular y las presiones de sus aliados internacio-
nales llevaron al presidente Saleh 9 a dejar el cargo en favor de un hom-
bre supuestamente de su confianza, Al-Hadi. No obstante, en 2014 la 
violencia estalló en forma de guerra civil entre leales al gobierno de 
Al-Hadi, apoyado por milicias separatistas del sur, contra hutíes del 
noroeste y tropas fieles al depuesto Saleh.

La situación del país se complicó mucho más ya que Al Qaeda apro-
vechó el descontrol general y asumió el dominio de algunos territorios. 
El nuevo monarca saudita, Salmán, que está decidido a emprender una 
política regional más activa que la de su hermano Abdalá, abrió una 
difusa intervención militar, Operación Tormenta Decisiva (Núñez, 
2015), acompañado por Egipto, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, 
Bahréin, Jordania, Sudán, Marruecos y Pakistán contra los hutíes y Al 
Qaeda. La equivalencia de fuerzas y la poca capacidad de los sauditas 
por llevar a cabo una ejecución de mayor calibre sobre el terreno hacen 
entrever que el conflicto en Yemen se alargará en el tiempo.

Libia y el Estado yemení padecen sendos conflictos internos que no 
encuentran una solución factible a corto y medio plazo. La dramática 
realidad de los ciudadanos libios y yemenís se puede equiparar a las 
calamidades que se están sufriendo las poblaciones en Siria e Irak, 

8 La resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizaba la adapta-
ción de todas las medidas necesarias para proteger a la población civil, estableciendo una zona 
de exclusión aérea.  Participaron inicialmente 16 países en la coalición: Catar, Emiratos Árabes 
Unidos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, España, Francia, Grecia, Italia, 
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Turquía. 

9 Ali Abdullah Saleh fue presidente de Yemen del Norte desde 1978 y se convirtió en el pre-
sidente de Yemen reunificado desde 1990. El 22 de noviembre de 2011, tras varios meses de 
intensas protestas y ante la amenaza del estallido de una guerra civil, renuncia al cargo de presi-
dente.
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donde la guerra está teniendo unos efectos igual de catastróficos. No 
obstante, las miradas de los principales actores de Oriente Medio se 
vuelven hacia los espacios sirios e iraquíes, lo que en parte fomenta que 
la salida a los problemas en Yemen o Libia esté lejos de alcanzarse. 
Probablemente si algún día las tesituras en Siria e Irak se encauzan los 
esfuerzos locales tiendan a mirar de nuevo hacia esos lugares.

Desde del 2014 cuando aparece con fuerza el Daesh y toma el con-
trol de importantes ciudades y enclaves en Irak y Siria, las miradas de 
Occidente y de los Estados limítrofes se vuelcan hacia ellos (Dyer, 2015, 
pp. 197-211). Más aún, cuando el régimen de Damasco, que se encontra-
ba en una posición delicada, encuentra el respiro necesario gracias al 
decidido apoyo de Rusia 10 y de Irán. La desorganización y falta de con-
gruencia de intereses entre las naciones que respaldan a la oposición 
siria, junto a que la administración Obama y los europeos no están 
dispuestos a realizar una operación a gran escala, produce un resulta-
do favorable para Al-Asad que pronto recupera la ventaja.

El conflicto en Siria e Irak es una muestra de la restructuración de 
la agenda regional y las desavenencias por el liderazgo en la zona. La 
eliminación sobre el terreno del Daesh y la salida a la guerra civil siria 
son los elementos que ocupan mayores páginas en la política regional 
de los Estados de Oriente Medio. Posponiendo otros asuntos como la 
problemática palestina, la guerra en Yemen, la polarización en el 
Líbano o el clima caótico de Libia. Los diferentes Estados perciben que 
es en Siria donde se dirimen las ventajas y oportunidades para el me-
dio plazo sobre el orden regional (Álvarez-Ossorio, 2015, pp. 177-180), 
que queda aún por reescribir.

La continuidad de Bachar Al-Asad en el poder y la derrota final de 
la oposición, más la pérdida de margen de acción de Al Qaeda y el 
Daesh, supondrían una contundente victoria de los objetivos iraníes, 
rusos y del régimen sirio sobre el de los de Arabia Saudí, Estados 
Unidos y el resto de sus aliados. Más allá de los diversos conflictos y 
choques que surgen en la región, cada escenario en el que estalla una 
crisis se convierte rápidamente en un tablero más de ajedrez, donde los 

10 Desde finales de septiembre de 2015 el ejército ruso comienza a intervenir directamente 
en la guerra civil siria, respaldando a las fuerzas gubernamentales de Bachar Al-Asad. Rusia cuen-
ta con una base naval en la ciudad portuaria de Tartús y una base área en la ciudad de Latakia
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competidores dirimen sus fuerzas para obtener una posición ventajosa 
sobre el resto y conseguir imponer unas condiciones geoestratégicas 
más favorables para sus intereses nacionales.

Arabia Saudí había sido el gran caudillo del mundo árabe y de la 
esfera musulmana (Hartmann, 2016), logrando un nivel de tutelaje re-
lativo sobre el resto de emiratos del Golfo y Jordania, con un Egipto 
sumido en el papel de mediador regional. Sólo Libia, Siria y Líbano se 
habían desmarcado un poco del discurso dirigido por Riad, intentando 
preservar su propia autonomía en política exterior. Mientras Irán que-
daba marginada por la presión internacional 11 y por la red de coalicio-
nes que habían tejido los sauditas contra ellos. Asimismo, Turquía ha-
bía sido más proclive a tender puentes hacia Europa, esperanzado el 
ejecutivo de Erdogan de lograr antes o después su ingreso en la Unión.

La guerra de Irak en 2003, la ola avasalladora de la primavera ára-
be, el progresivo repliegue de los estadounidenses bajo la doctrina del 
último presidente demócrata, el acuerdo nuclear entre Irán y las 5 po-
tencias, la evolución de la guerra en Siria o el distanciamiento entre 
Turquía y Bruselas, degeneró en un entorno regional totalmente distin-
to a lo conocido (Gardner, 2013). Son estos los principales factores que 
han suscitado que recientemente los márgenes de certidumbre y fiabi-
lidad en Oriente Medio sean tan endebles. Se dan la confluencia de dos 
tipos de fuerzas, contrarrevolucionarias y centrifugas que intenta pre-
servar o alterar los esquemas establecidos.

Teherán y Ankara han sido los más propensos a tener un carácter 
revisionista con el propósito de debilitar la preponderancia Saudita y 
amparar unas relaciones regionales que les resultarán más beneficio-
sas (Aras y Yorulmazlar, 2014, pp. 111-117). Por el contrario, Arabia 
Saudi y otros gobiernos autoritarios han intentado contrarrestar el in-
flujo de cambio y preservar a duras penas sus intereses, en un deses-
perado esfuerzo por pretender lograr reducir las secuelas de las crisis 
surgidas. Con todo ello, los sauditas no sólo han sido un agente con-

11 Tras el acuerdo nuclear firmado en julio de 2015 entre Irán y las 5 potencias, comenzaron 
a levantarse las sanciones internacionales que habían estado vigentes desde el 2006 aprobadas por 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, que habían 
consistido principalmente en restricciones comerciales, financieras y limitando la compra de gas 
y petróleo iraní en los mercados internacionales.
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trarrevolucionario, sino como demuestra el caso sirio, han amparado 
los movimientos y sublevaciones que les fueran más óptimos para sí 
mismos.

La lectura sobre lo que está sucediendo en Oriente Medio y el 
Magreb hay que realizarla desde una perspectiva amplia, superando 
los detalles anecdóticos o más apremiantes. Las guerras y los alterca-
dos diplomáticos abiertos no tienen lugar por razones sencillas, puesto 
que se deben a una estructura regional que se haya en un momento de 
transformación, donde expresamente los contornos de seguridad y de-
fensa han quedado muy dañados. Los focos de inestabilidad son evi-
dencias de que la transición hacia otro orden regional no ha termina-
do, ya que los actores estatales y no estatales aún tienen opciones de 
mejorar o empeorar su condición.

4. la conFusIÓn de los estados euRoPeos

Existen muchos adjetivos que podrían ser utilizados para calificar 
la actitud y la respuesta de los Estados europeos ante la primavera ára-
be y los conflictos posteriores. Los componentes que han definido a la 
Unión Europea durante estos años han sido fundamentalmente cuatro: 
la pasividad, la falta de cálculo, la descoordinación e improvisación. 
Los líderes europeos en general no han comprendido la magnitud de la 
problemática en Oriente Medio, basándose en supuestos inexactos y 
proponiendo salidas cortoplacistas y vagas en su contenido, que no han 
aportado realmente una mejora en el complicado contexto que se desa-
rrolla en su frontera sur.

Pendientes de precisar cuál será la política realizada por Donald 
Trump, gracias a sus discursos se intuye que ahondará en la tendencia 
de su antecesor en el cargo, reduciendo la presencia norteamericana en 
la zona y centrando cada vez más sus esfuerzos en Asia-Pacífico. Desde 
la ambiciosa estrategia exterior de Moscú, se percibe como el ejecutivo 
de Vladimir Putin tiene muy claro que va a hacer que se respeten sus 
áreas de influencia, tanto en el norte de Oriente Medio (Pérez del Pozo, 
2016, pp. 152-158) como en Asia Central y en sus límites con la Unión. 
Asimismo, el ascendente polo chino quiere persistir en su perfil político 
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bajo pero creciente peso económico, construyendo mayores lazos co-
merciales con los principales países de esta región.

Arabia Saudí parece decidida bajo el rey Salmán 12 a presentar bata-
lla ante quienes planteen una reformulación del statu quo en la región 
(Schenker, 2016), que suponga un deterioro de su liderazgo en el mundo 
árabe y la esfera musulmana. Irán se siente con fuerza tras lo que está 
ocurriendo en Irak y Siria, para volver a la plana regional e ir impo-
niendo ciertas de sus premisas, que chocan directamente con los inte-
reses sauditas. Por su parte, Turquía se ha adentrado en un camino di-
bujado a reforzar el liderazgo de Erdogan, desechando su actitud 
europeísta y volviendo la mirada hacia el sur. Egipto queda ensimisma-
do en sus problemas internos y aparta sus preocupaciones externas.

Otros Estados como Catar, Emiratos Árabes o Israel 13 siguen jugan-
do en las sombras un papel secundario y mediador, centrados en salva-
guardar sus objetivos regionales. De esta manera, la mayoría de actores 
involucrados han ido planteando sus tácticas y maniobras ante las con-
vulsiones surgidas en este importante enclave (Fernández, 2014), excep-
tuando la propia Unión Europea. Este hecho ha provocado que los so-
cios comunitarios se sitúen en una posición totalmente débil y ambigua, 
que les lastra en sus competencias de formular una estrategia exterior 
para Oriente Medio, que debe ser mucho más vigorosa y asertiva de lo 
que ha sido hasta el momento. Los europeos son aparentemente los 
únicos actores internacionales sin una idea clara sobre lo qué hacer.

El comportamiento de las capitales europeas ha estado delimitado 
por la pasividad, ante el asombro y desconcierto inicial de la Primavera 
Árabe y su rápida propagación por el arco del Magreb y Oriente Medio, 
muestra de que la inteligencia no había sido del todo completa y preci-
sa. A ello le siguió una inactividad o falta de voluntad para atender las 
cuestiones apremiantes que bordeaban sus fronteras. Es cierto que la 
ola de cambios que sacudió la otra orilla del Mediterráneo coincidió 
con una grave crisis política y económica en Europa, aunado a un pe-

12 Salmán bin Abdulaziz, hijo del fundador del reino de Arabia Saudí Abdulaziz bin Saúd, 
llegó al trono del país el 23 de enero de 2015, tras el fallecimiento de su hermano Abdalá bin 
Abdulaziz.

13 Arabia Saudí y la mayor parte de Estados árabes aún no reconocen a Israel como Estado, 
sin embargo, en los últimos años ha habido un acercamiento, motivado fundamentalmente por el 
ascenso de Irán en el escenario regional, enemigo tanto de israelitas como de sauditas.
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ríodo en que las relaciones entre ambos polos se habían estancado 
(Youngs, 2012, pp. 146-147). Todo ello generó que la mayoría de digna-
tarios sólo se centraran en lo interno y dejarán a un lado los aconteci-
mientos externos.

Asimismo, entre los Estados miembros ha existido una manifiesta 
descoordinación, pese a la constitución de un Alto Representante para 
la Acción Exterior y la explanación de un cuerpo diplomático propio. 
Sigue dominando en las esferas de decisión de los países europeos unas 
políticas individuales, que en muchos casos se solapan o incluso se con-
tradicen entre ellas mismas y las directrices marcadas por Bruselas. 
Además, algunos Estados han preferido trabajar desde el paraguas lo-
gístico que le concede la OTAN 14, en detrimento de favorecer una inte-
gración mayor de las instituciones comunitarias en temas de política 
internacional y defensa.

En el foro europeo existe una ausencia total de convergencia de 
prioridades hacia el mundo, exceptuando los objetivos comerciales, lo 
que ha provocado que en estos años en los que se necesitaba urgente-
mente un trabajo conjunto, las respuestas hayan sido aisladas y des-
coordinadas. Cada gobierno europeo ha actuado según el grado en el 
que le afectaba lo que sucedía en Magreb y Oriente Medio, imposibili-
tando en la práctica que se pudiera implementar una política conjunta 
y desacreditando la funcionalidad de la labor realizada por el Alto 
Representante y la estructura 15 que comenzó a establecerse a su alre-
dedor.

Junto a la descoordinación se ha padecido también de falta de cál-
culo y una constante improvisación, que incluso ya se ejemplificó du-
rante la segunda intervención en Irak. Los europeos al igual que los 
norteamericanos han pecado en los últimos tiempos, de subestimar las 
disyuntivas que sobrevenían en esos territorios. Se midió erróneamen-
te la caída de Sadam Hussein, la de Gadafi en Libia (Boffey, 2016), la 
llegada al poder de los Hermanos Musulmanes en Egipto o la resisten-
cia del régimen sirio. Todos son evidencias de que no hay un conoci-

14 Ante las demandas de los países del Este, en la cumbre del 8 y 9 de julio de 2016, la Alianza 
Atlántica acordó aumentar el número de tropas desplegadas en los países fronterizos con Rusia. 

15 El 1 de enero de 2011 comienza a funcionar el Servicio Europeo de Acción Exterior, con 
cerca de 1000 efectivos y con delegaciones propias en la mayor parte de países del mundo.
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miento pleno de la realidad de Oriente Medio y el Magreb, cuyos efec-
tos pueden ser mucho más imprevisibles de que lo en un inicio se puede 
llegar a creer.

Desde el mundo académico y también dentro de los servicios de in-
teligencia se ha tropezado recurrentemente en los mismos fallos de 
análisis y comprensión, que han sido los causantes principales de las 
desatinadas acciones (Morell y Harlow, 2014, pp. 194-197). Primero, por 
presuponer unas determinadas premisas que se mostraron desacerta-
das, como que las poblaciones eran poco contestatarias o que no era 
probable que un fenómeno así llegará extenderse por toda la región. 
Segundo, se ha bebido de los datos dados por los propios gobiernos, lo 
que hacía imposible conocer cuál eran las dinámicas de la sociedad y el 
nivel de oposición. Tercero, se valoró equivocadamente que los proce-
sos de transición y transformación de los regímenes iban a ser mucho 
más sencillos y lineales, entendiendo las vicisitudes de cada país de una 
manera muy simple.

Todos los ingredientes anteriormente explicados han originado, 
desgraciadamente, la improvisación que ha sido seña de identidad de la 
política europea hacia Oriente Medio y el Magreb. Unas miradas de 
corto alcance que únicamente han buscado mitigar las secuelas, des-
preocupándose de las raíces de esos problemas. La llegada masiva de 
refugiados no se soluciona, solo se oculta, al destinar fondos económi-
cos a Turquía o Libia para impedir que millares de personas intenten 
cruzar el mar (Flores, 2017). Al igual que ocurrió en Irak, Occidente no 
ha aprendido que las transiciones son complejas y que el vacío de poder 
sólo degenera en más violencia y confusión.

5. un FutuRo IncIeRto e InseGuRo

Bajo la apariencia de unas estables estructuras autoritarias asenta-
das desde hace décadas en la mayoría de países, las poblaciones de 
Oriente Medio y el Magreb estuvieron viviendo cambios que pasaron 
desapercibidos a gran parte de la opinión pública occidental hasta el 
estallido de la primavera árabe. A partir de ese año se pone de mani-
fiesto unos fenómenos que se consideraban incluso impropios de esa 
región, como eran las aspiraciones de la ciudadanía por unos estilos de 
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vida diferentes a los imperantes, defensa de ideales como la democra-
cia, la libertad, la lucha contra la corrupción o la exigencia de oportu-
nidades para los más jóvenes y más derechos para las mujeres.

La mayoría de Estados de la zona se construyeron basándose en 
separaciones geográficas artificiales heredadas de un proceso coloni-
zador y descolonizador caótico. Los aparatos del Estado y la elabora-
ción de un discurso que tuviera como núcleo el término nación, se fue-
ron tejieron en torno al caudillismo y fuerte personalismo de unos 
singulares líderes. Estos dos factores provocaron que los lazos tribales, 
étnicos o sectarios siguieran enormemente arraigados, cercenando la 
oportunidad de cimentar una conciencia de sociedad civil o un fuerte 
espíritu nacionalista. Por eso, los choques ocasionados después del 2011 
han tenido una naturaleza bidireccional, por un lado, respondiendo a 
las exigencias de parte de la ciudadanía que reclamaba más derechos 
civiles, parejos a los de sociedades con modelos políticos más partici-
pativos, democráticos y transparentas. Por otro lado, otros segmentos 
conducían sus comportamientos por premisas fundamentalistas basa-
das en la religión o etnia.

Se da la convergencia actualmente de tres fuerzas o fuentes de lu-
cha por el poder, entendiendo que sólo a través de éste se puede pro-
mover o no el cambio. Primero, los ideales más seculares y democrá-
ticos, orientados a defender un derrocamiento de los sistema políticos 
autoritarios pasados y avanzar hacia modelos de Estado y sociedad 
con mayores derechos para sus ciudadanos y una restricción a las 
competencias del gobierno. Segundo, movimientos que contradicen el 
poder establecido, abogando por valores que remiten a la identifica-
ción de las personas según su religión, localidad o etnia/tribu. Estas 
corrientes pueden funcionar como mecanismos revolucionarios o con-
trarrevolucionarios, pero suelen tender a socavar las pretensiones de 
los primeros.

Por último, la fuente de los gobiernos y las estructuras de poder vi-
gentes, que combaten tanto a las fuerzas seculares y aperturistas, como 
a las más tradicionalistas, tribales o sectarias. Su propósito es el de 
mantener un orden que se instale entre estas dos oposiciones, siendo 
capaz de sobrevivir a las interpelaciones de unos y otros. En definitiva, 
son tres energías que intentan maniobrar sobre las dinámicas sociales 
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y políticas hacia la dirección que más les fascina y juzgan inapelable. 
Las progresistas y democráticas fueron la llama de primavera árabe 
que fue prontamente segada por los poderes fácticos y sustituido en 
muchos casos por las proclamas conservadoras, fundamentalistas y 
sectarias.

Los tempos en Oriente Medio y el Magreb no se corresponden en 
absoluto a la inmediatez y premura que marca la agenda política en 
Europa. El afianzamiento de los Estados-nación y la de modelos demo-
cráticos llevo en el viejo continente varios siglos, por lo que no se puede 
esperar que países que surgieron de un reparto colonial abrupto y cu-
yos gobernantes han estado respaldados por potencias extranjeras, se 
desplacen ahora hacia unos nuevos regímenes en menos de una déca-
da. El choque cultural, político y generacional que está teniendo lugar 
en estas comunidades está provocando que el proceso de transición se 
alargue en el tiempo. La incertidumbre e inseguridad marcarán los 
próximos años, por lo que los europeos no pueden permanecer inmóvi-
les o creer en la ficticia premisa de que los problemas de allí no tendrán 
su corolario aquí.
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Resumen

La creación de la Unión Europea contribuyó a provocar un cese de con-
flictos armados entre los Estados Miembros que permitió la consecución 
de la paz y la estabilidad en Europa. En este documento de carácter pros-
pectivo se desarrolla un escenario de futuro para los próximos años en el 
que se da una situación de caos y violencia generalizada, participando ac-
tores violentos no estatales. El diseño de este escenario plantea una alter-
nativa a las lógicas prospectivas continuistas, así como remarca que las 
tensiones en Europa procederían de las consecuencias de la inestabilidad 
en áreas periféricas de la Unión Europea, especialmente el Mediterráneo. 
El objetivo principal es conducir a la reflexión y análisis de las principales 
tendencias que pueden generar inestabilidad, así como realizar aportacio-
nes a los estudios de futuro.

PalabRas clave: Prospectiva, escenario, Europa, violencia, terrorismo.

abstRact

Since the creation of the European Union, there has been a long period 
of time without the presence of armed conflicts between the Member 
States which has contributed to the consecution of peace and stability in 
Europe. In this prospective document, there is a desingment and develop-
ment of a future scenario with the presence of violence and grievance, in-
cluding the participation of non-state violent actors. The designment of 
this scenario is an alternative to the continuistic prospective logics, as well 
as it remarks the fact that the european inestabilization would come from 
violence in peripheric areas as the Mediterranean countries. The main ob-
jective is to reflect and to analyze the main tendences that could contribute 
to the generation of inestability, as well as to apport some contributions to 
the prospective studies.

KeywoRds: Prospective, scenario, Europe, violence, terrorism.
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1. IntRoduccIÓn

La construcción de la Unión Europea como entidad política y terri-
torial ha supuesto durante los últimos setenta años el fin de los conflic-
tos armados convencionales en el continente. A pesar de haber existido 
una actividad terrorista presente en casi la totalidad de los países 
miembros, especialmente a partir de la década de los sesenta, no se 
han producido conflictos armados o actividad insurgente en el mismo. 
Esto genera la necesidad de diseñar y analizar un escenario de futuro 
en el que sí que se produjese una situación de violencia generalizada en 
Europa.

La presente comunicación se encuentra inserta en una línea de in-
vestigación sobre violencia política en el marco de la seguridad interna-
cional, en la que se pretende analizar cuáles son los principales pará-
metros y claves por las que se rigen las dinámicas de violencia política 
en diversas áreas geográficas y contextos geopolíticos. A diferencia de 
artículos previos en los que se desarrolló un análisis del papel de diver-
sos actores políticos a la hora de ejercer la violencia en Siria (López-
Rodríguez, 2016; 2017) este trabajo lleva a cabo la elaboración de un 
escenario de futuro mediante la técnica de diseño y análisis de escena-
rios, así como estudia la guerra híbrida como una nueva forma de con-
ducción de la violencia política en términos tanto materiales como sim-
bólicos e ideológicos en Europa.

El objeto de estudio de esta investigación es llevar a cabo un análi-
sis del impacto del escenario desarrollado con respecto a la seguridad 
en Europa, así como estudiar las implicaciones que pueden tener los 
hechos presentes en la narrativa diseñada para extraer lecciones con 
las que afrontar problemas futuros. A pesar de las dificultades existen-
tes en la actualidad para que tengan lugar en Europa conflictos arma-
dos, la convulsión y el carácter cambiante del contexto global genera 
situaciones de inestabilidad. Actualmente, los acontecimientos se desa-
rrollan de un modo no lineal que dificulta su predicción, por lo que las 
tendencias presentes en este escenario podrían tener lugar en un futu-
ro próximo.

Al contrario que en años previos, en 2016 tuvieron lugar una serie 
de sucesos bastante alejados del arco de probabilidad, como el Brexit o 
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la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EE UU Ambos he-
chos son ejemplos de lo imprevisible del contexto actual y de un aumen-
to de los ritmos de las dinámicas geopolíticas, influyendo las mismas 
en el mantenimiento de la seguridad en Europa.

Con respecto a los objetivos que guían esta investigación, el objetivo 
general consiste en extraer lecciones aprendidas tras el diseño y cons-
trucción del escenario de futuro, para determinar posibles alternativas, 
así como cuáles pueden ser las principales tendencias que influirían en 
la seguridad europea. El primero de los objetivos específicos es diseñar 
un escenario de futuro que conduzca a una eventual situación de ines-
tabilidad violenta en Europa. El segundo de los objetivos es estudiar 
cuáles son los factores más relevantes para hacer frente a la aparición 
de ésta, seguido de un tercer objetivo consistente en extraer conclusio-
nes que nos permitan actuar de forma anticipada al desarrollo de la 
violencia.

Por último, la hipótesis sobre la que se articula la presente comuni-
cación es que el mantenimiento de las políticas actuales de seguridad 
en los países occidentales no sería suficiente para afrontar de forma 
satisfactoria un conflicto de carácter híbrido en los próximos años de-
bido a crisis internas en la Unión Europea, así como a acontecimientos 
violentos en países del entorno que son cruciales para nuestra estabili-
dad y seguridad.

2. maRco teÓRIco

El presente documento constituye un documento de prospectiva 
centrado en el diseño y posterior análisis de un escenario de futuro con 
respecto a la generación de inestabilidad en Europa a partir de la com-
binación de una serie de tendencias principales que serían iniciadas en 
la periferia de la Unión pero que finalmente afectarían al núcleo de la 
misma.

Este trabajo se encuadra en los estudios de prospectiva que se desa-
rrollan en el ámbito de los Estudios en Seguridad Internacional como 
el Global Trends (2014) o el DAS (2013). Mediante éste, se pretende lle-
var a cabo una aportación más a la literatura desarrollada sobre el 
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tema, que consideramos de gran importancia e interés para la previ-
sión de acontecimientos futuros con los que elaborar políticas y planes 
anticipatorios que minimicen posibles impactos negativos.

La brevedad de este documento no posibilita llevar a cabo un desa-
rrollo en profundidad de los cinco escenarios que suelen elaborar en 
este tipo de trabajos. Es por ello por lo que desarrollaremos un único 
escenario y señalaremos lecciones aprendidas y perspectivas de futuro 
del mismo, siendo este el más negativo posible en términos de seguri-
dad y estabilidad para países de la Unión Europea.

El marco teórico de este trabajo pretende reflejar la principal lite-
ratura existente sobre los temas a tratar en esta investigación. 
Consideramos fundamentales una serie de conceptos sobre los que se 
desarrollan las principales tendencias alrededor de las que se articula-
rá el escenario de futuro, así como a la hora de analizar las lecciones 
extraídas de éste.

El primer concepto que empleamos es Guerra Híbrida, consideran-
do que se trata de un término adecuado para el estudio de las claves 
que van a guiar los conflictos armados de carácter asimétrico en los 
próximos años. Tomaremos como autores de referencia para nuestra 
investigación a Hubber (1996) Kaldor (2000), Hoffman (2007, 2009a, 
2009b, 2012), Phelan (2011) Baqués (2015) y García Guindo y Martínez-
Valero (2015). Estos autores son especialmente relevantes para la com-
prensión del concepto, ya que en sus obras señalan las principales ca-
racterísticas que poseen los conflictos armados desarrollados tras el 
fin de la Guerra Fría y la caída de un sistema internacional bipolar.

La guerra híbrida se encuentra caracterizada por una combinación 
de tácticas de guerrilla y tecnología desarrollada en centros urbanos 
densamente poblados. En ella participan fuerzas militares convencio-
nales, tropas irregulares, grupos terroristas y estructuras del crimen 
organizado. A estos actores, presentes en un plano físico, deben sumár-
sele también aquellos presentes en la guerra en la red y mediante las 
nuevas tecnologías de la comunicación, destacándose que en este tipo 
de conflictos existe una primacía de los elementos psicológicos, ideoló-
gicos y comunicativos sobre lo material (Hoffman, 2007; Baqués, 2015).
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Debe tenerse también en cuenta que en este tipo de conflictos, los 
actores requieren de estructuras logísticas más descentralizadas debi-
do a su dispersión geográfica y sus actuaciones en áreas urbanas, así 
como también necesitan dotarse de una maniobrabilidad y agilidad su-
perior a la empleada en la guerra convencional. En esa guerra de carác-
ter asimétrico, sus acciones irían orientadas principalmente a provocar 
el colapso interno del enemigo en lugar de lograr una destrucción física 
total (Phelan, 2011).

Por otro lado, consideramos que los procesos de cambio político en 
Oriente Próximo y el Norte de África tienen una especial relevancia en 
el desarrollo de este trabajo. Estas regiones condicionan inevitable-
mente el futuro de la seguridad en Europa y permiten que el escenario 
pueda evolucionar hacia una situación hostil y profundamente negati-
va. Es por ello por lo que emplearemos el concepto de cambio político, 
tomando como referencia las Revueltas Árabes de 2011, buscando esta-
blecer cuáles serán los principales factores que influirán en la desesta-
bilización del norte de África en el futuro, así como la estabilidad de 
Oriente Próximo se encontrará condicionada por el conflicto en Siria.

En relación con el conflicto sirio, consideramos que Álvarez Ossorio 
(2008, 2012, 2016) es fundamental para obtener una comprensión am-
plia de la violencia sectaria y las principales claves del mismo, así como 
a partir de los procesos que tienen lugar actualmente en sus investiga-
ciones justificar determinados aspectos de nuestro escenario. Debemos 
tener en cuenta, a partir de un estudio en profundidad de las caracte-
rísticas que posee la zona de conflicto, que podrían darse conflictos 
entre la propia población refugiada que cambiaría de ubicación geo-
gráfica pero continuaría sosteniendo odios articuladores de la violen-
cia originarios de su territorio de procedencia.

Por otro lado, Szmolka (2012; 2014) aportaría a nuestra investiga-
ción un análisis global y en profundidad de la totalidad de los países 
que conforman el mundo árabe. Esto nos permite obtener una amplia 
visión de conjunto que determina cuáles fueron en 2011 y los años si-
guientes las tendencias de cambio, que podrían volver a repetirse en los 
próximos años.
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Con el fin de ahondar más en cuestiones específicas de los países 
del norte de África, incluiremos como autores principales incluimos a 
Melián (2015) quien estudió Túnez y Egipto, así como a Martínez 
Fuentes (2011a, 2011b), cuyos estudios también se centran en los proce-
sos políticos de Túnez, uno de los países que en nuestro escenario con-
templamos como potencialmente inestables y que puede suponer una 
amenaza a largo plazo para Europa debido a la debilidad estatal y a la 
presencia de foreign fighters originario de Túnez que actualmente com-
baten en Siria e Iraq.

Además de los dos empleados con anterioridad, utilizaremos el 
concepto de violencia política, definiendo como tal toda aquella acti-
vidad violenta desarrollada por actores estatales y no estatales cuyo 
objetivo principal es la consecución del poder político. En ocasiones, 
tal y como sucede en países de Oriente Próximo o del Norte de África, 
esta violencia política es justificada mediante motivaciones sectarias, 
ya que detrás de cuestiones religiosas siempre existen intereses políti-
cos y conflictos como el rural-urbano, centro-periferia o por la pose-
sión de recursos y medios de producción, como en el caso de Siria 
(Hinnebusch, 1990).

Como autores de referencia para la conformación del concepto de 
violencia política, incluimos a Kaldor (2000) quien señala, además de 
las características de los nuevos tipos de conflictos armados en la 
época actual, aspectos de la violencia política que pueden ser de es-
pecial utilidad para nuestra investigación. La autora señala como 
uno de los principales catalizadores de los conflictos armados de la 
actualidad la identidad de los actores que participan en éstos, y que 
tras ella se ocultan intereses sumamente complejos y de una amplia 
diversidad.

Igualmente, es importante incluir a Kalyvas (2003; 2010) y a Polk 
(2008), quienes aportan una visión histórica y comparada de la vio-
lencia política. Señalan en sus obras los métodos y técnicas aplicados 
para la obtención del poder, que poseen unas lógicas propias que am-
bos señalan que se van repitiendo a lo largo de la historia. Una de las 
principales lógicas que sería relevante señalar en este escenario es el 
paso del terrorismo a la insurgencia, un elemento central en nuestro 
escenario de futuro. Si bien es cierto la dificultad existente para la 
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conformación de grupos insurgentes en Europa que hagan frente al 
poder Estatal, sí que puede producirse en zonas periféricas y de for-
ma intermitente.

3. maRco metodolÓGIco

El método empleado para el desarrollo de la presente comunicación 
es aquel planteado en el documento titulado Técnicas para la construc-
ción y análisis de escenarios (Jordán, 2016) utilizado por el Grupo de 
Estudios en Seguridad Internacional de la Universidad de Granada 
(GESI).

La decisión de seleccionar este método de análisis prospectivo en 
lugar de cualquier otro de los utilizados en otras circunstancias obe-
dece a la flexibilidad que posee, así como a su exhaustividad analítica. 
Para la elaboración del escenario de futuro, requerimos de la selección 
de una serie de drivers, o motores de cambio, que influyen en la situa-
ción presente para condicionar la que narrativa se desarrolla en el 
mismo.

Mediante el empleo de este método, se suelen desarrollar cinco es-
cenarios de futuro para la constitución de documentos de prospectiva, 
ordenados en función de cómo se ven afectados los aspectos principa-
les del mismo, en función de si son de carácter negativo o positivo. 
Como se señaló con anterioridad, las dimensiones de esta comunica-
ción no permiten más que el diseño de un escenario, así como la elabo-
ración de este conlleva la necesidad de aportar un análisis de las nue-
vas ideas, reflexiones y recomendaciones en relación a hipotéticos 
problemas relacionados con la narrativa del mismo. Debemos señalar 
en relación con el modo de construir la narrativa del escenario, que 
esta será llevada a cabo en tiempo pasado, contemplando los aconteci-
mientos desde la finalización del mismo.

El horizonte de futuro sobre el que operaremos será 2025. 
Consideramos que se trata de una fecha adecuada, en la que nuestras 
tendencias de cambio presentes serán menos vulnerables a la inestabi-
lidad, así como podemos mantener un control prospectivo sobre los 
acontecimientos mucho mayor a aquel que pueda haber a la hora de 
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realizarlo con un horizonte temporal superior. En este caso, los límites 
de tiempo irían ligados a las dimensiones del documento, ya que el de-
sarrollo en profundidad de un escenario con un horizonte superior ex-
cedería los límites de este.

En esta investigación, tomaremos como variable dependiente el es-
cenario de futuro, mientras que las variables independientes que influ-
yen sobre la anterior serían los drivers sobre los que se basa el escenario 
a desarrollar, que pueden darse o no en el mismo. Los signos + o + + 
indican el grado en que ese driver se encuentra presente en este escena-
rio. El signo + demostraría que ese driver está presente, mientras que + 
+ supondría que estarían presentes en un alto grado.

Tabla 1. Presencia de los drivers en el escenario

Europa 2025: De la estabilidad 
actual a la fragilidad estatal

Alteraciones demográficas + +
Actividad terrorista + +
Cambios en el contexto político global + +
Cambios violentos en el Magreb + +
Sostenimiento de las actuales políticas de seguridad +
Dependencia energética exterior + +

Fuente: Elaboración propia.

Consideramos que las alteraciones demográficas en la Unión 
Europea es uno de los principales factores que pueden afectar a la ge-
neración de estabilidad en nuestro escenario de futuro. Esto es debido 
principalmente a un acentuado envejecimiento de la población autócto-
na europea que presenta bajas tasas de natalidad pero al mismo tiem-
po una larga esperanza de vida (Eurostat, 2016). Esto conlleva un con-
traste especialmente visible con las elevadas tasas de migración 
procedentes de zonas de conflicto armado. Durante el año 2016 se pro-
dujo una recepción de 362.376 refugiados, de los cuales 84.207 proce-
dían de Siria, así como en lo que llevamos de 2017 se ha registrado la 
llegada de 44.791 refugiados más, lo que altera sustancialmente la de-
mografía en Europa (UNHCR, 2016).



Nuevas guerras: uNa poteNcial ameNaza para la seguridad eN el viejo coNtiNeNte

425

Por otro lado, la actividad terrorista constituye una de las principa-
les tendencias presentes tanto en Europa como en el Norte de África y 
Oriente Medio. Es importante tener en cuenta que a la hora de valorar 
el driver no se ha precisado el signo bajo el que actúan los grupos terro-
ristas, dándose una preeminencia del terrorismo yihadista, pero te-
niéndose en cuenta una reaparición del terrorismo de extrema derecha, 
extrema izquierda y alterglobalista. En un contexto tan convulso como 
el planteado en este documento, se generan situaciones en las que las 
diversas opciones radicales recurren al uso de la violencia política.

Actualmente nos encontramos en un sistema globalizado e interco-
nectado en el que Europa se ve especialmente afectada por las conse-
cuencias de los sucesos que tienen lugar a nivel global. La consuma-
ción del Brexit, provocando un progresivo distanciamiento de Reino 
Unido de la Unión Europea, así como un alejamiento de las políticas 
de EE UU con respecto a Europa, siendo estas orientadas más hacia 
Asia-Pacífico y América Latina. Por otro lado, la presencia de China 
como el rival más claro frente a EE UU, influye también en este cam-
bio de orientación con respecto al papel con el que cuenta Europa en 
la esfera global. Este driver constituye una tendencia que condicionará 
de forma irremediable el desarrollo de los acontecimientos en el esce-
nario de futuro.

Por su parte, los cambios violentos en el Magreb suponen una de las 
tendencias más en alza en los últimos años. Las revueltas árabes 
de 2011 poseyeron un importante impacto en Europa, tanto en aspec-
tos económicos como políticos y demográficos. En un contexto como el 
de entonces, la caída del régimen de Ben Alí en Túnez y de Gadafi en 
Libia tuvieron importantes consecuencias para la Unión Europea, ge-
nerando en el caso libio una profunda crisis de refugiados, así como 
una situación de guerra continua en un Estado Fallido que ha facilita-
do la proliferación del yihadismo en el país. Esta tendencia posee una 
profunda influencia sobre la seguridad en Europa, especialmente de 
cara a la lucha contraterrorista debido a la cooperación existente entre 
los servicios de seguridad del Magreb y los Europeos (Wolff, 2009) así 
como a la regulación de las migraciones. La desestabilización del Reino 
de Marruecos o de la República de Argelia poseería unas implicaciones 
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mucho mayores para Europa que las que tuvo la transición de Túnez o 
la caída de Gadafi.

A la hora de desarrollar el escenario, debe tenerse en cuenta tam-
bién el sostenimiento de las actuales políticas de seguridad en Europa. 
Podemos afirmar que contamos con unas fuerzas armadas reducidas, 
una ausencia generalizada de servicio militar obligatorio en la mayoría 
de los Estados Miembros, al igual que una baja capacidad de moviliza-
ción de efectivos, una alta dependencia de los EE UU y las continuas 
tensiones frente a Rusia en el Este de Europa.

Como último driver a tener en cuenta en este escenario, contempla-
mos la dependencia energética exterior, ya que por un lado Europa se 
encuentra sujeta al suministro de gas y petróleo procedente de Rusia y 
Argelia, así como encontramos especiales dificultades para la obten-
ción de flujos de combustibles fósiles desde el Golfo. Igualmente, en 
Europa carecemos de un desarrollo suficiente del tejido energético 
para lograr un abastecimiento satisfactorio para la población, contan-
do con problemas de generación de energías renovables, así como in-
termitentes episodios de sequías en el sur de Europa (Comisión 
Europea, 2010).

La elaboración del presente documento tiene como objetivo prin-
cipal la elaboración de un escenario hipotético a partir de las princi-
pales tendencias actuales y para una posterior extracción de leccio-
nes aprendidas con las que minimizar el impacto que pueda tener 
para la seguridad en Europa. Es por ello por lo que no se pretende 
predecir el futuro, sino aportar recomendaciones a partir de un esce-
nario construido sobre diversos motores de cambio que puedan ser 
de utilidad en un futuro cercano o animar a la reflexión de determi-
nados aspectos.

En el escenario que planteamos a continuación, la idea clave sobre 
la que éste se articula es el modo en que Europa puede verse amenaza-
da debido a una combinación de procesos políticos y dinámicas de 
cambio en los países de la periferia de la UE. Las cuestiones principa-
les no se establecen sobre los hechos concretos que vayan a acontecer 
en Europa, sino en cómo las tendencias exteriores pueden afectar al 
centro del mismo. Esto nos permitiría determinar la interconexión en 
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la que está Europa, así como la fragilidad en la que puede encontrarse 
en el caso de que las tendencias presentes en este escenario fuesen de-
sarrollándose.

4.  euRoPa 2025: de la estabIlIdad actual 
a la FRaGIlIdad estatal

En 2018, tras la normalización de los procesos políticos iniciados en 
EE UU en 2016, así como después del triunfo de las operaciones milita-
res en 2017 en Siria e Iraq contra el Dáesh (Starr, 2017; Dearden, 2017; 
The Guardian, 2017; Lamothe, 2017; DeYoung, 2017; Gearan, 2017) 
Donald Trump decidió comenzar una nueva política a nivel global me-
nos implicada con respecto a Europa. La política de EE UU comenzó a 
estar más orientada a hacer frente a China en la región de Asia y el 
Pacífico, debido al crecimiento continuo de ésta en materia militar y 
económica (Jordán, 2016).

Por su parte, Reino Unido, en una continuación del plan de salida 
de la UE, logró llevar a cabo el Brexit de forma definitiva, dejando sus 
relaciones con países de Europa continental para centrarse en una po-
lítica más implicada con países de la Commonwealth y con EE UU

A pesar de las victorias obtenidas por los EE UU sobre Dáesh 
en 2017, siguieron teniendo lugar un sostenimiento de los conflictos 
armados en Siria, Mali y Libia durante el 2018, generando un incre-
mento de la crisis de refugiados que llevaba afectando Europa desde 
2012 (BBC, 2016; UNHCR, 2016). Igualmente, en este año se produjeron 
nuevos ataques terroristas en Europa, reivindicados por grupos de cor-
te yihadista afiliados a Dáesh, con los que se pretendía castigar a la UE 
por su participación en los tres conflictos anteriores frente a las fuer-
zas yihadistas.

En contraste con los sucesos acaecidos en 2018, en el año siguiente 
se consumaron las negociaciones de paz entre las partes implicadas en 
el conflicto sirio, ya que una vez debilitado Dáesh, oposición, kurdos y 
gobierno pudieron firmar una tregua y un acuerdo de paz que permitió 
dotar de cierta estabilidad a la región. La tregua, sumada a las derrotas 
de las fuerzas yihadistas en Siria, provocó un éxodo masivo de foreign 
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fighters a sus países de origen. Según cifras de los servicios de seguri-
dad sirios, cerca de unos dos mil ex combatientes tunecinos habrían 
retornado a su país.

Estas situaciones originadas en Oriente Próximo condujeron a un 
aumento de la inestabilidad en Túnez con el regreso de los combatien-
tes, quienes llevaron a cabo oleadas de atentados en el país. Éste no fue 
el único país del Norte de África que fue víctima de la inestabilidad, ya 
que en 2019 se produjo la muerte del Presidente de Argelia, Abdelaziz 
Bouteflika. Su fallecimiento generó un vacío de poder que dio lugar a 
un proceso de sucesión especialmente complejo en un país que en los 
últimos veinte años había estado regido por éste (Beau, 2016). En el 
proceso de transición, al contrario de lo esperado, Saïd Bouteflika lo-
gra hacerse con el poder apoyado por diversos sectores del Estado, lo 
que genera tensiones entre importantes sectores del ejército, principal-
mente contra el Gaïd Salah, Jefe de Estado Mayor del ejército.

Al mismo tiempo, se pudo apreciar un mantenimiento de las crisis 
migratorias en Libia y Mali, así como comenzaron a producirse leves 
movimientos poblacionales procedentes de Túnez y Argelia ante la cre-
ciente inestabilidad de ambos países, todos ellos teniendo como desti-
no Europa.

A pesar del sustancial debilitamiento que Dáesh estaba sufriendo en 
Oriente Próximo, 2019 se saldó con un balance de diez nuevos ataques 
terroristas en Europa, el más impactante de ellos, tres explosiones si-
multáneas en discotecas del centro de Bruselas en las que fallecieron 
un total de noventa personas, repitiéndose situaciones pasadas como 
sucedió en la Sala Bataclán, en Estambul o en Orlando (El Mundo, 
2017; Faus, 2016; 20 Minutos, 2015).

En 2020, el rey de Marruecos, Mohamed VI fue ingresado en el hos-
pital gravemente enfermo (Cembrero, 2017; Albisu, 2015; Hortigüela, 
2015) 1. Al contrario de lo pretendido por la Casa Real de Marruecos, la 
noticia se filtró a las redes sociales. Esto generó movilizaciones en las 
principales ciudades del país, que terminaron en disturbios violentos 

1 La salud del monarca es actualmente un tema que genera un elevado número de dudas e 
incertidumbres, pero sobre el que carecemos de información pública y veraz, contando con algu-
nas noticias de prensa en las que se menciona este hecho, como las citadas.
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entre partidarios del continuismo de la monarquía, sectores islamistas 
contrarios al rey y fuerzas de seguridad. En el transcurso de las mani-
festaciones y los disturbios, muchas de ellas se saldaron con varios 
muertos y centenares de detenidos. La aplicación de un doble criterio 
por parte de las autoridades militares, dejando en libertad a los monár-
quicos y encarcelando a los islamistas, conllevó una escalada de violen-
cia en las calles de las principales ciudades del país.

El aumento de la inestabilidad en Marruecos, sumado a la existente 
en Túnez y Argelia, provocó un incremento de los flujos migratorios 
hacia Europa. Miles de personas intentaron salir del norte de África 
intentando huir del caos y la violencia que se estaban apoderando de 
sus países de origen. Se produjo entonces un incremento exponencial 
de las migraciones, ya que a los tradicionales flujos originarios de zo-
nas de conflicto como Mali o Libia, se le sumaron los de Túnez, Argelia 
y Marruecos. Ante esta situación, la Unión Europea se vio incapaz de 
gestionar esta crisis (UNHCR, 2016; BBC, 2016; Nougavrede, 2016).

En EE UU, tuvo lugar la reelección de Donald Trump para su segun-
do mandato, lo que supuso un continuismo de una política más centra-
da en Asia-Pacífico que en Europa y el Mediterráneo. Esta permitió 
una mejora sustancial de la economía norteamericana y una caída del 
paro en el país, así como un incremento de la expulsión de inmigrantes 
a Centroamérica.

En 2021, la crisis marroquí propició una vuelta a la lucha armada 
en el Sáhara Occidental. A su vez, en Argelia se produjo un golpe de 
Estado contra Saïd Bouteflika por parte de militares contrarios al go-
bierno de transición y liderado por Gaïd Salah y oficiales cercanos a 
éste. El golpe finalizó dos días después de su inicio, con la ejecución 
pública de Saïd y de un grupo de oficiales de las fuerzas armadas y los 
servicios de inteligencia leales a éste. La nueva junta militar declara su 
firme intención de terminar el yihadismo y posicionar a Argelia como 
la primera potencia del Magreb. Esta declaración conllevó a las pocas 
horas una oleada de detenciones entre los miembros de los servicios de 
seguridad argelinos, el ejército, la policía y la burocracia, así como en 
los días siguientes se produjeron ejecuciones sumarias, desapariciones 
y torturas.
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La situación extrema en el Magreb provocó un incremento de la re-
cepción de refugiados en una Europa progresivamente envejecida, en 
la que el sector empresarial vio una oportunidad, no sólo para la con-
tratación de mano de obra, sino también para la ocupación de puestos 
de trabajo altamente cualificados como el energético y el de la seguri-
dad 2. Igualmente, la presencia de estructuras del crimen organizado 
en Europa conllevó la participación de antiguos miembros de las fuer-
zas armadas de Argelia, la policía y los servicios de inteligencia, en ac-
tividades delictivas con las que obtener dinero para su propio lucro.

Este sustancial aumento de los refugiados generó tensiones sociales 
especialmente graves en Europa, tanto provocados por parte de movi-
mientos de extrema derecha contrarios a la presencia de refugiados e 
inmigrantes en países en los que se les acusaba de borrar la identidad 
nacional, así como por parte de la izquierda y el alterglobalismo, pro-
clives a una integración de los mismos en la sociedad europea. Al con-
trario que en años anteriores, en las manifestaciones de 2021, se em-
plearon artefactos improvisados y artilugios caseros, tanto contra otros 
grupos de manifestantes como contra fuerzas policiales. Fueron espe-
cialmente cruentos los episodios de violencia en Francia, Alemania, 
Bélgica y Holanda, así como se produjeron algunos episodios aislados 
en Italia y España.

Estas situaciones de violencia política en las calles coincidieron con 
un contexto de atentados terroristas en diversas capitales europeas, así 
como contra objetivos turísticos, que generan un incremento de la vio-
lencia por parte de la extrema derecha, que buscan responder a la vio-
lencia ocasionada mediante el empleo de una mayor violencia al mar-
gen de las leyes estatales. En muchos de estos casos la policía no logró 
contener apenas estas situaciones, así como diversos grupos extremis-
tas contaron con apoyo de la población, lo que dificultó intervenciones 
policiales y detenciones en determinados vecindarios de Holanda, 
Alemania y Francia.

En 2022, Mohamed VI cayó en coma en el hospital (Cembrero, 2017; 
Albisu, 2015; Hortigüela, 2015) lo que provocó una acentuación de la 

2 Entre los refugiados políticos deben destacarse antiguos miembros de los servicios de 
seguridad en Argelia, así como ingenieros y altos cargos dedicados a la explotación de plantas de 
explotación de gas e hidrocarburos.
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crisis en Marruecos, así como de la violencia en el Sáhara, territorio en 
el que el Frente Polisario y otros grupos rebeldes saharauis se enfrenta-
ron a las tropas marroquíes, llegando a obtener algunas victorias sim-
bólicas frente a éstas.

Tras un año de purgas políticas en Argelia con las que depurar afi-
nes a la familia de Bouteflika y contrarios al estamento militar, las re-
laciones con la Unión Europea se encontraron profundamente debilita-
das, por lo que se produjo un acercamiento entre el gobierno de argelino 
y Rusia, quien aprovechó esta situación para posicionarse frente a la 
Unión Europea. Esto condujo a una reducción del suministro de gas 
para Europa, así como un incremento sustancial de los precios del mis-
mo para los países de la Unión.

Las oleadas de violencia en las calles, así como la consolidación de 
la delincuencia organizada y callejera conllevaron la proliferación de 
armas cortas entre los grupos radicales yihadistas, de extrema derecha 
y alterglobalistas. Esto provocó una nueva aparición de células terro-
ristas en Europa. En este contexto, la actividad terrorista en Europa 
mutó en actividades de guerrilla urbana de baja intensidad 3. Esta mo-
dalidad de conducción de la violencia política, sumada al control de 
fuentes de financiación ilegales llevaron a que en determinadas capita-
les europeas logren hacerse con el control de barrios o incluso de pe-
queños núcleos rurales.

En 2023 falleció Mohamed VI, lo que conllevó un incremento de la 
crisis del Sáhara, así como una inestabilidad en la frontera con Argelia. 
En este contexto, las Fuerzas Armadas de Marruecos llevaron a cabo 
operaciones en territorio argelino para poder hacer frente a la insur-
gencia saharaui. Para el gobierno militar de Argel, las operaciones ma-
rroquíes en su territorio constituyeron una oportunidad para postular-
se como líder en la región, lo que les hizo atacar posiciones marroquíes, 
expulsándolos del territorio e invadiendo algunos quilómetros de 
Marruecos.

3 Las motivaciones principales de determinadas acciones terroristas de estos grupos obede-
cen a la necesidad de obtener financiación mediante la lucha armada, teniendo como actividades 
centrales los atracos y secuestros, así como la introducción en mercados ilegales para su posterior 
mutación en insurgencia o guerrilla (Polk, 2008).
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La actuación de Argelia provocó que los gobiernos de Francia y 
España llevasen a cabo una intervención militar conjunta sobre el te-
rreno con la que pacificar el conflicto armado. El despliegue de tropas 
europeas en territorio africano generó una reacción negativa entre las 
poblaciones de Marruecos y Argelia, así como en España y Francia, 
debido al rechazo de llevar a cabo operaciones militares en territorio 
extranjero y no centrarse en solventar los problemas internos de ambos 
países.

En ese contexto, se produjeron diversas manifestaciones en países 
europeos en solidaridad con las poblaciones afectadas y en contra de la 
guerra, que desembocaron en encontronazos violentos en una generali-
zación del caos que provocó el desbordamiento de las autoridades civi-
les en España, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, obligando en ese 
momento a abogar por una solución militar.

En 2024 el caos se generalizó en Europa. Afortunadamente, la solu-
ción militar poseyó un carácter temporal, por lo que los estados de 
alarma y sitio se mantuvieron durante un breve periodo, pudiendo ser 
restablecido el orden a final de año, coincidiendo con el cese de hostili-
dades entre Argelia y Marruecos, estableciéndose zonas bajo tutela eu-
ropea. La crisis energética provocada por Argelia se vio restablecida 
debido a la intervención francesa en el conflicto en el Magreb, la pre-
sión ejercida por Francia sobre los argelinos conllevó a una normaliza-
ción del suministro gasístico, pero que requirió de negociaciones entre 
la UE y Rusia para aumentar el abastecimiento y regular precios.

En este momento se reactivaron focos de radicalización en las prin-
cipales ciudades de Europa, conduciendo a un elevado nivel de violen-
cia en las principales ciudades, en las que se reclamaban mejoras ener-
géticas, así como la resolución de problemas con refugiados políticos e 
inmigrantes irregulares.

Las cotas de violencia fueron imposibles de ser contenidas por el 
aparato estatal, quien se vio obligado a llevar a cabo reclutamientos 
ciudadanos, así como en determinados vecindarios se establecieron 
unidades de autodefensa, con el fin de hacer frente a problemas de or-
den públicos que las fuerzas estatales fueron incapaces de solventar. 
En esta situación, se pudo apreciar el elevado grado de fortalecimiento 
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del crimen organizado, que en un contexto de inestabilidad se postuló 
como garante de la seguridad a cambio de dinero. El nivel de inse-
guridad también dotó de cierto auge a organizaciones de seguridad 
privada.

Es tras esta secuencia de acontecimiento cómo se configuró la si-
tuación actual de Europa en 2025. Este momento, los Estados de la 
Unión Europea se han convertido en Estados Frágiles, con sociedades 
profundamente fragmentadas, elevadas tasas de desempleo. Se aprecia 
también una alta presencia de población irregular, así como de estruc-
turas del crimen organizado que conlleva una proliferación de armas 
irregulares entre la población y una pérdida de legitimación del Estado, 
incapaz de mantener el monopolio de la violencia.

5.  anÁlIsIs: leccIones aPRendIdas y PeRsPectIvas 
de FutuRo

En este escenario apreciamos una elevada dependencia en términos 
militares de EE UU Plantear una hipotética salida de EE UU del marco 
de la OTAN, así como un retorno radical a políticas aislacionistas por 
lo que se ha planteado en términos de reducción de relaciones con 
Europa. El cambio de área geográfica sobre la que focalizar la atención 
por parte de EE UU se encontraría justificado por una competición 
cada vez más creciente con China por las diversas áreas de influencia 
en cuestiones comerciales y políticas en Asia y el Pacífico.

Apreciamos como el enfriamiento de relaciones con la Unión 
Europea por parte de dos potencias mundiales como son EE UU y 
Reino Unido, suponen una menor capacidad defensiva de los países eu-
ropeos, así como las consecuencias en un plano político y económico 
poseen también un impacto en la cooperación en materia de seguridad 
ciudadana, inteligencia e información.

Es en relación con las vulnerabilidades en materia defensiva con las 
que contaría la Unión Europea, por lo que debe tenerse en cuenta la 
necesidad de contar con una mayor integración en términos de seguri-
dad y cooperación militar. El denominado «Ejército Europeo» que des-
de algunos sectores ha sido planteado, podría considerarse como una 
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opción plausible con la que hacer frente a los desafíos de las próximas 
décadas. La cuestión del Ejército Europeo requeriría de un intenso 
proceso de negociación a corto plazo, así como una profunda inversión 
económica, al igual que una fuerza armada europea plantearía nume-
rosas dificultades en un periodo de tiempo superior.

Entre las dificultades iniciales a las que los decisores políticos y mi-
litares se enfrentarían serían el modo de crear este cuerpo conjunto, 
buscando determinar el modelo, si se seguiría un modelo a imagen de 
la OTAN, conformado por militares con experiencia y procedentes de 
los Estados Miembros o si por otra parte, se constituiría una fuerza 
armada a la que se accedería mediante oposición como si de cualquier 
otro cuerpo funcionarial europeo se tratase. Este mismo debate podría 
extrapolarse a otras cuestiones de seguridad, como cuerpos policiales e 
incluso de inteligencia que operasen en relación a la Unión Europea 
como institución de la que dependiesen y no de los Estados Miembros, 
de este modo se pasaría de un modelo de cooperación a un modelo de 
integración.

Uno de los principales problemas que plantea la creación de institu-
ciones conjuntas en la esfera Europea en el ámbito de la seguridad es la 
necesidad de unos plazos de tiempo muy elevados para dotar de una 
efectividad y eficiencia a los cuerpos militares y de seguridad. Se re-
queriría, por lo tanto, en el medio y corto plazo, de los ejércitos nacio-
nales para la conformación de la entidad de defensa europea, lo cual 
implicaría ciertas tensiones entre los diversos Estados Miembros por 
los medios y fines de este ejército conjunto, así como una falta de sinto-
nía entre los miembros de los países miembros por cuestiones de dife-
rente cultura política.

Por otro lado, sería igualmente remarcable la necesidad de una mo-
dificación en las políticas de seguridad en lo relativo a una mayor inte-
gración entre la esfera universitaria y la esfera militar y la de los cuer-
pos de seguridad del Estado. En el caso español se puede apreciar cómo 
no se da una conexión tan amplia entre las mismas como sería desea-
ble, ya que el número de jóvenes procedentes del ámbito universitario 
que tienen interés y una relación con cuerpos de seguridad o la esfera 
militar es sustancialmente reducido en proporción al número de uni-
versitarios en nuestro país.
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Iniciativas actuales como la dotación de becas de investigación en 
proyectos amparados por instituciones militares y con fines destinados 
a garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, la organización de 
seminarios, jornadas y congresos, resultan especialmente positivas 
para la creación de una cultura de defensa, así como incentiva el talen-
to y el esfuerzo, aportando no sólo conocimiento teórico sino también 
valores, conciencia y la conformación de una identidad. La ampliación 
de estas actividades, podría ir relacionada con aportar a los universita-
rios una formación de carácter militar o civil relacionada con cuestio-
nes de seguridad, conociendo las labores desempeñadas, así como tam-
bién creando una conciencia y una comprensión de su necesidad que 
indudablemente fortalecería a nuestras sociedades.

En relación con los conflictos armados existentes en Siria, Mali y 
Libia, los análisis señalan una tendencia a su sostenimiento en los 
próximos años. Esto se debe a las características multiidentitarias de 
estos países, así como a una notable debilidad del Estado presente en 
Siria y Mali, así como a una ausencia de estructuras estatales como en 
el caso de Libia. La violencia intrínseca de los mismos, provoca inevita-
blemente amplios flujos de refugiados, así como un incremento de las 
líneas migratorias hacia Europa. Esta tendencia lleva sosteniéndose ya 
seis años por lo que su continuación es previsible, así como un incre-
mento de las hostilidades en las zonas de conflicto.

Otra tendencia existente sería el aumento de los ataques de carácter 
yihadista en Europa como respuesta a acciones exteriores europeas en 
materia militar en áreas de conflicto como Mali o Siria, de alto impac-
to y baja previsibilidad. En relación con la actividad yihadista en los 
Estados Miembros, debe tenerse en cuenta la amenaza que supone para 
Europa el retorno de los combatientes extranjeros a países de origen. 
El hecho más crucial respecto a su regreso, sería su entrada clandesti-
na y difícilmente detectable por los servicios de seguridad, que en el 
caso de llevarse a cabo de un modo masivo podría desencadenar episo-
dios de desestabilización en Europa. También el regreso de combatien-
tes de zonas de conflicto podría provocar reacciones hostiles por parte 
de la población hacia refugiados que no tuviesen relación alguna con el 
terrorismo, lo que causaría una enorme inestabilidad.
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Analizando el escenario, se han establecido una serie de ataques si-
multáneos en discotecas, lo cual constituye un factor a tener en cuenta 
en cuestiones de seguridad. En los últimos años se han producido di-
versos atentados en salas de fiestas, el más cruento de ellos el de la Sala 
Bataclán de París, así como el atentado de Orlando o en la Nochevieja 
de 2016, cuando terroristas abrieron fuego en Estambul. Existen proto-
colos de seguridad (detectores de metales, cacheos y registros de bol-
sos) en discotecas y salas de fiestas en Francia, Alemania, Bélgica y 
Holanda, lo que contrasta con España, donde no se llevan a cabo con la 
exhaustividad de otros países y podría ser una buena idea el desarro-
llarlos, a modo de disuasión preventiva, ya que estos protocolos no pue-
den impedir que se lleven a cabo atentados o ataques armados.

Con respecto a las escaladas de violencia en las manifestaciones y al 
empleo de artefactos improvisados y artilugios caseros en las mismas, 
debemos señalar que se trata de armas de fuego y explosivos caseros de 
fácil fabricación. Internet es una fuente inagotable de recursos y tuto-
riales presentes en plataformas como Youtube, o redes de descargas en 
PDF que aportan muchas posibilidades a los potenciales terroristas. Un 
control más exhaustivo sobre las cuentas y portales de descargas que 
ofrecen este tipo de material didáctico reduciría sensiblemente las po-
sibilidades de que fuesen elaborados. Existen filtros y métodos infor-
máticos que permiten el control de contenidos, por lo que una aplica-
ción de éstos impediría el acceso a determinadas fuentes. En relación 
con la red, sería interesante un mayor control sobre plataformas como 
la Internet Profunda (Deep Web), en la que se puede adquirir cualquier 
tipo de producto. A pesar de que para acceder a la misma se requiere 
de un conocimiento mayor que el que es necesario para motores de 
búsqueda convencionales, hace que el peligro sea inmenso y requiera 
de un control más exhaustivo.

En relación con el suministro energético, debe tenerse en cuenta 
que nos encontramos en una situación delicada con respecto a las fuen-
tes de energía. Sería recomendable una mayor planificación de las 
energías no renovables, así como incrementar la financiación en I+D en 
el ámbito de la energética. Buscar nuevas fuentes de energía como nue-
vos minerales, implementar y mejorar las fuentes de energía renovables 
ya existentes, así como invertir en mejorar la seguridad en la energía 
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nuclear contribuirían sustancialmente a mejorar la independencia 
energética. Actualmente, la posición de la Unión Europea en materia 
de energía es de dependencia, que traducida en términos políticos, pro-
voca una debilidad y nos convierte en víctimas potenciales de chantajes 
diplomáticos e incluso militares.

Sería recomendable combinar la planificación energética a nivel 
macro con los niveles nacionales dentro de la Unión Europea, así como 
con políticas urbanísticas que permitan el ahorro de energía en los ni-
veles micro, con el fin de garantizar reservas estratégicas en los países 
miembros con las que prevenir riesgos futuros. En relación con las pla-
nificaciones en nivel micro, implicaría también cambios a nivel social y 
en relación con el modo de vida actual, estrechamente condicionado 
por la electrónica, la cual requiere de un elevado gasto de energía. Los 
cambios, como pueden apreciarse, requerirían de una profundidad que 
sería sumamente complicada de alcanzar en el corto plazo.

6. conclusIones

Esta comunicación ha logrado cumplir con los objetivos estableci-
dos al inicio de la misma. Se puede afirmar que el objetivo general, 
centrado en analizar las soluciones con las que hacer frente al estallido 
de un conflicto en Europa ha sido cumplido al llevar a cabo los tres 
objetivos específicos establecidos.

En esta comunicación se ha diseñado un escenario de futuro que 
conduce a un eventual conflicto interno, así como se han estudiado 
cuáles han sido los factores más relevantes para hacer frente a la apari-
ción de éste y la extracción de unas lecciones aprendidas que en el futu-
ro permitan una actuación anticipada. Es por ello por lo que podemos 
apreciar que las principales claves para la inestabilidad europea son el 
terrorismo yihadista, el surgimiento de terrorismo con diferente ads-
cripción como pueden ser el de ideologías de extrema derecha, extrema 
izquierda o alterglobalistas. Por otro lado, las alteraciones demográfi-
cas propiciadas por un envejecimiento de los europeos y un trasvase de 
población procedente de zonas de conflicto. Deben tenerse en cuenta 
que las alteraciones que puedan producirse en el contexto global, así 
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como más específicamente en los países de la cuenca del Mediterráneo 
tendrán un impacto indudable en la seguridad de Europa.

Con respecto a la hipótesis planteada, debemos señalar que un sos-
tenimiento de las políticas de seguridad actuales no sería suficiente 
para afrontar problemas planteados en este documento. Debe tenerse 
en cuenta que las soluciones propuestas en este documento de prospec-
tiva son actividades orientadas a largo plazo y que requieren además de 
una sólida financiación e inversión monetaria, así como de profundas 
negociaciones que llevarían un elevado periodo de tiempo y que necesi-
tarían de la firme voluntad de todas las partes implicadas de alcanzar 
un fin común.
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Resumen

Esta comunicación estudia, analiza, y expone someramente la historia 
de los principales conflictos, crisis y problemas de seguridad europeos y 
españoles, hasta hoy: especialmente el histórico proceso de la unión euro-
pea con sus altibajos y el fenómeno criminal del terrorismo que, con el 
tiempo, se ha convertido en el principal problema de seguridad de Europa 
y sus naciones (desde aquel terrorismo revolucionario tras última postgue-
rra europea, hasta el actual islamista). También se analizan el resto de los 
conflictos actuales, que interactúan con los principales problemas de segu-
ridad actuales: la grave crisis de la Unión Europea —abandono de Gran 
Bretaña, resurgimiento nacionalista frente al globalismo, creciente auge 
popular y electoral anticomunitarios, desprestigio institucional, crisis mi-
gratoria…—. Se concluye con un análisis predictivo preocupante, por la 
magnitud grave y sin precedente del nuevo riesgo terrorista yihadista, 
frente al cual, no siempre parece haber consciencia real y, en consecuen-
cia, condiciona la posibilidad de afrontarlo con eficacia.
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date: especially the historical process of the European Union with its ups 
and downs and the criminal phenomenon of terrorism that, over time, be-
came the main security problem of Europe and its nations (from that revo-
lutionary terrorism after the last european postwar, to the present 
Islamist). It also analyzes the rest of the current conflicts, which interact 
with the main current security problems: the grave crisis of the European 
Union —abandonment of Britain, nationalist resurgence against globa-
lism, growing popular and anti-communist electoral boom, institutional 
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discredit, crisis Migratory... —. It concludes with a worrying predictive 
analysis, because of the unprecedented gravity and magnitude of the new 
jihadist terrorist risk, against which, it does not always seem to have real 
consciousness and, consequently, conditions the possibility of facing it 
effectively.

KeywoRds: Spain, West, security, terrorism, European Union.

1. IntRoduccIÓn

En las siguientes líneas se analizan y exponen someramente, los 
principales conflictos, crisis y problemas de seguridad de la Europa 
contemporánea como parte de Occidente, que también afectan a 
España como nación soberana continental, con especial mención del 
fenómeno del terrorismo —sobre todo el actual de naturaleza islamis-
ta, su evolución y la cruenta ofensiva generalizada e indiscriminada 
sobre la población civil europea—.

Como cualquier fenómeno eminentemente humano, la historia gru-
pal de la violencia ideológica sistemática, se gesta y manifiesta dinámi-
camente en el tiempo y un espacio determinado: con sus desencade-
nantes, particularidades, precedentes y evolución episódica en cada 
momento, que es preciso considerar en cualquier estudio riguroso, del 
que se pretendan extraer consecuencias válidas ajustadas a la realidad.

Esta premisa exige tener en cuenta las principales manifestaciones 
del terrorismo contemporáneo que más directamente nos afectan, o 
nos han afectado (en Occidente en general, pero sobre todo en Europa 
y España) protagonizado por diferentes grupos criminales internacio-
nales o locales —en distintos momentos— por si existiese riesgo de re-
activación en alguno, o ser emulado por otros de nueva creación; desta-
cando los más relevantes por su permanencia, potencial ofensivo, 
características y contexto operativo.

El terrorismo es un grave fenómeno delictivo y devastador para 
cualquier nación, o conjunto de países —tanto en su realidad material 
objetiva, como en su percepción social—, que es preciso analizar con 
valentía y honestidad intelectual hasta sus últimas consecuencias. 
Enfoque multidisciplinar y precisión cronológica (porque todo acto hu-
mano no irrumpe por generación espontánea); sin incurrir en los pre-



El tErrorismo, principal problEma dE sEguridad EuropEo dE ayEr, hoy… ¿y mañana?

445

juicios apriorísticos y tópicos más comunes, que desvirtuarían un co-
rrecto enfoque-análisis-diagnóstico-reacción, preventivo y correctivo 
útil para afrontarlo.

Consecuentemente, el trabajo expone cronológicamente la principal 
conflictividad europea y española hasta nuestros días y los hechos, las 
doctrinas y las principales siglas del terror europeo, feudos territoria-
les, origen y evolución, desde sus antecedentes históricos hasta el pre-
sente, priorizando el seguimiento del auge de los distintos terrorismos 
yihadistas (chií y suní) —especialmente los más letales—; y concluye 
con un análisis predictivo motivado, del posible devenir europeo en es-
tas cuestiones.

El proceso de gestación material del terrorismo está precedido, en la 
mayoría de los casos, de una fanatización exponencial previa que crista-
liza en la «ideología de odio» característica (sociopolítica, independen-
tista, étnica, religiosa, económica…) que exhibe cada banda terrorista, 
como rasgo grupal e identitario propio, impulsor de la comisión crimi-
nal sistemática y sin reparo, para el logro del fin delictivo propio 1.

Por ello, es una premisa fundamental identificar esa «ideología de 
odio» peculiar de cada grupo violento terrorista, para conocer su au-
téntica idiosincrasia, objetivos, modus operandi, perfil criminal socio-
lógico e individual, peligrosidad y vulnerabilidad, y —a partir de ahí— 
adoptar políticas criminales eficaces a medida con cada uno, en cada 
momento.

La grave incidencia directa que tiene, desde siempre, el terrorismo 
en la problemática de seguridad en Europa se agrava más aún con la 
preocupante magnitud de las nuevas amenazas cibernéticas y del ma-
croterrorismo Nuclear, Bacteriológico, Químico, Radiológico (NBQR) 
que apuntan también, más que nunca, a la Unión Europea 2.

1 En opinión de Carrascal: «[…] uno de los aspectos más preocupantes del terrorista […] es 
su incapacidad de establecer su identidad fuera de su pequeño grupo. Estamos ante individuos 
que sólo pueden vivir compartiendo ideas, valores, sentimientos dentro de un reducido círculo 
cultural, étnico o ideológico. Aunque calificarles de «individuos» no sea totalmente exacto, ya que 
su característica más acusada es ese sentirse parte de un clan, para establecer a través de él su 
identidad. Sin él, se sienten «nadie»» (Carrascal, 1982, p. 108).

2 Los atentados urbanos N. B. Q. R., fuera de zonas de conflicto, no son ciencia ficción: 
recordemos el atentado, con gas sarín, contra el metro de Tokio (Japón) en marzo del 1995.
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Se constata una íntima relación interactiva de dos términos («te-
rror» y «terrorismo») y que, a menudo, se retroalimentan consecutiva-
mente, a la vista de la experiencia histórica del uso instrumental del 
terror como medio, o como fin en sí mismo 3.

Analizaremos el fenómeno terrorista conocido (y el que, con proba-
bilidad, está por venir): el «terrorismo convencional» y las «nuevas for-
mas del terrorismo antioccidental globalizado»; indiscriminado, con-
tra la población civil europea en su propio suelo, para demostrar que 
no hay una «retaguardia continental» segura, destruir los valores y li-
bertades más avanzados, la cultura y modo de vida europeos. El gran 
desafío occidental, es impedir la materialización de estos riesgos cier-
tos y sin precedentes que amenazan, como nunca, nuestra Civilización.

2.  antecedentes HIstÓRIcos: PRIncIPales 
conFlIctos, cRIsIs y PRoblemas de seGuRIdad 
en euRoPa

El conflicto y la crisis —episódica, cíclica o permanente— es con-
sustancial al ser humano, a la Humanidad. Primero en su dimensión 
tribal, burgos, ciudades y Estado-nación. Ni siquiera constituirse en 
nación, o la posterior integración nacional en entidades supranaciona-
les, escapa a esta conflictiva dinámica; las alianzas sociopolíticas o mi-
litares son una buena prueba, porque rivalizan o se oponen a otras 
análogas, en ocasiones con hostilidad y guerra con los semejantes o un 
enemigo externo.

3 Sí que hay una clara relación e interacción entre estos dos conceptos «Terror» y 
«Terrorismo», y que entroncaría con las «ideologías de odio» que impulsa a todo terrorismo. En 
opinión de García San Pedro: «Gramaticalmente, terror significa miedo, espanto, pavor de un mal 
que amenaza o de un peligro que se teme […] la Revolución Francesa supone una referencia 
histórica esencial para el posterior desarrollo del concepto. En efecto, con el ascenso al poder de 
los jacobinos se inicia en Francia un periodo llamado del Terror (La Terreur), que se extiende 
desde septiembre de 1793 a julio de 1794. En él, lo esencial para nuestro propósito no es la eje-
cución de aristócratas en un número más o menos elevado sino el uso del terror como método 
ideológicamente justificado. […] el terrorismo surge como un término para designar un concreto 
fenómeno histórico: el de una determinada forma de ejercer la violencia en el marco político, 
precisamente la que tiene como consecuencia la producción del terror» (García San Pedro, 1993, 
pp. 3-4-7).
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Respecto a las naciones, también se confirma éste axioma, en los 
procesos históricos de independencia nacional (a menudo traumático) 
y en su posterior irrupción exterior como nuevo sujeto político interna-
cional: primero, conflictividad con terceros —guerras de emancipa-
ción—; con los propios —guerras civiles—, y ya soberana, se proyecta 
la tensión con los países vecinos al colisionar los intereses nacionales 
respectivos.

También la construcción de realidades supranacionales continenta-
les o, más aún, globalizadas —integración de unidades de convivencia 
menores preexistentes, a veces muy diferenciadas— si no se gesta con 
equidad, inteligencia y sentido común, tensiona exponencialmente las 
susceptibilidades, los agravios y (en consecuencia, la indeseada conflic-
tividad), que suele acarrear la imposición uniformadora de la alianza 
resultante. Tenemos numerosos casos prácticos tanto en España, como 
en el conjunto europeo.

Ya en el convulso siglo xx, Rusia vive una fraticida guerra civil —
que antecede a la cruenta Revolución rusa— con la implantación del 
régimen bolchevique que alumbra a la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Europa queda arrasada por dos devastadoras 
Guerras Mundiales y, tras la última, rota y dividida en dos vastas mita-
des, repartidas entre las nuevas superpotencias: Oeste y Este (tuteladas 
por Estados Unidos y los rusos respectivamente), en el prolongado y 
crispado periodo de la «Guerra Fría».

La hostilidad bipolar mutua, de ésta etapa postbélica, se manifiesta 
en la creación de dos bloques político-militares antagónicos (los países 
occidentales entorno a la OTAN y, de otro, los regímenes comunistas 
integrados en el Pacto de Varsovia); éste nuevo orden internacional 
también se concreta en: el rearme convencional y amenaza nuclear mu-
tua, enfrentamientos bélicos indirectos en terceros países, espionaje 
generalizado y apoyo a grupos terroristas —o guerrilleros— locales, 
para desestabilizar al considerado enemigo en su propio terreno 4.

4 En opinión de Carrascal: «[…] El primer campo de entrenamiento de terroristas interna-
cionales, situado en las cercanías de La Habana, estaba mandado por un ruso, el coronel del KGB 
Vadim Kotchergine» (Carrascal, 1982, pp. 104-105).
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La proliferación del terrorismo revolucionario —en ocasiones abier-
tamente prosoviético, incluso en sus sigas—, es una realidad muy ca-
racterística de estos lustros de la segunda mitad del siglo xx, en casi 
toda Europa Occidental y Japón: Brigadas Rojas (Italia), Fracción del 
Ejército Rojo Alemán o Baader Meinhof (Alemania), Células Comunistas 
Combatientes (Bélgica), Ejército Rojo Japonés (Japón), Ejército 
Republicano Irlandés (IRA, Irlanda), Acción Directa (Francia)… con al-
gún otro grupo local de signo opuesto, como el denominado «terroris-
mo negro», especialmente arraigado en Italia en los años ochenta 5.

España no es ajena a este fenómeno terrorista generalizado, que en 
nuestro suelo sabotea sistemáticamente la Transición democrática pri-
mero —en la década de los setenta—, y la Democracia consolidada en 
los años siguientes, con las principales bandas terroristas españolas 
contemporáneas: Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), 
Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO), la 
omnipresente Euskadi ta Askatasuna (ETA) y su segunda franquicia 
criminal, con la que reivindica los atentados más impopulares: los 
Comandos Autónomos Anticapitalistas. El terrorismo nacionalista vas-
co de ETA, es el más cruento y persistente de Europa —cometiendo 
atentados en España, Francia e incluso en algún país hispanoamerica-
no—, que llega a nuestros días, en una incierta y calculada fase propa-
gandística: sin entregar la totalidad de su arsenal, ni finiquitar definiti-
vamente su logística delictiva y con riesgo de que una escisión de la 
banda, más radicalizada aún, reanude el terrorismo al modo del auto-
denominado Ejército Republicano Irlandés («IRA-Auténtico») 6.

5 En opinión de Thomas: «(Desde 1.968) los terroristas árabes tenían una relación especial 
con la KGB […] La KGB permitía que selectos activistas árabes recibieran entrenamiento en la 
Universidad Patrice Lumumba de Moscú. No se trataba de un establecimiento común sino de una 
escuela para terroristas graduados. Allí, no sólo los adoctrinaban políticamente sino que recibían 
instrucción sobre los últimos blancos elegidos por la KGB y sus técnicas de asesinato. Fue en la 
Patrice Lumumba donde SALAMEH dio los toques finales al plan para la masacre de Munich. 
Después del ataque asesino, los miembros supervivientes del grupo pidieron a Rusia que les pro-
porcionara refugio» (Thomas, 2000, p. 246).

6 En opinión de García San Pedro: «Habiendo comenzado su existencia ETA a finales de los 
años cincuenta […] en 1959 dando lugar al nacimiento de Euskadi ta Askatasuna (ETA) […] ETA 
se define como Movimiento Socialista Vasco de Liberación Nacional y, siguiendo el ejemplo viet-
namita […] ETA-M sigue pensando en un estado socialista y por consiguiente, una vez alcanzados 
los principales objetivos de la Alternativa KAS, trataría de lograr el socialismo […] Desde 1968, el 
número total de víctimas de ETA son de dos mil trescientas sesenta y una, de ellas, setecientos dos 
muertos y mil setecientos cincuenta y nueve heridos […] y destaca el elevado número de víctimas 
civiles […]» (García San Pedro, 1993, pp. 160-170-174-178-181-182). En opinión de Carrascal: 
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Otros grupos terroristas independentistas periféricos, también de-
jaron muerte y destrucción entre nosotros: el africanista Movimiento 
para la Independencia y Autodeterminación del Archipiélago Canario 
(MPAIAC) de Antonio Cubillo, el Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego 
Libre (Galicia) y Terra Lliure entre —otros de menor entidad—; desta-
car de éste grupo del terrorismo nacionalista catalán, que mantuvo su 
ofensiva criminal hasta bien entrada la década de los años noventa, en 
un contexto democrático muy asentado, y que sólo el acoso policial for-
zó su definitiva autodisolución por inviable; lo que demuestra la efica-
cia del cumplimiento de la ley y la vía policial, para erradicar éste tipo 
de violencia 7.

Tras el colapso de la Unión Soviética (junto a sus países satélites) y 
la caída tan emblemática del «Muro de Berlín» alemán —frontera re-
presiva y mortal entre estos dos mundos—, se generalizó un breve pe-
riodo de optimismo y esperanza, percibido como un fin de época; en el 
que se llegó a cuestionar seriamente la continuidad de la OTAN en el 
nuevo escenario sin amenaza rusa, optándose finalmente por su man-
tenimiento y reorientando sus cometidos.

Con la caída definitiva de la URSS se produce un fenómeno parale-
lo —en apariencia distinto y distante—: desaparecen progresivamente 
muchas bandas terroristas europeas causantes de tantas víctimas, da-
ños y desestabilización en casi todas las democracias occidentales, des-
de el final de la Segunda Guerra Mundial (especialmente virulenta des-
de la década de los sesenta, hasta los años noventa del siglo xx). La 
misma paulatina decadencia y orfandad, se constata con numerosas 

«Objetivamente, nadie, empezando por las dos superpotencias, ha contribuido más a desestabili-
zar la democracia española que Francia, obstáculo a nuestro ingreso en el Mercado Común y 
santuario de los terroristas de ETA» (Carrascal, 1982, p. 142).

7 En opinión de García San Pedro: «ETA […] ha llenado el periodo de tiempo que hasta la 
actualidad tuvo su origen con el comienzo de los años sesenta. Coetáneos de ETA han desarrolla-
do su actividad, por una parte, otros grupos independentistas, todos ellos […] (generalmente 
mezcla de alguna forma de marxismo con nacionalismos de inconcretos contenidos), y, por otra, 
grupos con un nítido contorno ideológico, principalmente marxistas y, en menor medida, anar-
quistas. […] estadísticamente, el número total de víctimas es de dos mil setecientas cuarenta 
(ochocientos diecinueve muertos y mil novecientos veintiún heridos); […] la enorme potenciali-
dad criminal por parte de estos grupos y la permanencia del problema […] exige estabilidad en el 
tratamiento legislativo y precisión en la configuración del fenómeno, ideas que precisamente no 
han sido excedentes en la política legislativa seguida» (García SAN Pedro, 1993, pp. 189-190-191).
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guerrillas e insurgentes en distintas zonas del orbe, especialmente en el 
llamado Tercer Mundo 8.

La antaño Comunidad Económica Europea (CEE), muta en la 
Unión Europea (UE) de hoy, no sólo por imagen —se promueve ahora 
la fusión política y legislativa supranacional, superadora del mercanti-
lismo inicial—, creciendo con el ingreso de nuevos socios. Se promue-
ve, incluso, la «ciudadanía europea», amplias zonas de libre circulación 
transfronteriza interior, nuevos ámbitos de Justicia y Defensa común 
(hasta entonces competencias propias y soberanas de los Estados 
miembros), aún con los inconvenientes de seguridad que alguna de esas 
medidas conlleva.

Este tiempo prometedor y de bonanza, generó expectativas de ex-
pansión y desarrollo de nuevas democracias, en lugares antes insospe-
chados: las mal llamadas «Primaveras árabes» son buena prueba de 
ello (desafortunadamente, pronto resultaron un desesperanzador fias-
co; quizá producto de análisis precipitados, más voluntaristas que rea-
listas, que pecaban de eurocéntricos y alejados del conocimiento local, 
como han ido confirmando los fluctuantes acontecimientos país por 
país). Casi todas estas revueltas norteafricanas, generó una mutación 
de las antiguas dictaduras —Gadafi, Sadam Husein… con el preceden-
te del Irán fundamentalista de los años ochenta—, por prolongadas 
guerras transfronterizas y el resurgimiento de los terrorismos islamis-
tas más peligrosos: Estado Islámico, Al Qaeda, el Frente Al-Nusra… y 
paralelamente el reforzamiento de su sucursalismo criminal en 
Occidente.

Así, asistimos al auge del islamismo político y su terrorismo mun-
dial, que pocos vaticinaron; un rebrote no sólo en los lugares de origen 
más previsibles del norte de África y de Oriente Medio: territorios occi-
dentales tan distantes de estas zonas —como América del Norte y la 
mayoría de las naciones europeas—, padecen maquiavélicos atentados 
muy novedosos, indiscriminados y devastadores contra la población.

8 En opinión de Revel: «[…] a partir de 1980. Se oyó al presidente de la República Italiana, 
Sandro Pertini, evocar de la forma más abierta la complicidad de los soviéticos con las Brigadas 
Rojas, o al dirigente portugués Mario Soares evocar la misma complicidad con ETA militar en el 
País Vasco. […] Le Monde, [Le Monde, 23 de septiembre de 1982] […] recoge […] el atentado que 
había estado a punto de costar la vida al Papa, el 13 de mayo de 1981, había sido inspirado por 
los soviéticos con la ayuda de sus vasallos búlgaros» (Revel, 1985, p.198).
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Ofensiva mundial, promovida por un nuevo terrorismo de otras lati-
tudes, más primitivo, suicida y apologeta de la muerte (aunque no des-
estima ataques tecnológicos), que el generado por otros grupos occi-
dentales convencionales anteriores.

Y el alto riesgo de amenaza —lejos de ser esporádico o remitir— 
parece cronificarse: el modelo de seguridad policial está desbordado 
por las bárbaras iniciativas de fanáticos asesinando indiscriminada-
mente a cuchillo, atropellando viandantes, o (con atacantes militariza-
dos con armas de guerra) asaltando lugares públicos con toma de rehe-
nes y asesinatos en diferido. Y forzando despliegues complementarios 
de contingentes militares en las calles, que ya no son un recurso ex-
traordinario, sino algo común. Se han vivido ofensivas criminales 
coordinadas y simultáneas en las principales capitales, activándose 
alertas especiales —rozando el estado de excepción—, sin precedente 
en nuestro continente.

Y no es cierto que antes no hubiera terrorismo islamista en 
Occidente —como se ha afirmado, tras los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001 en Nueva York—; la realidad es que antes, las facciones te-
rroristas eran distintas (fundamentalmente chiitas), y el modus operan-
di (aunque también diversificado), se ceñía más a secuestros aéreos de 
aviones civiles con pasajeros y otros ataques más estandarizados. 
Aunque el histórico de atentados internacionales de esas décadas (ante-
riores al 11-S norteamericano y al 11-M español), también arroja un 
inquietante balance de esas otras siglas, que también protagonizaban 
la «Guerra Santa» o Yihad contra los «infieles»: Abu Nidal, Abu Abbas, 
George Habash, Septiembre Negro, Hezbolá…. Hay que recordar el ho-
rror del secuestro de pasajeros del crucero italiano Achille Lauro (1.985); 
entre las víctimas, destacó el cobarde asesinato de un viajero judío pa-
ralítico, arrojado por la borda al mar junto a su silla de ruedas 9.

9 En opinión de Reinares: «[…] los individuos y organizaciones de inspiración chií que, con 
frecuencia gracias al patrocinio recibido por el régimen iraní de los ayatolás, desarrollaron una 
prolongada campaña terrorista desde los años ochenta hasta el inicio de los noventa en distintos 
países del ámbito euromediterráneo y llegaron incluso a matar en Latinoamérica» (Reinares, 
2004, pp. 19-20). En opinión de Al-Berry: «1981: Sadat es asesinado, durante un desfile militar, 
por la organización al Yihad cuyo jefe es el hermano de Mohammed Istambuki, líder de la Yamaa, 
entonces prisionero y que, algunos años más tarde, se convertiría en uno de los lugartenientes de 
Bin Laden en Afganistán» (Al-Berry, 2002, p. 157). En opinión de Carrascal: «[…] un joven turco 
con un historial de violencia descarga su pistola en la mismísima plaza de San Pedro, contra el 



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

452

También destaca la matanza indiscriminada en el madrileño 
Restaurante El Descanso en 1985, con dieciocho asesinados y ochenta 
y dos heridos, mientras almorzaban en un modesto polígono indus-
trial; la bomba fue reivindicada por la banda Yihad Islámica («Guerra 
Santa»). Ambos son ejemplos de ataques islamistas en la época prece-
dente. Lo que sí significó la fecha del 11-S, es una nueva fase ofensiva 
—cuantitativa y cualitativamente más mortífera—, de irrupción del te-
rrorismo suní: Al Qaeda, Estado Islámico, el Frente Al-Nusra y otras 
células emergentes…, frente al protagonismo chiita anterior 10.

En 1989 una fatwa (edicto religioso musulmán, de obligado cumpli-
miento) del imán iraní Jomeini, criminaliza al escritor inglés Salman 
Rushdie, por escribir un libro ingrato para el Islam, recompensando 
millonariamente al mahometano que acabe con su vida —todavía hoy 
oculto con protección policial—; su condición atea, su nacionalidad y 
residencia británica, no le garantizan la salvaguarda de la aplicación 
de la Sharia (código penal musulmán) en Europa. Como tampoco se 
puedo evitar el degollamiento en Holanda (Ámsterdam, 2004), del ci-
neasta holandés Theo van Gogh, por su cortometraje Submission 
(«Sumisión»), documental contra de la discriminación de las mujeres 
en las sociedades islámicas. O el asesinato en masa de periodistas y 
dibujantes de la revista Charlie Hebdo (París, 2015), por ejercer su liber-
tad de expresión en suelo europeo: la preceptiva aplicación de la Sharia 
tiene ámbito mundial —como el mítico «Califato Universal»—, y no 
exime a los extranjeros (ni a agnósticos, ateos o «no creyentes»).

Aunque el terrorismo islamista (con frecuencia suicida) es muy an-
terior —hoy también inmola mujeres, niños (Boko Haram, Nigeria) y 
discapacitados (Iraq), estos últimos engañados—: los antecedentes his-
tóricos más fidedignos señalan al grupo conocido como «Los Asesinos», 
coincidentemente en Siria (siglos xI y xII d. C.), cuyos crímenes terroris-
tas tuvieron tanta repercusión internacional entonces, que se adoptó su 

Papa. […] Mehmet Ali Agca […]» (Carrascal, 1982, p. 14).
10 García San Pedro, aporta datos de atentados islamistas en España, antes del 11 de marzo 

de 2004: «[…] es preciso referirse al denominado terrorismo internacional, que aunque no de 
forma notoria, sí ha dejado su impronta, con treinta y una víctimas mortales en el territorio 
nacional, repartidas de la siguiente forma: tres por los JGAC, seis por Al Fatah, veinte por Jidah 
Islámicas [en un solo atentado el 12 de abril de 1985, en el que se registraron también ochenta y 
dos heridos], dos por Fuerza 17 y dos sin determinar» (García San Pedro, 1993, pp. 188).
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nombre —asesino— para denominar al homicidio por antonomasia, en 
distintas lenguas europeas. Ya en el siglo xx, el protagonismo lo asu-
men las distintas facciones yihadistas contemporáneas 11.

El auge del terrorismo islámico en nuestro ámbito, está interrela-
cionado (y a veces potenciado) por otras graves crisis sociopolíticas y 
conflictos coetáneos irresueltos de gran calibre, con incidencia directa 
o indirecta, en la actual seguridad europea: destacar la profunda crisis 
general que lastra a Europa; no sólo socioeconómica, demográfica y la 
decadencia política internacional. Porque el cuestionamiento interno 
del proyecto unitario comunitario, alcanza a su propia continuidad, al 
menos tal y como hoy lo conocemos.

La Unión Europea, tras décadas optimistas de crecimiento en 
miembros y competencias asumidas, está gravemente cuestionada. A la 
euforia integradora de antaño le sigue hoy un arraigado resquemor ins-
titucional entre numerosos ciudadanos europeos, y ese sentir se ha ver-
tebrado doctrinalmente por fuerzas políticas euroescépticas —de dis-
tinto signo—, denominadas peyorativamente como «populistas», 
aunque con creciente representación sociopolítica en los parlamentos 
nacionales y en el europeo. Es un desencuentro entre gobernantes y 
gobernados a nivel nacional pero, sobre todo, comunitario: desencanto 
por la carestía estamental y las duplicidades burocráticas de Bruselas-
Estrasburgo, la ineficacia y corrupción institucional, desconexión con 
las realidades nacionales, indefinición del modelo unitario europeo… 
son algunas de las razones frecuentemente esgrimidas.

La salida británica por referéndum popular —relevante país funda-
dor— es un trauma tangible de la magnitud del desencanto y de una 
grave crisis europea regresiva, agudizada por la próxima celebración 
de distintos comicios en distintos países, donde es previsible la irrup-
ción electoral de distintos partidos euroescépticos que proponen la re-

11 En opinión de Lewis: «[…] el parecido entre los asesinos del medievo y su equivalente 
actual resulta llamativo: la conexión sirio-iraní, el uso calculado del terror, la completa entrega 
del mensajero Asesino que llega hasta la inmolación al servicio de su causa en aras de una recom-
pensa celestial… Hay quien ha encontrado otro parecido en el hecho de que ambos dirigen sus 
acciones contra un enemigo externo […]» (Lewis, 2002, p. 14). En opinión de Víctor: «[…] la 
típica justificación, que he oído miles de veces en boca de los líderes de Hamas, la OLP y la Yihad 
Islámica, de que en una sociedad que carece de armas de alta tecnología, la mejor respuesta con-
tra el enemigo es una bomba humana […]» (Víctor, 2004, p. 341).
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cuperación de competencias nacionales, salida del euro e, incluso, el 
abandono comunitario definitivo que, si se generaliza, sería el fin de 
la UE. Mientras, Bruselas se intenta reinventar en el incierto proyecto 
de una «Europa de varias velocidades», adoptando una pose negociado-
ra «ejemplarizante» en la salida inglesa, para así persuadir a otras na-
ciones euroescépticas del abandono del club.

Todo esto sucede en un contexto internacional más amplio: la im-
prevista elección del nuevo presidente Trump en Estados Unidos —con 
su novedosa doctrina nacional y exterior— que, sin duda, determinará 
las políticas internacionales de seguridad, la lucha contra el terroris-
mo, las relaciones con la OTAN, Naciones Unidas, la Unión Europea, 
Rusia y el resto del mundo, por su condición hegemónica.

Además el proceso globalizador mundial que ha tenido evidentes 
logros, provoca convulsas mutaciones sociales tan drásticas, profun-
das y permanentes —en tan poco tiempo—, desborda la reacción gu-
bernamental reflexiva en muchos lugares: más preocupada por la bue-
na imagen pública inmediata y la gobernanza cortoplacista. 
Provocando, a menudo, que la resolución de los grandes problemas na-
cionales y europeos, se aplacen en el tiempo más allá de lo prudente; 
por la resistencia temerosa a adoptar eficaces políticas de Estado y 
priorizar el bien común (a varias generaciones vista), aunque éstas no 
siempre sean populares o unánimes.

Una de las cuestiones más críticas es el ineficaz control fronterizo 
de la Unión Europea —los límites marítimos y terrestres españoles: 
costas andaluzas frente al Estrecho, Canarias, Ceuta y Melilla y demás 
peñones e islas, también son fronteras europeas—. Hasta fechas re-
cientes, esta obviedad no era asumida comunitariamente, confiándolo 
irresponsablemente a la bilateralidad española con terceros estados 
africanos, que colapsa frecuentemente nuestro país; hasta que la pro-
pia UE ha sufrido las infinitas y multitudinarias avalanchas de refu-
giados sirios (en otros puntos mediterráneos y del Este europeo) o vía 
Turquía, que mercadea y coacciona irresponsablemente —al modo ma-
rroquí, en la frontera española—, con estos inmensos y precarios flujos 
humanitarios 12.

12 «La migración continua creciendo, incluso a pesar de las fuertes restricciones. […] las migracio-
nes internacionales son un fenómeno en expansión» (Verdeguer Puig y Álvarez Alonso, 2001, pp. 9-76).
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En estas avalanchas hay dos colectivos diferenciados: la inmigración 
económica ilegal hacia el Viejo Continente (masiva y constante, compren-
sible por la renta per cápita europea y la pobreza africana); y el caso de los 
desplazados por las guerras en —Iraq, Siria, Libia…— y, sobre todo, por 
el genocidio desde el poder (como «terrorismo de Estado» de facto) de 
Estado Islámico y Al Qaeda, en sus amplios territorios sometidos.

Aunque —jurídicamente— se trata de dos situaciones bien diferen-
ciadas, la masiva confluencia fronteriza de ambos, complica ubicar 
cada caso concreto; ese río revuelto de millones de personas accedien-
do a Europa (la mayoría hacia Alemania), colapsa los servicios sociales 
de los pequeños países europeos en tránsito. La imposición alemana de 
«cuotas obligatorias de acogida» al resto de países, ha complicado la 
confrontación entre países de la UE y potenciado los nacionalismos; 
debilitando la política exterior común, en una cuestión tan sensible 
para la seguridad.

La improvisada acogida de millones de personas socioculturalmen-
te tan diferentes —y en breve tiempo— también se resiente a pie de 
calle; polarizando los posicionamientos encontrados entre los ciudada-
nos y los partido políticos entre sí; asunto ya prioritario y controverti-
do, en las ciudades y los comicios electorales, que también condiciona-
rán el modelo social y las futuras medidas de seguridad de la Unión 13.

13 En opinión de Huntington: «Si la demografía es el destino, los movimientos de población 
son el motor de la historia. […] A principios de los años noventa, dos tercios de los inmigrantes 
de Europa eran musulmanes, y la preocupación europea por la inmigración es sobre todo preo-
cupación acerca de la inmigración musulmana. El problema es demográfico […] Las colectivida-
des musulmanas, sean turcas en Alemania o argelinas en Francia, no se han integrado en las 
culturas que las acogen y, para preocupación de los europeos, muestran pocos signos de llegar a 
hacerlo» (Huntington, 2001, pp. 235-238). En opinión de Jurdao y Sáchez: «[…] estamos ante una 
especie de torre de Babel donde no sólo el idioma es un elemento de confusión […] Extranjeros 
y nativos forman dos conjuntos, que, con ligeros matices, cada vez se alejan más unos de otros, a 
la vez que cada conjunto aumenta sus fobias respecto del otro» (Jurdao y Sánchez, 1990, pp. 109-112). 
En opinión de Girard: «Un fenómeno de extraordinario alcance domina la época contemporánea: 
la multiplicación acelerada de seres humanos. […] el incremento de la violencia y la inseguridad 
que caracterizarían a nuestra sociedad presente y que inquietan a la opinión pública […]» 
(Girard, 1986, pp. 11-226). En opinión de Ferrer Regales: «[…] el tema demográfico […] ha 
cobrado un especial interés, afectando a esferas cada vez más importantes de la organización 
social y de la vida personal. El crecimiento de la población, que en el pasado se consideró como 
un fenómeno positivo, hoy representa un peligroso desafío que puede comprometer […] el pre-
sente y futuro de la humanidad. […] Los cuatro mitos serán desmitificados cuando surjan nuevas 
filosofías del crecimiento, que abandonen como idea motriz el lucro, privado o estatal, bajo el 
sello de ideologías arcaicas y economicistas […]» (Ferrer Regales, 1975, pp. 7-155).
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A las razones humanitarias y economicistas —alegadas por las au-
toridades europeas— perfectamente comprensibles: envejecimiento de 
la población continental y la imperiosa necesidad de reemplazo genera-
cional por la crisis demográfica (cotizaciones sociales, recaudación im-
positiva, aseguramiento de las pensiones…), debiera considerarse tam-
bién, respetando la legalidad, el impacto sobre la seguridad ciudadana, 
nacional y europea; porque son notorias algunas entradas ilícitas (de-
lincuentes comunes, criminalidad organizada y terroristas), aprove-
chando la saturación de los pasos fronterizos por multitudes verdade-
ramente necesitadas, y el consiguiente descontrol aduanero. Que puede 
acabar restringiendo el consagrado principio de libre circulación inte-
rior y la viabilidad futura del Espacio Schengen; supondría una regre-
sión adicional sustancial del movimiento integrador europeo. Ya hay 
precedentes de suspensión, puntual y local, de éste espacio de libre 
tránsito, precisamente por alertas terroristas 14.

Aunque es cierto que no siempre el peligro viene de fuera: en esta 
modalidad terrorista, cada vez más —ya sean residentes europeos, o 
estadounidenses, en regla— están nacionalizados con anterioridad a 
delinquir, o son inmigrantes de «segunda o tercera generación» (extrac-
to social medio-alto) o conversos; lo que dificulta su detección policial 
precoz, porque la radicalización suelen ser tardía y en breve tiempo. Y 
si la mutación extremista se gesta en el anonimato de las redes sociales, 
es más imprevisible de localizar y prevenir a tiempo 15.

14 En opinión de Reinares: «[…] Al Qaeda […] Se encuentra tanto en sociedades donde la 
población musulmana abunda o es mayoritaria como entre comunidades islámicas de inmigran-
tes. […] También pueden implicar a pequeñas células, por efecto de emulación o contagio y bajo 
el influjo de algún imán neosalafista, entre sectores radicalizados de la propia población o de la 
inmigración musulmana, según se trate de un país árabe u occidental. […] Somos vulnerables al 
actual terrorismo de Al Qaeda, como a cualquier otra violencia terrorista […] porque la nuestra 
es una de esas sociedades abiertas […] En el caso español, inmerso además en un proceso de 
integración europea que ha eliminado las fronteras interiores y facilita la libre circulación de las 
personas, otra circunstancia de la que tratan de aprovecharse los terroristas» (Reinares, 2004, 
pp. 24-25-42).

15 En opinión de Santa Cecilia: «El perfil del terrorista yihadista […] suele ser un joven de 
clase acomodada, incluso alta, educado en universidades extranjeras de élite, culto y con excelen-
te preparación técnica y profesional. Nada que ver con los desheredados, hijos de la pobreza y la 
miseria, a los que suelen reclutar otros movimientos muy radicalizados e ideologizados. Las 
mujeres constituyen, también un suculento y preferente objetivo del yihadismo, a las que capta y 
adoctrina como futuras compañeras de los guerreros combatientes con unas campañas acelera-
das a través de las redes sociales» (Santa Cecilia, 2016, «Prólogo», p. 7).
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3.  el teRRoRIsmo, PRIncIPal PRoblema de seGuRIdad 
euRoPeo de ayeR, Hoy… ¿y maÑana ?

Queda pues acreditado que el terrorismo es, por antonomasia, el 
principal problema de seguridad europeo contemporáneo al margen de 
las guerras —hay quien se refiere a este terror como «guerra asimétri-
ca»—, desde finales de la segunda mitad del siglo xIx; entonces, el te-
rrorismo de tipo anarquista se generalizó en toda Europa y Estados 
Unidos: magnicidios, atentado selectivos y crímenes indiscriminados 
en lugares públicos, padecidos por España y tantos países. 
Autojustificando sus ataques con consignas doctrinales extremistas 
como medio de lucha, aunque ilegal, para subvertir la legalidad vigen-
te. El anarcoterrorismo continúa con irregularidad, a ambos lados del 
Atlántico en la primera mitad del siglo xx, hasta su actual carácter es-
porádico.

Tras la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, se activa el 
terrorismo en Europa occidental de distintos grupos, con el nexo co-
mún de su filiación prosoviética. Hasta su decadencia y extinción, tras 
la desintegración de la Unión Soviética y el resto del «Telón de Acero».

En lo referente al terrorismo yihadista, ya destacamos sus prece-
dentes inmediatos chiitas, hasta su relevo por el actual islamista mun-
dial —predominantemente suní—acaudillado por Osama Ben Laden y 
los suyos. Que comienza su activismo criminal en la primera Guerra de 
Afganistán contra los soviéticos (a los que derrota), con una sugerente 
organización multinacional, previa a Al Qaeda: el «Frente Islámico 
Mundial para la Jihad contra los Judíos y los Cruzados», que aúna a 
fanáticos voluntarios muyahidines o «Guerreros Santos»: primero 
como guerrilleros en Afganistán, y luego retornados a sus países de 
origen, como experimentados terroristas de Al Qaeda —La Base—; 
protagonizando destacados ataques en distintos países (Kenia, 
Tanzania, Yemen…), hasta su consagración mediática en los sucesivos 
atentados en Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001.

Tras confirmar su autoría, en la coordinación de secuestros y derri-
bos contra retaguardia civil norteamericana, Estados Unidos represa-
lia el santuario afgano de La Base y de los talibanes —«estudiantes» del 
Corán—; desalojados del poder gubernamental, pasan a la clandestini-
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dad guerrillera y terrorista (sobreviviendo a la muerte de su fundador, 
en Paquistán) hasta nuestros días.

Al Qaeda es la peligrosa organización terrorista mundial islamista 
suní —wahabí— como su líder Ben Laden, corriente también oficial y 
mayoritaria en Arabia Saudí. Éste país árabe se considera «pueblo ele-
gido», como tierra natal de Mahoma, extiende su credo fundamentalis-
ta por gran parte de la comunidad suní mundial; y promueve la hege-
monía internacional saudí (hostil con los chiís de Irán, por discrepancias 
religiosas y asumir el liderazgo musulmán global) 16.

Este grupo aportó al terror una dificultad policial añadida: como 
su nombre indica «La Base» es, además, el modo organizativo de esta 
banda transnacional, con efectivas «bases autónomas» en red, desco-
nocidas entre sí, que evita la desarticulación del todo por la captura de 
una de sus células; su organización no es piramidal, como suele ser 
común en otras asociaciones para delinquir 17.

Las divisiones intestinas, y el acoso policial a Al Qaeda, socava su 
operatividad de antaño y propicia la irrupción internacional de una 
radicalizada escisión: el autodenominado «Estado Islámico». La prime-
ra continúa activa, pero relegada a un segundo plano, rivalizando con 
otras siglas musulmanas violentas emergentes.

«Estado Islámico» no es sólo una marca delictiva, es toda una de-
claración de intenciones; como escindida de Al Qaeda, también hereda 

16 En opinión de la cuñada de Osama Ben Laden (Carmen Bin Ladin): «[…] mi convicción 
de que una gran mayoría de saudíes apoya las ideas extremistas de Osama Bin Ladin, y en que 
los Bin Laden y la familia real saudí continúan operando de la mano, aún cuando a veces sus 
relaciones son demasiado intrincadas para que sus convicciones convergentes resulten aparentes. 
[…] Esa gente siente desprecio por el mundo exterior. […] fueron moldeados por los funciona-
mientos de una sociedad medieval, opaca e intolerante, que se cerró al mundo exterior. […] 
Aprenden a despreciar lo que es extranjero: lo no musulmán no cuenta. […] Me temo que si 
nosotros, en el mundo occidental, no estamos lo suficientemente atentos, su terrorismo no aca-
bará nunca. Se servirán de nuestra tolerancia para infiltrar nuestra sociedad con su intolerancia» 
(Bin Laden, 2004, pp. 219-220-221-222-223). En el mismo sentido, Gironella: «[…] la actitud de 
las autoridades saudíes puede asociarse a cualquier cosa menos al concepto de democracia y 
tolerancia […]» (Gironella, 1982, p. 505). En opinión de Gómez Parra: «Es evidente que el Islam, 
anclado en la sociedad que le vio nacer hace 1.300 años, tiene grandes dificultades para resolver 
problemas consustanciales con la vida moderna […]» (Gómez Parra, 1989, p. 20).

17 En opinión de Santa Cecilia: «La comunicación de los comandos yihadistas (sin estructu-
ra jerárquica sino horizontal) a través de la red dificulta la anticipación de sus golpes, siempre 
imprevisibles. Y sus fuentes de financiación, poco transparentes […]» (Santa Cecilia, 2016, 
«Prólogo», p. 8).
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su peligrosidad e identidad islamista suní wahabí. Su objetivo final no 
es perpetuarse como banda armada clandestina más, sino conquistar 
poder, territorio y población, donde aplicar el Islam más integrista, es-
tableciendo como forma de gobierno el Califato local —en una primera 
fase— para, más tarde, consolidar el «Califato Universal» (sic): modali-
dad gubernamental genuinamente musulmana, que gobernará a todos 
los fieles del mundo (la Umma) suprimiendo las fronteras de las nacio-
nes musulmanas actuales… que ya tuvo precedentes históricos reales, 
interiorizado y evocado por el imaginario colectivo más fanatizado: el 
Califato de Damasco, el Califato de Córdoba, el Califato del Imperio 
Turco-otomano, etc. 18.

No estamos ante un pequeño grupo de ilusos; es un peligroso y su-
gestivo proyecto sociopolítico totalitario, violento, expansivo y mundia-
lista, perfectamente definido por el que se mata y, si se muere comba-
tiendo al «impuro», se gratifica paradisiacamente en el más allá. 
Experimentado recientemente —a pequeña escala— en los territorios 
conquistados por las milicias de Estado Islámico, han restaurado un 
auténtico «Estado Islámico» con estructuras paraestatales, materiali-
zando el genocida modelo de gobernanza xenófobo ya conocido: horro-
res sobre la propia población y, sobre todo, contra todo disidente y el 
resto de pueblos, estigmatizados como «infieles» (a los que someten, 
expulsan o destruyen) que genera una desestabilización internacional 
sin precedentes. La supresión de fronteras estatales para lograr el míti-
co Califato, ya está ocasionando múltiples guerras y es una seria ame-
naza para la paz mundial 19.

18 En opinión de Kepel: «[…] la súbita expansión de grupos políticos que pretendían procla-
mar el Estado Islámico, que sólo se basaban en el Corán, se definían como partidarios de la yihad, 
la guerra santa por la causa de Dios […]» (Kepel, 2001, pp. 7-8).

19 En opinión de Santa Cecilia: «El terrorismo yihadista se asienta en la fanática creencia de 
un dios vengador y cruel, que exige una fe incondicional, ciega, de sus fieles. Que convierte a éstos 
en combatientes y les lleva incluso a la autoinmolación para conseguir así el paraíso, con placen-
teras prebendas. […] El terror, y sus zarpazos, cumplen en el yihadismo una doble función: ate-
morizar a los infieles, y reforzar la fe inquebrantable en la victoria de la causa: el Estado Islámico» 
(Santa Cecilia, 2016, «Prólogo», p. 7). En opinión de Josrojavar: «[…] Para tomar consciencia de 
la universalidad del mensaje islámico y entregarse a una neo-umma global, es preciso estar en el 
propio corazón de Occidente, en sus ciudades mundializadas […] es donde el proyecto de un 
islam mundializado vinculado a una neo-umma que trasciende las fronteras nacionales puede ver 
la luz» (Josrojavar, 2003, pp. 328-329).
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Ese propósito explícito expansivo e imperialista de la yihad —como 
imperativo religioso—, va mucho más allá de las naturales zonas del 
planeta donde encuentran más predicamento, también alcanza a 
Europa. Con recurrentes reivindicaciones territoriales europeas en su 
propaganda: a la histórica reivindicación anexionista de Al Ándalus (la 
Península Ibérica), han sumado la ansiada reconquista del fetiche de 
Roma —emblemática por su doble condición de capital italiana, y mi-
lenaria sede papal de la «Cristiandad» como la siguen designando—; y, 
en general, la «reconquista» de las ancestrales fronteras del mítico 
Califato: por mandato religioso, todo territorio que alguna vez en la 
Historia estuvo dominado por el Islam, debe volver al Islam… esto sig-
nificaría que esa significativa porción de Europa que estuvo puntual-
mente dominada (España y Portugal, amplias zonas de Francia e Italia, 
Grecia, los Balcanes, Rumanía, Hungría, Albania, Austria…), han de 
volver aquel estatus. Esta preocupante mentalidad belicosa, arraiga en 
un disparatado imaginario colectivo creciente, irracional y conflictivo, 
como un logro territorial necesario y posible.

Esta peculiaridad grupal delictiva, sin precedentes en el terrorismo 
occidental, obliga a conocer policialmente esta determinante idiosin-
crasia: sus tergiversaciones históricas, mitos megalómanos, doctrinas 
iracundas, credos milenarios, sectarismos internos, perfiles criminales 
individuales, rasgos sociológicos, etc., para afrontar eficazmente un 
desafío violento de esta dimensión y, en consecuencia, adoptar las me-
didas procedentes —preventivas y correctivas— cada país y las organi-
zaciones internacionales competentes (Naciones Unidas, OTAN, Unión 
Europea, Gobiernos nacionales, Interpol, Europol y demás agencias de 
inteligencia involucradas).

La colaboración entre las principales potencias es inaplazable: 
Estados Unidos y Rusia —enemigos tras la postguerra—, deben subor-
dinar sus naturales diferencias, en aras del bien general de la paz mun-
dial y también por propio interés; ambos son atacados por este terroris-
mo en su propio suelo: los atentados en ciudades norteamericanas, son 
semejantes a las matanzas yihadistas en Moscú, la escuela infantil de 
Beslán, Volvogrado, San Petersburgo… aunque después difieran en la 
solución al conflicto Sirio y en otras materias estratégicas.
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Urgen los acuerdos internacionales —multinacionales y bilatera-
les— y potenciar la concienciación comunitaria, frente a una amenaza 
común tan desmesurada; porque todo ya es posible, ante la recurrente 
incitación a matar indiscriminadamente de estos grupos tan numero-
sos (decenas de miles de seguidores diseminados por doquier): desde el 
degollamiento a cuchillo, a ciberataques informáticos, macroterroris-
mo con armas de destrucción masiva NBQR, envenenamientos colecti-
vos de alimentos y agua potable, sabotaje y destrucción Infraestructuras 
Críticas esenciales, ofensivas contra la seguridad aérea —incluso con 
drones domésticos— y el tráfico marítimo, incendios industriales o fo-
restales provocados, masacres urbanas contra la población civil…; 
cualquier tipo de ataque complejo o más rudimentario e improvisado 20.

No se trata de ciencia ficción ni alarmismo irresponsable; son 
consignas y objetivos interceptados (difundidos en sus medios oficia-
les), dirigidas a su legión de seguidores para que las ejecuten en su 
entorno occidental habitual, con plena autonomía operativa, lo que 
importa es la eficacia letal final: terror social, mediático y un elevado 
número de víctimas infieles; que será inmediatamente reivindicado 
orgánicamente como propio, desde tierras lejanas: nada más fácil, ba-
rato y destructivo 21.

Así se practica el terror hoy —y así se seguirá matando en el futuro 
inmediato—, porque esta fase acaba de comenzar. Aún hay quien no da 

20 En opinión de Clarke: «Podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que unas organiza-
ciones terroristas tan bien dotadas de dinero como Al Qaeda desean tener acceso a un arma 
nuclear o a material fisible. […] la red de Al Qaeda sigue teniendo capacidad de realizar «atenta-
dos catastróficos». El ex director de la CIA, George Tenet, ha confirmado que Al Qaeda ha inten-
tado conseguir un dispositivo nuclear en varias ocasiones» (Clarke, 2004, p.174). En opinión de 
Santa Cecilia: «La violencia ciega y brutal se practica con un ceremonial ritualista que presencian 
los fieles terroristas. […] se graban, en alta definición, ejecuciones a sangre fría de prisioneros, y 
que son transmitidas como propaganda para horrorizar a los hombres de bien, reforzando así la 
fe ciega de la victoria de sus secuaces asesinos. Y nada más abominable, que enseñar incluso a 
niños de corta edad para que se familiaricen con la violencia más sanguinaria y participen en la 
misma ejecutando a infieles capturados o, incluso, simbólicamente con muñecos y juguetes […] 
El modus operandi del yihadismo exhibe una particular perversión y crueldad: matar es muy fácil, 
no hacen falta ni siquiera armas sofisticadas. Basta una navaja» (Santa Cecilia, 2016, «Prólogo», 
pp. 7-8).

21 En opinión de Huntington: «A escala mundial, parecía que, en muchos aspectos, la civili-
zación estaba cediendo ante la barbarie, lo cual generaba la imagen de un fenómeno sin prece-
dentes, el de una Edad Oscura universal que podía caer sobre la humanidad. […] En la época que 
está surgiendo, los choques de civilizaciones son la mayor amenaza para la paz mundial […]» 
(Huntington, 2001, pp. 385-386).
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aún crédito a la cruenta ofensiva que vivimos, e ingenuamente confía 
que sean barbaridades puntuales y pasajeras de «perturbados», gran 
error (incluso quien lo justifica autoflagelante o con mala conciencia: 
«algo habremos hecho…»). Pero la realidad es tozuda. No engañan a 
nadie y se jactan de los crímenes en su elaborada propaganda. Recrean 
en Alta Definición las torturas, amputaciones y degollamientos de seres 
indefensos, frecuentemente ejecutados por sus adiestrados niños; ma-
tan y seguirán matando indiscriminadamente a la población civil en su 
retaguardia europea, con el objetivo explícito de «llevar la guerra» al 
corazón de Europa —como publicitan desde hace tiempo—; destruir 
los valores y libertades europeos más avanzados, nuestra cultura y 
nuestro «impuro» modo de vida. Si no tomamos consciencia (como 
premisa vital) para afrontar e impedir eficazmente estos riesgos y ame-
nazas, de una magnitud criminal desconocida 22.

4. conclusIones

Aunque ya se ha ido señalando la principal problemática terrorista 
y algunas conclusiones, en los apartados correspondientes, incidir aquí 
en que uno de los grandes déficits analíticos más recurrentes en esta 
materia, es que la comunidad internacional y las naciones occidenta-
les, en general, desconocen en buena medida la auténtica dimensión 
global del Islam en general, el islamismo político en particular y, más 
aún, del terrorismo islamista: su normativa confesional, creencias e 
imaginario colectivo, su compleja y severa religión, el rígido perfil so-
ciológico y psicológico… Su naturaleza sociocultural tan distinta y dis-
tante, favorece la simplificación racionalista del occidental, o su inter-

22 En opinión de Laqueur: «Es difícil imaginar un mundo sin terrorismo en el futuro previ-
sible […] el mundo se adentra hoy en una fase histórica que es más novedosa y está más llena de 
peligros que ninguna de las anteriores» (Laqueur, 2003, p. 21). En opinión de Santa Cecilia: «El 
yihadismo, más que una ideología o un movimiento, es una contracultura, una contracivilización, 
y encubierto negocio, que rechaza todos los valores humanos, cultura occidental sus símbolos, la 
historia y el arte. Por el contrario, el yihadismo practica el discurso del odio. Busca el mayor daño 
posible a los infieles seleccionando el momento, lugar y modus operandi que cause mayor destruc-
ción y desmoralización. […] Poco útil y eficaz puede ser la intimidación penal ante fanáticos 
capaces de autoinmolarse que supera la barrera del propio instinto de conservación, el más pri-
mario del ser humano. Será necesaria una estrategia global y bien coordinada de los servicios de 
información. Y una meditada política de prevención de todos los países. Del islamismo no yiha-
dista habrá que exigir un posicionamiento radical y claro que aisle al terrorismo, y condene a 
quienes invocan a ese dios del terror» (Santa Cecilia, 2016, «Prólogo», pp. 8-9).



El tErrorismo, principal problEma dE sEguridad EuropEo dE ayEr, hoy… ¿y mañana?

463

pretación voluntarista y eurocéntrica, es decir, casi siempre desacertada 
por la esencia irracional del fenómeno. El ancestral aislamiento e in-
movilismo anti-modernista voluntario, de las sociedades islámicas, 
también contribuye a desvirtuar su realidad, y a oponerse política y 
religiosamente a la democracia (como sistema foráneo, paneuropeo y 
—por laico—, anti-musulmán), con contadas excepciones 23.

Las autoridades occidentales, tienen la obligación democrática 
de estudiar a fondo esta problemática, sin ideas preconcebidas, y 
hasta sus últimas consecuencias; afrontarla sin complejos e infor-
mar a los ciudadanos de la realidad y características de estos riesgos 
y amenazas.

El islamismo político es teocéntrico: se fundamenta en la interpre-
tación y ejecución textual del Corán, la Sharia y mimetizar siempre la 
conducta de Mahoma —incluso su polémica faceta guerrera—; el terro-
rismo yihadista, también. El terrorista suele fanatizarse previamente 

23 En opinión del imán Jomeini: «El gobierno islámico […] las leyes no dependen de la 
voluntad del pueblo, sino únicamente del Corán y de la «Sunna» del Profeta. La Constitución, el 
Código Civil y el Código de Justicia sólo pueden inspirarse en las leyes islámicas contenidas en el 
Corán […] El gobierno islámico es el gobierno de derecho divino, y sus leyes no pueden ser cam-
biadas modificadas o impugnadas. En esto reside la diferencia radical entre un gobierno islámico 
y los diferentes gobiernos monárquicos o republicanos, donde las personas elegidas, representan-
tes del pueblo o del Estado, son las que proponen y votan las leyes, mientras que en el Islam la 
única Autoridad competente es el Todopoderoso y su voluntad divina. […] En todo gobierno 
islámico que se precie, el poder legislativo (Parlamento) […] debe ser reemplazado por un 
«Consejo religioso de planificación» que transmitirá a cada ministerio las leyes islámicas que le 
conciernan. […] El gobierno islámico está sometido a la ley del Islam que no emana ni del pueblo 
ni de sus representantes, sino directamente de Dios y de su voluntad divina. La ley coránica, que 
no es otra que la ley divina, constituye la entidad de todo gobierno islámico y reina sin excepción 
sobre todos los individuos […] deben obediencia absoluta a estas leyes eternas del Todopoderoso, 
transmitidas a los mortales a través del Corán y del Profeta y que permanecerán inmutables hasta 
el fin de los tiempos» (Jomeini, 1981, pp. 13-14-15). En opinión del ex presidente libio El Gadhafi: 
«Las dictaduras más tiránicas que el mundo ha conocido se han establecido a la sombra de 
Asambleas parlamentarias» (El Gadhafi, -, p. 12). En opinión de Huntington: «[…] el Resurgimiento 
lleva aparejados esfuerzos por restablecer el derecho islámico en lugar del derecho occidental […] 
En los años ochenta y noventa, la tendencia general en el Islam ha seguido una dirección antioc-
cidental. […] los musulmanes están de acuerdo en que existen diferencias básicas entre su cultu-
ra y la cultura occidental. […] El creciente antioccidentalismo musulmán ha ido paralelo a la 
inquietud occidental cada vez mayor por la «amenaza islámica» […] El problema subyacente para 
Occidente no es el fundamentalismo islámico. Es el Islam, una civilización diferente cuya gente 
está convencida de la superioridad de su cultura y está obsesionada con la inferioridad de su 
poder. El problema para el Islam no es la CIA […] Es Occidente, una civilización diferente […] 
Estos son los ingredientes básicos que alimentan el conflicto entre el Islam y Occidente» 
(Huntington, 2001, pp. 131-254-255-256-259-260).
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en el islamismo político (el binomio «política-religión» de Occidente 
aquí no existe, es uno e indivisible): adoptan un credo mesiánico, dog-
mático, iracundo, punitivo, supremacista, expansivo y excluyente, que 
divide maniqueamente el mundo: creyentes / no creyentes —«puros» e 
«impuros», con lo que conlleva—, a los que hay que convertir, someter 
o combatir, según su posición sumisa o no, a esos dogmas religiosos 
(Islam significa «sumisión», sumisión a la voluntad divina, y esto los 
yihadistas lo llevan al paroxismo) 24.

Por tanto estas teocracias, desafortunadamente, son discriminato-
rias, incompatibles con la libertad e igualdad de los ciudadanos, los 
derechos humanos, la democracia (poder civil y separación de pode-
res), las «leyes civiles» son reprobadas teológicamente, y prima el nulo 
respeto por la vida e integridad de las minorías étnicas y religiosas; 
criminalizando al diferente, a veces hasta la muerte. Situación muy 
compleja de solventar, por su condición de revelación profética y el mi-
lenario aval religioso, inamovible desde tiempos de Mahoma.

La conversión forzosa, someter o combatir a los «paganos», los «im-
píos» o los «idólatras» (como se denomina a los detestados ateos, o las 
demás confesiones «falsas»), se materializa, por imperativo divino, con 
la yihad de los muyaidines —cualquier creyente puede incorporarse 
como voluntario a esa Guerra Santa y será recompensado—; que, his-
tóricamente, se ha manifestado bien en guerra convencional o «terro-
rismo», indistintamente según convenga; porque la yihad no considera 
al combatiente «terrorista», todo lo contrario: es un loable «mártir» si 
perece por Alá, y goza de un reconocido prestigio social, junto al resto 
de su familia 25.

24 En opinión de Gironella: «[…] Mahoma, a diferencia de los fundadores de otras religiones, 
no sólo tuvo que ejercer de «mediador» o «mensajero» de Dios, sino que tuvo que legislar […] y, 
por si fuera poco, tuvo que encasquetarse el gorro militar y enseñar a sus seguidores cómo ganar 
una batalla incluso cuando el enemigo es superior…[…] Mahoma era un simple camellero […] 
Pues bien, el tal camellero, gracias a un libro que dictó a la luz del día, a retazos […] fundó lo que 
se llama Islam, es decir, una fuerza arrolladora que al cabo de un siglo aproximadamente había 
conquistado la mitad del orbe por entonces conocido… […] Resulta que dicha fuerza, catorce 
siglos después […] ha vuelto a resurgir […]» (Gironella, 1982, pp. 104, 106).

25 Según El Corán: «[…] a los incrédulos les espera un castigo doloroso. […] Dios es violento 
en el castigo. […] ¡Oh, los que creéis! Se os prescribe la ley del talión en el homicidio […] 
Combatid en el camino de Dios a quienes os combaten […] ¡Matadlos donde los encontréis, expul-
sadlos de donde os expulsaron! La idolatría es peor que el homicidio […] Si oso combaten, matad-
los: esa es la recompensa de los infieles. […] Matadlos hasta que la idolatría no exista y esté en su 
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Así, el mandato coránico de la yihad es intemporal y preceptivo, 
habiéndose ejecutado profusamente en los últimos mil cuatrocientos 
años, en diferentes lugares y de distintos modos. Históricamente, ha 
sido un problema grave para la paz internacional; pero más hoy, con 
armas NBQR accesibles, el ciberespacio al alcance de cualquier ciber-
terrorista y la vulnerable peligrosidad de las Infraestructuras Críticas 
modernas, marcadas como objetivos preferentes 26.

Por tanto, para adoptar medidas internacionales —preventivas y co-
rrectivas— eficaces, es imprescindible (además de estrechar la coordi-
nación aliada tradicional), la activa colaboración leal de los gobiernos 
árabes menos radicales y, especialmente, la condena religiosa explícita 
de esta violencia —condena que debiera ser promovida, al más alto ni-
vel, por los líderes religiosos musulmanes mundiales—, para aislar so-
cialmente a los extremistas, repudiados por los «suyos», en sus propias 
comunidades; ese sería el principio para comenzar a acotar su creci-
miento y disparado proselitismo. Sin esa relevante premisa de la desau-
torización religiosa islámica, poco se puede hacer.

Al contrario, el islamismo ha sido alentado y bendecido sistemática-
mente por relevantes clérigos (algunos abatidos en conflictos árabes y 
otros, detenidos por este motivo); aunque hoy, parece una utopía que 

lugar la religión de Dios. […] Las cosas sagradas son talión. A quien os ataque, atacadle de la 
misma manera que os hayan atacado. […] Se os prescribe el combate, aunque os sea odioso. […] 
Combatid en la senda de Dios […] Quien presta espontáneamente dinero para la guerra santa a 
Dios, Éste se lo duplicará muchas veces. […] Quienes deseen, prescindiendo del Islam, una reli-
gión, no se les aceptará […] Esos tendrán su recompensa: la maldición de Dios, de los ángeles y 
de los hombres, de todos, caerá sobre ellos. […] Recuerda, ¡oh Mahoma!, cuando te alejaste por la 
mañana de tu familia y situaste a los creyentes en los puestos de combate […] a quienes no creen 
en nuestras aleyas, los quemaremos en un fuego, y cada vez que su piel se queme les cambiaremos 
la piel por otra nueva, para que paladeen el castigo. […] ¡Oh, los que creéis! ¡Poneos en guardia! 
Lanzaos contra nuestros enemigos por grupos o en bloque. […] hemos preparado para los infieles 
un tormento despreciable» (Vernet, 2002, pp. 52-57-58-59-61-65-77-80-92-93-100). En opinión de 
Jomeini: «La guerra santa significa la conquista de los territorios no musulmanes. […] bajo la 
dirección del Imán o de sus órdenes. Entonces será deber de todo hombre mayor de edad y útil 
para las armas ir voluntario a esta guerra de conquista, cuyo fin es el de hacer reinar la ley corá-
nica de un extremo a otro de la Tierra. […] y, una vez que hayamos conseguido esto, instalaremos 
«El» gobierno islámico universal» (Jomeini, 1981, pp. 16-23).

26 En opinión de Huntington: «El Corán y otras formulaciones de las creencias musulmanas 
contienen pocas prohibiciones de la violencia, y el concepto de no violencia está ausente de la 
doctrina y la práctica musulmanas» (Huntington, 2001, p. 315). En opinión de Lewis:«Incluso 
cuando declara que la guerra santa es un deber de los fieles, la ley islámica establece elaboradas 
reglas de conducta para la batalla […]» (Lewis, 2002, p. 16).
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alguna autoridad religiosa cuestione —y condene o reinterprete—, la 
literalidad de ningún texto coránico del libro sagrado del profeta 
Mahoma (considerado palabra eterna de Alá), al que ningún «humano» 
puede osar «interpretar», sin incurrir en herejía; el Islam permanece 
inalterado desde sus remotos orígenes, y seguirá inalterable como dog-
ma per se, a diferencia de otros credos que a lo largo de los siglos han 
actualizado sus creencias con reformas, contrarreformas o con sucesi-
vos concilios. Lo que tampoco contribuye a sosegar las expectativas 
futuras de un fenómeno de base intrínsecamente religiosa 27.
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Resumen

La evolución de grupos como Al Qaeda y el Estado Islámico en forma 
de insurgencia global obligaron primero a una reformulación del concepto 
de contrainsurgencia, que a día de hoy precisa una nueva revisión. Nuevos 
modelos de ataque bajo categorías como los lobos solitarios o las operacio-
nes tipo comando responden no sólo a una necesidad táctica, sino a una 
elaboración doctrinaria propia, como lo fueran en su momento las distin-
tas versiones de la guerra revolucionaria. Sin embargo, la insurgencia glo-
bal contempla otra especificidad, como es la dualidad entre operaciones 
internas, que responden a un patrón de insurgencia clásica próxima a los 
parámetros de la guerra de guerrillas, y operaciones exteriores, orientadas 
al desgaste psicológico y moral del enemigo a través del uso recurrente del 
terrorismo como medio de combate.

PalabRas clave: doctrina, dualidad, guerrilla, insurgencia, terrorismo, yi-
had.

abstRact

The evolution of groups such as Al Qaeda and the Islamic State as a 
global insurgency lead to a reformulation of the concept of counterinsur-
gency that today needs again a revision. New models of attack included in 
categories such as lone wolfs or commando-type operations represents not 
only a tactical requirement, but also a self-developed doctrine, as they were 
early on different versions of revolutionary warfare. However, global insur-
gency states another differentiating element, as it is the duality between 
internal operations, which show an insurgent pattern close to the parame-
ters of guerrilla warfare, and external operations, whose approach focus 
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on the psychological and moral attrition of the enemy through the repeat-
ed use of terrorism as procedures of combat.

KeywoRds: doctrine, duality, guerrilla, insurgency, terrorism, jihad.

1.  INTRODUCCIÓN: INSURGENCIA GLOBAL E INSURGENCIA 
CLÁSICA, ¿UN CAMINO DE IDA Y VUELTA?

Cuando acontecimientos como el 11-S, el 11-M o el 7-J parecían difu-
minarse en la memoria colectiva nuevos lugares, asociados a nuevos dra-
mas, como Charlie Hebdo, Bataclan, San Bernardino, Bruselas, Niza, 
Berlín o Estambul han ocupado su lugar. Con más de una década de dife-
rencia, Afganistán, Kabul o Kandahar han dado paso a Irak y Siria, 
Mosul y Raqqa. Muchas son las pautas y las continuidades que encontra-
mos entre la primera y la segunda época, pero el objeto de esta comunica-
ción no son tanto éstas, como las discontinuidades y las diferencias que la 
segunda presenta y, especialmente, los cambios que ha implicado —y que 
todavía debe implicar— en la arquitectura de seguridad europea.

La amenaza difusa a la que el mundo occidental abrió los ojos 
en 2001 con los atentados del 11 de septiembre venía gestándose casi 
dos décadas atrás en el Afganistán de la guerra soviético-afgana. La 
tríada compuesta por Osama bin Laden, Abdullah Azzam y Ayman al-
Zawahiri configuraron la doctrina, estructura y razón de ser de la or-
ganización que tras el fin de la guerra de liberación se convirtió en Al 
Qaeda. Conforme la guerra en Afganistán se agotaba en 1989, Azzam y 
al-Zawahiri plantearon la cuestión del modelo y la justificación de la 
continuación de la yihad: mientras el primero propugnaba llevar la yi-
had al exterior, a aquellos territorios donde hubiese musulmanes lu-
chando contra invasores no-musulmanes (infieles), el segundo señala-
ba el camino de la yihad en la lucha interna contra los regímenes 
musulmanes apóstatas como el propio Egipto de Anwar al-Sadat o 
Hosni Mubarak. Sin embargo, fue la visión empresarial de bin Laden 
—sin lugar a dudas marcada por la impronta de Ayman al-Zawahiri— 
quien daría cohesión a ambas visiones, al sentar las bases de una nueva 
organización con la forma de un ejército yihadista de alcance global, 
que utilizase como base el conocimiento operativo adquirido en la con-
tienda frente a los soviéticos para sus operaciones exteriores en expan-
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sión de la Ummah 1 una vez que la guerra hubiese terminado (Schweitzer, 
2014, pp. 19-20).

Si atendemos a estas tres variables, ¿qué es Al Qaeda en términos se-
curitarios? Como movimiento que con una aspiración política —la ex-
pansión global de la Ummah— pretende derrocar al poder establecido 
—el modelo político-cultural y social que representa occidente— hacien-
do uso de la violencia —a través principalmente del terrorismo como pro-
cedimiento de combate—, nos encontramos ante una definición clásica 
de insurgencia, en la cual, sin embargo, varía y se amplía el aspecto de la 
localización, de un contexto territorialmente restringido, local o nacio-
nal, como ha sido el caso de las insurgencias clásicas, a uno global, como 
ya mencionaba David Kilcullen, (Kilcullen, 2005), donde las fronteras van 
a perder su peso en pro de variables culturales e identitarias y donde el 
protagonismo va a recaer en manos del terrorismo internacional.

Así, Al Qaeda paulatinamente va a definir su modelo territorial a lo 
largo de toda la década del 2000. Pero es en el caso concreto de Irak 
donde se produce un punto de inflexión. Mientras Al Qaeda sufría la 
debacle de Afganistán, en 2003 Estados Unidos invade Irak, generando 
un vacío de poder en una sociedad fragmentada casi al cincuenta por 
ciento entre musulmanes sunnitas, grupo al que pertenecía el derroca-
do gobierno de Saddam Hussein, y musulmanes chiitas, colocados en 
el poder por los propios estadounidenses. En este vacío territorial, un 
joven llamado Abu Mosab al-Zarqawi, que ya había servido a las órde-
nes de Osama bin Laden en Afganistán, fundó un primer grupo yiha-
dista en el Kurdistán iraquí, conocido como Jama’at al-Tawhid wal-Ji-
had (Agrupación de la Unidad y la Yihad), con el que comenzó a oponer 
resistencia a la invasión estadounidense ya en el mismo marzo de 2003. 
Desde este momento, al-Zarqawi dejó claras tres líneas de acción estra-
tégica: contra la comunidad internacional —especialmente las fuerzas 
de la coalición—, contra objetivos jordanos 2, y la comunidad chiita, 
que consideraba la principal amenaza para la supervivencia sunnita en 
la región. Así pues, al-Zarqawi no buscaba solamente hostigar a la coa-
lición hasta su retirada, sino provocar un conflicto sectario a nivel re-

1 Ummah: comunidad islámica formada por todos los musulmanes y los territorios que 
ocupan.

2 El propio al-Zarqawi era de esta nacionalidad.
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gional que permitiese la proclamación de un Estado Islámico. Poco 
más de un año después, en septiembre de 2004, Jamaat al-Tawhid wal-
Jihad juran lealtad a Al Qaeda, convirtiéndose en Al Qaeda en Irak 3. 
Una vez integrada en la organización yihadista global, el renombre de 
ésta se convirtió también en reclamo para multitud de jóvenes que fue-
ron a hacer la yihad a Irak contra la ocupación estadounidense y per-
mitió a la organización iraquí fusionarse con otras organizaciones yi-
hadistas menores, incrementando exponencialmente sus capacidades 
(Lister, 2014, pp. 7-8). Y es en Irak, y no en Afganistán, donde vamos a 
encontrar un giro cualitativo al tratamiento dado por el yihadismo in-
ternacional al territorio.

A lo largo de toda la década que va de 2003 a 2013 la organización 
de Al Qaeda en Irak inició un proceso de diferenciación respecto a la 
estructura central de Al Qaeda. La muerte de al-Zarqawi en Baquba 
en 2006 y su sucesión por uno de los líderes que se habían integrado en 
la organización en los años previos, Abu Hamza al-Muhajir (Abu Ayyub 
al-Masri), llevó a reconversión en noviembre del mismo año de la orga-
nización en la nueva figura del Estado Islámico de Irak 4, con una es-
tructura de gobierno perfectamente definida bajo el mando de Abu 
Omar al-Baghdadi, y que pretendía dar un salto cualitativo de la ima-
gen de insurgencia global en su estadio de lucha armada a insurgencia 
en su último estadio formativo y que goza de capacidades cuasi-con-
vencionales con las que enfrentarse al poder establecido. La construc-
ción de este quinto estadio pasa inexorablemente por el control del te-
rritorio, y en este sentido debemos marcar el punto de inflexión entre el 
Estado Islámico como lo conocemos hoy en día y Al Qaeda.

Tras un periodo marcado por la acción de la llamada surge o Arab 
awakening, donde las tropas estadounidenses lograron aglutinar a las 
fuerzas chiitas, así como las sunnitas laicas o moderadas y en la que 
las fuerzas insurgentes del ahora llamado Estado Islámico se replega-
ron volviendo a la clandestinidad —también siguiendo el modelo insur-
gente clásico— un nuevo punto de inflexión llega en 2011, donde con-
fluyen tres factores: primero, el inicio de la guerra civil en Siria; 

3 Pese a que éste era el «nom d’guerre», el nombre original de la organización era Tanzim 
Qaedat al-Jihad fil Bilad al-Rafidayn u Organización de Al Qaeda en el País de los Dos Ríos.

4 Dawla al-Islamiyya fil-Irak.
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segundo el asesinato selectivo de Osama bin Laden, y tercero, la retira-
da estadounidense de Irak. La guerra de Siria permitió un vacío de 
poder en el Este del país mientras las fuerzas gubernamentales comba-
tían a la oposición que fue aprovechado por grupos del Estado Islámico 
para infiltrar el país vecino desde Irak, construyendo la base de Al 
Qaeda en Siria, que se consolidaría entre 2011 y 2013. Finalmente, la 
muerte de bin Laden produjo un vacío de poder en Al Qaeda central y 
un interregno hasta que Ayman al-Zawahiri tomó el control efectivo de 
la organización, que fue aprovechado por la extensión territorial iraquí 
para reforzar sus cotas de autonomía regional.

En la consolidación del territorio, 2011 representa el momento ini-
cial de consolidación territorial por parte del incipiente Estado Islámico. 
Por una parte, el inicio del conflicto sirio permitió a buen número de 
células iraquíes infiltrar el territorio del país vecino, asentando una es-
tructura que daba continuidad al territorio desde la ciudad iraquí de 
Basora hasta la costa del Mediterráneo, en un proceso de expansión que 
se extendería hasta 2013. Vinculado a este movimiento se encuentra la 
reemergencia de la clandestinidad con una estructura —especialmente 
militar— reconstruida del Estado Islámico en Irak, en un contexto de 
lucha sectaria tras la retirada de las tropas estadounidenses en diciem-
bre de 2011. A lo largo de los primeros meses de 2012 se sucedieron los 
atentados terroristas —en su mayoría coches bomba operados por sui-
cidas— sobre objetivos chiitas vinculados a la administración y a las 
fuerzas de seguridad iraquíes, con la consecuente erosión de la seguri-
dad y desestabilización regional, puesto que paralelamente Siria co-
menzó a sufrir también atentados en ciudades como Alepo y Damasco 
cuya autoría era reclamada por la extensión territorial de Al Qaeda —a 
la que aún estaba vinculado el Estado Islámico de Irak— bajo el nombre 
de Jabhat al-Nusra. Entre julio de 2012 y julio de 2013 el flujo de mu-
yahidines 5 entre Irak y Siria se incrementó con la operación lanzada 
por el nuevo líder del Estado Islámico de Irak, Abu Baker al-Baghdadi, 
llamada Breaking the Walls 6, en la que los ataques se reprodujeron por 
todo Irak hasta el 13 de julio de 2013, donde un asalto a la cárcel de Abu 
Ghraib concluyó con la liberación de 500 presos, en su mayoría vincula-
dos a la insurgencia iraquí (Lewis, 2013, p. 20). Aunque este aspecto pu-

5 Literalmente, «el que lleva a cabo la yihad, el que se esfuerza».
6 Rompiendo los muros.
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diera parecer baladí, constituye un hito en la construcción de las capa-
cidades militares de la organización, al tratarse de elementos operativos 
altamente entrenados en la lucha insurgente y conocedores tanto de la 
doctrina como de los procedimientos de combate que Al Qaeda precisa-
ba para expandir su control territorial tanto por Irak, en un contexto 
político que se desmoronaba, como en Siria, aprovechando el vacío de 
poder generado por la guerra civil. Es en este contexto donde en 2014 se 
producirá la escisión definitiva entre Al Qaeda y el Estado Islámico, que 
dará lugar a un nuevo actor insurgente global, con un claro sesgo espe-
cífico acerca del tratamiento dado al territorio. Pero la pregunta rema-
nente es: ¿Cómo este nuevo uso de la estructura organizativa y del poder 
militar afecta en términos operativos a Europa? ¿Ha introducido un 
cambio en la concepción contrainsurgente occidental?

Así pues, si nos atenemos al modelo expansivo de insurgencia clásica, 
según lo definen autores como David Galula (Galula, 2000, pp. 33-42), 
éste presentaría cinco fases de construcción política, militar y territo-
rial que también podríamos rastrear en la formación de Al Qaeda, la 
escisión del Estado Islámico y, finalmente, la contextualización de la 
segunda oleada de operaciones exteriores.

1. Creación de un partido, asimilable al periodo formacional de Al 
Qaeda a lo largo de la guerra soviético-afgana, como fase de agluti-
namiento de bases sociales y fuerzas operativas, cuya cúpula de 
poder quedará en cualquier caso en manos del propio Osama bin 
Laden y sus lugartenientes.

2. Formación de un frente unificado, asimilable al proceso de expan-
sión de Al Qaeda a través de extensiones territoriales por áreas como 
Indonesia, norte de África, el Cáucaso, o el mismo Irak. Estas exten-
siones se producen a través de un doble proceso de regreso de mu-
yahidines o combatientes en la guerra soviético-afgana a sus luga-
res de origen, y la creación a su alrededor de grupos de combatientes 
movilizados por la ideología de la yihad, que jurarían lealtad a Al 
Qaeda, integrándose así en dicho frente unificado de la insurgencia 
global, contribuyendo a la movilización, entrenamiento, adoctrina-
miento e integración de nuevas bases para la yihad global.

3. Inicio de operaciones de guerrilla, asimilable no tanto con el uso de 
la guerra de guerrillas como procedimiento de combate, sino como 
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uso de la violencia. Dependiendo del entorno operativo la selección 
del procedimiento empleado por Al Qaeda ha variado del terrorismo 
a la guerrilla e incluso a procedimientos mixtos. El uso de la violen-
cia es parte del mensaje de hostigamiento al enemigo, en forma de 
ataques continuos y mediáticos si bien de diverso nivel de letalidad, 
que se reproducirán entre los 90 y la década del 2000, y que como 
mencionábamos han marcado imágenes indelebles en el imaginario 
colectivo: los atentados de las embajadas de Nairobi y Dar el-Salam 
(1998), el USS Cole (2000) y por supuesto, las Torres Gemelas (2001), 
los cuatro trenes de Madrid (2004) o el metro de Londres (2005), 
pero también la expansión de los talibán en Afganistán y la propia 
guerra de Afganistán iniciada en 2001, la insurgencia iraquí, o inclu-
so el auge de la piratería en el Golfo de Adén y Somalia.

4. La guerra de movimientos, asimilable a un estadio superior dónde 
la insurgencia ha reunido suficientes fuerzas tras la lucha prolon-
gada y de desgaste de la fase previa como para atacar al ejército 
regular o fuerzas gubernamentales. En este estadio, pues, las fuer-
zas insurgentes comienzan a aproximarse a un modelo regular, 
aprovechando su simbiosis con el territorio, capacidades de inteli-
gencia y apoyos populares. La acción de Al Qaeda en Yemen, del 
Estado Islámico en Irak —y en menor medida por la fragmenta-
ción de actores y la ausencia de un frente común en Siria— o inclu-
so de grupos de menor entidad como al-Shabaab en Somalia o 
Boko Haram en Nigeria se aproximarían a este estadio.

5. Finalmente, un quinto estadio de aniquilación del enemigo y con-
solidación de la fuerza insurgente en el poder, tanto militar como 
en el aspecto de la construcción de infraestructura administrativas 
pseudoestatales, desde un sistema jurídico a la provisión de servi-
cios educativos, sanitarios, de seguridad ciudadana, etc. Este esta-
dio avanzado de construcción administrativa a día de hoy tan sólo 
se ha producido en la continuidad territorial gobernada entre 2013 
y 2016 por el Estado Islámico (Revkin, 2016).

Sin embargo, una última precisión debe realizarse sobre este mode-
lo de expansión territorial. Mientras el modelo clásico concibe la con-
solidación del territorio como un proceso paralelo a la construcción de 
las bases sociales y operativas, estableciendo bases territoriales confor-
me éstas se incrementan —siendo así el caso de la aparición de nuevas 
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bases fuera del inicial hinterland de seguridad afgano, como por ejem-
plo los territorios controlados por diversos grupos en Indonesia, 
Filipinas Egipto, Irak, Magreb Islámico, Somalia o Nigeria, entre otros, 
el Estado Islámico de al-Baghdadi revisa esta doctrina y se ajusta a 
otro modelo clásico de la lucha insurgente como es la guerrilla foquis-
ta, cuyo principal teórico es Ernesto Ché Guevara. Esta revisión de la 
doctrina se basa no en el establecimiento de bases conforme las fuer-
zas insurgentes ganan solidez, sino por el contrario, en la construcción 
de una base territorial altamente ideologizada que irá ampliando su 
territorio paulatinamente, sin necesidad de esperar a que la estructura 
secuencial del modelo clásico se produzca (O’Neill, 2005, p. 57). Por 
tanto la estructura en red construida por Al Qaeda vuelve a una estruc-
tura nuevamente jerarquizada, donde el elemento de organización en 
red se encontrará no en su organización interna —en el territorio bajo 
su control— sino en la estructura de adhesiones externas, como vere-
mos en el siguiente epígrafe.

Y es en esta revisión de la territorialización del Estado Islámico 
donde encontramos su especificidad. La construcción del Califato en la 
mencionada unidad territorial que iba del este iraquí a la costa siria 
implicaba la construcción de una estructura pseudoestatal capaz de 
desarrollar un aparato militar próximo en sus capacidades a un ejérci-
to convencional, si bien no por su estructura, combinando los botines 
de guerra obtenidos de las fuerzas sirias e iraquíes que posibilitaban la 
acción cuasi-convencional, con tácticas claramente irregulares como el 
uso de IEDs, ataques suicidas y operaciones tipo comando o inghimazi. 
Pero si en el territorio bajo su control es donde encontraremos la res-
puesta clásica dada por los Estados a este tipo de fenómenos, es en el 
exterior del mismo donde encontramos un nuevo modelo de pauta de 
acción que precisa ser revisada para ser respondida adecuadamente.

2.  ¿UNA NUEVA AMENAZA? NUEVOS MODELOS DE ATAQUE 
FRENTE A RESPUESTAS CLÁSICAS

¿Han cambiado realmente el tipo de operaciones terroristas fuera 
de las áreas de control de entidades como Al Qaeda o, especialmente, el 
Estado Islámico? Si nos atenemos al tipo de objetivos rápidamente po-
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demos observar un cambio, de los objetivos duros, incluso vinculados a 
infraestructuras críticas como en el caso de Madrid y Londres, a una 
mayoría aplastante de objetivos blandos —con las excepciones de los 
aeropuertos de Bruselas y Estambul en marzo y junio de 2016—. 
Podemos definir objetivos blandos como aquéllos lugares caracteriza-
dos por una alta percepción de seguridad subjetiva entre sus usuarios, 
la gran afluencia de público y un uso dedicado al ocio o esparcimiento, 
lo que implica que las medidas de seguridad física sean limitadas 
(Hesterman, 2015). Así, incluiríamos salas de fiestas, restaurantes, con-
ciertos, parques, mercados, etc.

Del mismo modo que han cambiado los objetivos, también han 
cambiado los atacantes y, derivado de este condicionante, las variantes 
tácticas. Tras el 11-S el número de intervenciones policiales en todos 
los países occidentales se ha multiplicado exponencialmente. A ello se 
ha unido un fortalecimiento de las redes de inteligencia y la coopera-
ción internacional, combinado con las operaciones de contrainsurgen-
cia clásica llevadas a cabo en escenarios como Afganistán, Irak o el 
Magreb, que durante toda la década del 2000 ejercieron un cierto con-
trol y neutralización en los flujos de foreign fighters o muyahidines que 
trataban de unirse a la yihad o volver de la misma a sus países de ori-
gen. Conceptos como «proceso de radicalización» se han convertido en 
tema de investigación normalizado en los estudios sobre uso de la vio-
lencia desde diversas disciplinas. Y sin embargo, la implantación de 
nuevas tecnologías como las redes sociales o plataformas de mensaje-
ría instantánea han constituido un giro copernicano en estos meca-
nismos de radicalización, pasando de un modelo offline —físico— del 
que ya hablaba Marc Sageman en fecha tan temprana como 2004 y 
que se basaba en la reconstrucción de vínculos socioculturales a pe-
queña escala y separada de la comunidad identitaria de pertenencia, 
en el seno de grupos radicalizados gestionados por reclutadores de la 
propia Al Qaeda, que proporcionaban tanto adoctrinamiento como co-
nocimientos operativos y en muchos casos colaboraban con el viaje del 
individuo ya radicalizado a los campos de entrenamiento de la organi-
zación en lugares como Irak o Afganistán, donde concluía el proceso 
de adoctrinamiento y se determinaba si de acuerdo con sus capacida-
des se encuadraría en una célula operativa o desarrollaría cualquier 
otra de las actividades necesarias en la organización (logística, inteli-
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gencia, consecución de documentos, adoctrinamiento y reclutamiento, 
etc.) (Sageman, 2004, pp. 107-130), a modelos online de diseminación 
de propaganda, doctrina, pero también entrenamiento y contacto, 
donde el proceso de reconstrucción de vínculos identitarios se produ-
ce de forma similar, si bien en el ciberespacio. De este modo, los reclu-
tadores presenciales desaparecen como figura física, pero no así suce-
de con la distribución de contenidos, que suplen la necesidad de viajar 
a campos de entrenamiento, pues los conocimientos operativos bási-
cos son también alcanzables a través de estos medios digitales 
(GrupoDC Solutions, 2017).

El nuevo modelo de radicalización tiene también su explicación 
doctrinaria y, pese a que ha sido capitalizado en su mayoría por el 
Estado Islámico, como se observa en el número de reclamaciones de 
autoría de los últimos y más mediáticos ataques terroristas, bebe direc-
tamente de las fuentes doctrinales de Al Qaeda y especialmente de dos 
de sus principales teóricos militares y estrategas, Mustafa Setmarian 
«Abu Musa al Sury» y Abu Bakr an-Naji. El primero de ellos publicó ya 
en 2001, tras la intervención estadounidense en Afganistán, un volumi-
noso documento de más de mil seiscientas páginas en el que desglosa-
ba los principales retos a los que la organización de Al Qaeda se enfren-
taba, principalmente, los riesgos de que la células yihadistas 
diseminadas como células durmientes por Occidente pudieran ser in-
filtradas por las fuerzas de seguridad; a ello se unía la labor policial en 
la ya mencionada prevención de los flujos de foreign fighters a la yihad 
afgana y posteriormente iraquí, pero, especialmente, a la necesidad de 
concentrar a la elite militar de la organización en ambos conflictos en 
sus propias bases territoriales, quedando la expansión de la yihad en 
Occidente relegada a un segundo plano por falta de recursos humanos 
adecuadamente entrenados (Lacey, 2008, pp. 6-7).

La respuesta sugerida por Setmarian no es ni tan siquiera original, 
y pese a varios referentes históricos como puede ser el terrorismo nihi-
lista decimonónico, el modelo se basa en un concepto acuñado en la 
década de los ochenta por grupos vinculados a la derecha antisistema y 
al movimiento supremacista blanco. Dicho concepto, la «resistencia sin 
líder», aparece por primera vez como mecanismo de organización en 
un ensayo de Louis Beam, en el que señala la necesidad de establecer 



Nuevos retos para la arquitectura de seguridad occideNtal: de mosul al corazóN de europa

479

una estructura operativa no basada en los vínculos jerárquicos y físicos 
clásicos, presentes en cualquier organización terrorista, sino en víncu-
los exclusivamente ideológicos que permitieran la adhesión de los 
miembros de la organización a la misma sin necesidad de que existie-
ran vínculos físicos, operativos, logísticos o propagandísticos; la conse-
cuencia lógica era la desaparición de la clásica célula terrorista forma-
da por varios individuos, en pro de la célula individual, que 
precisamente por su aislamiento dificultaba su neutralización o infil-
tración (Beam, 1992). Este concepto, que se halla en la raíz de la tan 
conocida figura del «lobo solitario», tiene también sus desventajas, 
como puede ser la falta de entrenamiento y de conocimientos tácticos 
de los individuos que inician la lucha armada por la causa en solitario, 
lo cual puede redundar en menores cotas de efectividad. Es en este 
punto donde aparece el ingenio y la capacidad de adaptación caracte-
rística de las insurgencias, haciendo un pleno uso de los mecanismos 
de propaganda a su alcance, especialmente a través de la revista Inspire.

A día de hoy, la revista Inspire de Al Qaeda ha publicado dieciséis 
números, en los cuales se pueden diferenciar tres ejes fundamentales: 
doctrina, propaganda y entrenamiento. La doctrina presenta pautas 
relacionadas con la yihad, sus fundamentos religiosos y morales, la 
práctica de la religión islámica y la sharia. La propaganda actúa a tra-
vés de noticias con un doble uso, por una parte como movilizador so-
cial, presentando unas capacidades del mundo musulmán que se ale-
jan de los núcleos musulmanes de segunda generación donde se dan 
las mencionadas situaciones de alienación, y por otra como banderín 
de enganche para que multitud de jóvenes se unan a la yihad en terri-
torios como Yemen, Afganistán o las mismas Siria e Irak. La tercera 
parte, igualmente cumple una doble función, al presentar por una 
parte doctrina referente a la selección de objetivos, modus operandi, 
etc., orientada a la yihad individual en occidente, pero también provee 
de pautas operativas para resolver el problema que inicialmente se 
presentaba respecto a la logística y preparación técnica, con artículos 
acerca de cómo operar un AK-47 o el ya famoso «Cómo preparar una 
bomba en la cocina de tu madre» (AQ Chef, 2010, pp. 33-40). Sin em-
bargo, todavía es más interesante la serie de artículos publicados por el 
propio Abu Musab al-Sury, en los que especifica de forma breve cuáles 
deben ser los objetivos y por qué, letalidad, éxito mediático, o cómo 
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pasar desapercibido en occidente para llevar cabo la yihad sin ser de-
tectado (Al-Sury, 2012). De este modo, las variables de las conexiones 
ideológicas, el modus operandi y las cuestiones logísticas y operativas 
quedan en gran medida cubiertas sin que resulte necesario, como suce-
día en el modelo de radicalización presencial, viajar a Afganistán a uno 
de los campos de entrenamiento de la organización, puesto que desde 
los medios de propaganda se sugieren mecanismos de adquisición de 
los mismos conocimientos desde el propio corazón de occidente. Este 
mismo formato basado en tres ejes ha sido adoptado primero por 
Dabiq, revista del Estado Islámico que alcanzó los quince números, y la 
sucesora de ésta tras la muerte de su editor jefe Abu Muhammad al-
Adnani en un bombardeo, Rumiyah (Roma), que en abril de 2017 cuen-
ta con siete números publicados, y donde se sugieren tácticas tales 
como el uso de armas blancas para llevar a cabo la yihad individual 
(Rumiyah, 2016) o los ataques contra los mushrikin o apóstatas musul-
manes que celebran fiestas paganas, como fue el caso de la operación 
en la Sala la Reina de Estambul el 1 de enero de 2017 (Rumiyah, 2017).

Así, la doctrina sentada por Setmarian se ha basado en atentados 
difusos, con bajas necesidades de capacitación técnica y especialmente 
difíciles de prevenir debido a estar protagonizados en su mayoría por 
«lobos solitarios» o yihadistas individuales sin apenas vínculos logísti-
cos que permitan la prevención del ataque. Así, podemos apuntar a 
cuatro tácticas empleadas:

 — Incidentes de tirador activo. Por tirador activo entendemos a aquel 
individuo o grupo de individuos implicados en la acción de matar 
a víctimas potenciales en un espacio limitado o confinado. Del tér-
mino «tirador» se deduce que el arma de elección sería un arma de 
fuego, mientras que el concepto de «activo» se refiere al rol que 
tanto víctimas potenciales como primeros respondientes tienen 
tanto en el desarrollo y gestión del incidente como en su neutrali-
zación o el número final de bajas (Blair, 2014, pp. 4-5). Ejemplos de 
este tipo de ataque serían los atentados de París y San Bernardino 
en 2015, Orlando en 2016 o la Sala la Reina en Estambul, el 1 de 
enero de 2017.

 — Operaciones tipo Inghimazi (comando). Por operaciones inghimazi 
nos referimos a operaciones tipo comando, en la que los atacantes 
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actúan en células, combinando los ataques de tirador activo con el 
ataque suicida como último recurso, produciéndose éste cuando 
los atacantes están superado por fuerzas enemigas y la detonación 
de los chalecos explosivos —u otro tipo de bombas trampa— incre-
menta el número de víctimas (Colguhoun, 2016).

 — Apuñalamientos. Pese a que ha sido una táctica terrorista clásica, 
el uso de armas blancas ha cobrado notoriedad desde 2014. Tras 
iniciarse una nueva oleada de violencia en Palestina, conocida 
como la Intifada de los Cuchillos o Intifada de al-Quds, el fácil ac-
ceso a este tipo de armas, su tamaño fácilmente disimulable entre 
las ropas y su alta capacidad letal a corta distancia y cuerpo a 
cuerpo, ha hecho que de las calles de Jerusalén el modelo se im-
portase a Europa, siendo los casos más recientes los de los ataques 
en el Louvre (Chrisafis, 2017) y Londres (Spillett, 2017) de los pasa-
dos febrero y marzo del presente 2017. Las armas blancas son 
mencionadas también en varios números tanto de Inspire como de 
Rumiyah.

 — Atropellamientos. Estas operaciones también comunes en lugares 
como Palestina, fueron iniciados durante la guerra de independen-
cia argelina y posteriormente rescatados por grupos e individuos 
palestinos desde 2008. Como sucede en el caso anterior, el fácil 
acceso a vehículos amplificó las expectativas de uso, haciéndose 
eco incluso la revista Inspire de Al Qaeda sobre cómo maximizar el 
número de bajas, con qué tácticas y aprovechando qué entornos 
(Ibrahim, 2010). El tamaño del vehículo puede variar pero la clave 
es lanzarlo a toda la velocidad posible sobre una concentración de 
víctimas potenciales, como fue el caso de Niza en julio y Berlín en 
diciembre de 2016.

Sigue sin aclararse, no obstante la pregunta de cómo esta articula-
ción operativa se inserta en el modelo insurgente de la yihad global. La 
fundamentación la encontraremos en la obra de Abu Bakr An-Naji 
Gestión de la Barbarie, en la que señala el uso del terrorismo como me-
canismo de expansión militar de la Ummah por tierras infieles. De este 
modo encontramos una duplicidad entre la insurgencia en su cuarto 
estadio de actores como el Estado Islámico en Irak y Siria frente a sus 
tácticas terroristas en el exterior del territorio controlado, siendo éstas 
su aparato de acción externa, que permanece vinculado y complementa 
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al anterior a través de la ideología y la propaganda, actuando como mo-
vilizador. Para Naji, la estrategia a seguir por los muyahidines de la yi-
had global sigue su propia estructura en tres fases (Naji, 2006, pp. 15-22):

1. Fase de guerra de desgaste, «vejación y agotamiento», basada en el 
hostigamiento sobre los regímenes a derrocar —sin diferencia de 
regímenes infieles o apóstatas—, basada en el uso de la violencia 
repetida y continuada hasta provocar la erosión del régimen y su 
colapso. Es en esta fase donde tiene lugar la acción armada de la 
yihad global, actuando como vanguardia del uso de la violencia es-
tructural que preconiza la segunda fase.

2. Fase de establecimiento de un gobierno de facto que controle a la 
población a través del miedo, pero que provea de un entorno esta-
ble, asimilándose a una suerte de Leviathan.

3. Fase de consolidación. La población, buscando permanecer en con-
diciones estables y vivir con seguridad, aceptará el establecimiento 
legítimo del Califato.

Así pues, la yihad global fuera de los territorios de control de Al 
Qaeda y el Estado Islámico se concibe como operaciones exteriores que 
se complementan con la gestión de los territorios ya controlados, pri-
mero a través del miedo, y después, a través de la estabilidad que este 
proporciona.

3.  EL FALLO DE LAS RESPUESTAS CLÁSICAS: TERRITORIA-
LIZACIÓN Y NECESIDAD DE ADAPTACIÓN

Tras los ataques de París en la Sala Bataclan y el estadio de fútbol 
de Saint Dennis Francia decidió intervenir en Irak a finales de 2015 
contra la estructura del Estado Islámico. Tras su retirada en 2011 
Estados Unidos ha reanudado las operaciones tanto en Irak como Siria. 
Rusia interviene desde septiembre de 2015 en Siria en apoyo de Bassar 
al-Assad tanto contra el Estado Islámico como contra Al Qaeda 7. Sin 
embargo, las respuestas dadas, que ni tan siquiera se ajustan totalmen-

7 La extensión territorial de Al Qaeda en Siria —Jabhat al-Nusra— se escindió definitivamen-
te del Estado Islámico en 2014. Pese a que ha cambiado varias veces su nombre —en agosto de 
2016 pasó a denominarse Jabhat Fatah al-Sham— y se ha integrado en otras organizaciones 
—Hayy’at al-Tahrir al-Sham— sigue manteniendo vínculos con su organización nodriza.
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te a la contrainsurgencia clásica, basada principalmente en la limpieza 
y consolidación del territorio, y que tiene en la población su centro de 
gravedad, fallan en un aspecto clave: la base territorial insurgente se ha 
escindido en dos escenarios de operaciones diferenciados, con dinámi-
cas operativas conectadas en lo ideológico, pero con frecuencia no en 
lo operativo. Los ataques aéreos de la Operación Inherent Resolve esta-
dounidense no tienen necesariamente un efecto disuasorio respecto a 
los atentados que se suceden en Europa o en los mismos Estados 
Unidos, sencillamente porque los espectros territoriales son distintos.

Si bien es cierto que operaciones como las llevadas a cabo en Mosul, 
Alepo o Raqa, donde la necesidad del combate urbano se ha vuelto a 
convertir en imperativo, han tenido un efecto benéfico en la quiebra de 
la infraestructura del Estado Islámico, en la continuidad territorial si-
rio-iraquí y han minimizado los flujos logísticos de los que la organiza-
ción se nutría en gran medida en términos económicos y de recursos 
humanos, el hecho es que los atentados en Europa y en menor medida 
Estados Unidos han seguido produciéndose siguiendo el mencionado 
patrón de hostigamiento. Lo que es más, según expertos como Brian 
Jenkins vaticinan, la paulatina desintegración del Califato producirá 
dos efectos concatenados, por una parte la vuelta a la clandestinidad de 
parte de la estructura insurgente, que volviendo a los primeros estadios 
previsiblemente retomará tácticas terroristas como mecanismo de lu-
cha armada, y por otra parte el éxodo masivo de muyahidines (Jenkins, 
2016) que, sin que necesariamente retornen a Europa de inmediato, 
pueden constituir un caldo de cultivo entrenado y con conocimientos 
operativos tanto en guerra regular como irregular en la periferia de 
occidente, para posteriormente infiltrarlo.

3.1.  La Readaptación frente a las operaciones exteriores: 
ampliando el espectro de la seguridad

Uno de los principales problemas no es, pues, la continuidad de las 
operaciones contrainsurgentes en Irak y Siria, sino la duplicidad sin 
precedentes que el terrorismo internacional yihadista hace del territo-
rio. Como mencionábamos con anterioridad los vínculos ideológicos 
transmitidos a través de los canales de propaganda digitales permiten 
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esta división territorial y el adoctrinamiento y la capacitación técnica 
de los muyahidines potenciales en el corazón de Europa, y es ahí donde 
se produce una insurgencia en sus primeros estadios de ataques conti-
nuados, mediáticos y no necesariamente de gran letalidad que busca el 
derrocamiento de occidente como poder establecido. Por tanto, el pro-
blema de las operaciones contrainsurgentes actuales es que no llevan la 
contrainsurgencia como tal al segundo escenario, y es a este problema 
al que se debe dar respuesta.

Tras los primeros fiascos estadounidenses en Irak en 2003 se proce-
dió a una obligada revisión de los conceptos de contrainsurgencia, ge-
nerándose un debate que produjo dignos resultados tales como el 
FM 3-24 (USMC, 2006), conceptos ampliados como el de insurgencia 
global de David Kilcullen, ya mencionado, o nuevas doctrinas como 
Comprehensive Approach de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), que actualizaban una serie de paradigmas anquilosados 
en las postrimerías de la guerra de Vietnam y que precisaban ser ac-
tualizados al nuevo escenario de combate. Obviamente la aplicación de 
todas estas doctrinas y enfoques requeriría un complejo proceso de 
adaptación al entorno urbano, social, político y legislativo imperante 
en Europa. Por tanto, ¿cómo puede resolverse este obstáculo?

Uno de los elementos clave de cualquier insurgencia, pero también 
de cualquier estrategia contrainsurgente es la población, tradicional-
mente considerada el Centro de Gravedad, aquél del que se ha de privar 
a la insurgencia y consolidar como bases propias. Esta doctrina, acu-
ñada por el propio Clausewitz ya en el siglo xIx, mantiene que todas las 
energías implicadas en el conflicto deben orientarse a mantener el apo-
yo de la población y evitar que ésta sea atraída por el enemigo (Mansoor, 
2007), en otras palabras, evitar la pérdida de legitimidad ante la quie-
bra del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado y la falta de 
capacidad de provisión de un servicio como es la seguridad para sus 
ciudadanos.

El paso lógico para readaptar la doctrina contrainsurgente al entor-
no operativo europeo se encuentra así en la población y en una visión 
más integradora de la arquitectura securitaria. La inseguridad donde 
la contrainsurgencia pierde su centro de gravedad tiene lugar en el in-
tervalo de tiempo que va desde el inicio de una operación exterior in-
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surgente —ataque armado o atentado terrorista—. Este intervalo, de-
nominado intervalo de respuesta, es el periodo de tiempo que transcurre 
desde el inicio del incidente hasta que la amenaza es neutralizada por 
las fuerzas de seguridad, lo cual implica un periodo de tiempo que se 
mueve entre los cinco y los veinte minutos en que el incidente discurre 
sin control de las fuerzas de seguridad. De ello se sigue la necesidad de 
ampliar el modelo de respuesta y el concepto de primeros respondien-
tes de un enfoque puramente centrado en fuerzas de seguridad y servi-
cios de emergencia a quienes son en realidad los primeros respondien-
tes, entendiendo el concepto como el conjunto de actores que están 
desplegados sobre el escenario del ataque en el momento en que éste se 
produce (Crimando, 2016). En otras palabras, el concepto de primeros 
respondientes debe ampliarse a las víctimas potenciales y a los servi-
cios de seguridad privada y trabajadores presentes en la zona del ata-
que durante el intervalo de respuesta.

También deben redefinirse en consecuencia, los procedimientos de 
actuación. Obviamente las intervenciones policiales, detección y deten-
ción de individuos vinculados a grupos terroristas deben proseguir. No 
se trata de modificar protocolos que funcionan, sino de ampliarlos y 
complementarlos. En este sentido, el gap, el intervalo de respuesta en 
caso de producirse un incidente seguiría existiendo, el incidente se ini-
ciaría y los primeros respondientes tardarían en llevar a cabo, por 
ejemplo, la intervención conducente a la neutralización de la amenaza 
un tiempo determinado en base a variables como su localización res-
pecto al lugar del incidente, rapidez de respuesta, cadena de mando, 
conocimiento del entorno en que se va a producir la intervención, etc. 
Pero estas variables también se hallan mediatizadas por los primeros 
respondientes en el lugar de los hechos, los ya mencionados servicios 
de seguridad privada y personal laboral variables a la propia organiza-
ción como la detección, alerta temprana, ejecución eficaz de protoco-
los, comunicaciones rápidas y fluidas.

Por todo ello, la integración del sector privado en la arquitectura de 
seguridad contemporánea resulta perentorio, y ello pasa necesaria-
mente por la formación. Formación para saber reaccionar a los inci-
dentes y el entrenamiento en técnicas de prevención, alerta temprana y 
mecanismos de comunicación tanto intraorganizacional (entre servi-
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cios de seguridad privada y personal laboral), pero también exoorgani-
zacional (entre servicios de seguridad y fuerzas y cuerpos de seguri-
dad). Es perentoria también la revisión de protocolos como el 
Run-Hide-Fight del Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia 
Federal de Gestión de Emergencias (FEMA en sus siglas en inglés) es-
tadounidenses (FEMA, 2012) ante incidentes de tirador activo para in-
cluir nuevas categorías como los ataques con armas de fortuna (coches, 
armas blancas, etc.) y centrarse en la gestión de incidentes con múlti-
ples víctimas (Ben-Ishay, 2016) por encima del modus operandi con que 
el ataque se produce, y es necesario implicar a todos y cada uno de los 
miembros de la organización en la gestión del incidente. Si la insurgen-
cia clásica señala la necesidad de que el insurgente se mueva en el en-
torno como pez en el agua, la contrainsurgencia urbana a que nos refe-
rimos cuenta como fortaleza con recursos humanos perfectamente 
adaptados a su entorno de trabajo y de vida cotidiana, elemento éste 
que hay no sólo que considerar, sino que reforzar. En esta idea apuntan 
protocolos como el modelo Comprehensive Active Shooting Incident 
Management 8 (CASIM) (Everbridge, 2016). Finalmente, un aspecto mu-
chas veces olvidado y que también debe ser incluido en la gestión del 
incidente por su potencial capacidad de minimización del número de 
bajas son los protocolos de actuación Tactical Environment Casualty 
Care 9 (TECC) por primeros respondientes para atención a víctimas con 
pérdidas masivas de sangre en el intervalo de respuesta, de modo que 
puedan ser trasladadas a posteriori en condiciones de seguridad a ins-
talaciones hospitalarias (C-TECC, 2015). Recordemos que el impacto 
psicológico y mediático del incidente terrorista es directamente pro-
porcional al nivel de letalidad del mismo.

La respuesta integrada de todos los componentes de la categoría de 
primeros respondientes puede contribuir a fortalecer el sistema de se-
guridad de los Estados europeos, minimizando la letalidad de los inter-
valos de respuesta, restando el impacto mediático y psicológico que 
presenta cualquier incidente armado susceptible de ser capitalizado 
por actores insurgentes como el Estado Islámico. De este modo el ciclo 
contrainsurgente actuaría de forma adaptada tanto en la mitigación de 
la amenaza en ambos espacios físicos controlados por la insurgencia, 

8 Gestión Integral de Incidentes de Tirador Activo.
9 Cuidado de Víctimas en Entorno Táctico.
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su hinterland de seguridad —la continuidad territorial sirio-iraquí— y 
el área de operaciones exteriores. En una sola frase, el control contra-
insurgente del Centro de Gravedad que constituye la población pasa 
por la concienciación de la misma en materia de seguridad, de percep-
ción de riesgos y de formación en la gestión de los mismos, de forma 
comprehensiva e integradora.

4. CONCLUSIONES

Tras décadas de contrainsurgencia, el propio proceso de la globali-
zación, en conjunción con una ideología teocrática que busca la conti-
nua expansión de la Ummah o comunidad islámica ha configurado un 
modelo insurgente también de aspiraciones globales, para el cual la 
doctrina contrainsurgente clásica, pese a continuar siendo funcional, 
parece quedarse corta. Este nuevo modelo insurgente se basa en la 
duplicación de sus bases territoriales, divididas en un primer grupo 
asimilable a los focos guerrilleros de la insurgencia ortodoxa enuncia-
da por Ernesto Che Guevara, a formas difusas de operatividad sin con-
trol del territorio de ningún tipo, con el hostigamiento y el uso de tác-
ticas terroristas como mecanismo de control a través del impacto 
psicológico.

Partiendo de la base de que la población es el Centro de Gravedad 
de ambos contendientes implicados en cualquier tipo de conflicto, la 
articulación de una estrategia contrainsurgente debería estar basada 
en la inclusión de toda la población en el esfuerzo bélico, aprovechando 
los vacíos que la arquitectura de seguridad interior deja, y reforzándo-
los mitigando paralelamente la amenaza. Así, la arquitectura de seguri-
dad actual debería ampliarse al conjunto de primeros respondientes 
potenciales en caso de incidente armado de carácter yihadista, refor-
zando las quiebras en el actual modelo securitario, pero también impli-
cando a un mayor espectro de la sociedad en la labor de protección 
frente al terrorismo. En lo operativo esta ampliación de los actores im-
plicados en el modelo de seguridad va a conllevar la disminución del 
número de bajas, y ello lleva aparejado el menoscabo del principal ob-
jetivo del terrorismo: generar una respuesta de miedo generalizado en 
la sociedad-objetivo a través del impacto mediático de los ataques.
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Sin embargo, esta labor de inclusión no es gratuita ni autogenerada, 
sino que debe ser provocada y conducida a través de un proceso forma-
tivo de concienciación y entrenamiento del espectro de primeros res-
pondientes potenciales ante las amenazas más plausibles imperantes a 
día de hoy, donde la detección, la capacidad de respuesta y la capacidad 
de gestión del incidente se conviertan en instrumentos operativos que 
completen la acción contrainsurgente en el difuso escenario de la lucha 
contra la yihad en occidente.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa ha vivido un 
largo período de paz. Este lapso de tiempo coincide con el declive histó-
rico que los nacionalismos europeos sufrieron tras la guerra. La diná-
mica bipolar vigente durante la Guerra Fría y la construcción del anda-
miaje transnacional sobre el que fue levantado el edificio de las 
Comunidades Europeas hicieron posible el encause de muchas reivindi-
caciones nacionalistas. Pero, tras desmoronarse el orden bipolar, el na-
cionalismo volvió a situarse como un factor determinante en las relacio-
nes internas y externas de los Estados Europeos. El auge de la 
globalización ha provocado grandes frustraciones en ciertos colectivos 
étnicos, sociales y culturales, que ven en el fenómeno una amenaza para 
sus formas tradicionales de vida, a la vez que permitía que algunos de 
los países beneficiados por la nueva economía desarrollaran políticas 
orientadas y legitimadas por un fuerte sentimiento de identidad y orgu-
llo. En algunos Estados plurinacionales del Occidente europeo los senti-
mientos nacionales tienen una marcada presencia y la idea secesionista 
se resiste a desaparecer. Y amplios sectores sociales contestan la idea de 
una Europa unida. Todo esto subraya el peso que el nacionalismo tiene 
como factor disruptivo dentro del statu quo europeo. Los brotes nacio-
nalistas generan conflictividad dentro y fuera de los Estados, llegando a 
poner en entredicho algunos de los principios sobre los que se sustenta 
la arquitectura de seguridad europea. En el presente trabajo me pro-
pongo destacar la importancia del nacionalismo como factor disruptivo 
respecto al sistema europeo de relaciones internacionales, haciendo 
hincapié en sus efectos sobre la seguridad y la defensa de los países de 
Europa Occidental.
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2.  LA IMPORTANCIA DEL NACIONALISMO 
Y SUS ELEMENTOS POLÍTICOS

Como arguye López Calera, la conformación del orden internacio-
nal ha girado alrededor de los Estados-nación, y sus cambios, así como 
las guerras acaecidas en su seno, se han debido a reivindicaciones de 
tipo nacionalista o a guerras de liberación nacional (2000, p. 84). En su 
primigenio molde europeo, los nacionalismos fueron fundamentales 
para el desarrollo del ente estatal y hoy continúan influyendo de forma 
decisiva en el devenir de diversos Estados y en la propia dinámica in-
ternacional. Esta impronta resulta poco discutible y refleja el peso que 
el fenómeno nacionalista ha tenido y tiene en la vida de los Estados.

Puede decirse, junto con Gellner, que el nacionalismo moderno apa-
reció gracias al conjunto de condiciones sociológicas que dieron pie a la 
sociedad industrial (1988, p. 61). Tener en cuenta esta condición genética 
no supone desconocer la vinculación del nacionalismo con aquellos ele-
mentos románticos que la fórmula blut und boden sintetiza tan bien. 
Elementos tales como la raza, la lengua o la religión han tenido una gran 
importancia en la conformación histórica del nacionalismo, incluso has-
ta el punto de confundirse con él 1. Pero fue la modernidad, con sus gran-
des dosis de racionalismo, eficacia y culto al desarrollo, la que hizo posi-
ble el surgimiento del nacionalismo moderno, la que facilitó la 
imbricación funcional de estos elementos en la estructura estatal. Al lle-
gar dicha época, uno de los elementos románticos más determinantes, la 
idea de vivir en común, adquirió preponderancia frente a los demás, 
para convertirse en el verdadero cemento del Estado-nación europeo. Ya 
lo había apuntado Renan en la conferencia que dictó en la Sorbona en 
1882, cuando negó que el carácter constitutivo de una nación fuese algo 
que dependiera sólo de la raza, la lengua, la religión o la geografía, para 
afirmar que un nación se construye en base a un consentimiento cons-
tante plasmado mediante la afirmación del deseo de pertenecer (1983, 
pp. 21-38). La presencia de este deseo, conjugado como derecho a la auto-
determinación de los pueblos, o su ausencia, manifiesta en colectivos 

1 A. D. Smith, en una visión que, me parece, resulta esencialmente correcta, conjuga el nacio-
nalismo con el desarrollo económico y la modernización social y cultural, reconociendo que las 
raíces del nacionalismo se hunden en vínculos y sentimientos étnicos antiguos revitalizados por 
la burocracia estatal, las estructuras capitalistas de clase y el deseo de inmortalidad y dignidad 
que una comunidad histórica y de destino hace realizable (1997, p. 154).



El nacionalismo como factor disruptivo En Europa

493

que no sienten apego por el Estado que los engloba, constituye hoy un 
elemento fundamental dentro del juego político europeo.

A la vez que el Estado moderno iba desarrollándose el nacionalis-
mo, fue alcanzando una gran difusión. Ello puede explicarse por la 
enorme fuerza sugestiva que posee la idea central que le subyace, idea 
según la cual la comunidad política debe ser delimitada en congruen-
cia con la identidad nacional (Gellner, 1988, 13-14; Kedourie, 1985, p. 1). 
El rumbo seguido por el Estado moderno dio cauce a este pensamien-
to, el que, influenciado por los elementos liberales irradiados por las 
revoluciones americana y francesa, consiguió desprenderse de algunas 
de sus aristas más agudas (Kymlicka, 2003, pp. 276-277). En un mo-
mento determinado, el nacionalismo pudo presentarse como una causa 
progresista (Pfaff, 1994, p. 27). De hecho, los movimientos nacionalis-
tas llegaron a alcanzar un cierto grado de simbiosis con el orden y la 
doctrina liberales, cuando los distintos reclamos de emancipación na-
cional e individual fueron conjugados en un mismo discurso. Durante 
bastante tiempo, la construcción de un ente autónomo inclusivo, abs-
tracto y racional ocupó los desvelos de los nacionalismos más fuertes, a 
la vez que permitía controlar las tendencias centrífugas de aquellos 
movimientos que se mostraron débiles o minoritarios. Pero este orden 
de cosas no pudo escapar a los efectos más funestos de la Primera 
Guerra Mundial. Tras el fin de la contienda, una parte sustancial de 
aquellos nacionalismos fuertes que se habían dedicado a construir 
Estados de orientación liberal cambió de rumbo para coger el camino 
que conduciría a la creación de los entes totalitarios que proliferarían 
durante la primera mitad del siglo xx  2. A la vez, muchos de los grupos 
étnicos y culturales que vivían en Estados plurinacionales alcanzaron 
la cohesión y la fuerza suficientes como para convertir sus reclamos de 
autonomía en una cuestión política de primer orden. La derrota de los 
primeros en la Segunda Guerra Mundial y la materialización de gran 
parte de las reivindicaciones de los segundos gracias a la descoloniza-
ción y a la extensión del modelo federal parecieron reconciliar las de-
mandas de los nacionalistas con el ideario liberal. Pero la ilusión duró 
poco. Como apunta A. D. Smith, a partir de los años cincuenta el nacio-

2 Respecto a esto, resulta muy interesante establecer una comparación entre el embate 
nacionalista de los años veinte y la eclosión que tuvo lugar tras el fin de la Guerra Fría, en la línea 
seguida por el trabajo de Brubaker (1996).
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nalismo rebrotó en aquellos Estados donde antes ya había existido 
(1997, p. 126). Y lo hizo con tintes novedosos, impulsando reivindicacio-
nes más cercanas a la autonomía que al separatismo, pero, eso sí, siem-
pre aferrado a la idea de que la identidad nacional constituye el vínculo 
político fundamental (A. D. Smith, 1997, pp. 126-127). Esta relativa me-
sura aguantó mientras se mantuvo la situación de estabilidad forzada 
por la Guerra Fría, lo que dio continuidad al Estado. En Occidente se la 
dio al Estado liberal, en el orbe comunista al modelo soviético, y en el 
mundo subdesarrollado a estructuras que intentaban asemejarse, con 
mayor o menor fortuna, al primero o al segundo de esos mundos. 
Acabada la Guerra Fría y tras desmoronarse el orden bipolar se produ-
jo una nueva oleada nacionalista, esta vez alimentada por una clase de 
nacionalismo en la que refluían tanto políticas de gran potencia como 
reclamos de carácter rupturista. Ambos se ejercen hoy sin tibiezas, pro-
vocando una dinámica de choque entre un nacionalismo favorable al 
statu quo y otro que desea acabar con él.

 La globalización parece ser la principal causa del rebrote naciona-
lista, o, al menos, su recuadro más reconocible. El fenómeno está per-
mitiendo que las grandes naciones que se han visto favorecidas por la 
nueva economía puedan desarrollar una política de grandeza nacional, 
orientada y legitimada por un fuerte sentimiento de identidad y orgu-
llo, tal y como advirtió Kagan (2008, pp. 22 y ss.). Pero su efecto más 
importante dentro de este contexto se produce, me parece, cuando im-
pide que el deseo de reconocimiento de muchos grupos, el anerkennung 
aludido por Isaíah Berlin (1993, pp. 448-449), sea satisfecho tal y como 
esos grupos esperan que lo sea. La globalización ha roto las expectati-
vas de amplios sectores sociales y culturales, que, viéndola como una 
imposición foránea y peligrosa, han fortalecido su identitarismo 
(Vallespín, 2005, pp. 5-6). Varias de estas contestaciones desafían no 
sólo el poder de un Estado, como ocurría antaño, sino al Estado mis-
mo. El ente estatal, que hasta hace poco era visto como la piedra filoso-
fal de la consagración nacional, suscita ahora importantes rechazos, 
considerado un corsé artificial, una herramienta de la etnia más fuerte 
o de las clases herodianas que, alejadas del sentimiento nacionalista 
mayoritario, coquetean con el universalismo neoliberal. En el siglo xxI, 
el nacionalismo también se ha globalizado.
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3.  EL NACIONALISMO COMO FACTOR DISRUPTIVO 
EN EUROPA

En el continente europeo, la capacidad disolvente del nacionalismo 
ha abierto múltiples frentes. Como ocurrió en el período de entregue-
rras, la última eclosión nacionalista tuvo lugar en varios Estados a la 
vez; sin embargo, fue en la debilidad económica y social de los países 
del Este europeo y en la torturada historia balcánica donde encontró 
su caldo de cultivo más propicio. En el Este, la fase internacionalista de 
la Revolución soviética duró bien poco y diversos componentes nacio-
nalistas impregnaron todos los cambios que continuaron el proceso 
revolucionario. Estos componentes permanecieron vivos y eclosiona-
ron en el momento en el que las carencias y contradicciones de las de-
mocracias populares precipitaron la ruptura del bloque soviético (Pfaff, 
1994, pp. 71-77). En los años postreros de las repúblicas socialistas, el 
patriotismo ya había resurgido como un útil sustituto del socialismo 
(Judt, 2006, p. 936). Debido a ello, la moribunda legitimidad socialista 
pudo ser desplazada por la legitimidad nacionalista. La debacle tuvo 
dos epicentros muy claros: la Unión Soviética, el último imperio multi-
nacional, y Yugoslavia, una compleja e imperfecta amalgama de identi-
dades.

En buena medida, la construcción de la Unión Soviética se llevó a 
cabo contra el nacionalismo tradicional, que estaba arraigado en Rusia 
y en los demás pueblos que conformaban la federación (Carrèré, 2001, 
pp. 16-17). La construcción de una cosmogonía igualitaria, universalis-
ta y racional en el que era, quizá, el espacio europeo menos propicio 
para ello, obligó a los bolcheviques a reconocer, incluso a nivel consti-
tucional, los particularismos del sustrato nacionalista existente 3. Estos 
mantuvieron su impronta pese a los logros modernizadores consegui-
dos por el socialismo. De hecho, salvando la cohesión inicial que carac-
teriza a todo proceso revolucionario, en el mundo soviético nunca llegó 
a consolidarse un sentimiento colectivo capaz de involucrar a todos sus 
componentes en el proyecto supranacional nacido en octubre de 1917. 
Por ello, a nadie debió sorprender que, tras la ruptura desencadenada 
por los intentos reformistas de Gorbachov, los pueblos que componían 

3 La modernización socialista dio oxígeno al nacionalismo en pos del mismo camino moder-
nizador (véase Faraldo, 2004, p. 170).
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el mosaico soviético intentaran retornar a su viejo acervo nacionalista 
(Suny, 1993, p. 173). Aunque el nacionalismo no fuera la causa más di-
recta de la desintegración soviética, fue, sin duda, un elemento de fondo 
dentro del proceso de ruptura y se convirtió en la fuerza política y so-
cial más relevante que salió de ella (McFaul, 2001, Taibo, 2001). Lejos 
de alcanzar los efectos cohesivos y modernizadores pretendidos, por la 
perestroika, Gorvachov sólo consiguió deshilachar el complejo entra-
mado del poder soviético, dejando el camino libre para que la dinámica 
política y su legitimidad abandonaran el racionalismo universalista 
concebido por Marx y se sometiera a los impulsos de las fuerzas nacio-
nalistas (Judt, 2006, pp. 856 y ss.). Arrastrando con él a su peculiar 
versión universalista, el último imperio que quedaba en suelo europeo 
cayó víctima del exclusivismo nacionalista, dueño de un vigor y una 
simpleza con la que la desmigada racionalidad marxista ya no podía 
competir. Este exclusivismo no tardó mucho en mostrar su faz tradicio-
nal, generando distintos escenarios de conflicto. En 1988 tuvo lugar un 
importante choque entre armenios y azeríes y entre ambos pueblos y 
soldados de la Unión; un año más tarde fueron los nacionalistas geor-
gianos quienes se enfrentaron con las tropas soviéticas. Encaramados 
en la ola de los cambios, los antiguos líderes comunistas de Georgia, 
Armenia y Azerbaiyán hicieron de sus partidos movimientos naciona-
les independentistas. En el año 1990, las cinco repúblicas asiáticas en-
clavadas en la Unión obtuvieron su independencia. En 1991, el mayor 
territorio soviético después de la propia Rusia, Ucrania, timoneado por 
el antiguo jerarca comunista Kravchug, optó por el camino del nacio-
nalismo, asumiendo una posición beligerantemente antirrusa y muy 
favorable a Occidente, colocándose, así, una de las principales piezas 
del complicado ajedrez estratégico que hoy sigue jugándose en la zona. 
Y fue otro brote nacionalista, acaecido esta vez en los países bálticos 
durante ese mismo año, el que precipitó el final de la Unión. El propio 
Estado ruso no tardó mucho en tomar una clara deriva nacionalista 
(Chafetz, 1996-1997, p. 661). Al surgir la Rusia actual, una buena parte 
de los países desarrollados ya habían abandonado los parámetros pro-
pios del Estado moderno para sentar las bases de la convivencia públi-
ca en el discurso de la posmodernidad. Rusia no siguió este camino 
porque, aparte de que sus condiciones económicas y sociales no eran 
las más adecuadas, el nacionalismo se mostró a los ojos de los dueños 
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del poder como la mejor herramienta de dominio al mismo tiempo que 
la gente pudo verlo como el nuevo sostén de la imagen de grandeza co-
lectiva que la caída del comunismo había empañado. En él se apoyaron 
los gobiernos autoritarios de Yeltsin, Putin, Medvédev y nuevamente 
Putin, y de él se tiñe el tono mesiánico que entona este último dirigente 
cuando orienta su discurso hacia el exterior 44 Con parte de su posición 
estratégica recuperada, Rusia busca que dicho tono se escuche hoy en 
todo el mundo. Desde luego, vuelve a estar detrás de los mensajes diri-
gidos a Occidente, se torna vibrante en Ucrania, tierra que los rusos 
consideran como la cuna de su identidad nacional, da bríos a los secu-
lares intentos rusos de ejercer un tutelaje sobre su entorno cercano y, 
en especial, se deja oír en el Cáucaso, región donde Moscú alienta un 
impulso decididamente hegemónico, que recuerda, sin muchos amba-
ges, los momentos de la época imperial. Aunque no parece probable 
que Rusia pueda volver a establecer una «soberanía limitada» en su 
zona de influencia, esta conducta de tintes neocoloniales conlleva una 
posición hegemónica clara, tanto que en el caso de Ucrania ha llegado 
a violarse la soberanía territorial de un Estado, situación impensable 
en otras circunstancias. Esta conducta expansiva coincidió con la re-
puesta de otras fuerzas identitarias. De hecho, varios de los Estados 
situados cerca del gran país eslavo entraron de lleno en un choque de 
identidades. Algunos de estos países cobijan movimientos particularis-
tas de corte premoderno, conglomerados que, poseyendo inicialmente 
una influencia reducida, ceñida a un espacio físico y humano de pe-
queñas dimensiones, no dejan de tener, sin embargo, una enorme capa-
cidad para generar y mantener encendidos focos de tensión en zonas 
donde la vieja noción de geopolítica ha regresado con toda su crudeza. 
¿Qué otra cosa puede decirse, si no, del nacionalismo georgiano?, movi-
miento que abrió la Caja de Pandora en el Cáucaso y la sigue agitando 
en Osetia del Sur y en Abdjazia (véanse Aznar, 2010; Sainz Gsell, 2004), 
tierras que han sido víctimas, a su vez, del nacionalismo expansivo 
ruso, que, tras el choque de agosto de 2008, permitió su ascensión como 
Estados; y también de las fumarolas nacionalistas que siguen eleván-
dose en el Transdniéster, territorio amputado a Moldavia. De esta for-

4 La estrategia de seguridad nacional de Rusia proyectada hasta el año 2020, aprobada el 12 
de mayo de 2009, aún siendo moderada en sus apreciaciones, fue clara en sus intenciones: refleja 
una política exterior de gran potencia. Véase httm//www. Russia´s National Security Strategy to 
2020-Rustrans.mht.
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ma, alimentado por las dinámicas de fisión y fusión descritas, el nacio-
nalismo postsoviético juega un papel fundamental en las relaciones 
internas y externas de la zona, tanto que la geopolítica de la zona no 
puede entenderse si no es a partir de su influencia.

Casi al mismo tiempo que la Unión Soviética se desintegraba y guia-
dos por los grupos más exacerbados de las sociedades serbia y croata, 
los distintos pueblos que componían el mosaico yugoslavo volvieron a 
sucumbir ante los impulsos centrífugos que característicamente han 
sacudido la atribulada historia balcánica (Cohen, 1993; Woodward, 
1995). Aunque las disimilitudes étnicas o culturales entre los eslavos 
balcánicos pudieran parecer nimias a un observador foráneo -cierta-
mente, es difícil para un occidental percibirlas a primera vista-, están 
alimentadas por un pasado lleno de traumáticos recuerdos de matriz 
identitaria 5. Habitantes de una álgida frontera entre imperios, sujetos 
durante demasiado tiempo a las contradictorias influencias de turcos y 
austrohúngaros, los pueblos que formaban Yugoslavia desarrollaron 
un identitarismo mucho más vivo y perturbador que aquel que el 
Romanticismo pudo despertar en la Europa central y danubiana. La 
proclamación de los serbios, croatas y eslovenos como un solo pueblo, 
mediante la Declaración de Corfú en julio de 1917, obedeció a un anhe-
lo compartido: contar por fin con un Estado para todos los eslavos del 
sur. Pero no todos los grupos nacionales quedaron satisfechos con el 
arreglo. La instauración del reino yugoslavo bajo la égida de la centra-
lista dinastía serbia Karadjorjevic, el 1 de diciembre de 1918, no satisfi-
zo los deseos confederales de Eslovenia y Croacia. Estos deseos no se 
apagaron. Al contrario, sobrevivieron para encontrar una sangrienta 
forma de expresión durante la Segunda Guerra Mundial, conflicto en 
el que todos los bandos implicados se dedicaron a cometer crueles ma-
tanzas 6 La violencia que fue desatada entonces contribuiría a generar 
nuevas cepas de odio en el joven país. Convertida en un mal nunca 

5 Kaplan describe muy bien las grandes fallas tectónicas sobre las que se asentaba la convi-
vencia entre los eslavos del sur, cuya presencia permite concluir que el derrumbe del comunismo 
hizo visible heridas que se encontraban ya abiertas, y lo estaban desde hacía mucho tiempo (1998, 
pp. 39 y ss.).

6 Pese a que ningún bando fue inocente, sin duda fueron los Ustachas de Ante Pavelić quie-
nes, en alianza con la Alemania Nazi, desarrollaron una crueldad más sistemática, y, por ende, 
tuvieron una responsabilidad mayor en la generación del odio posterior (véase Kaplan, 1998, 
pp. 42 y ss.).



El nacionalismo como factor disruptivo En Europa

499

exorcizado, esta carga siempre estuvo presente en la Yugoslavia de Tito, 
un partisano de origen croata que intentó soterrar las diferencias na-
cionales a través de una alambicada estructura federal construida de 
acuerdo con la racionalidad marxista. Pero, pese al esfuerzo empeñado 
por Tito, las tensiones nacionalistas jamás desaparecieron. Desde lue-
go, el «yugoslavismo», una particular ideología de la integración, no 
pudo con los elementos identitarios más acerbos, que se conservaron a 
través de todas las instancias que permitía un Estado que, no obstante 
haber sido gobernado autocráticamente, gozó de un importante grado 
de descentralización. Para intentar minar los brotes nacionalistas, se 
introdujeron sucesivas enmiendas constitucionales a partir de 1968. 
Dichas enmiendas plasmaron el último intento serio de imponer la ra-
cionalidad socialista sobre el pasado identitario. Pero, aportando un 
mayor grado de descentralización, sólo consiguieron dar continuidad a 
los impulsos centrífugos. En 1974, una nueva constitución incrementó 
la descentralización política. Como era de esperar, el intento no mejoró 
la suerte corrida por las reformas anteriores. Con la muerte de Tito, las 
posibilidades de supervivencia de la república yugoslava se extinguie-
ron. Creyendo que la ruptura de Yugoslavia beneficiaría a sus respecti-
vos intereses nacionales, algunos países occidentales se apresuraron a 
apoyar a los movimientos separatistas. Sintiéndose protegidas por la 
comunidad internacional, Eslovenia y Croacia se lanzaron rápida y 
abiertamente al secesionismo. El 2 de julio de 1990, la Asamblea eslove-
na declaró la soberanía del pueblo esloveno; en diciembre del mismo 
año, el parlamento croata promulgó un documento constitucional rup-
turista. De esta manera, la fuerza excluyente del nacionalismo acabó 
llevándose por delante un Estado que, pese a sus insoslayables caren-
cias democráticas, había representado un modelo de inclusivismo sin 
parangón dentro de la difícil zona balcánica. En otros países que tam-
bién iniciarían una transición política desde el comunismo, los elemen-
tos nacionalistas pudieron ser modulados por el deseo colectivo de con-
seguir un doble objetivo: alcanzar la democracia y converger con 
Europa. Pero tal cosa no sucedió en la moribunda Yugoslavia. Allí, la 
carta étnica constituyó el justificante de la ruptura y de la creación de 
un nuevo modelo político (Judt, 2006, p. 963). Personajes como 
Milosêvic o Tudjman jugaron todo su capital político a dicha carta, so-
metiendo cualquier atisbo liberal al frenesí nacionalista del momento. 
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Esto acabó dando lugar al conflicto humanitario más grave acaecido 
en suelo europeo desde 1945. Bosnia-Herzegovina, lugar en el que croa-
tas, serbios y musulmanes convivían en un delicado equilibrio, se con-
virtió en el escenario en el que la tragedia secesionista alcanzaría su 
significado más profundo (Kaplan, 1998, pp. 61-62). En la localidad 
bosnia de Srebreniça se volvieron a ver imágenes que Europa creía des-
terradas de su territorio para siempre 7. El exclusivismo nacionalista no 
solo destruyó la soberanía de un país, sino que quebró, además, la ra-
cionalidad ilustrada del Estado moderno, plantando cara, así, al mode-
lo de convivencia que la Europa de posguerra había proclamado como 
su mejor característica. Al final, ante tanta barbarie la abstención de la 
comunidad internacional se hizo imposible y los «cascos azules» mar-
charon a estabilizar la zona. Pero la intervención internacional no ex-
tinguió la efervescencia particularista. El nacionalismo siguió latiendo 
con fuerza en todas las nuevas repúblicas, dirigidas por hombres que, 
habiendo sido formados dentro del aparato autoritario titoista, se sin-
tieron cómodos asumiendo un discurso alejado del canon democrático. 
El comienzo de una nueva limpieza étnica, esta vez en territorio de 
Kosovo, brindó a la OTAN una oportunidad para intervenir. La discuti-
ble acción armada emprendida por la Alianza Atlántica consiguió traer 
la paz 8 propiciando una estabilización que, al menos hasta el día de 
hoy, parece consolidada. El doble deseo de vivir en democracia y for-
mar parte de Europa arraigó, por fin, en la mayoría de los territorios 
que habían formado parte de la antigua Yugoslavia. Los dos Estados 
más importantes, Croacia y Serbia, empezaron a andar el camino que 
ha llevado a la primera al seno de la Unión Europea y ha colocado a la 
segunda a las puertas de su incorporación. Pero, aun así, el nacionalis-
mo disolvente dejó una grieta importante: el 17 de febrero de 2008 
Kosovo declaró unilateralmente su independencia. Sanada de su ini-
cial ilegalidad por el Tribunal Internacional de Justicia, y, gracias a 
ello, convertida en una llamada a la acción para otros movimientos se-

7 Los atroces crímenes cometidos por los serbios en Srebreniça, amén de retratar la desidia 
de la comunidad internacional y poner en la picota la actuación de los cascos azules holandeses, 
supusieron, como bien señala Judt, crímenes de guerra comparables a los de Oradour, Lidice o 
Katyn (Judt, 2006, pp. 970-971). El horror volvió a tomar el nombre de un lugar en el continente 
que está más plagado de sitios que lo evocan.

8 La intervención de la Alianza atlántica en el conflicto de Kosovo no cumplió con los requi-
sitos que el Derecho internacional imponía a una acción así, y, por ende, fue muy contestada 
(véanse Kohen 1999; Remiro Brotons, 1999).
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cesionistas, esta declaración constituye el último reflejo, hasta el día de 
hoy, de la fuerza que posee el nacionalismo de fisión 9.

En el resto de los países del este europeo, los movimientos naciona-
listas también actuaron como factor detonante: en Polonia, Hungría, 
Checoslovaquia, Rumanía y Bulgaria las multitudes hicieron suyo, con 
distintos acentos y apremios, el canto nacionalista que los alemanes ha-
bían entonado a ambos lados del muro: Wir sind ein volk., pidiendo to-
dos la plena independencia nacional (Judt, 2006, pp. 871 y ss.). Estos 
países creyeron tan importante recuperar su identidad como alcanzar 
la libertad. Pero, a diferencia de la Unión Soviética o de la Antigua 
Yugoslavia, poseían una homogeneidad social y cultural que les permi-
tió restablecer o construir Estados-nación sólidos, capaces de detentar 
una soberanía westfaliana. Salvo en el caso de Rumanía, las revolucio-
nes nacionales fueron pacíficas y consiguieron resultados rápidos. De 
esta forma, el nacionalismo excluyente dejó paso al nacionalismo inclu-
sivo sin producir grandes traumas. Las minorías no supusieron un pro-
blema inmediato, puesto que no tenían una historia de atropellos graves 
que reivindicar, ni poseían el número o el arraigo territorial suficientes 
como para actuar como fuerzas de ruptura. Sólo en Checoslovaquia se 
dieron consecuencias rupturistas, pero, siguiendo la senda liberal, 
Praga y Bratislava escenificaron una separación ejemplar.

 En lo que concierne a Europa Occidental, un sustrato cultural, so-
cial y económico muy diferente al de la Europa del Este no ha sido su-
ficiente para librarla de los peligros disruptivos del nacionalismo. 
Como subraya Hobsbawm, la integridad territorial de países como 
España, Italia o Gran Bretaña no es una cuestión que pueda darse por 
supuesta (2007, p. 111). Ciertamente, el éxito del Estado social y demo-
crático surgido en la parte occidental del continente tras la guerra limi-
tó mucho la fuerza de los revisionismos particularistas; sin embargo, 
apenas logró menguar la presencia de aquellos particularismos que go-
zaban de mayor arraigo histórico. Incluso la Izquierda, la principal 
fuerza impulsora de los cambios políticos de posguerra, terminó con-

9 La opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia sobre la conformidad de la 
declaración unilateral de independencia de Kosovo con el Derecho internacional abrió la puerta 
de un cuarto muy oscuro, sin aportar ninguna luz con la que caminar por él. Como en otras oca-
siones, el Tribunal ignoró las cuestiones materiales importantes y se centró en lo formal (véase 
Hipold, 2012).
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tribuyendo decisivamente a la pervivencia del nacionalismo, ya que, in-
tentando utilizar a éste para sus propios fines, acabó, al final, convir-
tiéndose en su instrumento (De Blas Guerrero, 1994, 91 y ss.). De esta 
manera, la impronta rupturista de la doctrina nacionalista se mantuvo 
en Europa, como desafío silente al modelo liberal prevaleciente. 
Pasados los años, el pulso nacionalista continúa latiendo en la zona. Lo 
hace de una forma general y difusa pero firme, a la que cabe atribuir, 
por ejemplo, la creciente contestación de amplios sectores sociales a la 
idea de una Europa unida, el comportamiento hegemónico y particula-
rista mostrado por Alemania ante la crisis de deuda soberana que se 
inició en 2011, el triunfo de la opción del No en el referéndum convoca-
do por Cameron que ha desembocado en el Brexit o la amenaza cada 
vez más real de una victoria de Marie Le Pen en las próximas eleccio-
nes francesas. Y más allá de estas posturas concretas y de sus conse-
cuencias inmediatas, el nacionalismo sigue alimentando diferentes rei-
vindicaciones en distintos países de manera pulsante. Como cabía 
esperar, los sentimientos nacionales tienen una marcada presencia en 
el seno de los Estados plurinacionales. Y es que, a pesar de que las mi-
norías afincadas en ellos gozan de grandes cuotas de representación y 
autonomía, la idea secesionista se resiste a desaparecer. De hecho, es-
tos Estados sufren de forma continua los efectos disolventes del nacio-
nalismo, inextinguibles pese a la prosperidad y al elevado rango demo-
crático alcanzados (Fusi, 2003, 275-280). Laïdi pone como ejemplo de 
ello a Italia, país donde hace unos años los nacionalistas padanos re-
clamaron la construcción de una unidad que nunca existió a costa de 
poner en peligro otra cierta y efectiva (1997, 89). La idea, como es sabi-
do, no prosperó.10 Sin embargo, sirvió para avivar un sentimiento sece-
sionista que había permanecido dormido durante la posguerra y la eta-
pa de desarrollo del país. A este ejemplo cabe sumar el descontento, en 
ocasiones nítido, que muestran los flamencos respecto al modelo de 
convivencia establecido en la Constitución belga, los coletazos del irre-
dentismo corso, el particularismo católico irlandés y las reclamaciones 
que caracterizan a los nacionalismos escocés y catalán 10. En particu-

10 Según Judt, nunca hubo verdadero peligro de que Italia se fragmentara, ya que la secesio-
nista Liga Norte, cuya fuerza estaba arraigada en las regiones de Lombardía y Véneto, necesitaba, 
si acaso quería tener relevancia nacional, de la colaboración de dos formaciones, la Forza Italia 
de Berlusconi y la neofascista Alianza Nacional de Fini, y ambas tenían gran parte de su apoyo 
social en el sur del país (pp. 1008-1009).
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lar, el identitarismo supone un serio problema para la funcionalidad 
del Estado belga, dividido en dos comunidades que, pese a no haber 
usado nunca la violencia para conseguir resultados políticos, apenas si 
consiguen convivir mediante un acuerdo constitucional de mínimos. Y, 
desde luego, los identitarismo catalán y vasco generan muchos proble-
mas al Estado español. La idea mítica de nación sigue estando presente 
en grandes segmentos de las poblaciones catalana y vasca, y ha prendi-
do, además, en otras regiones españolas, con una intensidad que, cier-
tamente, resulta muy difícil de explicar, azuzada de forma irresponsa-
ble por todos aquellos que atan sus lealtades y conveniencias a los 
apegos más cercanos en detrimento de los intereses generales del país 
peninsular 11. Esto ha contribuido, no poco, a incrementar las tensiones 
políticas y económicas que presenta el país, y, lo que es peor, ha adelga-
zado la convivencia dentro de una sociedad que, no cabe olvidarlo, ha-
bía hecho enormes esfuerzos para edificar un modelo democrático de 
convivencia excepcionalmente descentralizado, en el que el reparto del 
poder llega a superar la configuración típica de un Estado federal.

 Pero el nacionalismo disruptivo presente en Europa, no tiene su 
origen sólo en ella. Europa, como el resto del mundo, sufre, además, los 
embates de una peculiar forma de nacionalismo: el islam radical 12,12 
un tipo de particularismo disolvente que presenta, en algunos de sus 
aspectos esenciales, rasgos afines al nacionalismo y, desde luego, resul-
ta tan peligroso como éste para la continuidad de diversos Estados, con 
el añadido de constituir, también, una seria amenaza para el sistema 
internacional en su conjunto. Históricamente, la religión ha desempe-
ñado un importante papel dentro del fenómeno nacionalista, clara-
mente visible, por ejemplo, en la conjunción de la vertiente ortodoxa del 
cristianismo con el paneslavismo o en la influencia que dicha corriente 
tuvo en la construcción nacional de la Grecia moderna (Kedourie, 1985, 
pp. 57-59). Pero el islam radical escapa al encasillamiento de la religión 

11 El nacionalismo vasco representa muy bien al tipo de nacionalismo divisivo al que se 
refiere Fusi. Esta clase de nacionalismo, apunta Fusi, no sólo produce división frente al Estado 
central, su enemigo natural, sino que también lo hace dentro del territorio que entiende propio, 
ya que enfrenta a los grupos nacionalistas con los grupos no nacionalistas afincados en él (2003, 
pp. 285 y ss.).

12 Me parece que Naïr tiene razón cuando arguye que el surgimiento de un identitarismo 
religioso, irracional y culturalista es un fenómeno histórico y mundial, que involucra manifesta-
ciones provenientes no sólo del mundo islámico, sino, muy en concreto, reverberaciones produ-
cidas en algunos países de Occidente. (2004, pp. 119-120).
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como factor constructor de Estados-nación. Antes bien, su fuerza im-
plica un riesgo muy importante para el sistema europeo de Estados. Ya 
que su génesis y sus fines son acerbamente hostiles al desenvolvimiento 
histórico del Estado y al mantenimiento de su actual estructura, es pe-
ligroso de dos maneras. En primer lugar, poniendo en cuestión la con-
tinuidad del Estado dentro del orbe musulmán, lo que ha desembocado 
en la debacle siria y sus consecuencias: un gran espacio vacío que ha 
sido ocupado por señores de la guerra, traficantes, mafias locales y el 
Dáesh, fuerzas que, desestabilizando una región de gran importancia 
estratégica para Europa, obligan a los países del continente a un com-
promiso con la estatalidad que es muy difícil de llevar a cabo con éxito 
en Medio Oriente, como demuestran los casos de Afganistán e Irak. En 
segundo lugar, en la medida en que la lógica interna de este tipo de na-
cionalismo y las conductas extremistas que la materializan no encajan 
en las variables políticas y estratégicas que rigen los Estados europeos 
y el propio sistema interestatal, el islam radical hace de la reivindica-
ción de sus premisas un factor de choque con Occidente y con todo lo 
que en Occidente es fundamental 13. Frente a un tipo de irredentismo 
que desprecia las razones de la política tradicional y los cánones nor-
mativos que marcan la convivencia entre las naciones, la conservación 
del modus vivendi se torna muy difícil. En este sentido, puede decirse, 
junto a Kagan, que el enfrentamiento del islam radical con Occidente 
genera un conflicto sistémico fundamental.13 En principio, el islam ra-
dical no es ajeno a las reclamaciones habituales del nacionalismo: al 
igual que éste, exige respeto para la identidad que representa. De ello 
podría deducirse que acepta jugar el juego soberano, valiéndose de los 
principios de igualdad y autodeterminación para conseguir un mayor 
peso político internacional para su especial forma de particularismo, 
pero, zambullendo toda la realidad social en la esfera religiosa, los isla-
mistas radicales contradicen la esencia de la convivencia política en la 
modernidad. En la retórica empleada por los integristas poco importa 
el discurso nacional tradicional, basado en la reivindicación de una 
comunidad lingüística, étnica o cultural, y mucho menos el debate en-
tre universalistas y particularistas que suele animar las distintas lla-
madas a una lealtad particular, ya que en su construcción mental la 

13 El islam radical, como aduce Kagan, no lucha sólo contra Occidente, sino que además lo 
hace contra el liberalismo y contra la modernidad (2008, pp. 125-129).
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determinación del factor político esencial ha sido procurada de manera 
anticipada e inamovible a partir de una visión religiosa de lo político de 
corte premoderno. Es por ello que, más que en la exportación de terro-
ristas o del acicate que supone su llamada para diversos actores nihilis-
tas o simplemente trastornados, el peligro del fundamentalismo islá-
mico está en el desafío ideológico que supone como reacción frente a la 
modernidad y a la convivencia en los Estados multiculturales de 
Europa. En una vuelta a los orígenes del proceso de preconfiguración 
del Estado europeo, el islam radical busca sacralizar la política politi-
zando la religión. Esta meta la aleja tanto de los postulados del nacio-
nalismo tradicional como de los fines reivindicados por el nacionalis-
mo moderno. Así, aunque comparta con el primero grandes dosis de 
emotividad y remembranza, nacidas del ferviente deseo de retornar a 
una era dorada, y, desde luego, se asemeje al segundo en poseer una 
esencia particularista dotada de unas capacidades de excluir y agluti-
nar muy similares, sostenidas, respectivamente, en la llamada a la yi-
had, máxima expresión de ruptura con lo ajeno, y en el intento de cons-
tituir la umma perfecta, manifestación de un inclusivismo superlativo, 
sus objetivos siempre la apartarán del modelo de convivencia estatal 
pergeñado en Europa. En este sentido, cabe recordar lo evidente: el te-
rrorismo es un instrumento, un medio, y el verdadero peligro está en 
los fines.

4. CONCLUSIONES

El principio nacional permitió que los Estados europeos se consoli-
dasen. Muchos Estados nacieron y pudieron sostenerse gracias a ser la 
expresión de verdaderos movimientos nacionales, y, adoptando la ver-
sión legalista e igualadora propugnada en la Carta de San Francisco, 
aceptaron los principios de independencia e igualdad, en los que vieron 
un límite al juego de equilibrio de poder que habían jugado y sólo po-
dían seguir jugando aquellos actores estatales dotados de mayor poder. 
Pero esto no extinguió los cuestionamientos particularistas al papel del 
Estado, ni dejó de poner en entredicho el esquema interestatal de rela-
ciones continentales. Por supuesto, no se esperaba que la proliferación 
de la figura estatal sirviera para homogeneizar el mosaico social y cul-
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tural que es Europa, pero sí se preveía que dicha proliferación aportase 
la homogeneidad política y jurídica suficiente como para conducir las 
relaciones continentales hacia un grado más elevado de integración. 
Pero si el principio nacional había servido para consolidar y extender la 
figura del Estado haciendo coincidir los términos Estado y nación, su 
derivación, el principio de autodeterminación, parece haber tendido a 
superponer a ésta sobre aquél, lo que ha mermado la consolidación de 
varios Estados y puesto en jaque al proyecto de la Unión Europea. La 
política exterior de los Estados siempre ha reflejado aspectos significa-
tivos de la política interna de cada país, pero el nacionalismo aboga por 
hacer de la política externa una extensión directa de las políticas esta-
tales internas. Aquellos que consideran que la sangre, la lengua o la 
religión determinan la pertenencia o la exclusión política son proclives 
a utilizar al Estado como instrumento de expresión de sangres, lenguas 
o religiones distintas, cada una manifestación de voluntades no sólo 
diferentes, sino idiosincráticamente diferentes. Esto hace que temas 
generales, que deberían tender puentes y tener un tratamiento común, 
como los movimientos transfronterizos, la responsabilidad estatal, los 
derechos humanos, así como una larga lista de otras instituciones y 
grupos normativos relevantes, sean vistos de forma particularista. Esto 
ocurre, además, justo en un momento en el que el mundo europeo se 
muestra especialmente fragmentado y, por consiguiente, necesita con-
tar con la mayor estabilidad y homogeneidad posibles.

La institucionalidad liberal surgida después de la Segunda Guerra 
Mundial tiene en frente al nacionalismo, cuya enorme fuerza en tanto 
ideología revisionista le permite actuar como el único oponente serio 
del esquema liberal dominante. Antes, durante y después de que el ra-
cionalismo marxista lo intentara y de una forma más extensa y pro-
longada de lo que hasta ahora ha podido plantear el islamismo radi-
cal, el nacionalismo europeo tradicional ha desafiado las bases de la 
ideología liberal, que son, repito otra vez, las bases del vigente sistema 
político, económico y jurídico que conforma la Unión Europea. Dotado 
de menos virulencia que la particular acritud nacionalista musulma-
na y obsequiado por la naturaleza humana con más posibilidades de 
triunfo que las que jamás llegó a tener la utopía comunista, el naciona-
lismo tiene a su favor el tiempo y el espacio. Tiempo que no cuenta 
correlativamente, ya que el nacionalismo, en sus propios y omnicom-
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prensivos términos, estuvo, está y estará. Y espacio porque, como se 
ha visto en el reparto territorial de los votos del Brexit dentro del con-
junto del Reino Unido existen, más allá de las ciudades y de los polos 
interconectados por la globalización, grandes zonas en las que, por 
distintos circunstancias y razones -muchos de las cuales aparecen di-
bujados en el imaginario nacionalista con letras de neón-, es muy difí-
cil que las ideas del liberalismo político consigan encajar bien y es 
muy fácil que las más acerbas representaciones nacionalistas conti-
núen haciéndolo.

El nacionalismo apuesta por la fragmentación institucional y legal, 
y, en oposición al universalismo y a la inherente relación de éste con la 
primacía de las soluciones multilaterales, opta por defender la opción 
nacional como la mejor representación de la comunidad. Frente al pro-
yecto ilustrado que encarna el universalismo, los particularistas tienen 
una actitud reactiva. Y lo peor es que pueden envolverla en parte del 
ideario liberal: mediante elecciones democráticas, como la que llevó a 
Trump al poder en EE UU, los nacionalistas pueden sobreponer las 
lealtades nacionales al proyecto universalista que Europa ha encarna-
do en las últimas décadas, a la comunidad sobre el individuo, a la su-
premacía de unas culturas sobre otras y al proteccionismo frente al li-
bre cambio. Todo esto se vio en el período de entreguerras.
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Resumen

Desde sus inicios, las relaciones entre la Corte Penal Internacional (CPI) 
y el Consejo de Seguridad han sido complejas. En los últimos tiempos, esta 
peculiar relación se ha agudizado debido a la intersección de las activida-
des del Consejo de Seguridad en materia de sanciones selectivas y las acti-
vidades del ámbito de la justicia penal, como consecuencia de que la exten-
sión del concepto material de «amenaza a la paz y seguridad 
internacionales» ha llevado al Consejo de Seguridad a adoptar sanciones 
contra autores de violaciones de derecho internacional humanitario. En la 
práctica, los dos únicos casos de remisión en base al artículo 13. b) del 
Estatuto de Roma, para las situaciones de Darfur y Libia, ponen de relieve 
importantes carencias respecto a la coordinación y cooperación de ambos 
órganos en el ejercicio de sus competencias. Por otra parte, las relaciones 
entre el Consejo y la CPI han sido tratadas de manera sectorial en algunos 
documentos relevantes. En ese sentido, es conveniente que se lleven a tér-
mino las recomendaciones propuestas para ordenar las relaciones entre 
los dos entes y evitar posibles solapamientos entre sus actividades, en una 
búsqueda conjunta de la paz y la justicia.

PalabRas clave: Comités de sanciones, Consejo de Seguridad, Corte Penal 
Internacional, justicia penal internacional, sanciones selectivas.

abstRact

Since its inception, relations between the International Criminal Court 
(ICC) and the Security Council have been complex. In recent times, this 
peculiar relationship has been exacerbated by the intersection between the 
activities of the Security Council regarding selective sanctions and the 
criminal justice activities. In particular, the extension of the material con-
cept of «threat to international peace and security» has led the Security 
Council to adopt sanctions against perpetrators of violations of interna-

* Doctora en Derecho Internacional, Profesora Asociada, Universidad de Oviedo/PhD in 
International Law, Lecturer, University of Oviedo.
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tional humanitarian law. In practice, the only two cases of referral under 
Article 13 (b) of the Rome Statute were those for the situations of Darfur 
and Libya, which highlighted the significant shortcomings regarding the 
coordination and cooperation of both bodies in the exercise of their com-
petencies. Additionally, the relations between the Council and the ICC have 
been dealt with according to a sectoral approach in some relevant docu-
ments. In that sense, it would be desirable to enforce the proposed recom-
mendations about the relations between the two entities aiming to avoid 
possible overlaps between their activities.

KeywoRds: Sanctions Committee, Security Council, International Criminal 
Court, international criminal justice, targeted sanctions.

1. INTRODUCCIÓN

Desde la aprobación del Estatuto de Roma por la que se establece la 
Corte Penal Internacional (CPI), la relación entre ésta y el Consejo de 
Seguridad ha sido calificada por la doctrina como una relación incó-
moda (White & Cryer, 2009, pp. 455-484) y compleja 1 (Mistry & Ruiz 
Verduzco, 2012). Ello viene determinado por las facultades conferidas 
en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas al Consejo de 
Seguridad y buena prueba son las dificultades para atribuir a la CPI 
competencia sobre el crimen de agresión 2. Esta complejidad en sus re-
laciones, también viene determinada por otras razones. Por un lado, 
debido al amplio margen de apreciación del Consejo de Seguridad para 
determinar si una situación concreta debe ser remitida a la CPI en vir-

1 En el mismo sentido véase: gargIulo, P. (1998). The Relationship between the International 
Criminal Court and the Security Council. En Lattanzi, F. (ed.), The International Criminal Court. 
Comments on the Draft Statute. Napoli: Scientifica, pp. 95-119; goWlland-debbas, V. (2001). The 
Role of the Security Council in the New International Criminal Court from a Systemic Perspective. 
En Boisson de Chazournes, L. & Gowlland-Debbas, V. (ed.), The International Legal System in 
Quest of Equity and Universality. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 629-650; gutIérrez 
esPada, C. (2002). La Corte Penal Internacional (CPI) y las Naciones Unidas. La discutida posición 
del Consejo de Seguridad, Anuario de Derecho Internacional, 18, pp. 3-31; oostHuIzen, G. H. 
(1999). Some Preliminary Remarks on the Relationship Between the Envisaged International 
Criminal Court and the UN Security Council, Netherlands International Law Review, 46, (3), 
pp. 313-342.

2 Sobre esta cuestión pueden verse: macdougall, C. (2013). The Crime of Aggression under 
the Rome Statute of the International Criminal Court, Cambridge: Cambridge University Press; 
fernández arrIbas, G. (2013). Entrada en vigor y ejercicio por la Corte Penal Internacional de la 
jurisdicción sobre el crimen de agresión, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 25, 
pp. 1-24.
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tud del artículo 13. b) del Estatuto Roma por considerar que se ha co-
metido uno de los crímenes tipificados en el artículo 5 del Estatuto, lo 
que es una decisión con un importante contenido político que da lugar 
a una actuación altamente selectiva en la práctica. Así —a pesar del 
poder de remisión otorgado al Consejo de Seguridad— el citado artícu-
lo solo se ha activado en dos ocasiones. Primero, para el caso Darfur a 
través de la S/RES/1593 (2005) y segundo, para la situación en Libia a 
través de la S/RES/1970 (2011). Ambas situaciones no están exentas de 
polémica debido a las críticas vertidas sobre el Consejo de Seguridad 
por su imparcialidad a la hora de decidir qué situaciones se remiten y 
cuáles no, y más aún, si tenemos en cuenta que tan solo dos de sus 
miembros permanentes —Francia y Reino Unido— son Estados parte 
en el Estatuto de Roma.

Por otro lado, debido a lo estipulado en el artículo 16 del Estatuto de 
la CPI que permite al Consejo de Seguridad suspender cualquier inves-
tigación o enjuiciamiento que haya iniciado la CPI. Si bien este artículo 
«is the outcome of the compromise achieved, which together with 
Article 13(b) on referrals, delimits the relationship between the Court 
and the Security Council» (Mistry & Ruiz Verduzco, 2012, p. 14), es a su 
vez una de las disposiciones más controvertidas del Estatuto ya que 
pudiera interpretarse que el citado artículo tiene la potestad para me-
noscabar la legitimidad de la CPI como tribunal penal independiente al 
permitir que un órgano de naturaleza política pueda interferir en la 
labor de ésta última 3. En la práctica esta potestad fue ejercida por el 
Consejo de Seguridad en dos ocasiones. Primero, en la S/RES/1422 
(2002) y posteriormente fue renovada en idénticos términos en la 
S/RES/1487 (2003) 4.

Es importante destacar que simultáneamente, el Consejo de 
Seguridad ha ido adoptando una pluralidad de resoluciones temáticas 
y declaraciones de su Presidencia, fundamentalmente en el ámbito de 

3 Sobre el artículo 16 del Estatuto de la CPI, véase: bergsmo, M. (2008). Article 16: Deferral 
of investigation or prosecution. En Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the 
International Criminal Court: Observers Notes, Article by Article. München: Beck; Portland, Or.: 
Hart; Baden-Baden: Nomos, pp. 595-604; escudero esPInosa, J. F. (2004). La Corte Penal 
Internacional y el Consejo de Seguridad. Hacia la paz por la justicia. Madrid: Dilex, pp. 162-172.

4 Aunque transciende del objeto de este estudio, la adopción de estas resoluciones ha gene-
rado una gran polémica debido a que la legalidad de ambas ha sido fuertemente cuestionada 
atendiendo a los términos del propio artículo 16 del Estatuto de la CPI.
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la protección de los civiles en los conflictos armados, donde se han ido 
incluyendo cada vez más referencias a la CPI 5. A lo anterior hay que 
sumar la celebración en este foro de un conveniente debate, y hasta la 
fecha único, sobre la temática «Paz y justicia con un enfoque especial 
en el papel de la Corte Penal Internacional» 6 que precisamente se cen-
tra en la relación entre el Consejo de Seguridad y la CPI. La delegación 
de Guatemala, como organizadora del mismo, estableció en su nota 
conceptual como uno de los objetivos fundamentales «examinar cómo 
ha evolucionado la relación entre ambos órganos en la última década y 
más importante aún, considerar el camino a seguir para fortalecer sus 
vínculos» 7.

Las intervenciones de los Estados en el debate permiten afirmar 
que existieron varias preocupaciones respecto a la evolución en las re-
laciones entre la CPI y el Consejo de Seguridad, sobre todo debido a 
los diferentes mandatos y estructura organizativa de ambos órganos. 
Entre las cuestiones que nos interesan, los recelos de varias delegacio-
nes se centraron en la falta de cooperación y seguimiento del Consejo 
de Seguridad en las situaciones de remisión a la Corte «comportándo-
se como si la remisión fuera un fin en sí misma» 8 y la necesidad de 
plantear soluciones a una posible jurisdictional overlap entre la adop-
ción de sanciones selectivas por el Consejo de Seguridad y las activida-
des de la CPI 9.

5 Véanse las resoluciones: S/RES/1894 (2009), de 11 de noviembre de 2009, Protección de los 
civiles en los conflictos armados, p. 2; S/RES/2175 (2014), de 29 de agosto de 2014, La protección 
de los civiles en los conflictos armados, p. 1; S/RES/2222 (2015), de 27 de mayo de 2015, La pro-
tección de los civiles en los conflictos armados, p. 3; y S/RES/2286 (2016), de 3 de mayo de 2016, 
La protección de los civiles en los conflictos armados, p. 3. Respecto a las declaraciones de la 
Presidencia véanse: S/PRST/2013/2, de 12 de febrero de 2013, La protección de los civiles en los 
conflictos armados, p. 2; S/PRST/2014/3, de 12 de febrero 2014, La protección de los civiles en los 
conflictos armados, p. 15; y la S/PRST/2015/23, de 25 de noviembre de 2015, La protección de los 
civiles en los conflictos armados, p. 18.

6 S/PV.6849, de 17 de octubre de 2012, La promoción y el fortalecimiento del estado de dere-
cho en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Paz y justicia con un enfoque 
especial en el papel de la Corte Penal Internacional.

7 S/2012/731, de 1 de octubre de 2012, Carta de fecha 1 de octubre de 2012 dirigida al 
Secretario General por el Representante Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, 
p. 4.

8 S/PV.6849, op. cit., delegación de Sudáfrica, p. 18. Véanse también las intervenciones de 
Alemania, Togo o Francia, pp. 21, 23 y 24.

9 Véanse las posiciones de Francia y Estonia, S/PV.6849, op. cit., pp. 25 y 30.
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De esta forma, la complicada y peculiar relación entre el Consejo de 
Seguridad y la CPI se ha agudizado en los últimos tiempos debido a la 
citada intersección de las actividades del Consejo de Seguridad en ma-
teria de sanciones selectivas y las actividades del ámbito de la justicia 
penal. En este sentido, la celebración del citado debate del 2012 en el 
Consejo de Seguridad ha servido de punto de partida —tanto para 
la CPI como para diferentes grupos de trabajo en el marco de Naciones 
Unidas— para tratar individualmente esta problemática.

El análisis de los dos únicos casos en los que se ha activado el artí-
culo 13.b) del Estatuto confirma los problemas que plantean, por un 
lado, —en el caso de Darfur— la disimetría de las personas sanciona-
das en virtud del comité pertinente y las acusadas por la CPI y, por 
otro, las consecuencias negativas que pueden derivarse del solapa-
miento de las actividades de ambos entes cuando son las mismas per-
sonas las que están bajo un régimen de sanciones selectivas y de un 
procedimiento ante la CPI. Así se pone de relieve en la remisión de la 
cuestión libia.

2.  LAS SANCIONES SELECTIVAS DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD Y LOS PROCEDIMIENTOS 
DE JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

No cabe duda que la eventual intersección de las competencias del 
Consejo de Seguridad en materia de sanciones y la competencia de la 
CPI es una consecuencia lógica de varios factores. Por un lado, es in-
discutible que en los últimos tiempos han aumentado considerable-
mente el número de situaciones que el Consejo de Seguridad, haciendo 
una interpretación extensiva de lo que es «amenaza para la paz y segu-
ridad internacionales», ha considerado como tal. El terrorismo inter-
nacional, la proliferación nuclear, la violencia sexual en los conflictos 
armados o las violaciones graves y masivas de derechos humanos pue-
den ser calificadas ahora como amenazas para la paz y la seguridad 
internacionales (Andrés Sáenz de Santa María, 2016, p. 294) y en con-
secuencia se contempla la posibilidad que el Consejo de Seguridad ac-
tive el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo la 
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adopción de sanciones selectivas recogidas en el artículo 41 de la cita-
da Carta.

Además, correlativamente también ha aumentado el número de ac-
tores a quien éstas van dirigidas siendo actualmente posible que el 
Consejo de Seguridad adopte sanciones individuales contra autores de 
violaciones de derecho internacional humanitario 10. Lo anterior podría 
colocarnos ante un supuesto de hecho en el cual una misma persona 
podría ser objeto de sanción por parte del Consejo de Seguridad y de 
un procedimiento ante la CPI. Es verdad que no hay que olvidar que los 
objetivos de ambas son diferentes, en la medida de que las sanciones 
emanadas de los comités de sanciones gozan de una intencionalidad de 
futuro, ya que se aplican a personas o grupos de personas con el objeto 
de restringir su capacidad para actuar, mientras que el procedimiento 
establecido ante la CPI determina responsabilidades penales individua-
les ante acciones ya cometidas a través de la imposición de sanciones y, 
en términos generales, la lucha contra la impunidad 11. Sin embargo, 
hay que plantearse si el actual sistema de sanciones puede repercutir 
negativamente en los procedimientos judiciales internacionales.

Finalmente, existe otro importante factor a considerar y es el hecho 
de que los mecanismos asociados con las sanciones también se han 
multiplicado, como pone de relieve el afloramiento de los diferentes 
comités de sanciones o la creación de departamentos como el de 
Asuntos Políticos o el Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, con amplias competencias en la gestión y resolución de con-
flictos. Los acuerdos regionales desempeñan un papel cada vez más 
activo en la aplicación de sanciones o implementando mandatos de las 
Naciones Unidas y, en consecuencia, también se plantean importantes 
retos respecto a cuestiones de coordinación y complementariedad en-
tre los agentes que las aplican. Aquí se incluyen los procesos judiciales 

10 Algunos ejemplos son: Musa HIlal Abdalla Alnsiem, incluido en la lista del Comité del 
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1591 (2005) relativa al Sudan; Eric 
Badege, incluido en la lista del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la reso-
lución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo; o Habib Soussou y Haroun 
Gaye, incluidos en la lista del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la reso-
lución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana.

11 Véase: ICC-ASP/12/42, 14 October 2013, Report of the Court on the status of ongoing coo-
peration between the International Criminal Court and the United Nations, including in the field, 
pp. 5-6.
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internacionales, como el caso de la CPI, que como acabamos de resal-
tar, también puede operar de forma simultánea con las sanciones adop-
tadas por el Consejo de Seguridad. Para este supuesto concreto de las 
relaciones entre el Consejo de Seguridad y la CPI, esta ampliación de 
actores, mandatos y mecanismos en la implementación de sanciones 
internacionales añade complejidad a su aplicación efectiva y cabe pre-
guntarse si una hipotética intersección puede tener un impacto con 
consecuencias perniciosas.

Como se ha señalado, es a raíz del debate sobre «Paz y justicia con 
un enfoque especial en el papel de la Corte Penal Internacional», cuan-
do se comenzaron a apuntar tímidas iniciativas para ordenar los vín-
culos entre las actividades de los comités de sanciones y de la CPI, lo 
cual se verá reflejado tanto en textos elaborados por ésta última como 
en otros textos de referencia concebidos en el marco de las Naciones 
Unidas. Si nos centramos en los primeros, la Asamblea de los Estados 
Partes del Estatuto de Roma de la CPI elaboró a finales de 2013 el 
Report of the Court on the status of ongoing cooperation between the 
International Criminal Court and the United Nations, including in the 
field 12 donde se refirió explícitamente a las relaciones entre la Corte y el 
Consejo de Seguridad en el ámbito de aplicación de sanciones selecti-
vas y proponiendo posteriormente una serie de recomendaciones. En 
primer lugar, el Informe instó al Consejo de Seguridad a armonizar los 
criterios de designación de los mecanismos de sanción para identificar 
y congelar activos, así como para la prohibición de viajar. Si bien re-
cuerda que ya existen mecanismos en algunos comités de sanciones 
que prevén la inclusión en sus listas de autores de violaciones de dere-
cho internacional humanitario, se planteó la conveniencia de que éstos 
estudiaran la posibilidad de incluir automáticamente a las personas so-
bre las que hubiera ya emitida una orden de arresto por la Sala de cues-
tiones preliminares de la CPI, y más concretamente en los casos en los 
que la cuestión en sí hubiera sido objeto de remisión por el propio 
Consejo de Seguridad en virtud del artículo 13.b) del Estatuto de Roma.

Otra de las recomendaciones propuestas en el Informe tiene que ver 
con la racionalización en el proceso de toma de decisiones dimanadas 
de los comités de sanciones en las situaciones en las que se solapa un 

12 ICC-ASP/12/42, op. cit.
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procedimiento penal ante la Corte con la aplicación de un régimen de 
sanciones selectivas. Tomando como ejemplo las cuestiones relativas a 
la transferencia de personas hacia la sede de la CPI, se sugirió un levan-
tamiento automático de las prohibiciones de viaje a las citadas personas 
con objeto de no obstaculizar su traslado a la sede de la Corte.

Del mismo modo, otra de las sugerencias propuestas trató de dar 
respuesta a una de las inquietudes ya mostradas por los Estados en el 
debate del 2012 sobre las situaciones específicas de remisión por parte 
del Consejo. Y es que tal como varias delegaciones pusieron de relieve, 
en los casos de remisión es fundamental que el Consejo a posteriori se 
muestre vigilante con el fin de darle plena efectividad a la remisión. Tal 
como demuestra la práctica internacional, el Consejo de Seguridad, 
después del ejercicio de sus potestades de remisión para los casos de 
Darfur y Libia, «has not provided significant political, logistical, or le-
gal support for either set of investigations» (Kaye, 2013, p. 7). De ahí 
que sea necesario que —en estos supuestos— el Consejo coopere más 
estrechamente con la Corte adoptando todas las medidas necesarias 
para la detención y entrega de los acusados ante la CPI y asegurar así 
que sean llevados ante ésta.

Finalmente se propuso, siguiendo además una práctica muy exten-
dida en los últimos años de crear órganos subsidiarios y grupos de ex-
pertos en el seno del Consejo de Seguridad, instituir un nuevo grupo de 
trabajo que abordase todas las cuestiones relativas a la CPI con objeto 
de analizar y solucionar las posibles deficiencias en sus relaciones. En 
ese sentido, sería interesante que el grupo de trabajo pudiera valorar 
las remisiones del Consejo de Seguridad hasta la fecha y la eficacia de 
las investigaciones que se llevaron a cabo, pudiendo establecer así un 
criterio general para futuras remisiones emanadas del Consejo de 
Seguridad.

Posteriormente, esta problemática relativa a la eventual superposi-
ción intrínseca entre el objeto y propósito de las sanciones selectivas 
del Consejo de Seguridad y la competencia de la CPI, fue tratada en 
una valiosa iniciativa patrocinada por Alemania, Australia, Finlandia, 
Grecia y Suecia en el marco de las Naciones Unidas en mayo del 2014. 
Estos Estados instaron a la elaboración de un examen de Alto Nivel 
para la revisión y actualización de las sanciones de Naciones Unidas 
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con el objetivo de mejorar su efectividad y enfrentar mejor las amena-
zas a la paz y la seguridad internacionales en un contexto cambiante y 
con desafíos emergentes. En concreto, el propósito «is to assess Security 
Council sanctions and develop forward-looking ideas and options to 
enhance the effectiveness of UN targeted sanctions» (Carisch, Eckert & 
Rickard-Martin, 2014, pp. 2-3).

Precisamente alguno de los interrogantes formulados por el High 
Level Review of the UN Santions (HLR) ahondaron en estos plantea-
mientos al preguntarse por ejemplo si:

¿la designación de una persona bajo un régimen de sanciones po-
dría interferir en un proceso judicial ante la CPI contra esa misma 
persona, como una especie de prejuicio previo? O ¿si una persona 
queda absuelta después de procedimiento ante la Corte Penal 
Internacional debería implicar la retirada automática de sanciones por 
el Consejo de Seguridad a esa misma persona? Y si el Consejo de 
Seguridad decidiese no someter a una persona a un régimen de sancio-
nes, ¿podría ser un argumento a considerar por la CPI en un procedi-
miento contra esa misma persona? (Carisch, Eckert & Rickard-Martin, 
2014, pp. 12-13).

En un intento de dar respuesta a las cuestiones planteadas, en junio 
de 2015, los representantes permanentes de los citados Estados, presen-
taron a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad un compendio 
del examen de Alto Nivel de las Sanciones de las Naciones Unidas con 
un centenar y medio de recomendaciones que:

se proponen como un punto de partida de las iniciativas y los de-
bates de los órganos pertinentes para seguir perfeccionando las sancio-
nes y su aplicación, a fin de proteger mejor a las naciones y las comu-
nidades víctimas, mejorar los beneficios preventivos de las sanciones y 
formular medidas específicas con una precisión aún mayor 13.

La elaboración del citado documento encontró su justificación en la 
idea de que debido al aumento de alianzas internacionales que tratan 
aspectos de las sanciones de las Naciones Unidas se hacía necesario 
buscar nuevas fórmulas para utilizar con mayor eficacia el sistema de 
sanciones fundamentado en la Carta. De hecho, el compendio del 

13 A/69/941-S/2015/432, de 15 de junio de 2015, Compendio del Examen de alto Nivel de las 
Sanciones de las Naciones Unidas (prefacio), p. 3.
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Examen de Alto Nivel de las Sanciones, entre otras cuestiones, reflejó 
algunas de las recomendaciones planteadas en el ya analizado informe 
sobre las relaciones de cooperación entre la CPI y las Naciones Unidas 
de 2013 y también los interrogantes planteados por el HLR, mostrando 
de nuevo su inquietud por la posibilidad de que las sanciones o las in-
vestigaciones relacionadas con ellas pudiesen afectar negativamente en 
los procedimientos y las investigaciones judiciales en la CPI y subra-
yando en primer término:

la necesidad de sensibilizar sobre las funciones y los mandatos 
respectivos que fundamentan dichas actividades, y de buscar siempre 
que sea posible la coordinación, la cooperación y los intercambios de 
información entre los agentes encargados de las sanciones de las 
Naciones Unidas y los agentes de la justicia penal internacional 14.

Ciñéndonos al apartado relativo a las «Sanciones de las Naciones 
Unidas y procedimientos de justicia penal internacional», el Compendio 
del Examen de Alto Nivel de las Sanciones de las Naciones Unidas se 
centró en tres problemáticas concretas que también compaginó con 
una serie de recomendaciones. En primer lugar, las investigaciones de 
grupos de expertos e investigaciones/procedimientos de justicia penal. 
En segundo lugar, la coordinación e intercambio de información sobre 
las designaciones de sanciones y los procedimientos judiciales. Y final-
mente, el último apartado fue el concerniente al punto de contacto para 
la CPI y otros tribunales en relación con cuestiones relativas a las san-
ciones.

Respecto a la primera cuestión, el Grupo de trabajo, al recordar las 
distintas normas de procedimiento para la obtención de pruebas y re-
gistro aplicables en el sistema de justicia penal internacional y en el 
sistema de sanciones en el marco de las Naciones Unidas, señaló que en 
algunos casos la existencia de conflictos normativos o —a la contra— 
de vacíos legales en el intercambio de información entre los agentes de 
ambas instituciones, hacía necesario elaborar nuevas directrices para 
hacer más operativas las citadas relaciones. Estos protocolos podrían 
mejorar la cooperación y la coordinación en lo que respecta a las inves-
tigaciones y procedimientos sobre el terreno, tanto en el ámbito de las 
sanciones selectivas como en el de la justicia penal, y hacer frente a los 

14 A/69/941-S/2015/432, op. cit., p. 67.
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problemas de intercambio de información y coordinación con los gru-
pos de expertos.

La segunda cuestión es la que aborda, desde nuestro punto de vista, 
los aspectos más interesantes, tanto desde la óptica de los problemas 
que contempla como de las posibles soluciones que se proponen. En 
este sentido —y como podremos apuntar en el último apartado respec-
to a la remisión del Consejo de Seguridad en el caso libio— es funda-
mental que la CPI disponga de toda la información disponible a efectos 
de poder ejecutar una citación o una orden de detención. Ello implica 
poder rastrear e identificar posibles activos de los acusados y toda la 
información necesaria sobre un embargo o congelación que dimane de 
una medida autorizada por el comité de sanciones pertinente. De ahí 
que las recomendaciones para este supuesto se realicen con el objetivo 
fundamental de optimizar la comunicación entre la CPI y los órganos 
del Consejo de Seguridad en base a una comunicación temprana y 
coordinada. El Grupo de trabajo se hace eco de las dificultades prácti-
cas en la coordinación entre los procedimientos de sanciones y los pro-
cedimientos judiciales que podrían tener efectos adversos por ejemplo 
a la hora de ejecutar órdenes de detención. Y es que tal como pone de 
relieve el compendio del Examen de Alto Nivel:

en ocasiones la formulación de los motivos para la inclusión de 
nombres en las listas es distinta de la utilizada en la definición de in-
fracciones con fines delictivos, aunque puedan referirse a la misma 
conducta. La redacción de los motivos para la inclusión en las listas 
que se centran en conductas similares también puede variar entre los 
distintos regímenes de sanciones 15.

Por ello, hace suyas —en su mayoría y casi de forma idéntica— las 
recomendaciones del informe de la Asamblea de Estados Partes de la 
CPI, primero, en relación con el establecimiento por parte del Consejo 
de Seguridad de criterios normalizados para la inclusión en las listas 
de personas relacionadas con situaciones de genocidio, crímenes de 
guerra y crímenes de lesa humanidad y, segundo, respecto a la conve-
niencia de que los comités de sanciones estudiaran la posibilidad de 
incluir automáticamente en sus listas a las personas sobre las que hu-
biera ya emitida una orden de arresto por la Sala de cuestiones preli-

15 A/69/941-S/2015/432, op. cit., p. 68.
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minares de la CPI y particularmente en los casos de remisión por el 
Consejo de Seguridad 16.

Respecto a la mejora de la coordinación entre los agentes de am-
bas, el Grupo de trabajo hizo una serie de propuestas, primero a los 
agentes de la CPI y posteriormente a los agentes de los comités de san-
ciones. En lo referido a los agentes de la justicia penal internacional, 
les instó a elaborar procedimientos para la notificación de la existen-
cia de órdenes de detención o de congelación de activos destinados a 
los comités de sanciones pertinentes. En lo relativo a los comités de 
sanciones, se recomendó, siempre que fuera posible, proporcionar a la 
CPI información sobre designaciones y la congelación y el desbloqueo 
de activos. Al mismo tiempo, se instó al Consejo de Seguridad y a los 
comités de sanciones a crear una solicitud normalizada para la pre-
sentación de peticiones de exención, fundamentalmente cuando éstas 
contemplen dispensas para los viajes relacionados con procedimientos 
judiciales.

Finalmente respecto a la tercera cuestión, la concerniente al punto 
de contacto para la CPI y otros tribunales en relación con cuestiones 
relativas a las sanciones, se recomendó la oportunidad de que la Oficina 
de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas estableciera un punto de con-
tacto «encargado de proporcionar asistencia para las cuestiones rela-
cionadas específicamente con las sanciones y los paneles de expertos» 17. 
No cabe duda que la citada Oficina coordina todas las solicitudes de 
asistencia de la CPI al Consejo de Seguridad, pero se necesita entablar 
un diálogo directo de aquélla con los comités de sanciones y de ahí la 
utilidad de la creación de ese punto de contacto. Si pensamos en una 
persona arrestada en virtud de una orden de detención por la CPI que 
deber ser trasladada a La Haya, pero que a su vez está sometida a una 

16 Precisamente, la CPI en el Informe anual sobre su labor realizada en el período 2014/2015 
a la Asamblea General atiende favorablemente a estas recomendaciones recogidas en el 
Compendio del Examen de Alto Nivel en lo relativo a la cooperación con el Consejo de Seguridad: 
«La Corte acoge con satisfacción la reciente publicación del Compendio del Examen de Alto Nivel 
de las Sanciones de las Naciones Unidas y, en particular, su sección VII.D relativa a las sanciones 
de las Naciones Unidas y los procedimientos de justicia penal internacional (A/69/941-S/2015/432, 
anexo). (…) Esas cuestiones y recomendaciones merecen ser sometidas a un mayor debate y 
seguimiento. La Corte está dispuesta a dialogar sobre el tema», A/70/350, de 28 de agosto de 2015, 
Informe de la Corte Penal Internacional sobre su labor realizada en el período 2014/15, p. 19.

17 A/69/941-S/2015/432, op. cit., pp. 69-70.
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prohibición de viaje por el Consejo de Seguridad, sería imprescindible 
contar con acceso directo al comité de sanciones pertinente removien-
do, con mayor celeridad, todos los posibles obstáculos que pudieran 
plantearse.

3.  LOS PROBLEMAS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
EN LAS REMISIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD  
A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Como se ha apuntado al inicio de esta comunicación, en la práctica 
solo han existido dos casos de remisión del Consejo de Seguridad a la 
CPI en base al artículo 13.b del Estatuto de Roma, los casos de Darfur 
y Libia. En ambas situaciones existen importantes diferencias respecto 
a las motivaciones que dieron lugar a la adopción de cada una 18. Sin 
embargo, hay elementos comunes que translucen importantes caren-
cias y problemas de coordinación y cooperación en su puesta en mar-
cha y posterior desarrollo. Si bien ambas fueron adoptadas en el marco 
del artículo 41 del Capítulo VII de la Carta y en virtud del artículo 13.b) 
del Estatuto de Roma, no hay referencia alguna a esta última disposi-
ción en sus textos 19. Paradójicamente, las resoluciones sí aluden explíci-
tamente al artículo 16 del Estatuto recordando el poder de suspensión 
de la investigación o enjuiciamiento del que goza el Consejo de 
Seguridad.

18 En el caso de Darfur, el Consejo de Seguridad adoptó la S/RES/1564 (2004) para el esta-
blecimiento de una «comisión internacional de investigación para que investigue de inmediato 
todas las denuncias de transgresiones del derecho internacional humanitario y las normas de 
derechos humanos cometidas en Darfur por todas las partes, constate también si se han produci-
do o no actos de genocidio e identifique a los autores de tales transgresiones a fin de que los 
responsables rindan cuentas de sus actos». Una vez que la comisión publicó su informe, donde se 
comprobó la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, se hizo efectiva la 
remisión en virtud del artículo 13. b del Estatuto. Sin embargo, para el caso libio, a pesar de que 
el 25 de febrero, el Consejo de Derechos Humanos condenó las violaciones «graves y sistemáticas» 
en Libia y solicitó la creación de una comisión de investigación, al día siguiente, el Consejo de 
Seguridad aprobaba por unanimidad la S/RES/1970 (2011) y remitía la cuestión a la CPI.

19 En ese sentido véase: torres cazorla, M. I. (2012). Consejo de Seguridad, Libia y la Corte 
Penal Internacional, un análisis de la práctica reciente. En Boeglin, N., Hoffmann, J. y Sainz-
Borgo, J.C. (ed.), La Corte Penal Internacional: una perspectiva latinoamericana. San José: Open 
Knowledge Network Collection, Universidad para la Paz, p. 344 (disponible en: http://www.upea-
ce.org/OKN/collection/cortepenal/La%20Corte%20Penal%20Internacional-Una%20perspecti-
va%20latinoamericana.pdf).

http://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/La Corte Penal Internacional-Una perspectiva latinoamericana.pdf
http://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/La Corte Penal Internacional-Una perspectiva latinoamericana.pdf
http://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/La Corte Penal Internacional-Una perspectiva latinoamericana.pdf
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En ambos casos, se utiliza además un lenguaje idéntico con el que 
el Consejo de Seguridad pide la colaboración de todos los Estados 
miembros y reconoce «que los Estados no partes en el Estatuto de 
Roma no tienen obligación alguna con arreglo a dicho Estatuto» 20. 
Precisamente, esta disposición de nuevo deja en evidencia las compli-
cadas relaciones entre el Consejo de Seguridad y la CPI y no hay que 
olvidar que las resoluciones adoptadas en base al Capítulo VII son de 
obligado cumplimiento para todos los Estados de la comunidad inter-
nacional. Mientras que los Estados parte en el Estatuto están obligados 
a cooperar con la Corte, a los Estados no parte se les pide su mera coo-
peración limitando significativamente su potencial (International 
Peace Institute, 2013). Como se ha dicho,

the absence of an obligation to cooperate for states not parties 
within relevant Security Council resolutions not only provides a wrong 
signal, but also generates a legal vacuum with practical implications, 
for instance by reducing the leverage to promote the adoption of im-
plementing legislation in states not parties (Mistry & Ruiz Verduzco, 
2012, pp. 6 y 8).

También resulta relevante destacar que en las resoluciones que re-
miten a la CPI las situaciones de Darfur y Libia, una vez fueron adopta-
das por el Consejo de Seguridad no se llevó a cabo ningún seguimiento 
o supervisión de este órgano de las actividades efectuadas por la Corte. 
En la práctica, el único seguimiento son los informes periódicos remi-
tidos por la Fiscal General al Consejo de Seguridad, pero resulta un 
marco insuficiente. Es más, en el último Informe de la Corte Penal 
Internacional sobre sus actividades para el período 2015/2016 21, la 
Corte recuerda que hasta la fecha ya había emitido catorce comunica-
ciones de no cooperación en relación con los casos de Darfur y Libia, y 
que a pesar de lo anterior, el Consejo de Seguridad no había adoptado 
ninguna medida para obligar a algunos Estados a que ejecutaran órde-
nes de detención, y en términos generales, a cumplir con las obligacio-
nes impuestas por el propio Consejo de Seguridad.

20 S/RES/1593 (2005), de 31 de marzo de 2005, Informes del Secretario General sobre el 
Sudán, ap. 2; S/RES/1970 (2011), de 26 de febrero de 2011, Paz y seguridad en África, ap. 5.

21 A/71/342, de 19 de agosto de 2016, Informe de la Corte Penal Internacional sobre sus acti-
vidades en 2015/2016.
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Además, para ambas situaciones se adoptaron sanciones selecti-
vas por los comités pertinentes y también se emitieron órdenes de 
investigación o enjuiciamiento ante la CPI. Sin embargo, es impor-
tante señalar que, para el caso de Darfur, ninguna de las personas 
sobre las que se habían emitido órdenes de detención coincidían con 
las personas integradas en la lista del Comité establecido en virtud 
de la S/RES/1591 (2005) 22. De ahí que una de las recomendaciones 
apuntadas más arriba sobre la inclusión automática de personas a 
las listas de los comités de sanciones sobre las que recae una orden 
de detención o arresto por la CPI encuentre pleno sentido. Sin em-
bargo, para el caso libio existía una correspondencia respecto a las 
personas objeto de sanción en virtud del Comité establecido en la S/
RES/1970 (2011) y las personas posteriormente acusadas por la CPI, 
pero hubo importantes problemas respecto a la cooperación entre el 
Consejo y la Corte. Como se ha dicho, con la S/RES/1970 (2011) el 
Consejo de Seguridad remitió la cuestión libia a la Corte actuando 
conforme al artículo 13 b) del Estatuto de la CPI, ya que consideró 
que el régimen libio había cometido crímenes de lesa humanidad. El 
27 de junio del 2011 la Sala de cuestiones preliminares emitió tres 
órdenes de arresto 23 contra personas del régimen por presunta comi-
sión de crímenes contra la humanidad. Como consecuencia de la 
muerte de Muammar Gaddafi la Sala decidió continuar con la inves-
tigación de Saif Al-Islam Gaddafi y Abdullah Al-Senussi 24. A partir 
de ese momento, se ha criticado la falta de cooperación del Consejo 
con la CPI, ya que cuando ésta solicitó información sobre la aplica-
ción de sanciones a las personas que habían sido acusadas ante la 
CPI el Consejo no actuó de forma diligente. Desde ese prisma, la CPI 

22 Véase: stagno ugarte, B. (2012). Enhancing P3 Cooperation with the International 
Criminal Court (disponible en: http://councilandcourt.org/files/2012/11/P3-Paper-by-Bruno-
Stagno.pdf).

23 ICC-01/11-12, 27 June 2011, Decision on the «Prosecutor’s Application Pursuant to Article 
58 as to Muammar Mohammed Abu Minyar GADDAFI, Saif Al-Islam GADDAFI and Abdullah 
AL-SENUSSI».

24 ICC-01/11, 27 June 2011, Warrant of Arrest for Saif Al-Islam Gaddafi; ICC-01/11-15, 27 
june 2011, Warrant of Arrest for Abdullah Al-Senussi. Finalmente, para el caso de Abdullah 
Al-Senussi, el 11 de octubre de 2013, la Sala de Cuestiones Preliminares I decidió que era inadmi-
sible ante la Corte a causa del principio de complementariedad enunciado en el artículo 17.1.a) 
del Estatuto de Roma ya que las autoridades judiciales libias tenían capacidad para enjuiciarle de 
manera efectiva y con las debidas garantías, ICC-01/11-01/11-466-Red, 11 October 2013, Decision 
on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi.

http://councilandcourt.org/files/2012/11/P3-Paper-by-Bruno-Stagno.pdf
http://councilandcourt.org/files/2012/11/P3-Paper-by-Bruno-Stagno.pdf
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ordenó como medida cautelar la congelación de los activos de las 
personas procesadas, sin embargo, previamente el Comité 1970 —en 
el marco de sus competencias— ya había adoptado esa medida sobre 
las mismas personas. La CPI decidió solicitar entonces al Consejo de 
Seguridad su cooperación, ya que la búsqueda de los activos resulta 
fundamental para evitar la comisión de nuevos delitos, evadir la jus-
ticia y proporcionar una reparación adecuada a las víctimas 25. Ante 
la inactividad de aquel órgano, la CPI finalmente presentó solicitudes 
individuales de cooperación a algunos Estados para localizar esos 
activos concretos.

4. CONCLUSIONES

Como es sabido, el régimen de sanciones de Naciones Unidas, aun-
que progresivamente perfeccionado, permite sancionar comportamien-
tos de personas individuales sin un proceso judicial previo. Sin embar-
go, ante las nuevas amenazas, las sanciones selectivas emanadas del 
Consejo de Seguridad son el arma más útil de la que disponen las 
Naciones Unidas para cumplir con su principal tarea de mantener la 
paz y la seguridad internacionales. Por su parte, la labor de la CPI re-
sulta fundamental para poner fin a la impunidad respecto a las perso-
nas que cometan los crímenes más graves de transcendencia para la 
comunidad internacional en su conjunto. De ahí que sea esencial el 
desarrollo de la coordinación y cooperación de las actividades del 
Consejo de Seguridad en materia de sanciones selectivas y las activida-
des del ámbito de la justicia penal. Además, el Acuerdo de relación en-
tre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas justifica la afir-
mación anterior, ya que sentó las bases de las relaciones entre ambas 
decretando en su artículo 3 obligaciones recíprocas de cooperación y 
consulta mutua sobre cualquier cuestión de interés para ambas 26, como 
es el supuesto objeto de estudio.

25 Sobre las medidas de congelación de activos y prohibición de viaje en los casos de Darfur 
y Libia véase: mancInI, M. (2016). UN Sanctions Targeting Individuals and ICC Proceedings: How 
to Achieve a Mutually Reinforcing Interaction. En Ronzitti, M. (ed.), Coercive Diplomacy, 
Sanctions and International Law, Leiden: Brill/Nijhoff, pp. 236-244.

26 Art. 3: «Las Naciones Unidas y la Corte convienen en que, con miras a facilitar el ejercicio 
eficaz de sus respectivas funciones, cooperarán estrechamente entre sí cuando proceda y celebra-
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Al respecto, se han señalado ya lagunas en sus relaciones, como 
son: la falta de seguimiento del Consejo de Seguridad de las situaciones 
de remisión a la CPI; las duplicidades en los trabajos de ambos entes 
por una insuficiente coordinación y cooperación de sus agentes en te-
rreno; la asimetría, en unos casos, de las personas sancionadas en vir-
tud del comité pertinente y las acusadas por la CPI; y a la inversa, la 
identidad de las mismas personas bajo un régimen de sanciones selec-
tivas y procedimientos ante la CPI. En este último caso, los solapa-
mientos de sus actividades, nos lleva a concluir que el actual sistema de 
sanciones puede repercutir negativamente en los procedimientos judi-
ciales internacionales, obstaculizando el cumplimiento efectivo de las 
labores de la CPI.

También se han hecho una serie de recomendaciones para resolver 
la casuística planteada. En este sentido, creemos oportuno que Consejo 
de Seguridad formule criterios normalizados para la inclusión en las 
listas de personas relacionadas con situaciones de genocidio, crímenes 
de guerra y crímenes de lesa humanidad. Igualmente, es conveniente 
que los comités de sanciones incluyan automáticamente en sus listas a 
personas sobre las que hubiera emitida una orden de arresto por la CPI 
y, más particularmente, en los casos que han sido remitidos por Consejo 
de Seguridad en virtud del artículo 13.b) del Estatuto de Roma. 
Finalmente, también nos resulta oportuna la creación de un punto de 
contacto, dependiente de la Oficina de asuntos Jurídicos que propor-
cionase asistencia para estos casos concretos.

Es cierto que a raíz de los dos supuestos de remisión que han existi-
do en la práctica y atendiendo a la actual composición del Consejo de 
Seguridad, el artículo 13.b) del Estatuto de Roma solo se activará en 
circunstancias extraordinarias, pero ello no implica que no se deban 
mejorar y dotar de mayor efectividad las relaciones de coordinación y 
cooperación entre el Consejo de Seguridad y la CPI ante posibles inter-
secciones en sus procedimientos con el objetivo primordial de ordenar 
sus relaciones en la búsqueda conjunta de la paz y la justicia.

rán consultas sobre asuntos de interés común con arreglo al presente Acuerdo y de conformidad 
con las disposiciones respectivas de la Carta y el Estatuto», Acuerdo de relación entre la Corte 
Penal Internacional y las Naciones Unidas, ICC-ASP/3/25, Parte III, resolución ICC-ASP/3/Res.1, 
anexo.
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la PartIcIPacIón de las víctImas de crímenes sexuales 
y Por motIvos de género en el Proceso ante la corte 

Penal InternacIonal

tHe PartIcIPatIon of vIctIms of sexual crImes and gender grounds 
In tHe Process before tHe InternatIonal crImInal court

ana beltrán montolIu 1*

21 de abril 2017

Resumen

Los crímenes sexuales y por motivos de género aparecen siempre en los 
conflictos armados. La comunidad internacional ha reaccionado ante este 
tipo de violencia para adoptar medidas concretas y proceder al enjuicia-
miento de los principales responsables de estas atrocidades. En este con-
texto, las víctimas de crímenes sexuales y por motivos de género son espe-
cialmente vulnerables y por lo tanto, teniendo en cuenta el novedoso 
sistema de intervención procesal de las víctimas en el proceso ante la Corte 
Penal Internacional, es necesario analizar el marco normativo de sus dere-
chos así como las distintas modalidades de participación. Desde esta pers-
pectiva se pretende identificar las particularidades concretas que presen-
tan estas víctimas debido al impacto que generan estos delitos, así como 
abordar el estudio del papel que desempeñan en las diferentes etapas del 
procedimiento (fase preliminar, investigación, fase intermedia, juicio oral 
y reparación).

PalabRas clave: víctima, crímenes sexuales, violencia de género, Corte Penal 
Internacional, proceso penal.

abstRact

Sexual and gender-based crimes always appear in armed conflicts. The 
international community has reacted to this type of violence by taking le-
gal measures and prosecuting those responsible for these atrocities. In this 
context, the victims of sexual and gender-based crimes are particularly 
vulnerable and therefore, taking into account the new system of proce-
dural intervention of victims in the process before the International 
Criminal Court, it is necessary to analyze the victims’ rights as well as the 
different modalities of participation. From this perspective, it is intended 
to identify the specific characteristics of these victims due to the impact of 

* Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal, Universitat Jaume I de Castellón.
PhD Professor in Procedural Law (Universitat Jaume I de Castellón).
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these crimes, as well as to study the victims´ role in the different stages of 
the procedure (preliminary phase, investigation, intermediate phase, trial 
and reparations).

KeywoRds: Victim, sexual violence, gender violence, International Criminal 
Court, criminal procedure.

1. INTRODUCCIÓN

La violencia contra mujeres y niñas en general y la violencia de gé-
nero en particular constituyen una lacra social mundial, con indepen-
dencia del contexto jurídico, educativo o cultural en que tenga lugar. 
Entre las causas estructurales que aparecen en este tipo de violencia 
podemos destacar el patriarcado y las relaciones de dominación, los 
factores culturales y las desigualdades económicas. Asimismo es preci-
so advertir que se reconoce como una forma de discriminación y viola-
ción de los derechos humanos de las mujeres siendo necesario estable-
cer mecanismos para evitar la impunidad de los responsables ya que 
no podemos olvidar que tradicionalmente las víctimas de estos críme-
nes han sido prácticamente invisibles en el contexto internacional 1. En 
este sentido, por solo mencionar un dato impactante, se estima que al 
menos 200 millones de mujeres y niñas han sufrido algún tipo de mu-
tilación/ablación genital femenina en 30 países 2. Por otra parte, en 
Europa, el panorama tampoco es alentador, donde se alerta de que 
un 22% de las europeas ha sufrido violencia machista de su pareja 3. 

1 Considerándose un resultado desafortunado de la guerra. Más que como crímenes, se han 
explicado popularmente en términos de comportamiento aberrante de los hombres bajo las con-
diciones duras de la guerra y la separación de sus familias y comunidades. Los estudios sobre 
violación en la guerra, sin embargo, demuestran lo contrario. La esclavitud sexual de las «mujeres 
confort» y los conflictos en Darfur, la República Democrática del Congo, Liberia, Ruanda y la 
antigua Yugoslavia, así como otros casos, demuestran de manera concluyente que la violencia 
sexual no es un resultado de la guerra, sino que los cuerpos de las mujeres son un objetivo de 
guerra, lo que convierte a la violencia sexual en una estrategia en tiempos de guerra. Vid. OHCHR, 
15 Years of the United Nations Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and 
Consequences (1994-2009), 2009, p. 15.

2 De estos 200 millones, más de la mitad se concentran en tres países Indonesia, Egipto y 
Etiopía, y 44 millones son niñas menores de 15 años. UNICEF, Female Genital Mutilation/cutting: 
A Global Concern (2016), http://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_
UNICEF_SPREAD.pdf.

3 European Union Agency for Fundamental Rights (2014), Violence against women: An 
EU-wide survey Main results, http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/poli-
cy_agencies/fra/index_es.htm.

http://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf
http://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/fra/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/fra/index_es.htm
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Todos estos datos reflejan que es necesario combatir las distintas ma-
nifestaciones de violencia desde diferentes perspectivas tanto a nivel 
nacional como internacional.

Teniendo en consideración la diversidad existente cuando se habla 
de «violencia contra las mujeres» 4, es necesario delimitar, aunque sea 
sucintamente, esta criminalización global (Laguna, 2016, pp. 25-31) 
conceptualmente hablando. Debemos distinguir entre la violencia do-
méstica 5 y la violencia de género 6 principalmente, matizando la necesi-

4 En detalle sobre las distintas manifestaciones de violencia sobre la mujer que existen, 
Vid., UN, Asamblea General, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, 
6 de julio 2006 (A/61/122/ Add.1), pp. 32-39; ONU MUJERES, Manual de legislación sobre la 
violencia contra la mujer, 2012, p. 24, reconociendo como formas de violencia contra la mujer, 
aunque no se excluyen otras posibilidades, las siguientes: «Violencia doméstica; Violencia 
sexual, incluidas la agresión sexual y el acoso sexual; Prácticas perjudiciales, como matrimonio 
a edad temprana, matrimonio forzado, mutilación genital femenina, infanticidio femenino, 
selección prenatal del sexo, comprobación de virginidad, limpieza de VIH/SIDA, los llamados 
crímenes de honor, desfiguración con ácido, crímenes cometidos por causa del precio de la 
novia y la dote, maltrato de viudas, embarazo forzado y juicio de mujeres por brujería/hechice-
ría; Femicidio/feminicidio; Trata; y Esclavitud sexual». Así, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Convención de Belém do Pará», 
1994, en su art. 3 entiende que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica: « a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 
que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga 
lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, 
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quie-
ra que ocurra».

5 La expresión «violencia doméstica» en sentido amplio engloba cualquier acción u omisión 
de naturaleza delictiva, consistente en violencia física o psíquica, ejercida por uno de los miem-
bros de la unidad familiar contra otro. Vid por ejemplo, Violence Against Women Act (VAWA) 1994, 
estadounidense.

6 A nivel nacional ha sido necesario ampliar la noción del concepto de violencia de género 
prevista en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004). En concreto el objeto de esta 
ley, tal y como pone de manifiesto el art. 1 es «actuar contra la violencia que, como manifestación 
de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quie-
nes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin conviven-
cia». Teniendo en cuenta el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, Estambul 11 de mayo de 2011, (BOE núm. 137, 
6 junio 2014), se ha optado por ampliar el alcance de la violencia contra una mujer para que 
quede protegida como víctima quien sea objeto de violencia física, psíquica o sexual con indepen-
dencia de que quien los cause sea o no su pareja o expareja. Se trata por lo tanto, de extender el 
ámbito objetivo de protección como puede ser a la mutilación genital femenina o la trata de seres 
humanos.



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

538

dad de proporcionar en esta última acepción una visión más amplia de 
la definición que permita englobar una mayor protección a las víctimas 
en todos los sentidos (Agnello, 2014, p. 94).

Partiendo de esta delimitación, la violencia que se ejerce contra las 
mujeres en los conflictos armados 7, objeto de nuestro estudio, se puede 
manifestar como toda clase de violencia física, sexual o psicológica y se 
utiliza con distintas finalidades, tales como forma de tortura, con el 
objeto de causar lesiones, extraer información, degradar, intimidar o 
destruir comunidades, humillar a los oponentes, como «esposas» para 
recompensar a los combatientes, etc. (Wolfe, 2014). Se trata de un fenó-
meno que incide directamente en la sociedad por los devastadores da-
ños que genera no solo en la persona afectada sino también en toda la 
comunidad en la que se integra y que se prolongan en el tiempo (Aafjes, 
1998, pp. 11-22) 8. Ahora bien, una de las principales dificultades que se 
encuentra en este ámbito es la falta de documentación sobre estos crí-
menes 9, bien por la propia falta de denuncia de las víctimas que se 
sienten avergonzadas y estigmatizadas, bien por motivos de seguridad 
al continuar el conflicto 10. La violencia sexual varía dependiendo de la 
zona 11, aunque persisten incidentes en casi todas las regiones del mun-

7 «La discriminación y la violencia contra la mujer se agravan en situaciones de conflicto 
armado, ya sea este interno o internacional. La violación y las demás formas de violencia sexual 
adquieren numerosas connotaciones en los conflictos armados. UN, CONSEJO ECONÓMICO Y 
SOCIAL, Cuestiones concretas de derechos humanos, La violación sistemática, la esclavitud sexual 
y las prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto armado, Informe del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (E/CN.4/Sub.2/2005/33, 11 de julio de 2005), 
p. 4.

8 Aunque los conflictos armados afectan tanto a hombres como a mujeres, el impacto que 
causa sobre las mujeres es diferente. Las víctimas se sienten «culpables» o «avergonzadas». No 
denuncian por miedo a las recriminaciones. El silencio es lo más característico. La mayoría de 
las mujeres que fueron objeto de embarazos forzados en el conflicto de Yugoslavia, abandonaron 
a sus bebés después del nacimiento.

9 La mayoría de los datos disponibles sobre la violencia sexual en los conflictos provienen de 
estudios de casos o entrevistas con víctimas/sobrevivientes. Sólo en algunos países —entre ellos, 
Colombia, Liberia, Ruanda, Sierra Leona y Timor Leste— se han realizado encuestas basadas en 
la población, en campamentos de refugiados o en otros escenarios posteriores a conflicto UN, 
Asamblea General, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, cit., p. 78.

10 Especialmente este manual se redactó con el objeto de facilitar la identificación de datos 
y su recopilación. RHRC Consortium (2004), Gender-based Violence Tools Manual For Assessment 
& Program Design, Monitoring & Evaluation in conflict-affected settings, http://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_
rhrc_Feb_2004.pdf.

11 Así por ejemplo en el conflicto en Uganda (1980-1986), el 70% de las mujeres del Distrito 
de Luwero declararon haber sido violadas por soldados. Una gran proporción de ellas habían sido 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
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do 12, siendo una realidad que los crímenes sexuales y por motivos de 
género aparecen siempre en los conflictos armados (Ferrer, 2012). Por 
consiguiente, la comunidad internacional ha reaccionado ante este tipo 
de violencia para adoptar medidas concretas y proceder al enjuicia-
miento de los principales responsables de estas atrocidades, producién-
dose una evolución de los delitos sexuales 13 en el Derecho Internacional 14 
al reconocerse como crimen de lesa humanidad la violación en los 
Estatutos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) 
y del Tribunal Penal Internacional de Ruanda (TPIR) y siendo necesa-
rio todavía avanzar desde la perspectiva penal y procesal.

En este contexto, el Estatuto de la Corte Penal Internacional (ECPI) 
es el primer instrumento de derecho internacional que recoge disposi-
ciones en las que se reconocen diversas formas de crímenes sexuales e 
incluye una lista de crímenes sexuales y por motivos de género como 
crímenes de guerra relacionados con conflictos armados. Es importan-
te recalcar que el ECPI amplía la lista de crímenes sexuales por moti-
vos de género entendidos como crímenes de lesa humanidad incluyen-
do no sólo la violación, sino también otras formas de violencia sexual. 
Por último hay que tener en cuenta que cuando este tipo de delitos sean 
perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un gru-

violadas en banda por grupos de hasta 10 soldados. Sobre otros casos, Vid. UN, Asamblea 
General, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, cit., Cuadro 
1.-Violencia sexual contra la mujer en escenarios de conflicto, p. 52.

12 Datos recientes sobre violencia sexual en diversos países muestran que existían numerosos 
informes sobre las agresiones en 18 conflictos, mientras que no aparecía información en 55 con-
flictos. Geneva Declaration Secretariat (2015). Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body 
Counts. Cambridge: Cambridge University Press, p. 101.

13 «En muchas tradiciones, los conceptos sobre el honor se vinculan con la sexualidad feme-
nina. La violencia contra la mujer se justifica a menudo por el argumento de que su conducta 
sexual ha atentado contra el honor. Esos conceptos también se expresan en forma colectiva en 
muchas sociedades. En este sentido, la violencia contra mujeres que se considera que son propie-
dad de los hombres de un grupo social rival se convierte en medio para mancillar el honor de 
dicho grupo. La sexualidad femenina ha sido el campo de batalla donde se han dirimido vengan-
zas feudales y modernas en que se ha puesto en tela de juicio el prestigio y el honor del hombre». 
Informe preliminar presentado por el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclu-
sión de sus causas y consecuencias, de conformidad con la resolución 1994/45 de la Comisión de 
Derechos Humanos, (E/CN.4/1995/42), 22 de noviembre de 1994, pár. 60-61; Informe de la 
Relatora Especial, sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, 
(E/CN.4/1997/47) 12 de febrero de 1997, par. 8.

14 Hasta 1990, la violencia sexual cometida en tiempo de guerra no se perseguía como delito 
internacional, a pesar de estar prohibida por el derecho internacional humanitario. La violencia 
sexual se consideraba un atentado contra el honor de la mujer o contra la moralidad, más que un 
delito grave. UN, Los derechos de la mujer son derechos humanos, 2014 (HR/PUB/14/2), p. 104.
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po nacional, étnico, racial o religioso como tal pueden también consti-
tuir actos de genocidio, aunque no se haya expresamente previsto en 
esta categoría.

Estos crímenes afectan a numerosas víctimas que tienen derecho a 
participar en el proceso ante la Corte Penal Internacional. Teniendo en 
cuenta la especial vulnerabilidad de las víctimas de crímenes sexuales, 
el propósito de este trabajo es reflexionar sobre las particularidades 
que presentan y analizar el papel que desempeñan en las distintas fases 
del procedimiento.

2.  LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE GÉNERO 
ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

2.1. Aspectos generales

En el plano internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas ha aprobado varias resoluciones sobre la mujer, la paz y la segu-
ridad internacional 15. Su finalidad es precisamente recordar la grave-
dad de los delitos contra la mujer y de género y hacer especial hincapié 
en la importancia de la participación de las mujeres en todas las fases 
de la prevención de conflictos, resolución y recuperación 16.

Partiendo de esta premisa internacional, el ECPI incluye disposi-
ciones que integran una perspectiva de género, al contemplar expre-
samente la necesidad de una representación equilibrada de magis-
trados hombres y mujeres, teniéndose en cuenta la necesidad de que 
se integren en la Corte magistrados que sean juristas especializados 
en temas concretos, entre otros, la violencia contra las mujeres o los 
niños 17.

En relación con la Oficina de la Fiscalía, se exige el nombramiento 
de asesores jurídicos especialistas en violencia sexual, violencia por ra-

15 UN, Security Council, Res. 1325 (2000), 31 de octubre; 1820 (2008), 19 de junio; Res. 1888 
(2009) 30 de septiembre; Res. 1889 (2009) 5 de octubre; Res. 1960 (2010) 16 de diciembre; Res. 
2106 (2013), 24 de junio. En detalle, United Nations Peacekeeping, Women, Peace and Security, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/wps.shtml

16 UN, Security Council Res. 2122 (2013), 24 de junio.
17 Art. 36 (8.a iii y b) ECPI.

http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/wps.shtml
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zones de género y violencia contra los niños (art. 42.9 ECPI y norma 6 
RegOTP). En cuanto a las atribuciones del Fiscal durante las investiga-
ciones, se indica que deberá adoptar medidas adecuadas para asegurar 
su eficacia y el enjuiciamiento de los crímenes competencia de la Corte. 
En este sentido, se prevé una especial atención a los intereses y circuns-
tancias personales de las víctimas y tendrá en cuenta la naturaleza de 
los crímenes, en particular los de violencia sexual, por razones de géne-
ro o contra los niños (art. 54.1 b ECPI).

Para garantizar un buen funcionamiento de la Fiscalía en este ámbi-
to, se establece la creación de una Unidad de Género e Infancia dentro de 
la División de Investigación, que está integrada por expertos en esta ma-
teria y cuya función primordial consistirá en proporcionar asesora-
miento a la Fiscalía en las áreas relacionadas con violencia sexual, con-
tra las mujeres y la infancia. Asimismo participará en los exámenes 
preliminares, investigaciones y acusaciones en estas áreas (norma 12 
RegOTP).

La creación de una Dependencia para la Protección de Víctimas y 
Testigos 18 responde a la necesidad de dotar a la Corte de un entorno 
absolutamente indispensable para poder asistir tanto a las víctimas 
como a los testigos desde una dimensión procesal y de ese modo velar 
por su protección y defender sus propios intereses. Entre las funcio-
nes de la Dependencia destaca: la adopción de medidas que tengan en 
cuenta las cuestiones de género a fin de facilitar la participación de 
las víctimas de actos de violencia sexual en todas las fases del proce-
dimiento 19; poner a disposición de la Corte y de las partes capacita-
ción en cuestiones de trauma, violencia sexual, seguridad y confiden-
cialidad; y tomar medidas que tengan en cuenta las cuestiones de 
género 20 para facilitar el testimonio de víctimas de actos de violencia 
sexual en todas las fases del procedimiento 21. También se encargará 
de la integración de personas expertas en cuestiones de género y di-
versidad cultural 22.

18 Art. 68. 4 ECPI y Norma 41 RegCPI.
19 Regla 16.1 d) RPPCPI, Obligaciones del Secretario en relación con las víctimas y los testigos.
20 Regla 18 d) Obligaciones de la Dependencia
21 Regla 17.2 a iv) y 2. b.iii) RPPCPI Funciones de la Dependencia.
22 Regla 19 e) Peritos de la Dependencia.
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2.2. Competencia objetiva

En relación con la competencia objetiva relacionada con los críme-
nes sexuales (Brouwer, Römkens y Van der Herik, 2013; Zawatti, 2014; 
Eboe-Osuji 2012) es significativo que en el ECPI se tuviera en cuenta la 
jurisprudencia de los tribunales penales internacionales anteriores al 
definir una serie de delitos de género como crímenes de guerra y crí-
menes de lesa humanidad 23 (Viseur, 2007).

Son varias las contribuciones jurisprudenciales las que se han teni-
do en cuenta para incluir estos crímenes sexuales en el ECPI con una 
doble finalidad: contribuir a la erradicación de la violación y las agre-
siones sexuales como instrumento de guerra y conseguir la reinserción 
de las víctimas en sus comunidades (Torrecuadrada, 2016, p. 79).

A partir del funcionamiento de los Tribunales penales ad hoc se co-
menzó a reconocer la responsabilidad penal de los autores de crímenes 
sexuales (Gaggioli, 2014, pp. 503-538; Gil, 2016, pp. 202-215). En el TPIY 
se determinó que la violación era un acto constitutivo de crimen de lesa 
humanidad 24. Por otra parte, el TPIR 25 contribuyó en el caso Akayesu 
de forma significativa al desarrollo de la jurisprudencia relativa a la 
violación como crimen de guerra formulando una definición general 
(Askin, 2005, pp. 1007-1018). Su relevancia se debe fundamentalmente 
a que se produce un replanteamiento de la violación como un atentado 
contra la seguridad personal de la mujer (Grewalk, 2012, pp. 373-396), 
no como una deshonra para la familia o la comunidad. Según el 
Tribunal la violación es una forma de agresión y los elementos princi-
pales del delito de violación no pueden recogerse en una descripción 
mecánica de objetos y partes del cuerpo. Se define la violación como 
«una invasión física de naturaleza sexual, cometida contra una persona 

23 Art. 7 1) g) y 8 2) b) xxii) ECPI.
24 Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, Case No. IT-96-23-T 

and IT-96- 23/1-T, Judgement 22 February 2001, par. 460. Este caso se refería a una campaña 
realizada en el municipio de Föca con el fin de expulsar a los musulmanes de la zona, dirigida 
principalmente contra las mujeres musulmanas. Estas fueron detenidas en varios centros y some-
tidas a violaciones sistemáticas.

25 Para un estudio sobre otros casos de violencia sexual, en concreto Kayishema and 
Ruzindana (ICTR-95-1-T), Trial Chamber II, 21 May 1999; Semanza (ICTR-97-20-T), Trial 
Chamber III, 15 May 2003; Gacumbitsi (ICTR-01-64-T), Trial Chamber III, 17 June 2004; 
Nahimana, Barayagwiza and Ngeze (ICTR-99-52-T), 3 December 2003.
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en circunstancias coercitivas» 26. Además, estableció una definición de 
violencia sexual que incluye la desnudez forzada, afirmando claramen-
te que los actos de violencia sexual no se limitan a la penetración y ni 
siquiera al contacto sexual. También se reconoció por primera vez que 
los actos de violencia sexual pueden ser perseguidos como elementos 
constitutivos de una campaña de genocidio.

En la CPI, se considera la violación como constitutiva de un cri-
men de lesa humanidad siempre que se cumplan los requisitos esta-
blecidos para este tipo (Brouwer, 2009, pp. 193-209): por un lado, que 
sea parte de un «ataque generalizado o sistemático contra una pobla-
ción civil» y, por otro «con conocimiento de dicho ataque» 27. Se ha 
evolucionado en esta caracterización y en los elementos concretos 
para que la violación y las agresiones sexuales se consideren crimen 
de lesa humanidad.

En el caso contra Thomas Lubanga Dyilo se perdió la oportunidad 
de pronunciarse por primera vez en materia de crímenes sexuales 28 ya 
que la Fiscalía decidió no presentar cargos por crímenes sexuales con-
tra el acusado, a pesar de la evidencia de que estos actos se habían pro-
ducido durante el conflicto armado en Ituri (Dias, 2014, p. 106). La 
cuestión se volvió más compleja cuando la Fiscalía, durante el juicio 

26 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu Case No. ICTR-96-4-T, Judgement, 2 September 1998, par. 
598, 688.

27 Art. 7. 1. g -1 Elementos de los Crímenes CPI.
28 Existen varios casos en los que se han formulado cargos por crímenes sexuales. En la 

situación de Uganda Prosecutor v. Dominic Ongwen (ICC-02/04-01/15) cuyo juicio comenzó el 6 
de diciembre de 2016; En la situación de la República Democrática del Congo, Prosecutor v 
Germain Katanga, ICC-01/04-01/07, fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la 
humanidad y aunque también fue acusado de crímenes sexuales resultó absuelto; Prosecutor v. 
Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-02/12, absuelto por todos los cargos; Prosecutor v. Bosco 
Ntaganda, ICC-01/04-02/06, está acusado entre otros delitos de crímenes sexuales, actualmente se 
está celebrando el juicio; Prosecutor v. Callixte Mbarushimana ICC-01/04-01/10, si bien fue acusa-
do de crímenes sexuales, la Sala de Cuestiones Preliminares I decidió no confirmar los cargos; 
Prosecutor v. Sylvestre Mudacumura, ICC-01/04-01/12, está acusado de crímenes sexuales, pero 
actualmente no está bajo la custodia del tribunal; En la situación de Darfur (Sudan) Prosecutor v. 
Abdel Raheem Muhammad Hussein, ICC-02/05-01/12, no está bajo la custodia del tribunal; En la 
situación en Kenia, Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, ICC-01/09-02/11, se sobreseyó provisio-
nalmente la causa por insuficiencia de pruebas, «Decision on the withdrawal of charges against 
Mr Kenyatta», ICC-0l/09-02l11, 13.3.2015; En la situación de Costa de Marfil, Prosecutor v. 
Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, ICC-02/11-01/15, el juicio comenzó el 28 de enero 2016; 
Prosecutor v. Simone Gbagbo, ICC-02/11-01/12, no está actualmente bajo la tutela del tribunal. 
Toda la información disponible en ICC, The Court Today (17 August 2017), (ICC-PIDS-
TCT-01-082/17_Eng) https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/TheCourtTodayEng.pdf.

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/TheCourtTodayEng.pdf
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oral, intentó demostrar la existencia de crímenes, sin haber procedido 
a contemplarlos en su acusación. La sala decidió no pronunciarse al 
respecto, sin embargo la jueza Odio Benito, en su voto particular pro-
pone un razonamiento analógico para considerar los actos sexuales co-
metidos contra menores como una participación activa en las hostili-
dades (Dias, 2014 b), pp. 20-46).

La primera condena por violación (Clark, 2016, pp.667-687; 
Stewart, 2016, pp. 526-533; Van Der Vyver, 2010, pp. 241-247) ante la 
CPI se produce en el asunto contra Jean- Pierre Bemba Gombo 29 e in-
cide sobre la cuestión de que la violación puede ser calificada como 
un crimen contra la humanidad o como crimen de guerra, diferen-
ciándose exclusivamente por elementos contextuales 30. El elemento 
objetivo de la violación permanece inalterado, ya que en ambos su-
puestos implica una relación sexual no consentida por la víctima, 
pero para que se considere crimen de guerra ha de cometerse en el 
marco que ofrece un conflicto armado internacional o interno y con 
la conciencia del violador de la presencia de «circunstancias de hecho 
que establecían la existencia de un conflicto armado» 31. Se mantiene 
la irrelevancia del consentimiento matizando que su ausencia no se 
puede considerar un elemento del delito de violación 32 y supone una 
condena por ser la persona que actuó como mando militar con auto-
ridad y control efectivos sobre las fuerzas del Movimiento de 
Liberación del Congo que cometieron los crímenes que les habían im-
putado (Garrocho 2013, pp. 147-184; Kortfäll, 2015, pp. 533-579) y se 
destaca la necesidad de erradicar los crímenes sexuales como armas 
en los conflictos (Bensouda, 2016).

29 En concreto el Tribunal consideró a Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de la República 
Democrática del Congo, líder del Movimiento de Liberación de Congo (MLC) responsable de 
conformidad con el art. 28 ECPI (Responsabilidad de los jefes y otros superiores) por los crímenes 
cometidos por los soldados de la MLC en la República Centroafricana.

30 ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, «Judgment Pursuant Article 74 of the 
Statute», ICC-01/05-01/08, TC III, 21.3. 2016, par. 98. En cuanto al pronunciamiento de la sala 
respecto al delito de violación, par. 99-112.

31 Art. 8.2b) xxii)-1 y art. 8.2 e) vi)-1 de los Elementos de crímenes.
32 «The Chamber notes that the victim’s lack of consent is not a legal element of the crime of 

rape under the Statute. The preparatory works of the Statute demonstrate that the drafters chose 
not to require that the Prosecution prove the non-consent of the victim beyond reasonable doubt, 
on the basis that such a requirement would, in most cases, undermine efforts to bring perpetra-
tors to justice.», ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Judgment, par. 105.
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En relación con otros crímenes sexuales, debemos indicar que en el 
caso de la esclavitud sexual (Torrecuadrada, 2016, pp. 108-124), par-
tiendo de las experiencias previas, se considera como crimen de guerra 
o contra la humanidad, teniendo en cuenta los mismos parámetros ya 
apuntados. Sobre el tratamiento de la esclavitud sexual es especialmen-
te interesante el caso Katanga al establecerse los elementos objetivos 33 y 
subjetivos 34 que deben examinarse para su determinación. Ahora bien, 
no se llegó a declarar la culpabilidad en los crímenes sexuales imputa-
dos porque según la Sala (Kapur, 2016, p. 76) 35, no se pudo demostrar 
que formaran parte del plan de la milicia de atacar predominantemen-
te a la población civil Hema de Bogoro 36. Respecto a los «matrimonios 
forzosos» (Jain, 2008, pp.1013-1032), considera que no es un tipo dife-
rente de la esclavitud sexual (Van der Wilt, 2016, pp. 269-283; Aptel, 
2016, pp. 305-325; Tolbert y Smith, 2016, pp. 429-451), sino una mani-
festación de la misma.

33 «To prove the exertion of powers which may be associated with the right of ownership or 
which may ensue therefrom, the Chamber will undertake a case-by- case analysis, taking accou-
nt of various factors. Such factors may include detention or captivity and their respective dura-
tion; restrictions on freedom to come and go or on any freedom of choice or movement; and, 
more generally, any measure taken to prevent or deter any attempt at escape. The use of threats, 
force or other forms of physical or mental coercion, the exaction of forced labour, the exertion 
of psychological pressure, the victim’s vulnerability and the socioeconomic conditions in which 
the power is exerted may also be taken into account. In the view of the Chamber, articles 7(1) 
(g)-2(1) and 8(2)(e)(vi)-2(1) of the Elements of Crimes are framed such that the exercise of the 
right of ownership over someone need not entail a commercial transaction. In fact, the Chamber 
considers that the notion of servitude relates first and foremost to the impossibility of the 
victim’s changing his or her condition», ICC, Prosecutor v. Germain Katanga, «Public Document 
Judgment pursuant to article 74 of the Statute», ICC-01/04-01/07, T.C. II, 7.3. 2014, par. 976.

34 «The Chamber considers that the perpetrator must have been aware of individually or 
collectively exercising one of the attributes of the rights of ownership over a person and forced 
such person to engage in one or more acts of a sexual nature. Therefore the perpetrator must have 
been aware that he or she was exerting such powers and have meant to engage in the conduct in 
order to force the person concerned to engage in acts of a sexual nature or have been aware that 
such a consequence would occur in the ordinary course of events», ICC, Prosecutor v. Germain 
Katanga, «Public Document Judgment pursuant to article 74 of the Statute», ICC-01/04-01/07, T.C. 
II, 7.3. 2014, par. 981.

35 Se critica que una jurisprudencia conservadora en este ámbito podría contribuir de modo 
indirecto a una disparidad en el tratamiento procesal entre esta y otras categorías.

36 «Hence, although the acts of rape and enslavement formed an integral part of the 
militia’s design to attack the predominantly Hema civilian population of Bogoro, the Chamber 
cannot, however, find, on the basis of the evidence put before it, that the criminal purpose pur-
sued on 24 February 2003 necessarily encompassed the commission of the specific crimes 
proscribed by articles 7(1) (g) and 8(2) (e)(vi) of the Statute. Accordingly, and for all of these 
reasons, the Chamber cannot find that rape and sexual slavery fell within the common purpo-
se», Ibidem, par. 1664.
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En definitiva, si bien es cierto que se está avanzando en el camino 
por conseguir un reconocimiento para las víctimas que han sido objeto 
de crímenes sexuales 37, todavía es necesario continuar persistiendo 
(Turan, 2016; pp. 29-47) 38 en la necesidad de que el estigma que tradi-
cionalmente se ha producido en las víctimas, se traslade a los responsa-
bles de estas atrocidades que no solo repercuten y destruyen a perso-
nas, sino que afectan a familias, a comunidades y a toda la sociedad 
(Bensouda, 2016 b).

3.  LA PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO 
Y PARTICULARIDADES EN LOS CRÍMENES SEXUALES

Tradicionalmente la víctima en el marco de la justicia penal inter-
nacional (Gómez Colomer, 2015) no ha tenido un verdadero reconoci-
miento 39. Esta circunstancia ha cambiado de forma progresiva con el 
nacimiento de los tribunales penales internacionales y definitivamente 
a partir del sistema de participación procesal de la víctima en el proce-
so ante la CPI donde por primera vez se permite su intervención en las 
actuaciones como «participantes». Aunque no se haya logrado la condi-
ción de «parte», consideramos muy positiva la posibilidad que se les ha 
otorgado de poder intervenir activamente en las actuaciones judiciales 

37 En la situación en Uganda, en el juicio contra Dominic Ongwen la Fiscalía ha puesto de 
relieve la gravedad de los crímenes sexuales: «These forced wives were given no choice. They were 
treated as spoils of war, awarded as prizes, without any more say in the matter than if they had 
been inanimate objects. When they hesitated or refused to accept the sexual advances of the man 
to whom they had been allotted, they were savagely and repeatedly beaten. If they were suspected 
of trying to escape, they would be caned or murdered. They were held for months, and in many 
cases years, in sexual and domestic slavery, subject to repeated rape. Many of them became preg-
nant, without any choice in the matter, and some gave birth to numerous children who were 
themselves then brought into the ranks of the LRA», ICC, Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-
02/04-01/15, «Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, 
at the opening of Trial in the case against Dominic Ongwen», 6 diciembre 2016.

38 No siempre es fácil enjuiciar a los principales responsables. Véase por ejemplo el caso 
Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, ICC-01/09-02/11, se sobreseyó provisionalmente la causa por 
insuficiencia de pruebas. Sobre este caso y la situación en Kenia respecto a crímenes sexuales y 
una definición de lo que se debe entender por violencia sexual.

39 No sucede lo mismo a nivel nacional ya que en España la víctima puede ser parte en 
el proceso ejerciendo la acusación particular (art. 24.1 CE). Además, desde la perspectiva 
legislativa en el ordenamiento jurídico español, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de 
la víctima del delito, reitera y amplía el marco de protección de la víctima en general, así 
como de las víctimas especialmente vulnerables, donde se encuentra la víctima de violencia 
de género.
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y su participación en la fase de reparación representa una novedad res-
pecto a experiencias previas (Ibrahimovic, 2014) 40.

3.1. Concepto de víctima

Para poder entender el significado y alcance del papel de la víctima 
en el proceso penal ante la CPI 41 (Fernández de Gurmendi, 2001, pp. 
427-433), es necesario en primer lugar determinar una definición de 
víctima (regla 85 RPP).

a. Por «víctimas» se entenderá las personas naturales que hayan su-
frido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen 
de la competencia de la Corte;

b. Por víctimas se podrá entender también las organizaciones o insti-
tuciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes 
que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias 
o la beneficencia y a sus monumentos históricos, hospitales y otros 
lugares y objetos que tengan fines humanitarios.

Es importante señalar que los textos legales de la CPI han prestado 
especial atención a los grupos más vulnerables, en concreto a los ni-
ños 42, ancianos y víctimas de violencia sexual 43 concediéndoles una 
mayor protección (Ambos, 2012, pp. 8-9) 44 y que la Oficina Pública de 
Defensa de las Víctimas 45 vela por sus intereses. Asimismo es preciso 
destacar que desde la Fiscalía se insiste en la necesidad de otorgar a 
estas víctimas una protección específica por sus particularidades, tal y 

40 Tal y como indica: «Sin la reparación económica y moral hacia estas víctimas, la sociedad 
bosnia no será capaz de comprender la verdadera dimensión de la guerra que ha sufrido, ni podrá 
cerrar definitivamente sus heridas.»

41 El punto de partida de partida en los textos de la CPI durante los debates del Comité 
Preparatorio fue la definición de víctima proporcionada en la Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delito y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea 
General en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.

42 OTP (noviembre 2016), Política relativa a los niños, p. 27, pár. 52.
43 Además la Sala correspondiente deberá atender a las necesidades de las víctimas de vio-

lencia sexual o de género en el momento de emitir instrucción u orden a todos los demás órganos 
de la Corte (regla 86 RPPCPI).

44 Así por ejemplo en el Caso Lubanga, 106 pidieron permanecer en el anonimato, acogiendo 
la Sala su solicitud, pero limitando su participación.

45 Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, Representación de víctimas ante la Corte Penal 
Internacional, Manual para los Representantes legales, 2013 (ICC-OPCV-MLR-001/13_Spa).
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como aparece reflejado en el Documento de política sobre crímenes se-
xuales y por motivos de género 46 y siguiendo con la misma dinámica que 
los tribunales penales anteriores 47.

De conformidad con la regla 85 a) RPP se establecen una serie de 
criterios para poder adquirir la condición de víctima (Vargas, 2013, 
pp. 4-100): la víctima debe ser una persona natural; haber sufrido da-
ños, el crimen que produjo el daño debe ser competencia de la Corte; 
y debe existir una relación de causalidad entre el crimen y el daño 
sufrido 48.

Para que una persona pueda ser considerada como víctima, ésta 
deberá presentar una solicitud ante la Secretaría (regla 89.1 RPPCPI). 
Tal solicitud se realiza mediante un formulario 49, aprobado por la 
Presidencia de la Corte y que deberá facilitarse a las víctimas, grupos 
de víctimas y ONGs a los efectos de que tengan la mayor difusión posi-
ble (normas 86.1 y 23.2 RegCPI). La solicitud de participación debe re-
ferirse a un procedimiento en concreto, siendo necesario que vuelva a 

46 Se reconocen por parte de la Fiscalía los desafíos y obstáculos que encuentran la inves-
tigación y el enjuiciamiento efectivos de los crímenes sexuales y por motivos de género y les 
prestará especial atención en todas las etapas del procedimiento: examen preliminar, investiga-
ción y enjuiciamiento, ya que las cuestiones de género plantean problemas específicos tales 
como la falta de presentación de denuncias en muchos casos, por factores sociales, culturales o 
religiosos, la estigmatización de las víctimas, la insuficiencia de investigaciones en el plano 
interno y la consiguiente falta de pruebas o el nivel inadecuado o limitado de los servicios de 
apoyo. ICC, OTP (junio 2014). Documento de política sobre crímenes sexuales y por motivos de 
género, p. 5-6.

47 A todos los efectos es muy útil la consulta de este manual ICTR (30 January 2014) Best 
Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual Violence Crimes in Post-Conflict 
Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International Criminal Tribunal 
for Rwanda http://w.unictr.org/sites/unictr.org/files/legal-library/140130_prosecution_of_sexual_
violence.pdf.

48 ICC, Situation in the Democratic Republic of the Congo (ICC-01/04-101), «Decision on the 
Applications for the Participation in the Proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 
5, VPRS 6, PTC I, 17.1.2006, párr. 79; ICC, Situation in the Democratic Republic of the Congo (ICC-
01/04-177), «Decision on the Applications for Participation in the Proceedings of a/0001/06, 
a/0002/06 and a/0003/06 in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo and of the investi-
gation in the Democratic Republic of the Congo», PTC I, 31.7.2006, pág. 7; ICC, Prosecutor v. 
Thomas Lubanga Dyilo, (ICC-01/04-01/06), «Decision on the Applications for Participation in the 
Proceedings of a/0001/06, a/0002/06 and a/0003/06 in the case of the Prosecutor v. Thomas 
Lubanga Dyilo and of the investigation in the Democratic Republic of the Congo, 28.7. 2006, 
pág. 7, entre otras.

49 Norma 86.2 RegCPI.-Modelos de solicitud individuales y para organizaciones se encuen-
tran disponibles en http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/victims/
Pages/forms.aspx.

http://w.unictr.org/sites/unictr.org/files/legal-library/140130_prosecution_of_sexual_violence.pdf
http://w.unictr.org/sites/unictr.org/files/legal-library/140130_prosecution_of_sexual_violence.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/victims/Pages/forms.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/victims/Pages/forms.aspx
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realizarse otra solicitud en el supuesto de querer participar en otro pro-
cedimiento aunque se trate de casos relacionados 50.

Con el fin de agilizar la tramitación en las causas en las que el nú-
mero de víctimas sea muy elevado 51, se permite la presentación de unos 
formularios colectivos (collective approach) mediante una solicitud con-
junta y a través de un modelo simplificado cuando por las circunstan-
cias concretas del caso lo estimen oportuno 52.

3.2.  Cuestiones generales sobre la participación procesal 
de las víctimas 53

Las víctimas tienen la posibilidad de participar en las actuaciones 
procesales de forma genérica (art. 68.3 ECPI) con expresa referencia a las 
fases del juicio que considere conveniente (regla 83 RPP). Esa forma de 
participación se materializa en la posible presentación y consideración de 
sus opiniones y observaciones, siendo posible y condicionada a que las 
víctimas vean sus intereses personales afectados, y, siempre que no su-
ponga un detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e 
imparcial ni sea incompatible con estos. La participación de las víctimas 
debe ser significativa, no pudiendo quedarse en una mera formalidad sin 
contenido o simbólica 54. Obviamente, se trata de permitir, en la medida 
de lo posible, el reconocimiento de las víctimas y cuando se trata de vícti-
mas de crímenes sexuales aun es más significativo (Rubio 2016, p. 141) 55.

50 ICC, Prosecutor v. Bosco Ntaganda, «Decision on the «Demande de participation de neuf 
victimes admises dans le procès deM. Thomas Lubanga Dyilo» (ICC-01/04-02/06-75), 26.06.2013.

51 Téngase en cuenta que por ejemplo en el caso Bemba, la Sala de Primera Instancia III 
concedió la condición de víctimas a 5.229. ICC, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-
01/05-01/08, «Case Information Sheet Situation in the Central African Republic The Prosecutor v. 
Jean-Pierre Bemba Gombo» (ICC-01/05-01/08 ICC-PIDS-CIS-CAR-01-016/16_Eng), https://www.
icc-cpi.int/car/bemba/Documents/bembaEng.pdf.

52 ICC, Prosecutor v. Bosco Ntaganda, «Decision Establishing Principles on the Victims’ 
Application Process» (ICC-01/04-02/06-67), PTC II, 28.05.2013, párr. 36 y 42.

53 En detalle ICC, Chambers Practice Manual (February 2016), pp. 20-26, https://www.icc-cpi.
int/iccdocs/other/Chambers_practice_manual--FEBRUARY_2016.pdf.

54 ICC, Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui «Decision on the Set of 
Procedural Rights Attached to Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case», 
(ICC-01/04-01/07-474), PTC I, 13.5.2008, pár. 49.

55 Tal y como apunta «persistente la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en todo 
el planeta, la plena y efectiva garantía del acceso a las mujeres a la justicia se convierte en aspec-
to esencial para el respeto del conjunto de sus derechos».

https://www.icc-cpi.int/car/bemba/Documents/bembaEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/car/bemba/Documents/bembaEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Chambers_practice_manual--FEBRUARY_2016.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Chambers_practice_manual--FEBRUARY_2016.pdf
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Con este objetivo se ha garantizado que las víctimas tengan derecho 
a la libre elección de abogado que las represente (regla 90 RPP), aunque 
ciertamente con sujeción a ciertos límites. En primer lugar, el abogado 
deberá cumplir los requisitos exigidos en la regla 22.1 RPP. Además, en 
el supuesto de que exista un número elevado de víctimas, la Sala puede 
solicitarles, con el objeto de garantizar la efectividad del proceso, que 
designen a uno o varios abogados para que les representen de forma 
unificada. Por último, cuando el interés de la justicia así lo requiera, la 
Sala, tras consultar con la Secretaría, podrá nombrar a un abogado 
para las víctimas (norma 80.1 RegCPI).

Finalmente, debemos indicar que el presupuesto imprescindible 
para que se pueda hablar de una verdadera participación, será la noti-
ficación (regla 16.1 a) RPPCPI) a las víctimas y a sus representantes le-
gales de todas aquellas decisiones que sean significativas (regla 92 
RPPCPI). Correlativamente se contempla el acceso de los abogados de 
las víctimas a los autos, estando este derecho sujeto a restricción res-
pecto a los documentos confidenciales y de protección de la seguridad 
nacional de algún Estado (regla 121.10 RPP). Asimismo se permite ac-
ceder a las transcripciones de las vistas (regla 131.2 RPP).

En los casos de violencia sexual, precisamente por las dramáticas 
características que rodean estos delitos y por su alarmante frecuencia 
y gravedad en tiempos de guerra, los principios de prueba precisan de 
una regulación aparte 56, recogiendo la ya asentada posición en el caso 
del consentimiento, ya que no podrá inferirse de ninguna palabra o 
conducta de la víctima cuando la fuerza, coacción o el aprovechamien-
to de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar 
un consentimiento voluntario y genuino; cuando la víctima sea inca-
paz; y, por último, cuando calle o no ofrezca resistencia (regla 70 
RPPCPI). Por otro lado, la credibilidad, honorabilidad o la disponibili-
dad sexual de la víctima o de un testigo no dependerá de su comporta-
miento sexual anterior o posterior. Tampoco se aceptarán pruebas del 
comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o testigo (re-
gla 71 RPPCPI).

56 Asimismo se reconoce el mandato de género en varias disposiciones al igual que la parti-
cipación de las víctimas de violencia sexual en las fases del procedimiento, Regla 16. 1 (d) RPPCPI 
así como la adopción de medidas para facilitar el testimonio de las víctimas de violencia sexual 
en el procedimiento Regla 17.2 b. iii) RPPCPI.
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3.3.  Modalidades de participación de las víctimas 
en las actuaciones

Es necesario dedicar aunque sea sucintamente un apartado para indi-
car qué modalidades de participación de las víctimas pueden aparecer en 
las distintas actuaciones procesales (Guerrero, 2014). Se analizarán a con-
tinuación las cuestiones más relevantes que puedan afectar a las víctimas.

3.3.1. Fase preliminar

Si tenemos en cuenta que la Corte ya ha puesto de relieve la impor-
tancia de que las víctimas tengan participación en proceso lo antes po-
sible 57, es lógico que el primer acto de posible intervención de las vícti-
mas ante la Corte sea cuando el Fiscal considera que no debe solicitar 
el inicio de una investigación (art. 15.6 ECPI). Se prevé por consiguien-
te, la necesidad de que se les informe al respecto (regla 49.1 RPP) y en 
la notificación que efectúe se indicará la posibilidad de presentar infor-
mación adicional sobre la misma situación cuando haya hechos o prue-
bas nuevos (regla 49.2 RPP).

En el supuesto de que la Fiscalía haya solicitado la autorización 
para abrir una investigación oficial sobre unos hechos, las víctimas tie-
nen derecho a realizar alegaciones acerca de dicha petición (art. 15.3 
ECPI y regla 50.3 RPP) y el plazo del que disponen es de treinta días 
desde que reciban la información (norma 50.1 RegCPI) con el objeto de 
que la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) las considere. En estos 
casos, la Fiscalía está obligada a comunicar a las víctimas su solicitud, 
salvo que entienda que ello pudiera poner en peligro la investigación o 
a las propias víctimas (regla 50 RPP).

3.3.2. Fase de investigación

En esta fase es donde se lleva a cabo la verdadera instrucción por 
parte de la Fiscalía cuya prioridad consistirá en obtener información 

57 ICC, Situation in the Republic of Cote D´Ivoire, «Order to the Victims Participation and 
Reparations Section Concerning Victims’ Representations Pursuant to Article 15(3) of the 
Statute», (ICC-02/11-6), PTC III, 6.7.2011.
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sobre los hechos y las circunstancias que les rodean, mediante la bús-
queda de elementos probatorios para decidir si dirige la acusación con-
tra una persona o personas determinadas. En este contexto, la partici-
pación de las víctimas ha sido muy controvertida al no quedar 
claramente delimitadas las posibilidades que existen. De conformidad 
con la doctrina de las Salas, es posible que las víctimas intervengan en 
esta fase pero limitándose a los siguientes aspectos:

a. En la revisión por parte de la SCP de la decisión de la Fiscalía de no 
seguir adelante con la investigación o no acusar tal y como prevé el 
art. 53 ECPI.

b. En el incidente de aseguramiento de prueba o de protección de víc-
timas y testigos (art. 56.3 ECPI). Igualmente existe la posibilidad de 
que las Salas soliciten las opiniones y observaciones de las víctimas 
sobre cualquier cuestión suscitada, también en este momento pro-
cesal (regla 93 RPP).

3.3.3. Fase intermedia

Esta etapa es clave ya que es donde se decidirá si existen indicios 
suficientes de criminalidad para celebrar el juicio oral contra una de-
terminada persona o no. Las dos audiencias que tienen lugar en esta 
fase son la primera comparecencia y la audiencia de confirmación de 
cargos.

En la primera comparecencia la SCP se asegurará de que el imputa-
do sea informado de los crímenes que se le imputan y de los derechos 
que le asisten, incluyendo el derecho a la libertad provisional (art. 60 
ECPI). Se ha planteado al estar las partes presentes, si sería posible la 
intervención de las víctimas, dándose por la Corte una respuesta nega-
tiva 58 al entender inapropiada su presencia por la finalidad de esta 
comparecencia que no es otra que la que se acaba de apuntar.

En la vista de confirmación de cargos (art. 61 ECPI, reglas 121 a 130 
RPP y normas 52 y 53 RegCPI), la jurisprudencia ha delimitado exacta-

58 ICC, Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgeyand Joshua Arap Sang, 
«Second Decision on the Motion of Legal Representative of Victim Applicants to Participate in 
Initial Appearance Proceedings and Article 19 Admissibility Proceedings» (ICC-01/09-01/11-40), 
PTC II, 6.4.2011.
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mente su intervención otorgándoles un amplio abanico las posibilida-
des 59, tales como acceso a decisiones, documentos públicos, pruebas 
públicas y transcripciones, derecho a recibir notificación expresa de 
esta audiencia y a presentar alegaciones orales o escritas sobre cuestio-
nes que surjan en el transcurso de la propia vista.

3.3.4. Juicio oral

En el juicio oral es donde la participación procesal de las víctimas 
adquiere un mayor protagonismo. Las diferentes posibilidades de par-
ticipación se concretarán en distintos momentos procesales.

Asistencia a la vista principal (regla 91.2 RPP) a menos que la Sala 
entienda que es suficiente con la presentación de sus opiniones y obser-
vaciones por escrito.

Realización de peticiones y planteamiento de incidentes ante la Sala 
(regla 91.2 RPP).

Proposición de pruebas. Si bien es cierto que no existe precepto legal 
que faculte a los representantes legales de las víctimas a proponer prue-
bas en el juicio oral, se ha interpretado por la Corte que en determina-
das circunstancias y de conformidad a unos parámetros en concreto, la 
cláusula general de participación prevista en el art. 68.3 ER permite 
esta posibilidad. Se han proporcionado unos requisitos formales y de 
fondo para que se pueda admitir la proposición de la prueba por parte 
de los representantes de las víctimas.

Por un lado, los requisitos formales exigidos son: (i) Que se solicite 
por escrito; (ii) que se informe de dicha solicitud a las demás partes; 
(iii) que se cumpla con las obligaciones de revelación de la prueba a las 
partes respecto a las órdenes de protección de víctimas y testigos que 
pudieran haberse citado, y; (iv) que la víctima-testigo no sea anónima 
estando determinada su identidad 60.

59 ICC, Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, «Decision on the 138 applications for victims’ 
participation in the proceedings» (ICC-01/04-01/10-351), PTC I, 11.8.2011.

60 ICC, Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, «Directions for the con-
duct of the proceedings and testimony in accordance with rule 140» (ICC-01/04-01/07-1665), 
20.11.2009, párr. 22 c).
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Los requisitos de fondo hacen alusión a las siguientes particularida-
des: (i) que el interés personal de la víctima se vea afectado por la prue-
ba que proponen; (ii) que la petición de las víctimas no exceda el ámbi-
to de la potestad que el ER confiere a la Sala de Enjuiciamiento en su 
art. 69.3; (iii) que la prueba que se propone sea pertinente, apropiada o 
útil a los fines que pretende; (iv) que dicha proposición de la prueba no 
afecte a un juicio justo sin dilaciones para el acusado, de modo que 
pueda tener tiempo y posibilidades suficientes para preparar la defensa 
en relación con la nueva prueba.

Impugnación de las pruebas propuestas por las partes. Es un aspecto 
controvertido al no ostentar la condición de parte. No obstante, la ju-
risprudencia establece que la Sala podrá considerar las peticiones de 
las víctimas en la admisión o inadmisión de las pruebas propuestas por 
las partes 61.

Exposición de sus observaciones en persona. Las víctimas podrán 
participar como testigos sobre los hechos en concreto, pero también 
será posible que intervengan para aportar sus observaciones siempre 
que se haya solicitado por escrito 62, que el derecho del acusado a un 
juicio justo ante un tribunal imparcial no se vea afectado y que no su-
ponga una vulneración del derecho del acusado a un proceso sin dila-
ciones indebidas.

Interrogatorio a testigos, peritos y acusados. En este ámbito se han 
establecido asimismo unos requisitos para poder permitirlo. Estos re-
quisitos 63 serán: (i) Que las preguntas no sean repetitivas en relación 
con las planteadas por las partes; (ii) que se limiten a las cuestiones 
controvertidas, salvo que sean directamente relevantes para el interés 
de la víctima; (iii) si se trata de preguntas relacionadas con la «credibi-
lidad» de un testigo, el abogado de las víctimas deberá justificar que el 
testimonio afecta directamente al interés de sus clientes; (iv) se podrán 

61 ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, «Judgment on the appeals of The Prosecutor 
and The Defence against Trial Chamber I’s Decision on Victims’ Participation of 18 January 2008» 
(ICC-01/04-01/06-1432), 11.7.2008, pár. 101.

62 Sobre el contenido exacto que debe contener el escrito: Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba 
Gombo, «Order regarding applications by victims to present their views and concerns or to pre-
sent evidence» (ICC-01/05-01/08-1935), TC III, 21.11.2011.

63 ICC, Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, «Directions for the con-
duct of the proceedings and testimony in accordance with rule 140» (ICC 01/04-01/07-1665), TC 
II, 20.11.2009. pár. 90.
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realizar preguntas relacionadas con la reparación si la Sala lo autoriza 
de conformidad con la norma 56 RegCPI.

Exposición de conclusiones iniciales y finales. Tal y como prevé la 
regla 89.1 RPP se contempla esta actuación.

3.3.5. Fase de reparación

En el art. 75 ECPI se prevén los «principios aplicables a la repara-
ción, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que 
ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes». Las actuaciones 
sobre las reparaciones 64 tal y como se ha afirmado por la Corte:

Cumplen dos propósitos principales consagrados en el Estatuto: 
obligan a los responsables de crímenes graves a reparar el daño que 
causaron a las víctimas y permiten a la Sala garantizar que los crimi-
nales rindan cuentas por sus actos. Además, las reparaciones pueden 
estar destinadas a personas concretas, así como contribuir más am-
pliamente a las comunidades afectadas. Las reparaciones de la presen-
te causa deben, en la medida de lo posible, aliviar el sufrimiento cau-
sado por estos delitos; proporcionar justicia a las víctimas aliviando las 
consecuencias de los actos injustos; disuadir violaciones futuras; y 
contribuir a la reintegración efectiva de antiguos niños soldados. Las 
reparaciones pueden ayudar a promover la reconciliación entre el con-
denado, las víctimas de los crímenes y las comunidades afectadas 65.

Es en esta fase donde las víctimas aparecen como verdaderas prota-
gonistas y las posibilidades de intervención son las siguientes:

 — Solicitar la reparación mediante el procedimiento establecido a ta-
les efectos (regla 94 RPP);

 — Efectuar alegaciones con anterioridad a que la Corte dicte la reso-
lución sobre los principios que regulen la futura reparación 66;

 — Realizar alegaciones con anterioridad a que la Corte emita una 
orden de reparación (art. 75.3 ECPI);

64 Reglas 94 a 99 RPP, norma 88 RegCPI, normas 110 y 111 RegSecretaria.
65 ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, «Decision establishing the principles and proce-

dures to be applied to reparations» (ICC-01/04-01/06-2904), 7.8.2012.
66 ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo «Scheduling order concerning timetable for 

sentencing and reparations» (ICC-01/04-01/06-2844), 14.3.2012, pár. 8.
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 — Presentar sus opiniones sobre los informes emitidos por los exper-
tos en los casos de la regla 97.2 RPP.

 — Asistir a la vista sobre reparación, ya se produzca esta en el mismo 
acto que la imposición de la pena o de forma independiente (arts. 
75.3 y 76.3 ECPI, reglas 91.4 y 143 RPP). La regla 143 RPP contem-
pla que las víctimas puedan solicitar la suspensión.

 — Apelar la orden de reparaciones que se dicte (regla 82.4 RPP).

En cuanto a las modalidades de reparación, podemos acudir a la 
primera resolución de la Corte dictada en este sentido donde se propor-
ciona una mayor definición de los conceptos de restitución, indemniza-
ción y rehabilitación. Por restitución, se debería entender, en la medida 
de lo posible, el restablecimiento de la víctima en sus circunstancias 
anteriores a la comisión del crimen, es decir, de la vida de una persona, 
incluido el regreso a su familia, hogar y empleo anterior; la facilitación 
de educación continua; y la devolución de bienes perdidos o robados.

La indemnización 67, tal y como afirma la Corte, debería considerar-
se cuando; i) el daño económico es suficientemente cuantificable; ii) 
una orden de este tipo sería apropiada y proporcionada (teniendo en 
cuenta la gravedad del crimen y las circunstancias de la causa); y iii) los 
fondos disponibles hacen que este resultado sea factible. No hay que 
olvidar que conforme a las leyes sobre derechos humanos reconocidas 
internacionalmente, la indemnización requiere una aplicación amplia, 
para abarcar todas las formas de deterioro, pérdida y lesión, incluido el 
daño material, físico y psicológico.

En la rehabilitación se incluirá el suministro de servicios médicos y 
asistencia sanitaria, psicológica, psiquiátrica y social para dar apoyo a 
aquellos que sufren de aflicción y trauma; y cualquier servicio jurídico 
y social pertinente. No podemos olvidar que en la mayoría de estos crí-
menes las principales víctimas son mujeres y niñas 68. Hay que reflexio-

67 La Sala han concedido en el caso Katanga a 297 víctimas una compensación simbólica 
de  250 dólares por cada víctima así como reparaciones colectivas para viviendas, actividades 
retribuidas, ayuda educativa y asistencia psicológica. ICC, Prosecutor v. Germanin Katanga, 
«Public Ordonnance de réparation en vertu de l’article 75 du Statut Accompagnée d’une annexe 
publique (annexe I) et d’une annexe confidentielle ex parte réservée au Représentant légal com-
mun des victimes, au Bureau du conseil public pour les victimes et à l’équipe de la défense de 
Germain Katanga (annexe II)», ICC-01/04-01/, 24.3.2017.

68 El Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas incluyó en su plan estratégico 2014-
2017 la dimensión de género en la reparación para las mujeres. http://www.trustfundforvictims.

http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/media_library/documents/pdf/TFV%20Brochure%20ASP%202014%20FINAL.pdf
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nar sobre la necesidad de diseñar e implementar una reparación de 
género para las mujeres. Si realmente se pretende una solución para 
que mujeres y niñas obtengan una reparación justa, adecuada y efecti-
va, es necesario el fortalecimiento de las instancias internacionales (Gil 
Gandía, 2016, p. 193), especialmente ante la CPI.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los crímenes sexuales y por motivos de género son una constante 
en los conflictos armados, constituyendo un instrumento de guerra 
que supone una forma de discriminación y violación de los derechos 
humanos de las mujeres. Ante tal panorama, la comunidad internacio-
nal debe responder con un doble objetivo: por un lado evitar la impuni-
dad de los autores de estos crímenes y, por otro, lograr la reinserción de 
las víctimas mediante la consiguiente reparación.

En relación con la responsabilidad penal de las personas que han 
cometido este tipo de crímenes, se observa una evolución progresiva al 
dar visibilidad a las víctimas de delitos sexuales que tradicionalmente 
han sido olvidadas en el contexto internacional. El punto de inflexión 
más significativo procede de los Tribunales penales ad hoc para la ex 
Yugoslavia y Ruanda al reconocerse la violación como crimen de lesa 
humanidad. La incorporación en el ECPI de los crímenes sexuales que 
se materializan en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad 
según el contexto o genocidio, supone un avance en materia de protec-
ción de los derechos humanos de las mujeres, desvinculándose el con-
cepto sobre el honor con la sexualidad femenina o considerándolo 
como un inevitable desafortunado resultado de la guerra. La primera 
condena por violación ante la CPI se produce en el asunto contra Jean 
Pierre Bemba Gombo en 2016, destacándose en la sentencia la necesi-
dad de erradicar los crímenes sexuales como armas en los conflictos.

Desde la perspectiva de las víctimas de crímenes sexuales y por ra-
zón de género es imprescindible tener en cuenta su especial vulnerabi-
lidad en todas las etapas del procedimiento, ya que las cuestiones de 

org/sites/default/files/media_library/documents/pdf/TFV%20Brochure%20ASP%202014%20
FINAL.pdf.

http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/media_library/documents/pdf/TFV%20Brochure%20ASP%202014%20FINAL.pdf
http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/media_library/documents/pdf/TFV%20Brochure%20ASP%202014%20FINAL.pdf
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género plantean problemas específicos tales como la falta de presenta-
ción de denuncias, la estigmatización de las víctimas y la consiguiente 
falta de pruebas, entre otros. Conscientes de estas particularidades, 
desde distintos ámbitos se está procediendo a la especialización para 
poder otorgar una mejor atención a las víctimas (Salas, Fiscalía y 
Secretaría de la CPI).

Asimismo, la participación en el proceso ante la CPI mediante la 
presentación y consideración de sus opiniones y observaciones, permi-
te en cierta medida, la tutela judicial que merecen todas las mujeres y 
niñas víctimas de crímenes sexuales, cobrando una relevante aporta-
ción su intervención en la fase de reparación donde se han establecido 
diferentes modalidades (restitución, indemnización y rehabilitación).

Teniendo en consideración los efectos devastadores que los críme-
nes sexuales generan en las víctimas, en las comunidades y en toda la 
sociedad, se debe continuar estableciendo mecanismos penales y pro-
cesales que supongan un avance en la protección internacional de los 
derechos humanos de las mujeres y niñas.
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APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CÁLCULO Y LOS 
INDICADORES AL DISEÑO DE ESTRUCTURAS LOGÍSTICAS PARA 

LAS ORGANIZACIONES OPERATIVAS TIPO GRUPO TÁCTICO

ImPlementatIon of calculatIon tools and key Performance IndIca-
tors In draWIng logIstIcs structures for battlegrouP task forces
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Resumen

El Grupo Táctico es la Unidad Operativa básica en el desarrollo de ope-
raciones, es por lo tanto un elemento crítico para las mismas. El apoyo lo-
gístico es fundamental para que éste pueda llevar a cabo sus cometidos. 
Sobre la base de la Doctrina y la normativa de apoyo logístico en vigor, la 
utilización de métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas tales como la 
«Herramienta de Cálculos Logísticos», el método de decisión multicriterio 
Analytic Hierarchy Process (AHP), gráficos de Pareto, los indicadores de 
los Sistemas de Información del Mando de Apoyo Logístico a Ejército y el 
estudio de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO), se 
llega a una propuesta de dimensionamiento de la Compañía de Servicios 
del Batallón, como Unidad en la que se basa la Logística del Grupo Táctico.

PalabRas clave: mantenimiento, abastecimiento, sanidad, stock, escalón.

abstRact

The Battlegroup is the basic task force for operations development, 
therefore is a critical element for them. Logistic support is crucial for it to 
carry out its goals. Based in Doctrine and logistic support rules in effect, 
the use of methods and qualitative and quantitative techniques such as the 
«Logistics Calculation Tool», the Analytic Hierarchy Process (AHP), Pareto 
graphs, the Key Performance Indicators of the Spanish Army Logistic 
Support Command and Strengths, Weaknesses, Opportunities and Treats 
(SWOT) analysis, it is reached a sizing proposal for the Battalion Service 
Company, as basic Unit for Battlegroup’s Logistics.

KeywoRds: maintenance, supply, health care, stock, echelon.
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1. INTRODUCCIÓN

Las Fuerzas Armadas (FAS), tal y como marca la normativa en vi-
gor 1, se organizan en dos estructuras: una orgánica para la prepara-
ción de la fuerza y otra operativa para llevar a cabo las misiones que se 
le asignen, bajo la premisa que la estructura orgánica facilitará la crea-
ción de la operativa.

A su vez, los tres Ejércitos (Tierra, Armada y Aire) se estructuran de 
una forma similar 2, en Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza, 
siendo a la Fuerza a la que se le asigna el cometido principal de prepa-
rarse para la realización de operaciones.

Dando un paso más dentro de la Organización de las FAS y su com-
posición para acometer sus cometidos dentro de la Defensa Nacional, 
en el Ejército de Tierra (ET) se busca la capacidad de respuesta rápida 
y eficaz en las unidades tipo Brigada 3, que con una estructura poliva-
lente deben ser capaces de dar respuesta a cualquier requerimiento 
dentro de todo el espectro del conflicto.

Dentro de las Brigadas, la Unidades sobre las que toman como base 
para la formación de Organizaciones Operativas son los Batallones 
(Bon) 4. Estos, cuando se constituyen como Organización Operativa 
adoptan se denominan Grupo Táctico (GT).

Los medios materiales y humanos para atender en primer término 
sus necesidades logísticas se encuadran en la Compañía de Servicios 
(Cía. Sv.) 5. Por lo tanto, la Cía. Sv. tiene una importancia capital para 
que una Unidad tipo Bon alcance el nivel de operatividad marcado por 
el Mando.

1 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Art. 11.
2 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Art. 13.
3 Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización básica de las 

Fuerzas Armadas. Art. 20.
4 Unidad orgánica subordinada de las unidades tipo Brigada, bajo el mando de un teniente 

coronel, y de una entidad que oscila entre 350 y 500 personas. Además cuenta con una importan-
te dotación de medios materiales, diferentes en función del tipo de Bon de que se trate, y que en 
algunos casos son de gran complejidad técnica y elevado valor.

5 Unidad orgánica subordinada de las unidades tipo Bon, bajo el mando de un capitán, dedi-
cada primordialmente a la logística. Está dotada de los medios humanos y materiales necesarios 
para dar apoyo al Bon en el que se encuentra encuadrada, desplegando y actuando en el mismo 
entorno que éste. Se estructura en Secciones, cada una con cometidos claramente diferenciados.
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Por todo lo expuesto, la Cía. Sv. es el referente que se toma en el de-
sarrollo de este trabajo: la definición a partir de los datos objetivos que 
proporcionan las herramientas de cálculo y de los indicadores, de una 
Unidad capaz de atender todas las necesidades que se le demanden y, 
cumpliendo lo preceptuado en este sentido por la Doctrina 6.

2. CONCEPTOS PRELIMINARES

2.1. La compañía de servicios

2.1.1. Definición

Antes de continuar con este trabajo es conveniente tener claro de 
qué estamos hablando, esto es, qué es una Cía. Sv., cuál es su organiza-
ción básica y cuáles son sus cometidos.

El documento doctrinal de referencia para la Cía. Sv. 7, es la guía en 
la que se basan las unidades de este tipo dentro del Ejército de Tierra. 
En él se puede encontrar una propuesta de organización, así como una 
definición de los cometidos a desarrollar y su forma de actuación en 
diversas operaciones de combate.

Dentro del ET las unidades tipo Bon. tienen una casuística muy va-
riada y la composición, estructura y medidos de la Cía. Sv. que se en-
cuadra en éstos debe adaptarse a sus particularidades, de forma que 
los medios con los que cuente le permitan, caso a caso, prestar el apoyo 
requerido.

Para este trabajo, el estudio se va a realizar sobre la Cía. Sv. de un 
Batallón de Infantería de Carros de Combate (BICC) 8 por considerarse, 
a su nivel, una de las más complejas desde el punto de vista logístico.

6 Publicaciones de diverso tipo (reglamentos, orientaciones, manuales, etc…) de carácter 
militar editadas por los Ejércitos que sirven de patrón para que la estructura, funcionamiento de 
los mismos, sean homogéneas, facilitando así la interoperabilidad y la integración entre ellas en 
la acción.

7 OR4-116 ORIENTACIONES COMPAÑÍA DE SERVICIOS, del ESTADO MAYOR DEL 
EJÉRCITO.

8 La entidad de un BICC está en torno a 75 vehículos de combate (50 carros de combate de 
60 Tm y 25 vehículos de transporte oruga acorazado) y 55 vehículos todo terreno (30 vehículos 
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2.1.2. Estructura orgánica básica

Según lo indicado en la doctrina 9, la Cía. Sv. para desarrollar sus 
cometidos adopta la siguiente estructura orgánica:

• Mando y Plana Mayor 10.
• Sección de Abastecimiento.
• Sección de Mantenimiento.
• Sección de Sanidad.

La mencionada estructura, puede y debe adaptarse a las necesida-
des particulares de cada Bon, si así fuese necesario. En la figura 1 se 
puede ver gráficamente.

Figura 1. Estructura básica Cía Sv

 
Fuente: PD4-116 CIA SV. p. 1-1.

A su vez, las Secciones de Abastecimiento y Mantenimiento se orga-
nizan en Equipos, de acuerdo con los recursos a atender o materiales a 
mantener y la Sección de Sanidad en Pelotones de Evacuación y de 
Curación.

ligeros y 25 camiones) además de correspondiente armamento, material de transmisiones, mate-
rial de campamento, etc…, y una plantilla de personal del orden de 350 a 400 personas.

9 OR4-116 ORIENTACIONES COMPAÑÍA DE SERVICIOS, del ESTADO MAYOR DEL 
EJÉRCITO, p. 1-1.

10 La Plana Mayor es el órgano de apoyo y asesoramiento de que dispone el jefe de una uni-
dad para auxiliarle en el desarrollo de sus cometidos.
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2.1.3. Organización Operativa

Según lo preceptuado en la legislación vigente 11, las estructuras or-
gánicas deben posibilitar la creación de organizaciones operativas. La 
doctrina 12 contempla la formación que adquiere en operaciones la Cía. 
Sv. y se articula de la siguiente forma:

• Las Secciones de Abastecimiento y Mantenimiento junto con 
elementos de la Plana Mayor (PLM) pasan a formar el Tren 
Logístico del Bon (TL), que en el despliegue se desdobla normal-
mente en Tren Logístico Avanzado (TLA) y Tren Logístico 
Retrasado (TLR).

• La Sección de Sanidad desplegará en uno o dos Puestos de 
Socorro (PS).

2.2. La Cía. Sv. y la Logística en el ET

2.2.1. La Cía. Sv. en el Sistema de Apoyo Logístico a ET

La estructura, organización y cometidos del Sistema de Apoyo 
Logístico al Ejército (SALE) queda reflejada en una Instrucción 
General 13 del Jefe de Estado Mayor del ET (JEME). En ella se define el 
SALE como el instrumento mediante el cual el JEME, dentro de sus 
competencias, obtiene, sostiene y gestiona los recursos materiales y 
transporta los recursos que el ET precisa para el cumplimiento de sus 
misiones.

Así mismo, el SALE se articula en los Subsistemas de Abastecimiento 
(SUABTO), Mantenimiento (SUMANTO) y Transporte (SUTRANS).

La finalidad del SALE es que las Unidades, Centros y Organismos 
(UCO) del ET, dispongan de los recursos materiales que precisen, en la 
cantidad y con la calidad necesarias para cumplir su misión.

11 Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización básica de las 
Fuerzas Armadas.

12 OR4-116 ORIENTACIONES COMPAÑÍA DE SERVICIOS, del ESTADO MAYOR DEL 
EJÉRCITO, p. 1-5.

13 Instrucción General 06/11 (Actuación 2012) del Sistema de Apoyo Logístico.
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La estructura del SALE queda definida 14 de la siguiente forma:

• Red de apoyo, para cada uno de los Subsistemas, constituida 
por todas las UCO del ET con responsabilidad en el apoyo logís-
tico del ET. La red de apoyo presta éste sobre la totalidad del 
Ejército.

• Órganos apoyados, que son todas las UCO del ET que reciben el 
apoyo.

La Cía. Sv. de Bon. forma parte de los órganos apoyados y tiene una 
dependencia funcional de las Autoridades del SALE cuyas normas son 
de obligado cumplimiento.

2.2.2. Funciones Logísticas en la Cía. Sv.

Tal y como se define en la doctrina logística 15, las estructuras y pro-
cedimientos logísticos de las unidades logísticas deben estar diseñados 
para el apoyo a las operaciones. Sin embargo, los procedimientos para 
el apoyo en permanencia, es decir, en Territorio Nacional (TN) y en 
operaciones deben ser compatibles, de forma que se pueda para garan-
tizar una perfecta integración de las capacidades nacionales en el apo-
yo a las operaciones.

Es necesario definir el concepto de función logística y su clasifica-
ción 16. Función logística es el conjunto de tareas y de métodos logísti-
cos realizados para satisfacer las necesidades de la fuerza. Según las 
actividades y los recursos sobre los que actúan, las funciones logísticas 
tienen la siguiente clasificación:

• Personal
• Administración económica
• Abastecimiento
• Mantenimiento
• Movimiento y transporte
• Sanidad
• Infraestructura y obras

14 Instrucción General 06/11 (Actuación 2012) del Sistema de Apoyo Logístico, p 12.
15 PD3-005 APOYO LOGÍSTICO, p 1-1.
16 PD3-005 APOYO LOGÍSTICO, p 2-1.
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De estas funciones logísticas, a la Cía. Sv. en su doctrina 17, se le en-
comienda explícitamente la ejecución de las funciones de 
Abastecimiento, Mantenimiento y Sanidad en el ámbito de la Unidad 
tipo Bon.

2.2.3. Los Sistemas de Información en la Logística del ET

La normativa del SALE 18, marca el Sistema Integrado de Gestión 
Logística del Ejército (SIGLE) como la vía a través de la cual se materia-
lizan la mayor parte de las relaciones del SALE; se realizan peticiones, 
órdenes, etc…, tanto en TN como en operaciones. Es de utilización obli-
gatoria tanto para la de la Red de Apoyo como para las UCO apoyadas.

Dentro de sus múltiples funcionalidades, permite la localización y 
control de todos los recursos responsabilidad del SALE así como la 
gestión de los mismos. Permite igualmente tener conocimiento de las 
necesidades de abastecimiento, mantenimiento y transporte de las 
UCO y la evolución de la atención de las mismas.

Para la obtención de los diferentes indicadores se recurre a otros 
sistemas de información: el Sistema de Planeamiento del Mantenimiento 
(SIPLAMA) y el Cuadro de Mando Integral (CMI) del Mando de Apoyo 
Logístico del ET (MALE). Tienen funcionalidades diferentes, pero son 
clave en la obtención de los mencionados indicadores, en cuyo análisis 
se fundamentan la toma de decisiones y la implementación de las nece-
sarias medidas correctoras.

Además de los sistemas citados, cabe destacar la Herramienta de 
Cálculos Logísticos, desarrollada en la Academia de Logística del ET 
(ACLOG), cuya finalidad es la realización de los cálculos necesarios en 
del planeamiento logístico de operaciones, el diseño de estructuras lo-
gísticas, etc. Los datos obtenidos en la citada herramienta constituyen 
una fuente fiable y objetiva para llegar a una propuesta de dimensiona-
miento de la Cía. Sv.

17 OR4-116 ORIENTACIONES COMPAÑÍA DE SERVICIOS, del ESTADO MAYOR DEL 
EJÉRCITO, pp. 1-1.

18 Instrucción General 06/11 (Actuación 2012) del Sistema de Apoyo Logístico. ANEXO I, p 3.
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2.3. Conceptos Logísticos

2.3.1. Introducción

Dada la especificidad de la materia objeto de este trabajo se consi-
dera necesario realizar una definición de diversos conceptos, de forma 
que se facilite su comprensión.

2.3.2. Ejecución del apoyo logístico

Según la doctrina 19, la ejecución del apoyo logístico tiene la siguien-
te categorización:

• Apoyo orgánico (A/O). Es el que realiza una unidad con sus pro-
pios medios y que le permite tener cierta autonomía logística. 
En este caso es el realizado por la Cía. Sv. dentro del ámbito del 
Bon.

• Apoyo directo (A/D). Es aquel que realiza una unidad logística 
en beneficio de una unidad consumidora. En este caso es el que 
realiza el Grupo Logístico (GL) de una Brigada en apoyo a un 
Bon.

• Apoyo general (A/G): Es el realizado por una unida logística en 
apoyo a otra unidad logística. Para este caso es el realizado por 
una Agrupación de Apoyo Logístico (AALOG) en apoyo a un GL.

La descripción realizada es válida tanto en permanencia como en 
operaciones. En ambos casos el fin último es proporcionar el apoyo 
necesario en cada momento y en cada situación, por compleja que está 
sea. No obstante, hay que tener siempre presente la tipología de las 
Unidades, sus capacidades, estructura y finalmente el despliegue, tanto 
en profundidad como funcional.

Abundando sobre este último aspecto, en operaciones existe el con-
cepto de escalonamiento, según el cual el apoyo logístico se estructura 
en profundidad, de vanguardia a retaguardia hasta en un máximo de 

19 PD3-005 APOYO LOGISTICO, pp. 4-3.
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cinco escalones. A continuación se describe el concepto de cada uno 
de ellos 20:

• 1.er escalón. Los TL de las Pequeñas Unidades (PU), que corres-
ponden al despliegue de la Cía. Sv.

• 2.º escalón. Los Centros Logísticos de las Brigadas (CLBR) de 
primera línea, que corresponden al despliegue de los GL tanto 
de Brigada como de División.

• 3.er escalón. Los Complejos Logísticos de Apoyo General 
(COLAG), que corresponden al despliegue de AALOG en la Zona 
de Combate del TO.

• 4.º escalón. Los COLAG, que corresponden al despliegue de 
AALOG en la Zona de Comunicaciones del Teatro de Operaciones 
(TO).

• 5.º escalón. La organización logística en TN.

En la figura 2 se puede ver gráficamente el despliegue descrito.

Figura 2. Escalonamiento del Apoyo Logístico

Fuente: PD3-005 APOYO LOGISTICO. p 4-3

20 PD3-005 APOYO LOGÍSTICO, pp. 4-3.
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2.3.3. Abastecimiento de recursos

Los recursos de abastecimiento se clasifican en nueve clases con 
sus correspondientes subclases según el tipo de material del que se tra-
te. La doctrina de apoyo logístico 21 presenta una definición de los mis-
mos. El objeto de esta clasificación es la identificación y división de los 
recursos en grupos homogéneos según sus características, su finalidad 
e incluso el origen de los mismos. De esta forma se facilita su integra-
ción en la cadena logística, desde la obtención hasta la entrega pasando 
por el almacenamiento y el transporte.

Como unidad de medida de los recursos de los que una Unidad dis-
pone en operaciones se emplea el DOS 22, en inglés «Day Of Supply», que 
es la cantidad de un recurso que, como media, necesita una Unidad en 
un día de combate. Esta cantidad varía según las condiciones del com-
bate y el ambiente y terreno en el que se desarrolle. Tiene una impor-
tancia decisiva a la hora de valorar los medios y capacidades de una 
Unidad.

Además, la doctrina 23 define dos conceptos que son los niveles y las 
dotaciones. Se refieren a la cantidad de DOS de los que una Unidad 
dispone. Siendo el mismo concepto, los niveles se refieren a la cantidad 
de recursos de que disponen las Unidades logísticas con la finalidad de 
disponer de recursos para reabastecer lo consumido por las Unidades y 
las dotaciones las Unidades de combate y cuyo objeto es garantizar la 
atención inmediata de las necesidades de las Unidades durante un pe-
riodo de tiempo que normalmente no va más allá de tres días.

Según lo expuesto, y a título de ejemplo, el CL de Brigada tiene nivel 
y un GT tiene dotación.

El DOS se repone por parte del GL al Bon. diariamente y es la Cía. 
Sv. quien debe tener la capacidad y los medios que le permitan recoger 
y recibir en el CL de Brigada ese DOS y entregarlo a su Bon.

21 PD3-005 APOYO LOGÍSTICO, pp. 2-7.
22 PD3-005 APOYO LOGÍSTICO, Términos-5.
23 PD3-005 APOYO LOGÍSTICO, pp. 2-5.
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2.3.4. Mantenimiento de materiales

Respecto al mantenimiento de materiales es preciso aclarar que las 
Unidades disponen de unas capacidades de medios materiales y huma-
nos que les permiten realizar determinadas tareas de mantenimiento.

En función de estas capacidades, se les pueden asignar tareas de 
mayor o menor envergadura, aunque como norma tienen asignadas 
unas tareas tipo y quedan definidas por escalones de mantenimiento. 
Los escalones de mantenimiento se clasifican de menor a mayor capa-
cidad de 1.º a 5.º, siendo de forma genérica los responsables de cada 
uno de ellos las siguientes Unidades.

• 1.º Escalón: Es a cargo del usuario de los materiales.
• 2.º Escalón: Cía Sv de Bon y GL y sus correspondientes desplie-

gues en los TLA o CL de Brigada.
• 3.º Escalón: AALOG y su correspondiente despliegue en COLAG.
• 4.º Escalón: Órganos Logísticos Centrales en Territorio Nacional.

El mantenimiento según lo expuesto se encuentra también escalonado 
en profundidad, tal y como se ubican en el despliegue las Unidades que lo 
ejecutan, teniendo en cuenta dos matices, toda unidad que tenga un esca-
lón más alto de mantenimiento también realiza los cometidos de escalones 
inferiores y si una Unidad con un determinado escalón de mantenimiento 
dispone del utillaje, repuestos y personal con la formación adecuada, puede 
realizar los cometidos asignados, en principio, a escalones superiores.

2.3.5. Sanidad

Según la doctrina 24, la función logística Sanidad se encarga de cu-
brir los aspectos relacionados con el apoyo médico, veterinario, la pro-
tección sanitaria en ambiente nuclear, biológico y químico (NBQ) y los 
servicios odontológico, psicológico y farmacéutico. No obstante, la doc-
trina 25 de la Cía. Sv. determina que ésta solamente trata la parte relati-
va a la medicina, inspección de aguas y alimentos, recogida de bajas en 
los Nidos de Heridos (NH) y transporte a los PS de Bon, así como la 
prestación de primeros auxilios y suministro de material sanitario.

24 OR7-603 SANIDAD EN OPERACIONES, pp. 1-1
25 OR4-116 ORIENTACIONES COMPAÑÍA DE SERVICIOS, pp. 1-4
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A la hora de prestar el apoyo sanitario en operaciones, las unidades 
orgánicas despliegan como Formaciones Sanitarias de Tratamiento 
(FST) 26, cada una de las cuales tiene unas capacidades de nivel asisten-
cial, también denominadas comúnmente ROLE que es su denomina-
ción en el ámbito OTAN.

El apoyo sanitario se encuentra escalonado en profundidad de reta-
guardia a vanguardia. Cada escalón se corresponde a la FST desplega-
da en esa Zona de Acción (ZA) y tiene un ROLE asignado.

Los niveles asistenciales o ROLE se clasifican según sus capacida-
des de 1 a 4, correspondiendo las menores capacidades al nivel 1 y pu-
diendo además realizar en cada nivel aquellas asignadas al nivel infe-
rior. En la Tabla 1 se ve la correspondencia habitual entre el 
escalonamiento, el Role asignado y la Unidad que lo encuadra.

Tabla 1. Correspondencia Escalón/Unidades/FST/ROLE

Escalones Sanitarios Formaciones Sanitarias
Adaptación a 

Roles de OTAN
Apoyo sanitario a:

1.º Escalón Puesto de Socorro Role 1 Unidades tipo Bon

2.º Escalón ligero
Puesto de Cirugía Ligero 
Avanzado

Role 1
Role 2 LM

Brigada

2.º Escalón reforzado
Escalón Médico Avanzado 
Terrestre

Role 1
Role 2 LM
Role 2 E

Nivel Brigada

3.º Escalón Hospital de Campaña
Role 2 E
Role 3

Nivel Cuerpo de Ejército

4.º Escalón
Red sanitaria militar y 
Servicio nacional de Salud

Role 4 Territorio Nacional

Fuente: PD3-005 APOYO LOGISTICO. pp. 4-21.

2.4. Indicadores

Uno de los requerimientos que marca la normativa del SALE 27 para 
el SIGLE, es la capacidad de disponer de indicadores de control fiables 

26 PD3-005 APOYO LOGÍSTICO, pp. 2-14.
27 Instrucción General 06/11 (Actuación 2012) del Sistema de Apoyo Logístico, p. 7.
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(empleo de métricas, trazabilidad, etc.) que permitan la adecuada asig-
nación de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles y 
la mejora de los procedimientos logísticos.

Por lo tanto, a la hora de proponer objetivamente el dimensiona-
miento de una Unidad, es adecuado el acopio, estudio y análisis de los 
datos de los diferentes sistemas de información empleados en la logísti-
ca del ET.

A través de estos indicadores se consigue una referencia de la 
Unidad objeto de estudio, de sus carencias y fortalezas y así llegar a 
una propuesta fundada con una nueva estructura y capacidades.

La normativa del SALE 28, define cuáles son los indicadores en lo 
concerniente a abastecimiento y mantenimiento sin embargo para la 
función sanidad, al no estar comprendida en el ámbito del SALE, se 
guía por los conceptos logísticos empleados en la Herramienta de 
Cálculos Logísticos y en la doctrina de apoyo logístico.

2.4.1. Abastecimiento

La normativa del SALE 29 define los siguientes indicadores de abas-
tecimiento:

• Nivel de Servicio en Stock (Ns) – Clase IX 30.- Es el porcentaje de 
veces que la unidad ha necesitado un repuesto y estaba presente 
en su inventario.

• Nivel de Suministro (Nabto) – Clase IX.- Es el porcentaje de ve-
ces que la unidad ha necesitado un repuesto y lo ha tenido en su 
inventario en un plazo inferior a 23 días.

28 Instrucción Técnica 07/17 de Indicadores del Sistema de Apoyo Logístico del Ejército 
(SALE).

29 Instrucción Técnica 07/17 de Indicadores del Sistema de Apoyo Logístico del Ejército 
(SALE). ANEXO III, p. 2.

30 Según la clasificación de los recursos definida en la publicación doctrinal PD3-005 APOYO 
LOGÍSTICO. pp. 2-7, bajo la clasificación de Clase IX se encuentran los repuestos, entendiendo 
como tales las piezas de repuesto, los sistemas, subsistemas, conjuntos y subconjuntos que se 
instalan en los sistemas de armas, así como las herramientas y utillaje necesarios para llevar cabo 
las reparaciones de los mismos.
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• Nivel de Servicio de Abastecimiento Total (Nst).- Es el porcenta-
je de veces que una unidad ha necesitado un repuesto y lo ha 
tenido en su inventario en un plazo inferior a 23 días, porque lo 
tenía presente o porque ha sido suministrado.

A nivel Bon, las medidas correctoras sobre los indicadores descritos 
pasan por un estudio y adecuación del Nivel de Utilización Propia 31 
(NUP) de Clase IX de las unidades, tanto en ancho como en fondo, es 
decir, tanto en número de artículos como en la cantidad de los mismos.

2.4.2. Mantenimiento

La normativa del SALE 32 da las siguientes definiciones y objetivos 
para cada uno de los diferentes indicadores de la función logística 
mantenimiento:

• Tiempo medio de las Peticiones de Mantenimiento: Es el tiempo 
medio en días de realización y finalización de las Peticiones de 
Mantenimiento (PM).

• Tiempos intermedios de mantenimiento: Son los periodos de 
tiempo que transcurren entre la finalización de cada uno de los 
hitos por los que pasa una PM y el comienzo del siguiente.

• Retraso en las PM: Es el porcentaje de PM cuya duración excede 
de un tiempo asignado en función del escalón de mantenimien-
to que se trate.

• Ratio mano de obra directa/mano de obra indirecta: Relación 
que existe en la unidad de mantenimiento entre el personal de 
determinadas especialidades técnica y el resto del personal 
asignado a la unidad de mantenimiento.

• Potencial Hombres/hora alcanzado por personal de manteni-
miento asignado a talleres: Relación que existe entre la capaci-
dad de Hombres/hora/año de la unidad de mantenimiento y el 
que se ha ejecutado.

31 El Nivel Utilización Propia (NUP) y el Nivel de Almacén (NA) son las asignaciones de 
materiales de Clase IX (repuestos) que tienen asignadas por el MALE las Unidades Operativas y 
las Unidades Logísticas respectivamente. Estos los mismos recursos en operaciones se denomi-
nan dotaciones y niveles.

32 Instrucción Técnica 07/17 de Indicadores del Sistema de Apoyo Logístico del Ejército 
(SALE). ANEXO V, p. 1.
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• Disponibilidad Técnica Operativa (DO).- Es la proporción en 
días, en periodo de tiempo dado, entre el tiempo que no ha ha-
bido ninguna PM de 3.º o 4.º escalón y el periodo de tiempo to-
tal. También se valora el porcentaje de tiempo que está inopera-
tivo por falta de repuestos o por falta de equipos de 
mantenimiento. Si bien no se tienen en cuenta las PM de 2.º es-
calón, este valor nos indica cuál es el grado de disponibilidad de 
material en la unidad.

Se puede considerar el indicador por excelencia ya que marca cuál 
es el resultado final de todos los trabajos del SALE.

2.4.3. Sanidad

Como ya se ha dicho para el área de Sanidad no existen unos indi-
cadores definidos que sirvan como métrica para evaluar la eficacia y/o 
eficiencia de las unidades que desempeñan esta función logística.

Sin embargo, interesa definir unos conceptos empleados en la doc-
trina de apoyo logístico 33 que sirven para valorar las necesidades de 
recursos sanitarios y se definen a continuación:

• Baja Sanitaria: Persona que está incapacitada temporalmente 
para desarrollar sus cometidos del servicio durante más de 24 
horas, precisando asistencia sanitaria por su enfermedad.

• Baja de combate (BCO): Aquella baja cuya enfermedad o lesión 
ha sido causada por la acción de combate.

• Baja de no combate (BNCO): Aquella baja cuya enfermedad o 
lesión no ha sido causada por una acción de combate.

• Norma de evacuación (NEVAC): Número máximo de días que 
una baja puede permanecer en el TO.

3. PROBLEMÁTICA Y OBJETO DEL TRABAJO

Para poder realizar las misiones que se le asignen, un BICC debe 
tener un determinado nivel de operatividad.

33 PD3-005 APOYO LOGÍSTICO, pp. 2-14.
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Entre otros aspectos, los recursos materiales y humanos del BICC 
precisan apoyo logístico en las funciones de abastecimiento, manteni-
miento y sanidad. La estructura que dentro del BICC se encarga de es-
tas funciones es la Cía. Sv.

Los medios con que se dote a la Cía. Sv. deben ser adecuados a la 
entidad de los recursos materiales y humanos a los que debe apoyar, 
teniendo en cuenta los principios de eficacia, economía de medios y 
eficiencia.

El objeto de este trabajo es elaborar una propuesta de proceso que 
sirva de base en el diseño de una estructura logística para el apoyo de 
una organización operativa tipo GT de una forma analítica y objetiva.

4. METODOLOGÍA

4.1. Introducción

El BICC, según la doctrina vigente 34, puede realizar tres tipos de 
misiones: ofensivas, defensivas y de mantenimiento de la paz.

En las operaciones ofensivas es en las que el BICC aprovecha al 
máximo sus capacidades 35. En este tipo de misiones, el BICC anula la 
capacidad de combate del enemigo atacando, destruyendo o neutrali-
zando sus objetivos.

En las operaciones defensivas, el BICC puede llevar a cabo acciones 
de retardo y desgaste, que se podrán materializar en la destrucción de 
carros y vehículos de combate enemigos, así como acciones ofensivas 
formando parte de la fuerza de reacción.

Por último, en las operaciones no bélicas, el BICC realizará aquellas 
acciones en las que se aproveche su potencia, protección y movilidad, 
por lo que se considera apto para operaciones de mantenimiento de la 
paz en las que puede desarrollar misiones específicas, tales como la 
supervisión de fronteras.

34 OR4-125 ORIENTACIONES BATALLÓN DE INFANTERÍA. CARROS DE COMBATE, pp. 1-11.
35 OR4-125 ORIENTACIONES BATALLÓN DE INFANTERÍA. CARROS DE COMBATE, pp. 1-10.
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Como se ve, el BICC puede realizar misiones muy variadas. Sin em-
bargo, la estructura del mismo en permanencia debe ser única y permi-
tir mediante la realización de las agregaciones o segregaciones que para 
cada caso se consideren, la constitución de organizaciones operativas.

Al igual que la estructura del BICC, la estructura de la Cía. Sv. ha de 
ser única, de forma que le permita apoyarle en cualquier tipo de mi-
sión. Por ese motivo, se plantea conveniencia de la utilización de una 
herramienta multicriterio de apoyo a la decisión que permita determi-
nar en base a qué tipo de misión se debe enfocar la estructura en per-
manencia para que ésta sea la más adecuada y hacerlo de la forma más 
objetiva posible.

Una vez decidido el tipo de misión del BICC para el que se va a dise-
ñar la estructura de la Cía. Sv., la Herramienta de Cálculos Logísticos 
(HCL) desarrollada en la ACLOG, proporciona una primera aproxima-
ción del dimensionamiento de la Cía. Sv.

Los cálculos que realiza la HCL se basan en la normativa vigente 36 
en la cual se reflejan los datos y cálculos necesarios para el diseño de 
Unidades que presten apoyo logístico a otras, así como para el planea-
miento de las actividades logísticas que se desarrollen.

El dimensionamiento obtenido a partir de la HCL, no debe conside-
rarse definitivo. Es necesario tener en cuenta la experiencia acumulada 
en la Unidad, reflejada en el histórico de indicadores obtenidos de 
SIGLE y SIPLAMA, que aportan información objetiva sobre las necesi-
dades y carencias reales del BICC en un periodo considerado.

Finalmente, la realización de un análisis de Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades (DAFO) se considera adecuado para reali-
zar las últimas correcciones sobre la plantilla de la Cía. Sv.

4.2.  Utilización de una herramienta multicriterio 
de apoyo a la decisión

Tal y como se ha descrito en el punto anterior, para determinar en 
base a qué tipo de misión se debe enfocar la estructura en permanencia 

36 MT7-605 MANUAL TÉCNICO DATOS PLANEAMIENTO LOGÍSTICO, p. 10.
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se va a proceder a la utilización de una herramienta multicriterio de 
apoyo a la decisión. En este caso parece adecuada la herramienta 
AHP 37, ya que permite la introducción de las distintas alternativas que 
tiene el BICC de actuar, es decir, los posibles tipos de misión que puede 
llevar a cabo: ofensiva, defensiva y operaciones no bélicas.

Además se permite la introducción de unos criterios y subcriterios 
basados en la experiencia, en los que basar las decisiones que finalmen-
te se tomen.

Un ejemplo de la organización de criterios y subcriterios, tomados 
de entre los principios que rigen la doctrina de aplicación en el empleo 
de las Fuerzas Terrestres 38 y de la de Apoyo Logístico 39, es la siguiente:

• Capacidad de combate: primordial para cualquier tipo de 
Unidad.

○	 Movilidad, fundamental para desarrollar las misiones que se 
le encomiendan a las unidades acorazadas.

○	 Adaptación al terreno, importante para mantenerse fuera de 
la vista del enemigo durante el mayor tiempo posible y que 
posibilitará que las misiones se cumplan con mayor garantías 
de éxito.

○	 Capacidad de combatir en ambiente NBQ, para poder desa-
rrollar las misiones en las condiciones más adversas de conta-
minación nuclear, biológica y química que pueda imponer el 
enemigo.

37 El proceso de análisis jerárquico AHP fue desarrollado a finales de los 60 por Thomas 
Saaty, quien a partir de sus investigaciones en el campo militar y su experiencia docente formuló 
una herramienta sencilla para ayudar a las personas responsables de la toma de decisiones. Es un 
método matemático creado para evaluar alternativas cuando se tienen en consideración varios 
criterios y está basado en el principio que la experiencia y el conocimiento de los actores son tan 
importantes como los datos utilizados en el proceso. El AHP utiliza comparaciones entre pares 
de elementos, construyendo matrices a partir de estas comparaciones, y usando elementos del 
álgebra matricial para establecer prioridades entre los elementos de un nivel, con respecto a un 
elemento del nivel inmediatamente superior. Cuando las prioridades de los elementos en cada 
nivel se tienen definidas, se agregan para obtener las prioridades globales frente al objetivo prin-
cipal. Los resultados frente a las alternativas se convierten entonces en un importante elemento 
de soporte para quien debe tomar la decisión.

38 PD1-001 EMPLEO DE LAS FUERZAS TERRESTRES.
39 PD3-005 APOYO LOGÍSTICO.
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• Eficiencia: importante para llevar a cabo la misión con éxito 
haciendo uso del menor número posible de recursos.

○	 Economía, para invertir lo mínimo posible para realizar una 
determinada tarea.

○	 Necesidad de apoyo, entendiendo ésta como la carencia de au-
tonomía y necesidad de ser suministrada de determinados re-
cursos.

○	 Interoperabilidad o capacidad de asociarse a otras Unidades 
para realizar determinadas misiones.

• Flexibilidad: servirá a la Unidad para realizar una amplia varie-
dad de misiones.

○	 Sencillez, que facilita la adaptación a distintas situaciones.
○	 Modularidad, que da la posibilidad de reestructurar las 

Unidades para adecuarlas a determinadas misiones específi-
cas.

Una adecuada ponderación relativa de los criterios y subcriterios 
elegidos, de forma que aún siendo todos importantes se prime aquellos 
que se consideran de mayor relevancia para la ejecución de la función 
para la que está diseñada la Cía. Sv., lleva a la obtención de la alternati-
va más ventajosa, en base a la cual se tiene que diseñar su estructura y 
dimensionar sus medios.

4.3.  Generación de una estructura de Cía. Sv. con la 
Herramienta de Cálculos Logísticos de la ACLOG

La HCL es una aplicación informática desarrollada en la ACLOG 
que sirve para el apoyo al planeamiento en diversas funciones del área 
de logística.

Los criterios en los que se basa la HCL son los marcados por las si-
guientes publicaciones doctrinales:

• OR5-604 Orientaciones de planeamiento logístico.
• MT7-605 Manual técnico. Datos de planeamiento logístico.
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4.3.1. Generación de Fuerzas

La HCL, dentro de sus funcionalidades, presenta una opción llama-
da Herramienta de Generación de Fuerzas (HGF). A través de esta op-
ción se puede generar una estructura de fuerza según los requerimien-
tos operativos y en un segundo paso, dotar a la citada estructura de los 
medios materiales y humanos que la componen.

En el caso objeto de este trabajo, un BICC, la estructura es la si-
guiente:

• Mando y Plana Mayor.
• Compañía de Mando y Apoyo.
• 1.ª Compañía de Carros de Combate.
• 2.ª Compañía de Carros de Combate.
• 3.ª Compañía de Carros de Combate.
• Compañía de Servicios.

Una vez creada la estructura de fuerza, se le dota a la misma del 
personal y medios materiales que forman su plantilla de la Unidad a 
apoyar. Datos en base a los cuales va a trabajar la HCL.

4.3.2. Carga de datos de la Unidad

La HCL nos presenta una segunda opción que es la realización de 
cálculos logísticos.

El primer paso que se debe dar es cumplimentar los datos de la 
Unidad, tipo de misión y condiciones de combate, así como la introduc-
ción de los datos de la fuerza a apoyar. En estas condiciones se pueden 
iniciar los cálculos de abastecimiento o mantenimiento.

4.3.3. Cálculos logísticos de abastecimiento

Los cálculos de abastecimiento se pueden realizar para los materia-
les de forma individualizada para los diferentes tipos de recursos, tal y 
como se ha comentado en el punto 2.3.3.
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El cálculo de los materiales de todas las clases se hace para un DOS, 
dado que ésta es la cantidad que la Cía. Sv. tiene que transportar para 
realizar la reposición diaria 40 y en función de la cual deben estar di-
mensionados sus medios y para las condiciones de combate que para 
caso se hayan definido.

4.3.4. Cálculos logísticos de mantenimiento

Los cálculos de mantenimiento se realizan para aquellos materiales 
que la HCL ha identificado como principales para la misión y en el caso 
en este caso de esta Unidad para un nivel de 2.º escalón.

La HCL hace una propuesta inicial de los equipos de mantenimien-
to para cada material y a continuación se realiza el cálculo de las capa-
cidades de mantenimiento necesarias en cada uno de los materiales 
para poder atender las necesidades del BICC en una operación concre-
ta sobre los siguientes parámetros:

• Personal de mantenimiento.
• Tiempo productivo en horas de trabajo por hombre y día.
• Tiempo medio de reparación de averías en horas/hombre.
• Régimen normal de funcionamiento en km/día.

De esta forma se obtiene para los días de combate que se determine 
una relación diaria entre el número de averías y la capacidad de repa-
ración, lo que permite ver si las capacidades de mantenimiento son su-
ficientes durante los días de combate que se determine y en función de 
esto se ajustan los parámetros hasta alcanzar el nivel requerido.

4.3.5. Cálculos logísticos de sanidad

La HCL presenta una funcionalidad para cálculos de personal y sa-
nidad que nos permite por una parte realizar una estimación de las 

40 Un caso claro es la reposición de alimentación y agua. Si la dotación que se ha definido a 
nivel Bon es de tres DOS, es porque esa es la autonomía que se considera que debe tener esa 
Unidad, por lo tanto diariamente se repondrán los alimentos y el agua que se hayan consumido 
de forma que se continúe con el mismo periodo de tiempo de autosuficiencia.
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bajas que va a sufrir una determinada fuerza en función de unas deter-
minadas condiciones de actuación.

Así mismo, dentro de las bajas, facilita una proporción de las dife-
rentes causas por las que se han producido las bajas varias opciones:

• BCO: Bajas de combate.

○ MCO: Muertos en combate.
○ PDCO: Perdidos y desaparecidos en combate.
○ HCO: Heridos en combate.

• ENCO: Enfermos de no combate.
• HNCO: Heridos de no combate.
• REC: Reacciones de estrés de combate.

Otra segunda clasificación en función de la gravedad de la baja y la 
urgencia de tratamiento. Esta clasificación es condicionante para de-
terminar la necesidad de ambulancias para el traslado de bajas, ya que 
en base a la plantilla de personal del BICC, al nivel de intensidad de 
combate, nivel de actividad y tipo de unidad siempre dentro de una 
operación bélica, se van a realizar los cálculos.

De esta forma, la HCL determina las necesidades de ambulancias a 
partir del cálculo de bajas y el tipo de las mismas previamente realizado.

4.4. Obtención y estudio de indicadores de SIGLE y SIPLAMA

Con objeto de identificar las posibles carencias que presenta la plan-
tilla de la Cía. Sv. se realiza un estudio sobre los materiales del BICC, 
de los diferentes indicadores que el MALE determina en la normativa 
vigente 41.

La aplicación informática SIPLAMA, a partir de los datos extraídos 
del SIGLE, facilita la extracción de aquellos indicadores que el MALE 
considera de interés. Estos indicadores facilitan la identificación de po-
sibles carencias en la plantilla de la Cía. Sv.

41 Instrucción Técnica 07/17 de Indicadores del Sistema de Apoyo Logístico del Ejército 
(SALE).
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Del estudio y análisis de los diferentes indicadores, mediante la de-
tección de desviaciones sobre los niveles requeridos, el estudio de los 
medios de los que se dispone para la ejecución de las correspondientes 
funciones y otros factores variables tales como las condiciones de eje-
cución, se llega a la adopción de decisiones y, en su caso, medidas co-
rrectoras que permitan que la Unidad alcance los objetivos requeridos 
y en definitiva el nivel de operatividad deseado.

El estudio de los indicadores, tal y como ya se ha definido en el pun-
to 2.4 de este trabajo, se realiza en las funciones de abastecimiento y de 
mantenimiento, que son de las que se dispone de datos. También hay 
que tener en cuenta que los indicares deben corresponder a un periodo 
de tiempo lo suficientemente significativo, de esta forma la informa-
ción obtenida de los mismos se considere fiable a la hora de tomar de-
cisiones.

4.4.1. Puntos de mejora

Del análisis de los indicadores se deducen los puntos mejora que 
tiene la Cía. Sv. en cada función logísticas, se proponen las correspon-
dientes medidas correctoras y se asignan los responsables de la imple-
mentación de las mismas.

Respecto al abastecimiento, sobre el único indicador que a nivel 
Bon se tiene cierta capacidad de actuación es sobre el Ns.

Se considera que se debe realizar un estudio de los consumos de 
piezas de repuesto y contrastarlo con el NUP que el MALE tiene estipu-
lado para el BICC. De esta forma se puede mejorar este indicador y 
como consecuencia se reducirá el tiempo de realización de los trabajos 
y se incrementará la disponibilidad operativa del material.

Respecto al mantenimiento, los indicadores sobre los que a nivel 
Bon. se tiene capacidad de actuación.

Tiempo medio de mantenimiento de 2.º Esc. En caso de retraso en 
la ejecución de las PM se debe realizar un análisis de los motivos del 
mismo. Este puede deberse bien a la falta de repuestos o bien a la falta 
de personal para la ejecución de los trabajos.
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Porcentaje de retraso en la PM. El retraso en la ejecución de las PM 
debe ser también objeto de estudio, analizando las posibles causas, 
para así adoptar las medidas correctoras necesarias.

4.5.  Generación de gráficos de Pareto a partir de los datos 
de las Peticiones de Mantenimiento

La experiencia acumulada a lo largo de los años, permite la identifi-
cación de los materiales que demandan un mayor número de recursos 
logísticos. Su identificación permite dotar a la Cía. Sv. de los recursos 
materiales y humanos en la proporción adecuada para acometer las 
necesidades reales.

A partir de los datos de SIGLE, se puede realizar un estudio de 
Pareto sobre las PM realizadas en diversas anualidades que permita 
conocer sobre qué materiales se ha realizado cada una de las PM y en 
definitiva localizar los materiales que han consumido el mayor número 
de recursos cada año.

Este estudio debe realizarse sobre varias anualidades con el fin de 
localizar los materiales que han supuesto una mayor demanda de re-
cursos de forma recurrente y descartar así posibles desviaciones pun-
tuales por motivos excepcionales.

4.6. Análisis DAFO

La herramienta de planeamiento estructurado de Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO), se comienza a utilizar 
a finales de los años 60 y actualmente es de amplia utilización en el 
mundo empresarial en todos los ámbitos.

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Competitividad 
(MINECO, s. f.), se considera el DAFO no solo como una herramienta 
que posibilita el análisis de una empresa, marca o producto, sino como 
un hito a ejecutar en los nuevos proyectos de gran utilidad a la hora de 
establecer las estrategias que lo hagan viable.
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El DAFO estudia un proyecto desde dos puntos de vista, un interno 
que nos permite identificar las debilidades y las fortalezas y otro exter-
no que sirve para localizar las potenciales amenazar y oportunidades.

Por lo tanto, sobre los resultados obtenidos para el dimensiona-
miento de la Cía. Sv., la realización de un análisis DAFO permite co-
nocer aquellos aspectos en los que ésta presenta carencias que le ha-
cen vulnerable ante determinadas situaciones, así como las fortalezas 
que le capacitan para acometer situaciones o cometidos más allá de 
los que están definidos para esta Unidad. De esta forma se podrán 
implementar aquellas modificaciones que se consideren adecuadas y 
sean viables.

5. PROPUESTA DE CÍA. SV.

Finalmente, de los datos obtenidos de la HCL, del estudio de los in-
dicadores de SIGLE y SIPLAMA y de los realizados los gráficos de 
Pareto, y con las correcciones que resulten de la realización de un aná-
lisis DAFO, se procede a elaborar una propuesta del dimensionamiento 
en medios materiales y humanos que debe tener la Cía. Sv. para poder 
llevar a cabo el apoyo al BICC de la forma más eficiente.

La definición de medios de la Cía. Sv. debe ajustarse a la estructura 
que define la correspondiente publicación doctrinal 42 y el alcance debe 
ser lo más ambicioso posible en cuanto al personal en su categoría, em-
pleo y número y en cuanto a los medios materiales en cuanto a sus ca-
racterísticas, capacidades y número. De esta forma el Mando puede 
disponer de una información clara en la que fundamentar su decisión.

6. CONCLUSIONES

La definición de las capacidades y medios de los que se dota a una 
Unidad son el resultado de un estudio analítico, objetivo y fiable.

42 OR4-116 ORIENTACIONES COMPAÑÍA DE SERVICIOS, del ESTADO MAYOR DEL 
EJÉRCITO. pp. 1-1.
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Para llegar a la propuesta final que se elevará al Mando correspon-
diente se sigue un procedimiento estructurado en el que se utilizan no 
solo aplicaciones de diseño exclusivamente militar cono la Herramienta 
de Cálculos Logísticos sino también técnicas de uso extendido en la 
industria como son la Herramienta de Apoyo a la Decisión o el análisis 
DAFO.

Así mismo, los datos obtenidos de las aplicaciones informáticas 
como SIGLE y SIPLAMA, los reflejados en los gráficos de Pareto y en 
los indicadores de Cuadro de Mando Integral permiten el análisis obje-
tivo de los resultados de la Unidad durante el periodo de tiempo que se 
considere, llevando todo junto a obtener una primera aproximación de 
los medios materiales y humanos de los que debe dotarse una Cía. Sv.

No obstante la experiencia y las lecciones aprendidas ocupan un 
lugar insustituible. Por lo tanto las opiniones de los Grupos de Expertos 
siempre deben ser tenidas en cuenta y no se puede llegar a una pro-
puesta final sin incluir las valoraciones que éstos realicen.

ABREVIATURAS Y SIGLAS

AALOG: Agrupación de Apoyo Logístico.
ACLOG: Academia de Logística.
A/D: Apoyo Directo.
A/G: Apoyo General.
A/O: Apoyo Orgánico.
BCO: Baja de Combate.
BICC: Batallón de Infantería de Carros de Combate.
BNCO: Baja de no combate.
Bon: Batallón.
Cía Sv: Compañía de Servicios.
CLBR: Centro Logístico de Brigada.
CMI: Cuadro de Mando Integral.
COLAG: Complejo Logístico de Apoyo General.
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
DO: Disponibilidad Técnica Operativa.
ENCO: Enfermos de no combate.



AplicAción de lAs herrAmientAs de cálculo y los indicAdores Al diseño de estructurAs...

591

ET: Ejército de Tierra.
FAS: Fuerzas Armadas.
FST: Formación Sanitaria de Tratamiento.
GL: Grupo Logístico.
GT: Grupo Táctico.
HCL: Herramienta de Cálculos Logísticos.
HCO: Heridos en combate.
HGF: Herramienta de Generación de Fuerzas.
HNCO: Heridos de no combate.
JEME: Jefe de Estado Mayor del Ejército.
MALE: Mando de Apoyo Logístico del ET.
MCO: Muertos en combate.
MINECO: Ministerio de Industria Energía y Competitividad.
NA: Nivel de Almacén.
Nabto: Nivel de Suministro.
NBQ: Nuclear, Biológico y Químico.
NEVAC: Norma de Evacuación.
NH: Nido de Heridos.
Ns: Nivel de Servicio en Stock.
Nst: Nivel de Servicio de Abastecimiento Total.
NUP: Nivel de Utilización Propia.
OLC: Órgano Logístico Central.
PDCO: Perdidos y desaparecidos en combate.
PLM: Plana Mayor.
PM: Petición de Mantenimiento.
PRL: Prevención de Riesgos Laborales.
PS: Puesto de Socorro.
PU: Pequeña Unidad.
REC: Reacciones de estrés de combate.
SALE: Sistema de Apoyo Logístico al Ejército.
SIGLE: Sistema Integrado de Gestión Logística del Ejército.
SIPLAMA: Sistema de Planeamiento del Mantenimiento.
SUABTO: Subsistema de Abastecimiento.
SUMANTO: Subsistema de Mantenimiento.
SUTRANS: Subsistema de Transporte.
TL: Tren Logístico.
TLA: Tren Logístico Avanzado.
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TLR: Tren Logístico Retrasado.
TN: Territorio Nacional.
TO: Teatro de Operaciones.
TOA: Transporte Oruga Acorazado.
UCO: Unidad, Centro u Organismo.
ZA: Zona de Acción.
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EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: 
¿SUPONE UNA NUEVA EXCEPCIÓN AL USO DE LA FUERZA?

tHe PrIncIPle of tHe resPonsIbIlIty to Protect: 
could It be a neW excePtIon for tHe use of force?

 1Isabel garcía martín*

18 de abril de 2017

Resumen

El concepto de responsabilidad de proteger está asentado y aceptado. 
Lo que todavía no se encuentra aceptado es la eficacia y su puesta en prác-
tica. La interpretación jurídica de la soberanía de los Estados, la prohibi-
ción del uso de la fuerza e incluso la intervención de humanidad están 
siendo desplazados en su comprensión normativa por el concepto de la 
responsabilidad de proteger. Centrándonos en unos fundamentos específi-
cos de la responsabilidad de proteger y señalando varios métodos de apli-
cación para su efectividad, son los que marcarían una nueva excepción al 
uso de la fuerza y un nuevo tipo de misiones basadas en la responsabilidad 
de proteger.

PalabRas clave: responsabilidad de proteger, soberanía, uso de la fuerza, in-
tervención de humanidad.

abstRact

The concept of the responsibility to protect theoretically is settled and 
accepted. However its efficiency and implementation it is not accepted yet. 
Certain legal interpretation in the international legal order, as the sover-
eignty of the States, the prohibition of the use of force and even the inter-
vention of humanity are being displaced by a normative understanding of 
the concept of the responsibility to protect.

Focusing on a few specific foundations of the responsibility to protect 
and indicating several methods of implementation for his efficiency, there 
are some who would mark a new exception for the use of the force and a 
new type of UN missions based on the responsibility to protect.

* Doctorando en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-
UNED.

PhD candidate in International Security. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
(UNED).
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1.  EL MARCO DONDE SE ENCUADRA LA RESPONSABILIDAD 
DE PROTEGER Y PUNTO DE INICIO

Según el Informe de la Comisión sobre la Intervención y Soberanía 
de los Estados de 2001, el siglo xxI plantea nuevos retos a la seguridad 
y nuevas realidades a las que hay que hacer frente. Por ello, la manera 
de llevar a la práctica la responsabilidad de proteger representa una 
novedad. Como bien menciona el informe de la Comisión, la sobera-
nía conceptualmente sufre una evolución debido a que se traslada a la 
comunidad internacional la responsabilidad de proteger a la pobla-
ción si el Estado no cumple con dicha protección. Por ello, hay que 
actuar priorizando sus actuaciones sobre el principio general de no 
intervención.

Fue con el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 
(A/RES/60/1) 1 donde se consigue plasmar y otorgar cierta configura-
ción normativa a la responsabilidad de proteger. De esta manera se 
afirma la responsabilidad propia y el deber que tiene cada Estado de 
proteger a su propia población de los delitos de genocidio, de crímenes 
de guerra, de lesa humanidad y limpieza étnica. Según se aprecia en 
este párrafo 138 del Documento Final 2005, es el propio Estado el que 
tiene la primera obligación y la responsabilidad de evitar que se come-
tan dichos delitos (A/RES/60/1, 2005, § 138).

Se establece en su párrafo 139 el ámbito de aplicación de la respon-
sabilidad de proteger, al señalar a la comunidad internacional a través 
de las Naciones Unidas la responsabilidad de proteger a las poblaciones 
de los crímenes mencionados de conformidad con los capítulos VI y 
VIII de la Carta de las Naciones Unidas (NN. UU.) Las medidas de ac-
tuación colectivas que asume la comunidad internacional estarían bajo 
el amparo del capítulo VII y a través del Consejo de Seguridad (C.S)
siempre y cuando las medidas de actuación pacífica no den resultados 
y el Estado pertinente no puede o no quiere proteger a la población del 

1 Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (A/RES/60/1).
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genocidio, de los crímenes de guerra, la depuración étnica y los críme-
nes de lesa humanidad. En esta delimitación de aplicación de la res-
ponsabilidad de proteger se observan dos categorías. En primer lugar, 
el Estado es el que tiene el deber y la obligación de proteger a su pobla-
ción y, segundo, llegado el caso de la imposibilidad o falta de voluntad 
de poder proteger, es la comunidad internacional bajo el amparo de los 
capítulos VI, VII y VIII de la Carta de las Naciones Unidas la que ac-
tuaría frente a estos crímenes (Díaz Barrado, 2012, p. 10).

A la luz de lo expuesto en el párrafo 139, el Consejo de Seguridad 
asume el papel de representante de la comunidad internacional. 
Analizando cada caso en concreto y en virtud del capítulo vII de la 
Carta, llegado el caso de la ineficacia del Estado para proteger a la po-
blación de los delitos mencionados, podrían adoptar medidas colecti-
vas coercitivas (entre ellas, las intervenciones o uso de la fuerza). Con 
estos párrafos, el 138 y 139, se van fijando las funciones básicas de la 
responsabilidad de proteger dándole cierta funcionalidad y contenido, 
para diferenciarlo de esta manera de la intervención de humanidad. 
Siguiendo la línea de la resolución A/RES/60/1 de la Cumbre Mundial 
2005 se nombra en 2008 al Dr. Edward Luck como asesor especial so-
bre la responsabilidad de proteger. Su función es desarrollar tanto el 
concepto como la construcción normativa de la responsabilidad de 
proteger, así como asistir a la Asamblea General en las deliberaciones 
sobre este tema y trabajar junto con la oficina del Representante 
Especial para la prevención del genocidio 2.

Tras el Documento Final de la Cumbre 2005 (A/RES/60/1) donde se 
definen las funciones principales de la responsabilidad de proteger, se 
entiende que la mejor manera de evitar usos indebidos de esta respon-
sabilidad sería definir unos procesos e instrumentos normativos que 
sirvieran de puesta en práctica de esta materia. Por ello, el secretario 
general presentó ante la Asamblea General el 12 de enero de 2009 el 
informe Hacer efectiva la responsabilidad de proteger (A/63/677). Dicho 
informe viene a desarrollar los párrafos 138 y 139 del Documento Final 
2005, entendidos como un marco básico en el que se fundamenta la 
responsabilidad de proteger, es decir, una serie de pautas acordadas y 

2 International Coalition for the responsibility to protect, 2010, p. 2. Desarrollos clave sobre 
la responsabilidad de proteger en las Naciones Unidas 2005-2009.
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autorizadas tanto por las Naciones Unidas como por las organizacio-
nes regionales en el que poder hacer realidad esta responsabilidad 3.

Entre las medidas que establece para hacer operativa la responsabi-
lidad de proteger se fijan tres pilares: el primero es la responsabilidad 
de proteger que concierne al Estado; el segundo, la asistencia interna-
cional y la construcción de capacidad y el tercero es la respuesta opor-
tuna y decisiva para prevenir y parar el genocidio, limpieza étnica, crí-
menes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Con este informe el 
secretario general no pretendía volver a negociar o volver a crear algo 
nuevo según lo establecido en la resolución A/RES/60/1 de 2005, sino 
todo lo contrario: darle cierta efectividad, tras lo cual se busca un diá-
logo entre todos los Estados miembros. El primer debate de la Asamblea 
General sobre la responsabilidad de proteger tuvo lugar el 23 de julio 
de 2009 y continuó hasta el 28 de julio.

Entre las primeras resoluciones que mencionan la responsabilidad 
de proteger están la resolución de la Asamblea General A/RES/63/308 4 
de 17 de octubre de 2009, en la que la Asamblea General toma nota del 
informe del secretario general y decide continuar con las consideracio-
nes sobre la responsabilidad de proteger. La segunda, la resolución del 
Consejo de Seguridad, S/RES/1894 5 de 11 de noviembre de 2009, sobre 
protección de los civiles, donde se considera la responsabilidad prima-
ria del Estado de proteger a su población y se confirman los párrafos 
138 y 139 sobre la responsabilidad de proteger.

Las ideas sobre la prevención y protección frente al genocidio, los 
crímenes de guerra y de lesa humanidad no son nuevas. Lo que sí re-
presenta una novedad es el enfoque que se les da, ya que se refuerza la 
responsabilidad conjunta que tienen los Estados y la comunidad inter-
nacional, todo ello dentro de las nuevas amenazas globales (Gareth, 
2002, p. 32). Tras los análisis que se vienen haciendo con respecto a la 
responsabilidad de proteger, en palabras del secretario general, esta se 
basa en normas fundamentales de DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 6 .

3 Naciones Unidas: Resolución A/63/677, 2009, p. 5.
4 Naciones Unidas: Resolución A/RES/308, 2009.
5 Naciones Unidas: Resolución S/RES/1894, 2009.
6 Naciones Unidas: Resolución A/66/874, 2012.
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2.  EL CORRECTO USO DE LA FUERZA BASADO 
EN LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER

2.1.  Lo que dice la Comisión Internacional sobre Intervención 
y Soberanía de los Estados

Uno de los elementos de la responsabilidad de proteger que fija la 
Comisión es la responsabilidad de reaccionar cuando hay una imperio-
sa necesidad de protección, como posteriormente queda reflejado en 
los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre de 2005. 
Estableciendo que en el caso de las medidas preventivas establecidas 
ante un conflicto que no logren resolverlo y cuando el Estado no puede 
o no quiere poner solución al mismo, con una seria amenaza a la segu-
ridad humana, es cuando la comunidad internacional se podría plan-
tear medidas intervencionistas. Entre las medidas coercitivas que se 
plantean del mismo modo que las medidas preventivas, están las de 
carácter político, económico, judicial y, en último caso y en última ins-
tancia, el uso de la fuerza o la intervención militar. De la misma mane-
ra que la prevención, la aplicación de las medidas de reaccionar será de 
menos coercitiva a más. Es decir, el uso de la fuerza será aplicado en 
última instancia y bajo determinadas circunstancias 7.

Entre las medidas de reaccionar que no implican el uso de la fuer-
za, en virtud de los artículos 39, 40 y 41 de la Carta de las Naciones 
Unidas 8, se le otorga al Consejo de Seguridad el poder decidir qué me-
didas tomar en caso de un quebrantamiento de la paz. Entre estas me-
didas que no implican el uso de la fuerza se encuentran la ruptura de 
relaciones económicas o diplomáticas, la interrupción de comunicacio-
nes ferroviarias, por vía marítima, aérea, postal y cualquier otro medio 
de comunicación. Como casos prácticos se pueden mencionar la 
Resolución del Consejo de Seguridad 713 de 25 de septiembre de 1991 9, 
donde en virtud del capítulo vII de la Carta de las Naciones Unidas se 
impone un embargo total a las entregas de armamentos y pertrechos 
militares a Yugoslavia, ante las violaciones de cesación del fuego y te-

7 International Development Research Centre: Informe de la Comisión sobre Intervención y 
Soberanía de los Estados, 2001, p. 33.

8 Carta de las Naciones Unidas.
9 Resolución Consejo de Seguridad S/RES/713, 1991.



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

598

niendo en cuenta que las medidas de prevención no daban resultado, 
tales como las medidas diplomáticas y el envío de observadores a la 
zona. De la misma manera, como ejemplo, la Resolución del Consejo de 
Seguridad 727, de 8 de enero de 1992, donde se siguen sucediendo las 
violaciones al cese de las hostilidades, se refuerzan en la decisión del 
embargo mantenido. Y la Resolución del Consejo de Seguridad 687, de 
6 de abril de 1991, fija la prohibición de tráfico aéreo y la delimitación 
de fronteras entre Irak y Kuwait y una zona desmilitarizada de diez 
kilómetros de ancho en Irak y cinco kilómetros de ancho de Kuwait, 
desplegando para ello una unidad de vigilancia y observación de 
Naciones Unidas.

La doctrina así como la Comisión sobre Intervención y Soberanía 
de los Estados entienden que las acciones o intervenciones militares del 
uso de la fuerza deben ser en último caso medidas extremas, ante si-
tuaciones graves que atenten de manera clara e inminente contra las 
personas. De esta manera, la Comisión fija una serie de principios para 
que se dé la circunstancia de actuar. Ha de existir de manera clara e 
inminente un daño que no se pueda reparar, como grandes pérdidas 
humanas hasta el nivel de genocidio (con la abstención del Estado de 
no poder o no querer evitarlo). También deben existir una serie de prin-
cipios precautorios y operacionales. De esta forma y de manera taxonó-
mica, fija seis los requisitos que se deben dar para poder tomar la deci-
sión del uso de la fuerza: autoridad competente, causa justa, intención 
correcta, último recurso, medios proporcionales y posibilidades razo-
nables. Con respecto al requisito de la autoridad competente, de parti-
da y sin tener dudas se centra en el Consejo de Seguridad 10.

El principio de causa justa que se menciona es el criterio mínimo 
que se debe tener en cuenta cuando el daño que se inflige es de tal mag-
nitud que justifica de manera legítima el uso de la fuerza en contradic-
ción con el principio de no injerencia o no intervención. En este punto 
se plantea la duda que surge de la legalidad y la legitimidad del uso de 
la fuerza. Es decir, qué pasaría si la causa fuera justa y legítima pero no 
se dieran las condiciones de legalidad.

10 International Development Research Centre: Informe de la Comisión sobre Intervención y 
Soberanía de los Estados, cit., p. 36.
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Hasta el Informe de la Comisión sobre Intervención y Soberanía de 
los Estados, las operaciones de uso de la fuerza con el objetivo y fin de 
proteger a la población se han justificado bajo diversos motivos y ca-
sos. La Comisión llega a la conclusión de que los motivos para una 
causa justa legítima, y por tanto las excepciones al principio de no in-
jerencia recogido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, 
deben ser limitados. Para ello el uso de la fuerza sería una causa justa 
si lo que se pretende evitar son grandes pérdidas de seres humanos 
con la intención del genocidio, como consecuencia de la inacción del 
Estado o para el caso de una depuración étnica a gran escala. Para la 
Comisión, tal y como explica, son dos circunstancias limitadas, pero 
poco definidas ya que abarcan delitos de derecho internacional tipifi-
cados. Los actos de genocidio conllevan grandes pérdidas de vidas hu-
manas; la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad buscan 
el asesinato de un grupo concreto. Todos ellos se encuentran recogidos 
dentro de la Convención contra el Genocidio de 1948, así como los 
Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Se puede apreciar 
cómo son criterios de causa justa, y con posterioridad la Asamblea 
General los define en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 
como los delitos por los que se va a actuar según la base de la respon-
sabilidad de proteger 11.

Un caso diferente es el supuesto de un Estado que defiende a sus 
nacionales de ataques externos. Estaríamos hablando de la legítima de-
fensa individual o colectiva de un Estado cuyo fundamento jurídico se 
encuentra recogido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Como supuesto práctico de legítima defensa se encuentran las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad, tras los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001. En la Resolución 1368 de 2001 exhorta a los Estados a co-
laborar para llevar a la acción de la justicia a los autores de los atentados 
y la Resolución 1373 de 2001, que se reafirma en el derecho inmanente 
de legítima defensa individual o colectiva.

El problema que se plantea es cómo demostrar la causa justa. Es 
decir, dependiendo del caso concreto, cómo determinar si los hechos 
acontecidos son de tal magnitud y gravedad que justifican la legitimi-

11 International Development Research Centre: Informe de la Comisión sobre Intervención y 
Soberanía de los Estados, cit., p. 37.
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dad de la intervención militar. La Comisión plantea la necesidad de 
buscar el apoyo tanto en organizaciones internacionales como en el 
envío de una misión independiente de investigación, con base en las 
funciones que le atribuye el artículo 99 de la Carta al secretario gene-
ral al llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier 
asunto que en su opinión pueda poner en peligro la paz y seguridad 
internacional.

Para que la comunidad internacional tomara la decisión de hacer 
uso de la fuerza, se tendría que fundamentar en los principios precau-
torios que se mencionan el Informe de la Comisión sobre Intervención 
y Soberanía de los Estados (intención correcta, último recurso, medios 
proporcionales y posibilidades razonables). Con estos criterios no se 
trata de dar libertad de actuación a los Estados para que lleven a cabo 
intervenciones militares según sus intereses estratégicos, sino susten-
tar con fundamentos legales y legítimos la actuación de la comunidad 
internacional para que pueda adoptar medidas excepcionales en pro de 
seguridad humana 12.

Con la intención correcta se pretende evitar todo tipo de sufrimien-
to humano. Para la Comisión la ocupación de un territorio no puede 
ser un fin en sí misma y desde un principio ante esta ocupación tiene 
que haber el compromiso de la retirada del territorio. Según se mantie-
ne en el Informe del Grupo de Alto Nivel A/59/565, de 2004, y en el in-
forme del secretario general de 2009, A/63/677, la mejor manera de res-
petar la intención correcta es a través de una intervención militar de 
carácter colectivo, ya que una decisión multilateral es lo que le va a 
otorgar la legalidad y legitimidad. Se busca lograr el máximo consenso 
en el Consejo de Seguridad para lograr el máximo apoyo internacional 
a la fuerza armada y de esta manera se reduciría al mínimo la posibili-
dad de que un Estado miembro actuara de manera independiente. 13 
Ante una situación de emergencia la comunidad internacional, en vir-
tud de lo establecido en el párrafo 139, se compromete a tomar medi-
das de manera colectiva, oportuna y decisiva, en cada caso concreto en 

12 International Development Research Centre: Informe de la Comisión sobre Intervención y 
Soberanía de los Estados, cit., p. 40.

13 Naciones Unidas: Informe A/59/565, 2004, p. 64.
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colaboración con las organizaciones regionales y a no seguir de esta 
manera procedimientos arbitrarios 14.

 Un comportamiento altruista completo no se da, por ello, hay que 
tener presente una intención correcta donde se mezclan intereses de los 
Estados en el sentido de poder generar problemas internos. A la hora de 
analizar, habría que tener en cuenta que la intención correcta fuera 
únicamente movida por intereses nacionales. En relación a los abusos 
y el riesgo de aumentar el conflicto en el caso de una intervención, en 
opinión de la doctrina, se considera que si una intervención militar con 
fines humanitarios se desvirtúa de sus objetivos, no se trataría de una 
intervención humanitaria, sino de una agresión, y estaría en contra del 
artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, si se dan 
los criterios mencionados, la intervención se convierte en una intención 
correcta de actuar (Bermejo García, 1999, p. 13).

La responsabilidad de proteger mediante el uso de la fuerza única-
mente puede encontrar justificación cuando se haya cumplido con me-
didas preventivas. Esto es, cuando la responsabilidad de prevenir ha 
llevado a cabo todas las vías diplomáticas no militares para la solución 
del conflicto. No hay por qué haber intentado todas las medidas de la 
prevención que se han mencionado, ya que hay que tener en cuenta que 
debido a las situaciones y las gravedades de los hechos en los que se 
actúa no hay tiempo disponible para ello y hay que actuar con rapidez 
en la mayoría de los casos. Inclusive, el mismo Consejo de Seguridad 
puede estimar que las medidas del artículo 41 son inadecuadas. (López-
Jacoiste Díaz, 2006, p. 302). La Comisión entiende que debe haber por 
lo menos un motivo razonable en el que se plantee la hipótesis de que si 
se hubiera intentado aplicar unas medidas preventiva determinada no 
habría surtido efecto. En este supuesto únicamente la situación y las 
circunstancias de los hechos pueden prever estas hipótesis 15.

La proporcionalidad es un componente fundamental en el uso de la 
fuerza y en derecho de los conflictos armados (tanto en el ius ad bellum 
como el ius in bello). En el derecho de los conflictos armados la noción 
de proporcionalidad está basada en el principio en el cual las partes 

14 Naciones Unidas: Resolución A/63/677, 2009, p. 25.
15 International Development Research Centre: Informe de la Comisión sobre Intervención y 

Soberanía de los Estados, cit., p. 41.
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beligerantes no gozan de medios ilimitados para infringir daño al ene-
migo. Desde la entrada en vigor del Protocolo I de la Convención de 
Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflic-
tos armados, la proporcionalidad ha sido un principio tanto del dere-
cho convencional como del consuetudinario (Gardam, 1993, p. 391). 
Los medios utilizados han de guardar proporción con los fines que se 
buscan.

La intervención militar únicamente se puede justificar si hay proba-
bilidades razonables de tener éxito y poder evitar el daño humano gra-
ve e irreparable. Las consecuencias de la intervención no pueden ser 
peores que la inactividad ni la situación que se trata de resolver. 
Teniendo en cuenta todos estos criterios, la Comisión se plantea los in-
tereses que surgen al no poder intervenir en todos los casos. Ante esta 
postura se justifican basándose en el hecho de que, aunque no se reali-
cen intervenciones aunque estén justificados y se den los criterios míni-
mos no es excusa para no intervenir en ningún caso 16.

2.2.  Lo que dice el Grupo de Alto Nivel 2004 y el Informe 
del Secretario General A/59/2005

El elemento central de discusión sobre cómo se puede hacer uso de 
la fuerza para defender la paz y la seguridad internacionales ha sido 
motivo de intensos debates entre los Estados miembros. Con posterio-
ridad al Informe de la Comisión de 2001, el secretario general anuncia 
la creación de un Grupo de Alto Nivel de personas eminentes para po-
der buscar una solución consensuada a todos estos dilemas. Dicho gru-
po elabora el Informe A/59/565 17 de 2004. Es al año siguiente cuando el 
secretario general publica el informe, un concepto más amplio de la li-
bertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, de 2005.

De este modo, el sentido de la validez jurídica de la responsabilidad 
de proteger y para que sea aceptada por la comunidad internacional se 
encuentra en el uso de la fuerza para proteger a la población en deter-

16 International Development Research Centre: Informe de la Comisión sobre Intervención y 
Soberanía de los Estados, cit., p. 42.

17 Naciones Unidas: Resolución A/59/565, 2004.
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minados casos. La misma Carta de la Naciones Unidas reconoce que es 
esencial el uso de la fuerza para eliminar aquellas amenazas a la paz y 
a la seguridad siempre que sea utilizada de forma correcta. Tiene que 
haber un consenso de mutuo acuerdo generalizado sobre cómo el uso 
de la fuerza debe ser utilizado legal y legítimamente. Únicamente se 
admiten dos excepciones a la prohibición del uso de la fuerza y al prin-
cipio de no intervención establecido en el artículo 2.4 y son la legítima 
defensa (establecida en el artículo 51) y las medidas militares que auto-
rice el Consejo de Seguridad (según el capítulo vII) 18.

Tanto el Informe del Grupo de Alto Nivel A/59/565 de 2004 como en 
el posterior Informe del secretario general A/59/2005 de 2005 ponen de 
manifiesto tres motivos de discrepancia sobre el uso de la fuerza. El 
primero de los casos sería poder anticiparse y hacer uso de la fuerza 
ante amenazas inminentes, para el secretario general estarían plena-
mente aceptadas encuadrándose dentro del artículo 51 de la Carta de 
las Naciones Unidas. Este artículo viene a recoger el derecho inherente 
a la legítima defensa individual o colectiva de los Estados ante un ata-
que armado. Conviene distinguir en este punto la diferencia existente 
entre dos términos que pueden llevar a confusión. El primero es el ata-
que o respuesta anticipatoria ante una actuación o amenaza inminente 
que están a punto de llevarse a cabo. En terminología jurídica anglosa-
jona se definiría como preemptive attack. El segundo término es el ata-
que que no está provocado por una agresión fáctica, sino que está basa-
do en una apreciación subjetiva de amenaza potencial: preventive attack.

Con arreglo a lo mencionado, la doctrina continúa dividida en cuan-
to a encuadrar las actuaciones inminentes como un ataque armado. 
Por un lado, se sitúan los partidarios de una percepción estricta del 
artículo 51, limitando el uso de la fuerza a un ataque armado ya ocurri-
do. Se justifican aduciendo que en la práctica los Estados, como justifi-
cación a sus actos, no se inclinan a invocar la legítima defensa anticipa-
toria —esta resistencia a invocarla es de por sí una señal del poco valor 
jurídico— (Gray, 2004, pp. 98-99). Por otro lado, se encuentran los par-
tidarios con una visión no tan estricta y más interpretativa, que defien-
den el derecho consuetudinario a la legítima defensa anticipatoria.

18 Naciones Unidas: Resolución A/59/565, 2004, p. 60.
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Sin embargo, el Informe del Grupo de Alto Nivel A/59/565 sitúa 
como un principio bien establecido de derecho internacional el que 
un Estado pueda recurrir a la legítima defensa anticipada si no hay 
otro medio para impedirla y la acción realizada es proporcional 19. Es 
oportuno señalar la clásica doctrina Webster por el asunto del 
Caroline, pues es práctica de derecho internacional aceptada como 
derecho consuetudinario. El caso se dio cuando en 1837 fuerzas ca-
nadienses leales a Gran Bretaña abordaron el barco Caroline y mata-
ron a varios estadounidenses en territorio de Estados Unidos. Ante 
estos hechos y la protesta por parte de Estados Unidos, el secretario 
de Estado Daniel Webster explicó que, para poder alegar autodefensa 
de manera justificable, el Estado que recurre a la fuerza tiene que 
demostrar la necesidad inmediata e imperiosa del ataque que no per-
mita otros medios ni deje tiempo para deliberar, así como la propor-
cionalidad de la respuesta.

En consecuencia, el llamado test del Caroline se ciñe a los princi-
pios de necesidad, proporcionalidad e inmediatez. A la luz de lo ex-
puesto se permite, en el derecho internacional positivo, un uso de la 
fuerza anticipatoria dentro del artículo 51, ante amenazas inminentes. 
A pesar de ello, la legítima defensa abre un camino de discrecionalidad 
del uso de la fuerza en estos casos. Para evitarlo es importante definir 
bien que las amenazas no sean latentes, sino inminentes. Por cuanto 
tampoco es factible esperar a que un Estado espere a recibir el primer 
ataque para poder alegar la legítima defensa. (Espósito, 2005, p. 10).

Si traspasamos la actuación de la legítima defensa anticipada a la 
responsabilidad de proteger internacional, tendremos que, ante la in-
minencia de la comisión de hechos como el genocidio y los crímenes 
de lesa humanidad, los Estados podrían actuar mediante una serie de 
actuaciones tempranas. El Grupo de Alto Nivel mencionó la necesidad 
del despliegue preventivo ante estas situaciones 20. Para este tipo de 
medidas preventivas exige contar con una serie de capacidades efecti-
vas de alerta temprana. De esta manera los organismos encargados de 
la investigación y análisis de estos posibles hechos necesitarían mejo-

19 Naciones Unidas: Informe A/59/565, 2004, p. 188.
20 Naciones Unidas: Informe A/59/565/2004, p. 41.
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rar en la capacidad de información y cooperación entre ellos de la 
alerta temprana 21.

En el segundo de los supuestos, se trataría del uso de la fuerza de 
manera preventiva ante amenazas latentes. El criterio que se mantiene 
es el dado por el Grupo de Alto Nivel, donde se descartan acciones uni-
laterales para este supuesto, por lo que tiene que pasar la autorización 
por el Consejo de Seguridad. Las acciones militares preventivas deben 
ser autorizadas por el Consejo de Seguridad. En palabras del Grupo de 
Alto Nivel, permitir una acción preventiva unilateral sería como permi-
tir que si lo hace uno lo hicieran todos. 22 Esta es la única respuesta es-
crita en el ordenamiento jurídico internacional que llega a contradecir 
la doctrina de guerra preventiva de Estados Unidos.

Recogiendo lo planteado por el Grupo de Alto Nivel, no se trata de 
actuar al margen del Consejo de Seguridad, sino intentar una mejora 
en las actuaciones de este. Para la toma de decisiones el Consejo debe 
valorar la gravedad de la amenaza, el propósito de la acción militar, 
buscar otros medios distintos a la fuerza, la proporcionalidad del uso 
de la fuerza y la posibilidad mínima de éxito 23. De esta manera se reco-
mienda una resolución dirigida a la actuación del Consejo donde se 
representen los principios por los que debe regirse al autorizar el uso 
de la fuerza. Al establecer este código de conducta asume lo menciona-
do en la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los 
Estados 24, pero lo plantea de una manera menos específica y menos 
detallada. Si estos principios fueran descritos entrando más al detalle, 
permitirían al Consejo poder actuar con mayor eficacia legitimidad y 
legalidad. (García Pérez, 2006, p. 11).

Para el tercero de los supuestos, se deja claro que el genocidio y los 
crímenes de lesa humanidad atentan contra la paz y la seguridad inter-
nacional y son motivo de protección por parte del Consejo. En este su-
puesto es donde sí se ha llegado a un acuerdo y representa una novedad 
al sistema de seguridad, ya que sienta las bases del concepto de la res-

21 Ibídem, p. 40.
22 Ibídem, p. 61.
23 Naciones Unidas: Informe A/59/2005, 2005, pp. 126-134.
24 International Development Research Centre: Informe de la Comisión sobre Intervención y 

Soberanía de los Estados, cit., p. 207.
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ponsabilidad de proteger y supone la aceptación del mismo por parte 
de la comunidad internacional. Tanto la Comisión Internacional sobre 
Intervención y Soberanía de los Estados como el Grupo de Alto Nivel 25 
como el informe del secretario general imponen el concepto por escrito 
de la responsabilidad de proteger a la población. Teniendo en cuenta 
que si el Estado no puede cumplir con dicha obligación, la comunidad 
internacional utilizará todos los medios de que dispone (desde los di-
plomáticos hasta de otro tipo) para proteger a la ciudadanía.

3.  PARA UNA MAYOR COMPRENSIÓN SE DEBE MENCIONAR 
LA RESPONSABILIDAD AL PROTEGER Y LA PROTECCIÓN 
RESPONSABLE

La puesta en práctica de la responsabilidad de proteger se vio refle-
jada con la actuación en Libia a través de la resolución del Consejo de 
Seguridad 1973 de 17 de marzo de 2011 26. Ello supuso dentro de la co-
munidad internacional un debilitamiento del concepto. Las críticas vi-
nieron no tanto de la filosofía o los principios básicos, que se encuen-
tran asentados y definidos, sino más bien del modo y las maneras de 
llevar a cabo la responsabilidad de proteger. Especialmente, la manera 
de aplicarla dentro del tercer pilar con el uso de la fuerza. Dado que en 
la resolución 1973 (2011) se autorizó el uso de todas las medidas nece-
sarias para proteger a los civiles y zonas pobladas por civiles bajo ame-
naza de ataque 27. Siendo la OTAN como organismo regional, quien lle-
vó a cabo las operaciones de uso de la fuerza. De este modo, algunos 
países miembros del Consejo de Seguridad como Rusia y China recal-
caron que las acciones de la OTAN estaban causando víctimas civiles y 
que el objetivo de la resolución no era un cambio de régimen 28.

De esta manera, teniendo como punto de partida la carta dirigida al 
secretario general el 9 de noviembre de 2011 por parte de Brasil y publi-
cada en 2012 con la resolución A/66/551, se generó un debate sobre lo 
que Brasil denominó la responsabilidad al proteger. En dicho docu-

25 Naciones Unidas: Informe A/59/565, cit., p. 203.
26 Fecha de aprobación S/RES/1973 (2011), de 17 de marzo.
27 Naciones Unidas: Informe S/RES/1973, 2011, p. 3.
28 Naciones Unidas: Debate S/PV.6528, 2011, p. 8.
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mento titulado la «Responsabilidad al proteger: elementos para el desa-
rrollo y la promoción de un concepto», Brasil manifestaba la opinión 
de que la comunidad internacional, a la hora de ejercitar la responsabi-
lidad de proteger, debía tener un alto grado de nivel al realizar la pro-
tección. Estimaba que la puesta en práctica de las acciones militares 
dentro del marco de la responsabilidad de proteger, incluso con moti-
vos justificados de legalidad y legitimidad, trae como consecuencia 
grandes costes humanos. Como señalaba Thakur 29, las buenas inten-
ciones no siempre traen consigo buenos resultados (Thakur, 2013, p.13). 
Se hace necesario realizar una evaluación completa y concreta en cada 
caso de las acciones militares que se podrían realizar 30.

Así, en la carta Brasil entiende que se percibe cada vez más que el 
concepto de la responsabilidad de proteger se puede utilizar de manera 
errónea para fines distintos a la protección de las personas. 
«Responsabilidad» y «protección» son términos que no deben separar-
se. Considera que la mejor manera de llevar a cabo una responsabili-
dad al proteger es mediante la prevención. Se deben de agotar todos los 
medios pacíficos de protección a la población, por lo que la comunidad 
internacional debe ser muy minuciosa en ello. Llegado el caso de utili-
zación del uso de la fuerza, esta debe ser sensata, proporcionada y res-
tringida a los fines para los que se ha autorizado y en cumplimiento del 
derecho internacional humanitario y el derecho de los conflictos arma-
dos. El uso de la fuerza debe causar la menor violencia y nunca más 
daño de lo que se pretende evitar.

En todas las etapas del proceso desde la evaluación, hasta la actua-
ción, requiere que sea de manera responsable por parte de los actores 
internacionales que intervienen. Incluso un análisis realizado de ma-
nera incorrecta puede traer consigo decisiones equivocadas o falsas 
alarmas. De ahí que la alerta temprana y la evaluación sean llevadas a 
cabo de manera imparcial y profesional. La responsabilidad al prote-
ger conlleva hacer lo correcto y lo que se debe en el momento y por los 
motivos adecuados. Trasladando la situación al caso de Libia, la res-
ponsabilidad al proteger trae consigo que los actores militares empleen 

29 No obstante este mismo autor, en relación a la intervención en Libia por parte de la OTAN, 
señaló que no había crisis humanitaria tan grave que una intervención militar externa pudiera 
hacerla peor.

30 Naciones Unidas: Informe A/66/551, 2012, p. 2.
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el uso de la fuerza tomando todo tipo de precauciones para no poner en 
peligro a los civiles a los cuales se quiere proteger 31.

El 21 de febrero de 2012 a raíz de la carta presentada por Brasil 
tuvo lugar una discusión informal en la sede de Naciones Unidas, pre-
sidida por el entonces ministro de Exteriores de Brasil Antonio de 
Aguiar Patriota y el entonces asesor especial del secretario general para 
la Responsabilidad de Proteger Edward Luck. Los veintiún Estados 
más la Unión Europea y tres organizaciones que asistieron reafirma-
ron y dejaron evidente que el concepto de la responsabilidad de prote-
ger no estaba sujeto a renegociación y las inquietudes del debate fueron 
más operativas y prácticas. En la carta al hablar de responsabilidad y 
protección parece percibirse por parte de Brasil un nuevo concepto en 
la responsabilidad al proteger. Por ello se planteó la discusión de si de-
bía considerarse una nueva definición o un principio para llevar a la 
práctica de la mejor manera posible la responsabilidad de proteger. 
Iniciar de nuevo un debate teórico sobre un nuevo concepto se entiende 
que no generaría ninguna novedad. Como dejaron claro la mayoría de 
los participantes al debate, y sobre todo a raíz de la situación de los 
conflictos dados en Libia y Siria, habría que considerar la responsabi-
lidad al proteger como una manera de mejorar la puesta en práctica y 
darle mayor efectividad a la responsabilidad de proteger y no centrarse 
en la teoría del concepto 32.

Brasil defendió en la carta que los tres pilares de la responsabilidad 
de proteger debían seguir una secuencia cronológica y que ello era fun-
damental para poder llevar a término una seguridad colectiva adecua-
da. Esta afirmación resulta contradictoria a lo dispuesto en el Informe 
del secretario general A/63/677 así como en el Documento de la Cumbre 
de 2005, donde se mantiene la ausencia de tal secuencia fija para los tres 
pilares teniendo los tres la misma importancia (Bellamy, 2015, p. 19). 
Llevando esta afirmación al plano práctico, un orden secuencial de los 
tres pilares llevaría consigo una lentitud en los procedimientos de la 
responsabilidad de proteger y no es precisamente lo que se pretende 33.

31 Naciones Unidas: Informe A/66/551, 2012, p. 4.
32 Declaración de F. Deng en el «Debate informal sobre al Rwp», celebrado el 21 de febrero 

de 2012.
33 Naciones Unidas: Informe A/66/551, cit., p. 3.
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Con respecto al tema del uso de la fuerza, Brasil al igual que el resto 
de los participantes compartía las directrices ya establecidas respecto 
a que la intervención debe ser autorizado por el Consejo de Seguridad y 
en circunstancias excepcionales por la Asamblea General bajo la reso-
lución Unión pro Paz. La intención correcta y los objetivos deben limi-
tarse a lo dictado por el mandato del Consejo de Seguridad y con es-
tricto cumplimiento al derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de los conflictos armados. El uso de la fuerza ha de ser 
aplicado con control y nunca puede generar más daño del que está au-
torizado a impedir. Teniendo esto en cuenta, algunos países advirtie-
ron de que los parámetros y las condiciones de actuación de la respon-
sabilidad de proteger no pueden, en todo caso, bloquear o paralizar las 
acciones para proteger a la población. Es decir, el peligro de no hacer 
nada conlleva mayor riesgo ante las atrocidades masivas que hacer de-
masiado (Declaración representante de Dinamarca, 2012). Los criterios 
y las directrices de la puesta en práctica deben ser flexibles para evitar 
que el Consejo de Seguridad se encuentre bloqueado a la hora de tomar 
la decisión del uso de la fuerza (Declaración representante de Australia, 
2012). En el mismo debate Gareth Evans, como representante de la or-
ganización del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, ex-
puso que lo que se está poniendo en duda no son los principios de la 
responsabilidad de proteger, sino más bien los métodos de trabajo del 
Consejo de Seguridad, asunto siempre cuestionado cada vez que se 
plantea el tema del uso de la fuerza. Cuando hay que tomar alguna res-
puesta oportuna y decisiva de cara a una situación grave, el tercer pilar 
abarca medidas menos extremas como el envío de misiones diplomáti-
cas, embargo de armas, sanciones y la referencia al Tribunal Penal 
Internacional. El problema que se plantea es la dificultad de llegar a un 
acuerdo dentro del Consejo de Seguridad para estas medidas menos 
extremas a no ser que antes haya un consenso sobre el uso coercitivo 
militar de la fuerza.

La iniciativa de Brasil contiene dos elementos que sí pueden llevar 
al consenso que se necesita. El primero de ellos viene dado por parte 
del Consejo de Seguridad en el que debe tener en cuenta ciertas direc-
trices a la hora de tomar una decisión sobre el uso de la fuerza. Así, hay 
que tener en cuenta la gravedad de la amenaza, con un objetivo válido 
y limitado a elementos jurídicos y operacionales y tiene que haber pro-
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porcionalidad. Estos criterios ya fueron establecidos y desarrollados en 
el Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía 
de los Estados y en posteriores informes del secretario general. Lo im-
portante es que se tengan en cuenta como una guía de decisión. En to-
dos estos criterios mencionados, se podría reflejar la incertidumbre 
que podría generar institucionalizar las guías de decisión a la hora de 
hacer uso de la fuerza, ya que, si para autorizar el uso de la fuerza 
como último recurso hay que llevar a cabo una serie de opciones ante-
riores, estaríamos siendo objeto de una inacción para actuar y una fal-
ta de urgencia. El segundo de los elementos que se podrían considerar 
necesarios, es la monitorización, revisión y evaluación de las resolucio-
nes que se aplican para garantizar la responsabilidad de proteger 34.

La decisión de usar la fuerza u otra medida coercitiva nunca puede 
ser tomada a la ligera. Estas decisiones exigen un examen y una evalua-
ción detenida. Sin embargo, como dejó establecido el secretario general 
en el Informe A/66/874, no puede haber una sistemática fija ya que cada 
situación es diferente. Como ha reflejado el secretario general, el deber 
de prevenir, que es lo preferible e idóneo, en ocasiones puede resultar 
insuficiente. Por ello se admite el uso de la fuerza armada como uno de 
los elementos estructurales de la responsabilidad de proteger 35.

El debate que pretendió Brasil con la responsabilidad al proteger, se 
ve como una reiteración de lo que los informes del secretario general 
vienen expresando. La prevención como elemento importante ya se 
centró en los informes de 2009, 2010 y 2011. El punto de partida que 
generó la denominación de responsabilidad al proteger podría decirse 
que vino a raíz de las protestas generadas por la actuación en Libia, 
pero no generó nada novedoso a todo lo establecido. En la responsabi-
lidad al proteger se establecen directrices y parámetros sobre el modo 
de actuación del uso de la fuerza que ya se detallaron en el Informe de 
la Comisión Internacional sobre la Intervención y Soberanía de los 
Estados. Para una mejor actuación de las medidas coercitivas estos cri-
terios no pueden ser rígidos, ya que estaríamos creando numerus clau-
sus de actuaciones lo que impediría que el Consejo de Seguridad pudie-

34 Declaración de Gareth Evans en el «Debate informal sobre al Rwp,» celebrado el 21 de 
febrero de 2012.

35 Naciones Unidas: Informe A/66/874, 2012, p. 17.
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ra actuar. La discusión generó la responsabilidad al proteger marcando 
una serie de directrices a la hora de aplicar el uso de la fuerza, que se 
describen como una serie de criterios abstractos sin profundizar en el 
debate de la no actuación o inacción en el caso de catástrofes humani-
tarias.

A la hora de responder ante las atrocidades es necesario hacerlo a 
través de un margen de actuación que sea flexible, dado que si el 
Consejo de Seguridad solo pudiera actuar marcado por unas directri-
ces impuestas le sería más complicado ejercitar una respuesta tempra-
na y flexible, como bien ha reiterado el secretario general. Si bien es 
cierto que debe haber una responsabilidad mientras se protege para 
hacer lo correcto de la manera más adecuada y por los motivos correc-
tos, pero evitando caer en el peligro de la inacción.

Para completar la respuesta que hubo ante la polémica surgida por 
la actuación en Libia, surge por parte de China una nueva línea de in-
vestigación. Tanto Brasil como China reclaman la necesidad de una 
mayor transparencia y rendición de cuentas sobre las intervenciones 
realizadas. De esta manera en 2012 Ruan Zongze, vicepresidente ejecu-
tivo del Instituto de Estudios Internacionales (IEI), organismo oficial 
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, publicó un 
artículo de prensa marcando de esta manera la nueva línea de actua-
ción internacional para China. Partiendo como base de la responsabili-
dad al proteger, denominaba la protección responsable como una inter-
pretación del tercer pilar referente al uso de la fuerza. Establece una 
serie de elementos básicos para poder realizar una correcta actuación 
y uso de la fuerza.

El primero de todos se basa en el objeto de la protección responsa-
ble que debe ser claro, dirigido a la protección de las personas y no 
hacia los partidos políticos o fuerzas armadas. El segundo elemento se 
basa en la legitimidad de quien va a realizar la protección; se entiende 
que el único actor legitimado para realizar tal acción es el Consejo de 
Seguridad, aunque no se menciona la importancia que se les ha dado, y 
así consta en posteriores informes del secretario general, a las organi-
zaciones regionales. El tercero se refiere a la limitación estricta de la 
protección: se deben de agotar todas las vías diplomáticas y políticas de 
solución. Esta medida resulta una reiteración de lo que los informes del 
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secretario general y la Comisión Internacional sobre la Intervención y 
Soberanía de los Estados han establecido. El cuarto define el propósito 
de la protección que debe ser fijado. Puesto que el objetivo es mitigar 
las catástrofes humanitarias no se puede crear más daño del fin que se 
pretende. Hay que evitar que sea para otros objetivos estratégicos como 
un cambio de régimen. El quinto se basa en la responsabilidad después 
de la intervención de los actores que la realizan. Y como sexto elemento 
se establece un mecanismo de supervisión y evaluación después del 
conflicto.

El impacto de la protección responsable como complemento de la 
iniciativa brasileña de la responsabilidad al proteger, a la luz de los pos-
teriores informes y debates informales, no ha supuesto una novedad en 
las deliberaciones que se han realizado. Debido al plano teórico en el 
que se ha movido esta iniciativa (Zongze, 2012, p. 12).

4.  EL PROBLEMA QUE SE PLANTEA CON EL DERECHO 
DE VETO

La responsabilidad sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacional, según el artículo 24 de la Carta, ha sido delegada en el 
Consejo de Seguridad por parte de los Estados miembros. De esta ma-
nera, el Consejo de Seguridad puede actuar a través de unos medios 
determinados en los capítulos VI, VII, VIII y XII de la Carta. Le corres-
ponde autorizar la intervención y uso de la fuerza, y con una decisión 
discrecional, que no exclusiva, puede determinar y calificar la situa-
ción como amenaza a la paz y autorizar el uso de la fuerza. Sin embar-
go, dicha decisión no puede ser arbitraria, sino que más bien está so-
metida a ciertas limitaciones externas al Consejo como son las normas 
imperativas de derecho internacional. También está sometida a limita-
ciones internas como son el artículo 1 y 2 de la Carta, donde se estable-
cen los propósitos de las Naciones Unidas y los principios de esta 
(López-Jacoiste, 2006, p. 309).

El sistema de votaciones del Consejo de Seguridad se regula en el 
artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas y en el artículo 40 del 
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Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad (S/96/Rev.7, 1983) 36. 
Cada miembro del Consejo tendrá derecho a un voto. En cuestiones de 
procedimiento es suficiente para que se apruebe el voto de los nueve 
miembros, y las cuestiones que no son de procedimiento se aprueban 
con el voto afirmativo de nuevo miembros, incluyendo los votos afirma-
tivos de los cinco miembros permanentes (China, Francia, Federación 
de Rusia, Reino Unido y Estados Unidos). En el repertorio de la prácti-
ca seguida por el Consejo de Seguridad es donde se analiza y se estu-
dian los detalles de las votaciones seguidas por el Consejo de Seguridad. 
Todo ello debido a que las votaciones no indican si se trata de cuestio-
nes de procedimiento o no. El carácter procedimental o no de la cues-
tión se puede determinar porque los miembros permanentes no pue-
den ejercer el veto sobre las cuestiones de procedimiento. Hay que 
aclarar que cuando en el repertorio y reglamento mencionados se ha-
bla de voto negativo, se trata del derecho de veto. De este modo, si un 
miembro permanente emite un voto negativo (es decir, ejerce el dere-
cho de veto) y aun así la cuestión se aprueba, entonces se trataría de 
una cuestión de procedimiento. Los proyectos de resolución son trata-
dos como cuestiones de no procedimiento y, como tales, para que se 
aprueben deben contar con el voto de nueve miembros incluyendo los 
cinco votos afirmativos de los miembros permanentes. El proyecto de 
resolución no se aprobará si no tiene nueve votos afirmativos de todos 
sus miembros o si uno de los de los miembros permanentes emite un 
voto negativo (con lo que estaría ejerciendo el derecho de veto). La ma-
nera en la que se anuncia el resultado de la votación, una vez finaliza-
da, es por parte del presidente del Consejo de Seguridad donde indica 
si se ha ejercido el poder de veto o no 37.

El Consejo de Seguridad, como queda establecido en la Carta de las 
Naciones Unidas, es quien recomendará o decidirá según el caso las 
medidas oportunas a tomar, pero no se menciona que esté obligado a 
ello. Así queda reflejado por el Grupo de Alto Nivel en la resolución 
A/59/565, manifestando de esta manera que es el Consejo de Seguridad 
quien ejerce la responsabilidad internacional de proteger en casos de 
genocidio autorizando el uso de la fuerza como último recurso, pero no 

36 Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad (S/96/Rev.7, 1983).
37 Consejo de Seguridad: Notas de la Presidencia S/2010/507 S/2008/847, S/2007/749, 

S/2006/507 y S/2006/78.

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2010/507
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2008/847
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2007/749
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2006/507
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2006/78
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dice que sea obligatorio (Bermejo García, 1993, p. 401). Ante estas me-
didas se tendrían que analizar más las razones y los motivos por los 
que los miembros permanentes hacen uso del derecho de veto ya que 
podrían responder a intereses nacionales. En palabras de López-
Jacoiste, los criterios nacionales e intereses ejercidos por los miembros 
en el derecho de veto, contradicen el principio de buena fe y de pacta 
sunt servanda del derecho internacional (López-Jacoiste, 2006, p. 309).

Teniendo en cuenta las intervenciones humanitarias, en opinión de 
alguna parte de la doctrina, si se llevan a cabo sin la debida autoriza-
ción del Consejo de Seguridad, estaría atentando contra el principio de 
soberanía y de inviolabilidad del territorio, amén de ver otros intereses 
en segundo plano. Inclusive, algunos Estados han visto intereses colo-
nialistas de los grandes países desarrollados sobre los Estados en vías 
de desarrollo. Ante estas situaciones, la pregunta que se plantea es qué 
sucedería ante casos evidentes de genocidio o delitos de lesa humani-
dad y el Consejo de Seguridad interviene tarde o no interviene. En el 
Informe del Grupo de Alto Nivel de 2004 A/59/565 se recogen las suge-
rencias expuestas en el Informe de la Comisión sobre la Intervención y 
Soberanía de los Estados de 2001, cuando se propone que entre los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad se debería acordar 
un pacto o código de conducta. La idea se centra cuando los intereses 
principales de los miembros permanentes no se vean directamente 
comprometidos por el conflicto en sí, no ejercerán el derecho de veto y 
poder de esta manera llevar a buen término la aprobación de la resolu-
ción. Es lo que denominan abstención constructiva 38.

El Grupo de Alto Nivel de 2004 propone la aplicación del llamado 
voto indicativo. Este viene a ser una aclaración de los criterios en la 
propuesta que se está debatiendo. Los miembros del Consejo solicita-
rían una primera votación para indicar sus posturas. Tendría el efecto 
de sondeo previo respecto a la votación final. Los votos negativos no 
serían considerados como un veto ni fuerza vinculante en esta primera 
votación. Es la segunda votación la que tendría lugar según los proce-
dimientos establecidos para las votaciones del Consejo de Seguridad. 
Hay que referirse a situaciones similares que se han dado de este voto 

38 International Development Research Centre: Informe de la Comisión sobre Intervención y 
Soberanía de los Estados, cit., p. 56.
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indicativo, por mencionar el caso de ciertos debates sobre polémicos 
proyectos de resolución donde algún miembro permanente amenazaba 
con vetar la resolución como sucedió en el caso de Kosovo en 1999 39.

Otras propuestas planteadas en un grupo de Trabajo en julio de 
2000 mencionaban la confirmación del derecho de veto por los dos ter-
cios de votos de la Asamblea General 40 pudiendo suspenderse en algu-
nas ocasiones ad hoc por mayoría cualificada de la Asamblea General 41. 
Otra medida de solución que se planteó fue que el Estado que decide 
vetar el proyecto de resolución tuviera que explicarse y dar sus motivos 
ante la Asamblea General. Esta medida tendría únicamente un efecto 
disuasorio, pero en ningún caso evitaría el derecho de veto 42. Se plan-
teó también que la Asamblea General o el Consejo de Seguridad elabo-
raran criterios para definir de manera clara qué se consideran cuestio-
nes de procedimiento y cuáles no. Incluso se estudió la posibilidad de 
restringirlo en el ámbito del capítulo vII hasta su completa eliminación, 
por considerarlo anacrónico 43. A tenor de todas las propuestas presen-
tadas ninguna de ellas fueron tomas en consideración por el Informe 
del secretario general de 2005 A/59/2005, por lo que ante este silencio 
no se entiende como un silencio positivo, sino los intereses de algunos 
Estados por no querer actuar.

La Comisión sobre la Intervención y Soberanía de los Estados pro-
pone otra serie de medidas alternativas, ante la negativa por parte del 
Consejo de Seguridad a una intervención para cumplir con la respon-
sabilidad de proteger. Una solución sería traspasar la consulta a la 
Asamblea General para que respaldara la intervención, en período ex-
traordinario de sesiones de emergencia (convocado a las 24 horas si-
guientes) según el procedimiento fijado en la Resolución Unión pro Paz 
de 1950 (A/RES/377). Uno de los inconvenientes que se advierten en 
esta medida es la falta de poder de decisión que tiene la Asamblea, ya 
que no tiene poder para dictaminar qué acciones se deben tomar. 
Aparte se plantea la dificultad de conseguir la mayoría de los dos ter-
cios de la Asamblea como se establece en la resolución, pero, aun así, si 

39 Naciones Unidas: Informe A/59/565, cit., pp. 256-257.
40 Naciones Unidas: Resolución A/55/47, 2000, p. Iv .
41 Naciones Unidas: Resolución A/52/47, 2000, p. xI.
42 Naciones Unidas: Resolución A/AC 247/2000/CRP 4.
43 Naciones Unidas: Resolución A/53/47, cit., p. xvII.
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se llegara a aprobar la resolución, daría un alto grado de legitimidad a 
la Asamblea y aliento al Consejo de Seguridad para aprobar la inter-
vención 44.

La segunda de las soluciones estaría en manos de las organizacio-
nes regionales para que pudieran realizar una intervención colectiva. 
En virtud del capítulo vIII de la Carta están legitimadas para llevar a 
cabo las intervenciones contando siempre con la autorización del 
Consejo de Seguridad. Ante estas soluciones y el dilema de la ausencia 
de acción por parte del Consejo de Seguridad, la comisión plantea dos 
hipótesis. Si el Consejo no actúa, se correría el riesgo de crear coalicio-
nes de Estados o Estados de manera individualizada que actuaran al 
margen del Consejo, con las consabidas dudas de la legalidad en sus 
actuaciones. Y en sentido contrario, si esta coalición o Estado lleva a 
cabo la intervención al margen del Consejo de Seguridad, su credibili-
dad quedaría en entredicho.

Teniendo en cuenta estas circunstancias descritas, el fin y objetivo 
de la responsabilidad de proteger es la seguridad humana, y la protec-
ción frente al genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Ante situa-
ciones de urgente y extrema necesidad, si el Consejo de Seguridad no lo 
hace, se entiende legítima la actuación de los Estados para poder ac-
tuar. En palabras de Bermejo García la intervención no pueden consi-
derarse como ilícitas (Bermejo García, 1993, p. 401).

Por otra parte, en los debates informales que tuvieron lugar sobre 
los informes de 2015 (A/69/981) y 2016 (A/70/999) la mayoría de los asis-
tentes mostraron su apoyo a las iniciativas sobre la reforma del dere-
cho de veto. Así, Francia y México propusieron que los Estados miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad se abstuvieran de usar el 
derecho de veto en casos de riesgo de atrocidades masivas. Y en 2015 el 
llamado Grupo ACT del Grupo para la Rendición de Cuentas, la 
Coherencia y la Transparencia (Accountability Coherence and 
Transparency) emitió un código de conducta. Con este procedimiento 
se busca aumentar la adopción de medidas asegurando que el Consejo 
de Seguridad, y especialmente sus miembros permanentes, tengan me-
jor capacidad para actuar frente a los crímenes en masa. Hasta la fecha 

44 International Development Research Centre: Informe de la Comisión sobre Intervención y 
Soberanía de los Estados, cit., p. 58.
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está firmado por 112 Estados, pero no lo está por todos los Estados 
permanentes del Consejo de Seguridad.

Aun en cuestiones relativas a la responsabilidad de proteger el dere-
cho de veto, tiene cierta utilidad si lo que se pretende frenar es la actua-
ción por intereses propios de alguno de sus miembros permanentes. 
Sin embargo, en estos casos de responsabilidad de protección contra 
los abusos a los derechos humanos, la reforma se hace necesaria. 
Estaríamos hablando de situaciones en las que se dan los criterios de 
causa justa, intención correcta, último recurso, medios proporcionales 
y posibilidades razonables y el Consejo de Seguridad no actúa por cau-
sa de los intereses particulares de alguno de sus miembros con derecho 
a veto. Por ello, resulta necesaria una conducta adecuada por parte de 
los miembros permanentes, para que el principio de la responsabilidad 
de proteger se pueda llevar a buen término.

5. CONCLUSIÓN

Hasta ahora son consideradas dos las excepciones al uso de la fuer-
za: la legítima defensa individual o colectiva del artículo 51 de la Carta 
de las Naciones Unidas y las acciones que tome en consideración el 
Consejo de Seguridad con base en el capítulo vII de la Carta para man-
tener o restablecer la paz y seguridad internacional. La novedad a la 
excepción vendría dada por el ámbito de aplicación del principio de la 
responsabilidad de proteger de la comunidad internacional, ya que se 
actuaría incluso en un contexto de ámbito nacional.

Con base en los informes que ha venido desarrollando el secretario 
general hasta la fecha (A/59/2005, A/64/864, A/65/877, A/66/874, A/67/929, 
A/68/947, A/69/981, A/70/999) junto con las resoluciones de la Asamblea 
General (A/63/677), viene a confirmarse que, ante acciones de genoci-
dio o de atrocidades masivas, el Consejo de Seguridad puede actuar 
haciendo un uso de la fuerza para impedir o detener las acciones men-
cionadas. De esta manera y diferenciándose de las intervenciones hu-
manitarias, aparecen nuevas misiones de protección humana (o de res-
ponsabilidad de proteger).
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Asimismo, a raíz del concepto de la responsabilidad de proteger, se 
han elaborado propuestas para la reforma del derecho de veto dentro 
del Consejo de Seguridad, para que, de este modo y ante estos crímenes 
atroces, se pueda actuar y no se bloqueen las intervenciones por intere-
ses particulares de algunos miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad. Si tenemos en cuenta las propuestas de la Comisión sobre 
Intervención y Soberanía de los Estados, el planteamiento brasileño so-
bre la responsabilidad al proteger, todo ello ha sacado a relucir una se-
rie de directrices específicas para el uso de la fuerza. Con el conjunto de 
todos estos supuestos se podría considerar una nueva excepción al uso 
de la fuerza. Esta excepción no supondría una modificación de la carta 
de Naciones Unidas, sino que ante cierto tipo de atrocidades la comuni-
dad internacional deba actuar, y si resultara necesario el uso de la fuer-
za, se tomaría como un nuevo criterio para estos supuestos concretos. 
La ventaja o preeminencia de considerarlo como una nueva excepción 
reside en la confirmación del contenido de los elementos de la responsa-
bilidad de proteger y reforzar su efectividad y puesta en práctica.
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EL ACCESO A LA ENERGÍA EN REPÚBLICA DOMINICANA: 
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Resumen

La República Dominicana ha tenido un desempeño económico sobresa-
liente durante las últimas décadas; siendo uno de los países de más alto 
crecimiento en Latinoamérica, alcanzando en torno al 5,5 % del producto 
interno bruto (PIB) por año, entre 1991 y 2013; sin embargo, ese crecimien-
to trae consigo un incremento en la demanda de energía, cuyo suministro 
eficiente y a precios competitivos, sigue siendo un gran desafío en materia 
de seguridad nacional para el país, desde hace más de medio siglo; por lo 
que resulta importante determinar el costo socioeconómico que ha repre-
sentado para el desarrollo nacional, la ineficiencia del sector energético 
dominicano. En este documento se aborda la seguridad energética, como 
un servicio social, íntimamente vinculado a las oportunidades económi-
cas, que sumado a otras libertades políticas, se convierte en un pilar fun-
damental del crecimiento económico, cuyo objetivo final debe ser el desa-
rrollo social y el bienestar de las personas.

PalabRas clave: seguridad, defensa, energía, República Dominicana, desa-
rrollo.

abstRact

The Dominican Republic has had an outstanding economic perfor-
mance during the last decades; Being one of the highest growth countries 
in Latin America, reaching an average increase in gross domestic product 
(GDP) of around 5.5 percent per year between 1991 and 2013; However, this 
economic growth also brings with it an increase in the demand for energy, 
whose efficient supply and at competitive prices, remains one of the major 
national security challenges facing the country, for more than half a cen-
tury; So it is important to determine the socioeconomic cost that has rep-

* Doctorando en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-
UNED.

PhD candidate in International Security. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
(UNED).
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resented for the national development, the inefficiency of the Dominican 
energy sector. This paper addresses the issue of energy security, from the 
perspective of a social service, closely linked to economic opportunities, 
which, together with other political freedoms, becomes a fundamental pil-
lar of economic growth; Whose ultimate goal must be the social develop-
ment and well-being of the people.

KeywoRds: security, defense, energy, Dominican Republic, development.

1.  INTRODUCCIÓN

El acceso a la energía ha sido definido como la fuerza vital de la 
humanidad, convirtiéndose en el motor del desarrollo económico de 
las sociedades, ya que sus principales componentes: combustibles y 
electricidad, son indispensables en cualquier proceso de producción, 
transporte y consumo de bienes o servicios, para satisfacer las necesi-
dades elementales de las personas, independientemente de que estas 
habiten en un país desarrollado o en vía de desarrollo (Secretaría de 
Energía de México [SENER], 2013).

Para los Estados, la energía, además de un factor esencial para la 
productividad, se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, 
que implica la gestión eficaz del suministro de energía, la fiabilidad de 
la infraestructura energética, así como, las capacidades de satisfacer la 
demanda actual y futura, de manera eficiente, confiable y ambiental-
mente sostenible (Consejo Mundial de la Energía [CME], 2014).

La República Dominicana, ha adoptado mediante ley la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END-2030) cuyo tercer eje procura una econo-
mía sostenible, integradora y competitiva; estableciendo como uno de 
sus objetivos específicos, asegurar un suministro de energía confiable, 
eficiente, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad fi-
nanciera y ambiental 1.

Según el informe del Banco Mundial (2014) la República Dominicana 
ha tenido un desempeño económico sobresaliente durante las últimas 

1 Ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley núm. 1-12) G. O. No. 
10656 de 26 de enero de 2011, Santo Domingo.
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décadas. Siendo una de las de más alto crecimiento en Latinoamérica, 
con un incremento promedio del PIB en torno al 5,5 por ciento, por 
año, entre 1991 y 2013. Sin embargo, ese crecimiento económico, trae 
consigo un incremento en la demanda de energía, cuyo suministro efi-
ciente y a precios competitivos sigue siendo uno de grandes desafíos 
que enfrenta el país, desde hace más de medio siglo (Florentino, 2013, 
p. 98).

Resulta importante determinar el costo socioeconómico que ha re-
presentado para el desarrollo nacional, la ineficiencia del sector ener-
gético, caracterizado por problemas de desabastecimiento y elevados 
gastos de generación eléctrica, sumado esto al déficit permanente en el 
suministro y una baja calidad en el servicio servido, específicamente 
en el período que abarca esta investigación, comprendido entre el año 
2000 y el 2014 (Florentino, 2013, p. 1).

A pesar de existir una importante cantidad de estudios y documen-
tos relativos a la crisis del sector energético dominicano, la mayor parte 
de estos se concentran en lo relativo al comportamiento de la demanda 
energética, la dinámica de los precios, la tendencia de crecimiento del 
consumo de energía, y del subsidio gubernamental; sin embargo, no 
han sido encontradas evidencias de investigaciones importantes refe-
rentes a las políticas de seguridad energética y mucho menos, a las re-
percusiones socioeconómicas de la crisis energética en cada uno de los 
sectores de la economía, consumidores finales de energía: industrial, 
transporte, residencial, comercial y gubernamental.

En este documento se aborda el tema de la seguridad energética, 
desde el enfoque de un servicio social, íntimamente vinculado a las 
oportunidades económicas, que sumado a otras libertades políticas, se 
convierte en un pilar fundamental del crecimiento económico, cuyo 
objetivo final debe ser el desarrollo social y el bienestar de las personas 
(Sen, 2000, p. 29).

Los resultados de este trabajo de investigación podrán ser consulta-
dos por los interesados en el tema, además de que se convertirán en 
una fuente de información útil para los investigadores y tomadores de 
decisión, relativas a la formulación de estratégicas y políticas públicas 
que incidan en el sector energético de la República Dominicana.
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El documento final de esta investigación contribuirá a incrementar 
la literatura disponible en el país, sobre seguridad energética, al tiempo 
de promover el interés de otros investigadores para que eventualmente 
sigan explorando otras áreas de este importante tema, que no serán 
abordadas en esta investigación, por las delimitaciones propias de la 
misma, pero que constituyen elementos de alto interés en aras de en-
contrar una solución definitiva a la problemática energética de la 
República Dominicana.

2.  LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el con-
cepto seguridad como «la cualidad de seguro», mientras que al término 
seguro le asigna el significado de «estar libre y exento de todo daño o 
peligro». La citada obra lexicográfica establece el origen del término 
seguridad, en el latín securĭtas, -ātis, que a su vez, deriva del adjetivo 
secūrus, compuesto por el prefijo se que significa «sin» y cūrus «cuida-
do», es decir sin cuidado o sin temor a preocuparse, libre de cualquier 
peligro o daño.

Hay tantos tipos de seguridad, como actividades pueda realizar el 
ser humano; por lo cual el concepto puede ser aplicable desde una sim-
ple condición individual, hasta el más complejo entorno global, pasan-
do por los grupos, conglomerados, comunidades, sociedades, Estados, 
bloques de Estados y organizaciones regionales, entre otros.

Sin embargo, en el contexto abordado en este documento, la seguri-
dad puede ser definida como aquel sentimiento de protección frente a 
carencias y peligros externos que afecten negativamente la calidad de 
vida. Es esa situación institucional y social en la cual las personas pue-
den gozar plenamente y ejercer integralmente sus libertades y derechos 
(Álvarez, 2008).

En lo concerniente a la seguridad nacional, el concepto se emplea 
para hacer referencia a las amenazas o riesgos externos e internos que 
pudiesen afectar la supervivencia del Estado, su soberanía e incluso su 
integridad territorial e institucional. Para una comprensión más aca-
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bada de este enfoque, resulta muy oportuna la definición del concepto 
seguridad de la nación que se establece en la Ley Orgánica de Seguridad 
de la Nación de la República Bolivariana de Venezuela:

Seguridad de la Nación: Está fundamentada en el desarrollo inte-
gral, y es la condición, estado o situación que garantiza el goce y ejer-
cicio de los derechos y garantías en los ámbitos económico, social, 
político, cultural, geográfico, ambiental y militar de los principios y 
valores constitucionales por la población, las instituciones y cada una 
de las personas que conforman el Estado y la sociedad, con proyección 
generacional, dentro de un sistema democrático, participativo y prota-
gónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su soberanía y a la inte-
gridad de su territorio y demás espacios geográficos (Ley Orgánica de 
Seguridad de la Nación - 18/12/2002, Art. 3)  2.

Inicialmente, la noción de seguridad estaba esencialmente vincula-
da a la integridad de esa figura social que luego sería denominada 
Estado-nación; y para garantizarla eran contratados grupos especiali-
zados en el uso de las armas, en algunos casos mercenarios y más ade-
lante soldados formales.

Sin embargo, con el devenir de los tiempos la interpretación del 
concepto seguridad ha ido transformándose en algo un poco más com-
plejo, que ahora debe atender, no solo a las preocupaciones de perma-
nencia y supervivencia del Estado en sí mismo, sino también a garanti-
zar el bienestar de las sociedades e individuos que lo componen, 
haciendo frente a nuevas amenazas antropogénicas y no antropogéni-
cas que distan mucho de las otrora coacciones de carácter propiamente 
militar.

En el caso del continente americano, el nuevo enfoque multidimen-
sional de la seguridad queda formalmente recogido en las declaracio-
nes de Bridgetown (2002) y México (2003), en las cuales se amplía la 
visión tradicionalmente asumida sobre este concepto, para incluir ade-
más aspectos políticos, sociales, de salud y ambientales. Incorporando 
a su vez a esta visión multidimensional de la seguridad hemisférica, las 
llamadas «nuevas amenazas», entre las cuales destacan elementos 
como el terrorismo, los riesgos medioambientales, la delincuencia or-

2 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. G. O. Número: 37.594, de 18-12-02, Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
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ganizada transnacional, el tráfico ilícito de armas y drogas, la pobreza 
extrema, la presión migratoria y trata de personas, los delitos ciberné-
ticos, entre otros.

Bartolomé (2006a) plantea que estos profundos cambios produci-
dos en la conceptualización de la seguridad, han sido derivados en gran 
medida como resultado de los procesos de democratización; sumado 
esto a los efectos de la globalización y el surgimiento de otros actores 
no estatales en la esfera nacional e internacional, con alta influencia en 
el accionar de los países.

El juicio sobre las atribuciones de brindar seguridad ha mutado 
hasta llegar al convencimiento de que estas capacidades ya no depen-
den exclusivamente del propio Estado, sino que ahora se requiere ade-
más de la cooperación de agentes estatales y no estatales que inciden 
en la esfera internacional, entre los que ocupan un papel preponderan-
te las corporaciones privadas y las multinacionales. Como bien plan-
tean Buzán y Segal (1999), esta nueva noción de seguridad debe incor-
porar obligatoriamente al sector privado, tomando en cuenta el cada 
vez más creciente protagonismo del empresariado en la toma de deci-
siones del Estado.

A partir de este nuevo enfoque, los acuerdos y tratados internacio-
nales, la apertura a la colaboración interestatal, los mecanismos de 
transparencia interna y externa, así como el convencimiento de la in-
terdependencia y vulnerabilidades mutuas son considerados como nue-
vas formas de incrementar la seguridad de una nación (Bartolomé, 
2006b).

Le Dantec (2007) considera que el Estado «seguirá siendo el actor 
principal en el ámbito internacional», sin embargo su rol ya no es 
exclusivo como antes, porque además de los otros actores institucio-
nales ya mencionados, también está el hecho del cada vez más cre-
ciente reconocimiento internacional de los derechos humanos, don-
de «lo realmente relevante es la persona, incluso frente al Estado». 
Lo cual no es necesariamente contradictorio, porque la seguridad 
del Estado ahora también es vista como un derecho de la persona 
humana.
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2.1.  Marco teórico: el desarrollo de los estudios de seguridad 
nacional

Todo Estado es evidentemente una asociación, y toda asociación 
no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cua-
lesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les 
parece ser bueno. Es claro, por lo tanto, que todas las asociaciones 
tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos 
los bienes debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones, 
de aquella que encierra todas las demás, y a la cual se llama precisa-
mente Estado y asociación política (Aristóteles, 1998, p. 5).

Tal como ha sido expuesto anteriormente, el concepto seguridad na-
cional, está íntimamente vinculado a esa noción de relativa estabilidad 
institucional, mediante la cual el Estado se considera libre de los efec-
tos de factores internos y externos que pudiesen amenazar el desarrollo 
y desenvolvimiento natural de la vida dentro de su territorio; así como 
los recursos y estrategias de los que dispone para conseguirla y garan-
tizarla, especialmente a través de la defensa Nacional.

De forma reiterada, una importante cantidad teóricos sobre los 
asuntos de seguridad nacional, desde una visión esencialmente realis-
ta, han argumentado que su concepción nace con el Estado, porque 
desde el principio de los tiempos, su principal objetivo ha sido la super-
vivencia de esa sociedad política que Aristóteles ha denominado «la 
obra más perfecta del hombre», resguardándola de cualquier amenaza 
externa o posible invasión territorial por parte de otros Estados.

Desde este enfoque, se concibe la seguridad únicamente para garan-
tizar el orden, como una expresión de la fuerza y supremacía del poder 
del Estado; al que las teorías weberianas le atribuyen el monopolio de la 
violencia legítima como medio de dominación dentro de un territorio, 
expropiando a todos los seres humanos de las atribuciones que antes 
disponían por derecho propio, sustituyéndolas con sus propias jerar-
quías supremas, a las que todos deben lealtad y sumisión (Weber, 1979).

Sin embargo, si se vuelve la mirada para escudriñar con cierto dete-
nimiento la esencia de los planteamientos aristotélicos, se puede inferir 
que su concepción original dista mucho de este sentir. Para Aristóteles 
«la naturaleza arrastra instintivamente a todos los hombres a la asocia-
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ción política», por lo tanto la razón de ser del Estado es satisfacer esa 
necesidad esencial de vivir en sociedad que es inherente a la condición 
de persona humana, y no lo contrario.

La Constitución dominicana, recoge este sentimiento al establecer que:

Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos 
de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que 
le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, 
dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compati-
bles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos 
(Constitución de la República Dominicana – 13/06/15, Art. 8)  3.

Para el Estado dominicano, la seguridad y la convivencia pacífica, 
son objetivos nacionales irrenunciables, contenidos en el primer eje de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo, en procura de un Estado Social 
Democrático de Derecho, mediante la «participación proactiva en ini-
ciativas a favor de la paz, el desarrollo global, regional, insular y nacio-
nal sostenible, el respeto a los derechos humanos y la cooperación para 
el desarrollo», con una visión de que la seguridad nacional, más allá de 
solo forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, debe ser enca-
minada en procura de generar condiciones favorables para garantizar 
la calidad de vida de las personas (Ley 1-12 END-2030, 26/01/12)  4.

En coincidencia con esta visión, la Escuela de Defensa Nacional de 
Canadá concibe la seguridad nacional como aquello que garantiza «la 
preservación de un modo de vida aceptable para la población y compa-
tible con las legítimas necesidades y aspiraciones de los otros», lo que 
implica naturalmente, estar libre de amenazas de ataques militares o 
coerción, de riesgos a una subversión interna y de factores que pudie-
sen erosionar de los valores políticos, económicos y sociales, los cuales 
son considerados esenciales para la calidad de vida de quienes habitan 
su territorio (Tisera, p. 6).

A nivel hemisférico, cabe destacar el sentimiento contenido en la 
Declaración sobre la Seguridad de las Américas (2003), en la cual los 
Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, reafir-

3 Constitución Política de la República Dominicana, G.O. No. 10805, de 10 de julio de 2015, 
Santo Domingo, pp. 2-58 .

4 Ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley Núm. 1-12) G. O. No. 
10656, de 26 de enero de 2011, Santo Domingo.
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man que «el fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección 
de la persona humana» (OEA, 2003, Art. 4)  5.

El argumento de asumir la seguridad desde el enfoque humano 
también ha sido preocupación de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), desde finales del siglo pasado. Hace poco más de dos 
décadas que la ONU ha decidido proyectar la seguridad humana como 
una «nueva dimensión» de la seguridad nacional, categorizándola 
como «necesidad básica del hombre [y la mujer]». Este planteamiento 
quedó debidamente registrado en el informe de 1994, sobre desarrollo 
humano, publicado por Programa de las Naciones Unidad para el 
Desarrollo, en el cual el alto organismo indica que:

No será posible que la comunidad de países conquiste ninguna de 
sus metas principales, ni la paz, ni la protección del medio ambiente, 
ni la vigencia de los derechos humanos, ni la democratización, ni la 
re ducción de las tasas de fecundidad, ni la integración social, salvo en 
el marco de un desarrollo sostenible que sea conducente a la seguridad 
de los seres humanos (PNUD, 1994, p. 1).

A partir de este informe se insta a los países a reflexionar sobre la 
necesidad de establecer un modelo de desarrollo que coloque al ser hu-
mano como elemento central y le asigna a las Naciones Unidas el «rol 
de buscar la forma para satisfacer las necesidades de la humanidad», 
promoviendo que los Estados procuren asegurar el desarrollo integral 
de los individuos y en especial su calidad de vida (PNUD, 1994, p. 1-3).

A pesar de lo anteriormente esbozado, como bien establece 
Bartolomé (2006a) «la idea de seguridad» plantea serias dificultades 
para ser definida, puesto que cada comunidad de personas la entiende 
en función de sus propias percepciones y necesidades. Lo importante 
es reflexionar sobre el hecho de que las nuevas teorías sobre seguridad 
nacional deberán ser formuladas teniendo como centro de gravedad la 
persona humana, sin perder de vista los elementos fundamentales que 
garantizan la permanencia de esa entidad comunitaria a la que perte-
nece, denominada el Estado.

Este documento no pretende desconocer el hecho de que en el pasa-
do el Estado fue considerado de forma reiterada «el sujeto principal de 

5 OEA/Ser. K/XXXVIII CES/dic. 1/03 rev. 1, 28 octubre 2003.
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la seguridad», sin embargo, ha sido encaminado a analizar el acceso a la 
energía como parte de los desafíos en materia seguridad nacional que 
enfrenta la República Dominicana; por lo tanto se sustenta en aquellos 
planteamientos teóricos que abordan la seguridad como ese bien públi-
co provisto por el Estado, en el más amplio sentido de la palabra, que 
debe ser asumido como un derecho humano fundamental, que debe ga-
rantizarse en beneficio del pleno desarrollo integral de sus nacionales.

3. MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA SEGURIDAD NACIONAL

El análisis de la seguridad tradicionalmente estuvo segmentado en 
dos grandes campos de estudio: uno de tendencia «realista», centrado 
en ese ejercicio del poder del que hablaba Max Weber, y el otro de corte 
más «idealista», promovido por Woodrow Wilson, enfocado en la inves-
tigación para la paz 6.

Desde el enfoque realista, el análisis en materia de seguridad plantea 
las siguientes cinco características particulares: 1) el Estado es el único 
actor relevante del sistema internacional, 2) los asuntos de seguridad son 
expresados en clave interestatal, 3) la idea del poder está íntimamente 
vinculada al poder militar, 4) los Estados están en conflicto permanente, 
porque el sistema internacional es anárquico, 5) El interés nacional se 
define en términos de seguridad para la supervivencia (Tisera, pp. 7-8).

Mientras que el idealismo, se caracterizó por promover un sistema 
internacional libre de conflictos, mediante la construcción de un orden 
internacional justo y solidario en torno a la paz, que propicie la posibi-
lidad de mediar los conflictos entre los Estados. Desde el enfoque idea-
lista la seguridad nacional de un Estado siempre será afectada en ma-
yor o menor medida, por las situaciones que estén pasando en la esfera 
internacional, tanto a nivel regional como global.

Al finalizar la Guerra Fría, los debates tradicionalistas en torno a la 
seguridad nacional, empezaron a mostrar signos de cambio; el concepto 
de seguridad esencialmente militar comenzó a ser ampliado, para in-

6 El realismo político, percibe al Estado como una entidad suprema, reforzando la importan-
cia del interés nacional, mientras que el idealismo promueve una diplomacia abierta y multilateral, 
sustentada en las normas del derecho internacional y en torno a la comunidad internacional.
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cluir aspectos políticos, económicos, culturales y religiosos, al tiempo 
de asumir la posibilidad de otras nuevas amenazas que trascienden a lo 
«puramente estatal y militar», tales como el terrorismo, el narcotráfico, 
el crimen transnacional, las migraciones, el hambre y los desastres am-
bientales, entre otros. Con alta capacidad de afectar la seguridad desde 
el ámbito local, nacional, regional, internacional, hasta el global:

La idea de seguridad, está evolucionando rápidamente por la apa-
rición de nuevas y múltiples amenazas, que afectan a las personas, al 
Estado y a la comunidad internacional, y en especial en su dimensión 
regional. De esta manera, la seguridad debe entenderse en forma mul-
tidimensional y multiespacial, porque las amenazas a los aparatos es-
tatales son de diversa naturaleza, y no provienen necesariamente de 
otros Estados y se da en diferentes planos (Tisera, p. 8).

Hay cierto consenso internacional sobre el hecho de que esta nueva 
concepción integral de la seguridad ahora es de naturaleza multidi-
mensional, porque además de los retos y desafíos comúnmente atendi-
dos, se suman nuevas amenazas y preocupaciones no tradicionales, 
obligando a los Estados a reconsiderar los mecanismos que tradicio-
nalmente habían sido implementados para tales fines.

En diciembre de 2005, fue creada la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional de la Organización de estados Americanos (OEA), con 
la misión de coordinar la cooperación entre los Estados miembros en la 
lucha contra las amenazas a la seguridad nacional y de los ciudadanos. Su 
misión responde a los objetivos y propósitos contenidos en la Declaración 
sobre Seguridad en las Américas de 2003. En la cual los Estados recono-
cen que «los enfoques tradicionales [sobre la seguridad] deben ampliarse 
para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos 
políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales» (OEA, 2003) 7.

El ámbito regional y subregional, referido a Latinoamérica, 
Centroamérica y el Gran Caribe, cada vez aumenta el número de las 
políticas de cooperación acordadas para prevenir y neutralizar a las 
amenazas comunes aplicando los principios de la seguridad cooperati-
va en concordancia con la promoción del desarrollo económico y el 
bienestar social (Rosado, 2013, p. 18).

7 OEA/Ser. K/XXXVIII CES/dic. 1/03 rev. 1, 28 octubre 2003.
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Como parte de la corriente que pretende aproximarse a una concep-
tualización integral que abarque lo más ampliamente posible la idea de 
multidimensionalidad de la seguridad, Le Dantec (2007) recoge un no-
vedoso concepto al cual él ha denominado la «triada de la seguridad», 
mediante el cual intenta explicar la interrelación fundamental que se 
da entre las diferentes dimensiones de la seguridad.

Según su planteamiento «la seguridad humana, que se interrelacio-
na con la seguridad nacional y la internacional, formando un todo, lla-
mado la tríada de la seguridad», puesto que a partir de este nuevo enfo-
que multidimensional y multiespacial, el accionar del Estado gira en 
torno al bienestar de la persona humana, cuya seguridad integral no 
depende esencialmente de instrumentos, sino más bien de acciones y 
políticas preventivas lo suficientemente eficaces para de forma sistémi-
ca los riesgos, ante las amenazas en ámbitos tan diversos como lo polí-
tico, lo económico, lo social, lo ecológico e incluso lo cultural.

Con el gráfico 1, Le Dantec (2007) pretende destacar el accionar del 
Estado en el rol concatenación entre la seguridad humana y la seguri-
dad internacional, ya que el Estado es el responsable de garantizar la 
seguridad humana, y a su vez, es el ente que acciona ante la comunidad 
internacional en procura de la seguridad global.

Gráfico 1. Triada de la Seguridad

Fuente: Le Dantec, 2007.
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A su juicio, «los tres conceptos: seguridad humana, seguridad nacio-
nal y seguridad internacional, si bien están en distintos niveles, finalmen-
te se centran en la seguridad de las personas», sin perder de vista el desa-
fío que implica colocar el bienestar humano en el centro del quehacer de 
los gobernantes al decidir las políticas públicas y los acuerdos internacio-
nales que suscriben con otros Estados para garantizar la seguridad.

Todo esto afecta el rol del Estado, puesto que obliga a que la seguri-
dad gire en torno al hombre y no al Estado, como acontecía anterior-
mente con la seguridad nacional. Reafirmando el planteamiento de 
Buzan y Segal de que «la seguridad debe entenderse en forma multidi-
mensional y multiespacial, porque las amenazas a los aparatos estata-
les ahora son de diversa naturaleza, y no provienen necesariamente de 
otros Estados, además de que estas pueden darse en diferentes planos» 
(Buzan y Segal, 1999).

A partir de cuándo se entiende la seguridad de forma multidimen-
sional, como «fundamento para el desarrollo y el progreso de una so-
ciedad libre» resulta imprescindible valorar su importancia para ga-
rantizar el bienestar de las personas y la estabilidad del propio Estado. 
Para lo cual se requiere la definición de una estrategia compleja, enca-
minada a atender de forma integral los desafíos, riesgos y amenazas, 
los cuales pudiesen ser diferentes y diversos, en función de las particu-
laridades de cada Estado, sin embargo, estos siempre deberán ser aten-
didos utilizando todos los recursos disponibles de forma oportuna, 
flexible y eficaz (Herrera y De la Cruz, 2017).

 De ahí la importancia de prestar especial atención a los recursos y 
capacidades de los que dispone el Estado para garantizar la seguridad 
energética de la nación, lo cual implica la capacidad de satisfacer la 
demanda actual y futura, de forma eficiente, confiable y ambiental-
mente sostenible (CME, 2014).

4.  LA ENERGÍA COMO COMPONENTE DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL

Como parte del proceso evolutivo de la sociedad industrial y tecno-
lógica, la energía ha pasado de ser «un factor esencial para la producti-
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vidad» hasta convertirse en un «asunto de seguridad nacional», al que 
los Estados deben atender diligentemente, puesto que tanto la gestión 
eficaz del suministro de energía, como la fiabilidad de la infraestructu-
ra energética, sumado a las capacidades de satisfacer la demanda, son 
de vital importancia para el interés nacional, ya que la energía por un 
lado, condiciona el desarrollo socioeconómico de la nación, y por el 
otro, es determinante para poder atender a los riesgos y vulnerabilida-
des en sentido general (De Espona, 2016).

El enfoque multidimensional de la seguridad, ha facilitado la exten-
sión del concepto al ámbito socioeconómico, en el cual puede ubicarse 
el campo energético. Sin embargo, en torno al término «seguridad 
energética» aún no se dispone de una definición debidamente consen-
suada, pero se entiende que abarca todo lo concerniente a «la disponi-
bilidad ininterrumpida que tiene un país de los recursos energéticos 
que demanda, a precios razonables y en armonía con el medio ambien-
te, independientemente del origen» (Morrison, 2014).

El catedrático español Rafael De Espona Rodríguez, está convenci-
do de que sobre la energía proliferan amenazas multivectoriales que 
son de naturaleza distinta, pero que requieren respuestas ajustadas a 
cada caso, compatibles y coordinadas, como parte de una visión am-
plia e integrada sobre la seguridad energética. En tal sentido, plantea lo 
siguiente:

En perspectiva de Seguridad Energética, inicialmente los puntos 
de vista económico, político, militar, diplomático y otros no siempre 
parecen coincidir en cuanto a parámetros, tiempos y objetivos, aun 
cuando el sector energético incide y se ve influido por todos ellos a 
la vez. Pero el nuevo concepto de Seguridad Energética los armoniza 
y crea sinergias entre ellos al tiempo generar riesgos para el interés 
general estatal y, en definitiva, para ella misma (De Espona, 2016, 
p. 1).

Independientemente de lo semántico, lo importante es comprender 
que el concepto «seguridad energética» tiene un gran alcance, puesto 
que aunque surge a partir de una visión más clásica, vinculada esen-
cialmente a los asuntos de protección y desarrollo de la infraestructura 
y garantías de suministro constante, sus implicaciones abarcan otros 
aspectos considerados esenciales para la seguridad nacional, con alta 
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incidencia en los campos del poder nacional económico, militar, políti-
co y social.

Una adecuada compresión de la importancia del tema energético 
para el desarrollo socioeconómico, e inclusive la supervivencia misma 
del Estado, es fundamental para arribar a la estructuración de una 
adecuada estrategia de seguridad energética, la cual no debe ser for-
mulada de forma aislada, sino como parte fundamental de la estrategia 
de seguridad nacional.

Desde la concepción moderna, integrada y multidimensional de la 
seguridad nacional, la estrategia de seguridad energética ya no debe 
limitarse al elemento «físico y territorial» relativo al desarrollo de in-
fraestructuras físicas y tecnológicas, gestión de contratos y negocios 
relacionados; ahora debe incluir además, iniciativas para salvaguardar 
la «independencia energética del país», gestionando los recursos ener-
géticos autóctonos e importados de forma que permita reducir las vul-
nerabilidades y sensibilidad del sector; tomando en consideración de 
forma simultanea varios cursos de acción, que van desde atender a as-
pectos tangibles como la «protección de infraestructuras críticas» has-
ta el fomento de un buen clima de negocios, sin perder de vista la ges-
tión del conocimiento, mediante la investigación, la innovación y el 
aprovechamiento de la tecnología (De Espona, 2016).

Siguiendo lo planteado por De Espona, se debe tomar muy en cuen-
ta el hecho de que la estrategia de seguridad energética repercute direc-
ta e indirectamente en muchos aspectos de la seguridad nacional, espe-
cíficamente en los ámbitos de defensa, seguridad interior y acción 
exterior, pero también incide en el contexto de la seguridad colectiva en 
torno a países aliados y áreas de influencia regional y continental; en 
los niveles: intersectorial (económico, industrial, social, ambiental y 
militar); interdimensional (física, lógica o cibernética); intergeofísico 
(terrestre, marino y/o marítimo) e interorgánico (interagencial, públi-
co-privado).

Al reflexionar sobre la energía como componente de la seguridad 
nacional, lo importante estar debidamente sensibilizado sobre tres ele-
mentos clave: primero, que la energía es fundamental para el creci-
miento económico, el desarrollo y bienestar social así como, para la 
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supervivencia misma del Estado; segundo, que la seguridad energética 
implica la garantía de abastecimiento de los recursos energéticos re-
queridos para el funcionamiento de la economía y la sociedad, a un 
precio razonable, de forma oportuna y ambientalmente sostenible; y 
por último, que la energía es un elemento clave en la estrategia de segu-
ridad nacional, para gestionar y asegurar los intereses vitales de cual-
quier Estado (De la Cruz, 2016; Irastorza, 2012).

5. SECTOR ENERGÉTICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

La composición institucional del sector energético de la República 
Dominicana está integrada esencialmente por todo el bloque normati-
vo que rige la materia y los organismos estatales y no estatales involu-
crados en actividades destinadas a cualquiera de las etapas referentes a 
la producción, transporte, manejo, distribución y comercialización de 
los recursos energéticos en todo el país.

5.1. Cobertura constitucional de los recursos energéticos

El ordenamiento jurídico de la República Dominicana, en sentido 
general, establece una jerarquización de toda la normativa que rige el 
accionar de las personas físicas y jurídicas, en todo el territorio nacio-
nal, así como su relacionamiento con los demás entes sociales, ya sea a 
nivel público como privado.

En cuanto a la jerarquía, el sistema normativo nacional está dividi-
do en dos componentes básicos; el primero, denominado Bloque de 
Constitucionalidad, conformado por la Constitución Política de la 
República Dominicana, seguida por los convenios y tratados interna-
cionales, debidamente ratificados por el Congreso Nacional y publica-
dos de manera oficial.

En su artículo 6, relativo a la supremacía de la Constitución, la 
Carta Magna instituye que todas las personas y los órganos que ejercen 
potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y 
fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Y establece además, 
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que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamen-
to o acto contrarios a esta Constitución.

La República Dominicana, como miembro de la comunidad inter-
nacional, se mantiene abierto a la cooperación internacional y a las 
normas del derecho internacional; por lo que como parte de los princi-
pios constitucionales de reglamentación e interpretación, reconoce que 
los tratados, pactos y convenciones, suscritos y ratificados por el Estado 
dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa 
e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado (Constitución 
dominicana, 2015)  8.

El segundo componente del sistema normativo nacional, en un nivel 
jerárquico menor al del Bloque de Constitucionalidad, está integrado 
por toda la legislación de origen nacional, en las categorías siguientes: 
leyes, decretos, jurisprudencia, resoluciones, reglamentos y ordenanzas 
(Sentencia 86 SCJ, 2009) 9.

En el caso dominicano, las leyes, a su vez, están clasificadas en tres 
tipos, en función de su naturaleza, alcance y área de regulación en: le-
yes de orden público, leyes orgánicas y leyes ordinarias; en tal sentido, 
resulta importante destacar que el tema energía es regulado por una 
cantidad importante de leyes que se ubican en las tres categorías antes 
mencionadas. Las cuáles serán analizadas más ampliamente en una 
posterior investigación.

El «marco regulatorio del sector energético de la República 
Dominicana», en el sentido más amplio, está sustentado en las disposi-
ciones de la Constitución, los convenios, tratados y acuerdos internacio-
nales ratificados sobre la materia; seguidos por las leyes, decretos, juris-
prudencia, resoluciones, reglamentos y ordenanzas que rigen el tema de 
energía y sus aspectos relacionados, tales como, seguridad nacional, 
desarrollo, medio ambiente, derechos humanos, comercio, entre otros.

Por mandato constitucional, ha sido concebida como «función esen-
cial del Estado dominicano», la protección efectiva de los derechos de 

8 Constitución Política de la República Dominicana, G.O. No. 10805, de 10 de julio de 2015, 
Santo Domingo, pp. 2-58.

9 Sentencia núm. 86 (2009), Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, Santo 
Domingo.
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la persona, lo cual implica entre otros aspectos, la facilitación de los 
medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa 
y progresiva; todo esto en un marco de libertad individual y de justicia 
social, en compatibilidad con el orden público, el bienestar general y 
los derechos de todos.

En el accionar del Estado para proveer los mecanismos que facili-
ten ese desarrollo integral de la persona, constitucionalmente resguar-
dado, la disponibilidad y acceso a la energía alcanza una posición pre-
ponderante. Sin perder de vista la obligatoriedad que tiene de 
garantizar los derechos ambientales para las generaciones presentes y 
futuras.

A continuación se revisa todo el articulado constitucional correla-
cionado a los asuntos energéticos de la Nación.

Se reconocen como «patrimonio de la Nación» los recursos natura-
les renovables y no renovables que se encuentren en el territorio y los 
espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, 
la biodiversidad y el espectro radioeléctrico. De manera muy particu-
lar, el agua es considerada patrimonio nacional estratégico de uso pú-
blico esencial para la vida, que por lo cual es inalienable, imprescripti-
ble e inembargable. Como parte de las políticas públicas para la 
protección de los recursos hídricos de la Nación, el consumo humano 
del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso.

En el caso de los yacimientos mineros y de hidrocarburos, la 
Carta Magna establece que «estos solo pueden ser explorados y ex-
plotados por particulares, bajo los criterios ambientales sostenibles», 
en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, 
de conformidad con la ley. Por tal razón han sido declarados de alto 
interés nacional la exploración así como la explotación de hidrocar-
buros en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdic-
ción nacional.

La Constitución ordena que una proporción (fijada por ley) de los 
beneficios percibidos por el Estado, fruto de la explotación de los re-
cursos naturales, deben ser dedicados al desarrollo de la Nación y de la 
provincia donde se encuentran estos recursos.
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Para el desarrollo saludable del sector energético, deben ser garan-
tizados aquellos derechos que de forma tangencial favorecen un clima 
de negocios, propicio para la inversión privada nacional e internacional 
en un tema tan vital como la energía; razón por lo cual son consagra-
dos como derechos constitucionales, la libertad de empresa, el derecho 
a la propiedad, así como los derechos del consumidor. Para tales fines, 
el Estado favorece y vela por la competencia libre y leal, adoptando las 
medidas necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del 
monopolio, solo estableciendo por ley excepciones para los casos de la 
seguridad nacional.

La Constitución instruye al Estado para promover la investigación, 
la ciencia, la innovación y la transferencia de tecnología con el propósi-
to de incrementar la productividad, la competitividad y el desarrollo de 
capacidades que favorezcan el desarrollo sostenible y el bienestar hu-
mano; de manera muy particular, le compele a fomentar tanto en el 
sector público como en el privado, el uso de tecnologías y energías al-
ternativas no contaminantes.

El articulado constitucional en materia de protección al medio am-
biente es muy riguroso, calificando de «deberes del Estado» el manda-
to de prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambien-
te en provecho de las presentes y futuras generaciones. Para lo cual se 
establece que es derecho de toda persona, tanto de modo individual 
como colectivo, el disfrute y uso sostenible de los recursos naturales; 
habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo y preservación de las diversas formas de vida, del 
paisaje y de la naturaleza.

Como parte de sus deberes constitucionales, los poderes públicos 
dominicanos están en obligación de prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales correspondientes a 
la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a 
los recursos naturales, al tiempo de exigir su reparación. Además de 
mantener una cooperación estrecha con otras naciones, en todo lo refe-
rente a la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera maríti-
ma y terrestre.
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Quienes celebran contratos con el Estado o a quienes le sean otor-
gados permisos que involucran el uso y explotación de los recursos na-
turales, deben considerar incluida la obligación constitucional de con-
servar el equilibrio ecológico y de restablecer el ambiente a sus estado 
natural, en caso de que resultase alterado.

En consecuencia con lo convenido con la comunidad internacional, 
sobre uso de armas químicas, biológicas y nucleares; se prohíbe de for-
ma explícita, en todo el espacio bajo jurisdicción nacional, cualquier 
introducción, desarrollo, producción, comercialización, tenencia, 
transporte o almacenamiento de este tipo armas, de agroquímicos ve-
dados internacionalmente, además cualquier sustancia con residuos 
nucleares o desechos tóxicos y peligrosos.

Como se evidencia en los párrafos anteriores, el tema de la protec-
ción del medioambiente en los procesos relacionados al acceso a la 
energía, además de la importantización de la misma como componente 
fundamental para el desarrollo nacional, en aras de garantizar el bien-
estar humano, es ampliamente recogido a lo largo de todo el texto de la 
Constitución Política de la República Dominicana. Sentir que se evi-
dencia en cada uno de los compromisos internacionales asumidos por 
el Estado dominicano.

5.2. Composición del sistema energético dominicano

El sector energético dominicano está regulado por un conjunto de 
instituciones estatales que trabajan de manera conjunta y coordinada 
para garantizar la equidad, eficiencia y transparencia en las activida-
des del sector.

Además son componentes del sistema energético nacional, los deno-
minados «actores regulados», que son aquellas entidades estatales y 
privadas que participan de las actividades comerciales del sector ener-
gético, las cuales son segregadas a su vez en los subsectores eléctricos y 
de hidrocarburos, ya que, por la naturaleza de los mismos, cada uno 
maneja una dinámica y estructura totalmente diferente.
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Atendiendo a la delimitación del área de interés de este documento, 
a continuación, se presenta un breve resumen de cada una de las enti-
dades que componen el «sector regulador» del sistema energético do-
minicano, reservando para una posterior investigación la descripción 
individual de los componentes de «sector regulado».

5.2.1. Ministerio de Energía y Minas

A pesar de ser la institución de mayor jerarquía del sistema energé-
tico dominicano, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) es el orga-
nismo de más reciente creación, establecido en el año 2013 mediante la 
Ley 100-13, como ente responsable de la formulación y administración 
de la política energética y minera de la República Dominicana 10.

Dentro de las atribuciones conferidas al MEM, con relación al sec-
tor energético nacional, cabe destacar la responsabilidad de «velar por 
la seguridad energética nacional», desde la política del almacenamien-
to de suministros, infraestructura para la distribución y transmisión 
eficiente de los mismos, así como el diseño de composición ideal de la 
matriz energética, los planes para su consecución y todos los demás 
temas relacionados (Ley 100-13 que crea el MEM, 2013).

El MEM está compuesto por cinco viceministerios (de Energía, de 
Minas, de Hidrocarburos, de Seguridad Energética e Infraestructura y 
de Ahorro Energético Gubernamental), sin embargo, la Ley 100-13 in-
tegró como organismos adscritos al MEM a varias instituciones antes 
descentralizadas, que fungen como actores reguladores de áreas espe-
cializadas del sector energético y minero nacional; de las cuales solo 
abordan asuntos energéticos: La Superintendencia de Electricidad y la 
Comisión Nacional de Energía.

La Superintendencia de Electricidad, había sido creada mediante 
decreto presidencial en el año 1998, sin embargo el reconocimiento for-
mal de su institucionalidad queda establecido a partir del año 2001, 
con la promulgación de la Ley General de Electricidad 125-01. Sus res-

10 Ley que crea el Ministerio de Energía y Minas (Ley Núm. 100-13). G. O. No. 10721, de 2 
de agosto de. 2013, Santo Domingo.
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ponsabilidades están conferidas a regular y supervisar la industria 
eléctrica nacional 11.

La Comisión Nacional de Energía fue creada en la referida Ley 
General de Electricidad, como ente responsable de la elaboración y 
coordinación de los proyectos de la normativa legal y reglamentaria del 
sector energía.

5.2.2. Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes

Mediante la Ley 290-66 del año 1966 se crea el Ministerio de 
Industria y Comercio, el cual ha sido modificado recientemente por la 
Ley 37-17 del año 2017, que lo convierte en el Ministerio de Industria, 
Comercio y MiPymes. Al cual se le atribuye, entre otras, la responsabi-
lidad de diseñar e implementar la política nacional en materia de « 
importación, almacenamiento, refinación, purificación, mezcla, proce-
samiento, transformación, envase, transportación, distribución y co-
mercialización al por mayor y al detalle de productos derivados del pe-
tróleo y demás combustibles» 12  13.

Este organismo también es el encargado de la implementación de 
las políticas destinadas a garantizar el suministro de combustibles a 
nivel nacional, así como garantizar la seguridad de las instalaciones 
destinadas para fines de su almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización, tanto al por mayor como al detalle.

Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, tiene como organismo 
adscrito, el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), entidad 
responsable de «la normalización y metrología legal, industrial y científi-
ca en todo el país». En materia energética, el INDOCAL emite las nor-
mas dominicanas (NORDOM) respecto a la calidad de los combustibles 
que pueden ser importados y comercializados en el territorio nacional.

11 Ley General de Electricidad (Ley Núm. 125-01) G. O. No. 10095, de 27 de julio de 2001, 
Santo Domingo

12 Ley que crea el Ministerio de Industria y Comercio (Ley núm. 290-66) G. O. No. 8994, de 
30 de junio de 1966.

13 Ley que reorganiza el Ministerio de Industria y Comercio (Ley núm. 37-17) G. O. No. 
10873, de 15 de febrero de 2017, Santo Domingo.
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5.2.3. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Creado en el año 2000, mediante la Ley 64-00. Es la institución rec-
tora de «formulación y ejecución de las políticas públicas para la ges-
tión del medio ambiente, los ecosistemas y de los recursos naturales», a 
fin de garantizar el desarrollo sostenible de la nación.

En virtud de establecido en los artículos 40 y 41 de dicha ley, este 
Ministerio tiene además la facultad de «evaluar y aprobar los estudios 
de impacto ambiental de los proyectos energéticos, previo a la ejecu-
ción de los mismos» 14.

5.3. Balance energético dominicano 15

La oferta de energía, tanto primaria como secundaria en la 
República Dominicana ha venido evolucionando de manera gradual, 
en los siguientes párrafos revisaremos brevemente su comportamiento 
durante el período comprendido desde el año 2000 hasta el 2014, obser-
vando como evento transcendental, la introducción del Gas Natural a 
la matriz energética nacional, lo cual permitió diversificar de manera 
sustancial la matriz energética nacional, y por ende, incrementar la se-
guridad energética del país.

En el período mencionado, la oferta de energía primaria experimen-
to un incremento moderado, pasando de 3,195 Toneladas Equivalentes 
de Petróleo (kTEP) en el año 2000 a unos 4,154 kTEP en el año 2014, 
significando esto un aumento de un 30 % durante dicho periodo, o el 
equivalente a una tasa de crecimiento anual de cerca de un 2 %.

Para el año 2000, el 70 % de la oferta primaria correspondía al pe-
tróleo crudo, la segunda fuente primaria de energía en importancia lo 
representaba la leña, con cerca de un 20 %, y en tercer lugar el bagazo 
de la caña con aproximadamente un 8 % de participación.

14 Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Núm. 64-00) G. O. No. 10056, 
de 24 de agosto de 2000, Santo Domingo.

15 Todas las informaciones presentadas sobre el balance energético dominicano, han sido 
obtenidas del informe sobre “Prospectiva Demanda de Energía RD 2010-2030” y sus actualizacio-
nes anuales, publicado la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana (CNE), puesto 
que la CNE es el organismo técnico especializado, adscrito al MEM, responsable de procesar la 
información estadística oficial del país en materia de energía.
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En el año 2001 y 2003, con la entrada en operación de las dos prime-
ras centrales termoeléctrica, una a base de carbón mineral y la otra a 
base de gas natural, se empezó a reducir gradualmente la gran dependen-
cia del petróleo crudo a la cual estaba sometida la República Dominicana. 
A raíz de lo anterior, la matriz energética el carbón mineral y el gas natu-
ral han crecido muy por encima de la media del sector, exhibiendo un 
crecimiento promedio anual de 22.6 % y 14.1 % respectivamente.

A pesar de aun representar menos del 2 % del total de la oferta de 
energía primaria en el país, la energía solar y eólica han experimenta-
do un crecimiento significativo, especialmente la energía eólica, la cual 
desde el 2011 al 2014 ha crecido anualmente a una tasa de 159 %, debi-
do en su totalidad a la instalación de un parque eólico con capacidad 
instalada de 70 MW.

La oferta de energía secundaria, ha experimentado leve disminu-
ción en el período analizado, pasando de 7,751 kTEP en el año 2000 
a 6,932 kTEP en el año 2014, para una reducción de un -11 %, aproxima-
damente un –0.8 % anual. Cabe destacar que a partir del 2005, se puede 
observar una tendencia hacia la estabilización.

Los componentes principales de la oferta de energía secundaria son 
la electricidad, y los derivados del petróleo (Gas Licuado de Petróleo 
[GLP], gasolinas, diésel y fuel oil.). De estos, la electricidad y el GLP, son 
las fuentes que han incrementado de manera sostenida entre el 2000 y 
2014, exhibiendo una tasa de crecimiento anualizada de 2.2 % y 4.8 % 
respectivamente, movido en gran parte por el gran crecimiento pobla-
cional y económico de la República Dominicana en los últimos 15 años.

5.3.1. El consumo final de energía según sector

La demanda energética en el sector residencial mantuvo práctica-
mente constante en el período revisado, pasando de un consumo de 
1,231 kTEP en el año 2000 a 1,359 en el año 2014, para un crecimiento 
anualizado de apenas 0.7 %,

Las principales fuentes de la demanda energética en este sector son 
la leña, la energía eléctrica y el GLP, quienes de manera conjunta satis-
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facen el 90 % de la demanda del sector residencial. De estos tres, sobre-
sale el consumo de energía eléctrica, el cual creció un 39 %, en contras-
te con el consumo de leña, el cual se redujo en un 8 %, motivado en 
parte por esfuerzos de las autoridades dominicanas de desincentivar el 
uso de este energético para la cocción de alimentos, y de patrones mi-
gratorios internos hacia los centros urbanos; y el consumo de GLP, el 
cual creció solo un 7 % en el mismo periodo.

A pesar de no ser una fuente primaria de energía importante aún 
(<1 % del consumo total del sector), cabe mencionar el alto crecimiento 
de la energía solar en el sector residencial, el cual aumentó a un ritmo 
anual de 4.5 %, casi el doble del crecimiento del consumo de energía 
eléctrica. Se espera que, de acuerdo a las tendencias globales actuales, 
este crecimiento se mantenga por los próximos 20 a 30 años.

La demanda energética del sector comercial creció de manera verti-
ginosa, pasando de 244 kTEP en el año 2000 a 371 kTEP en el año 2014, 
para un crecimiento total de un 79 %, explicado en gran parte por el 
auge en la industria hotelera del país en los últimos 15 años.

Desglosando la demanda energética del sector según sus fuentes se 
observa que cerca del 80% de las necesidades energéticas son suplidas 
por la electricidad, única fuente que experimento un crecimiento anual 
positivo en el periodo analizado. El resto es suplido por el GLP, diésel y 
carbón vegetal, este último viendo reducida de manera paulatina su 
participación dentro de las fuentes utilizadas.

El consumo energético del sector industrial experimento un mode-
rado crecimiento, pasando de 916 kTEP a cerca de los 1,389 kTEP, para 
un crecimiento total de un 52 %, equivalente a un crecimiento anuali-
zado de 3%, en consonancia con el crecimiento de más de un 53 % del 
sector en el mismo período, el cual creció de US$ 8,236 millones hasta 
US$ 12,595 millones en el 2013 (a precios del 2010).

Para el año 2000 el 70 % de las necesidades energéticas del sector 
industrial eran suplidas por el bagazo de caña y la electricidad. A par-
tir del 2006 se produce un cambio, aumentado la participación del co-
que y el gas natural, los cuales experimentaron un crecimiento de 529 % 
y 1,540 % con respecto a sus valores del año 2000 y 2006 (año donde se 
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introduce el gas natural al sector industrial), o las equivalentes tasa de 
crecimiento anualizado de 14 % y 49 % respectivamente.

El consumo energético en el sector transporte permaneció práctica-
mente constante, pasando de 2,146 kTEP en el año 2000 a 2,036 kTEP 
en el año 2014, para una tasa de crecimiento anual de –0.34 %.

Las necesidades energéticas del sector transporte en la República 
Dominicana son suplidas principalmente por las gasolinas, el diésel, el 
GLP y el jet fuel, representando el 98 % del consumo del sector. Sin em-
bargo, de ellos, es el GLP el que ha experimentado el mayor crecimien-
to, exhibiendo una tasa de crecimiento anual de un 5 %, frente a una 
tasa modesta de un 0.9% anual registrada en el Jet Fuel, y tasas anuales 
de -2.2 % y -1.7 % de las gasolinas y el gasoil respectivamente. Esto es 
cónsono con el auge registrado en las conversiones de vehículos livia-
nos a GLP y Gas Natural en los últimos 5 años.

De igual forma, el estancamiento en la demanda energética en el 
sector transporte pudiera ser explicado por el incremento en la eficien-
cia energética de la flotilla vehicular de República Dominicana, ya que 
a pesar de que el parque vehicular ha aumentado cerca de un 160 % en 
el período estudiado (pasando de 1.295 millones de unidades en circu-
lación en el año 2000 a 3.399 millones de unidades en el 2014), el consu-
mo por unidad ha disminuido drásticamente, pasando de un promedio 
de 521 galones anuales en el año 2000, a 175 galones anuales en el 2014, 
para una reducción de un 66 %.

A pesar de que aún no representan una fuente de importancia para 
el sector, el Gas Natural y la electricidad podrían convertirse en actores 
importantes en el futuro, en gran parte debido a los altos precios de los 
combustibles fósiles convencionales en la República Dominicana. En el 
período estudiado, se pueden observar tasas de crecimiento anual 
de 64 % para la electricidad y 168.5 % para el Gas Natural.

6. CONCLUSIÓN

En el Prólogo de la Estrategia Nacional de Desarrollo END-2030, 
se señala que si bien el modelo de desarrollo que ha guiado la econo-
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mía dominicana durante las últimas décadas ha dado lugar a un cre-
cimiento importante; dicho crecimiento económico no ha logrado im-
pactar de forma positiva el desarrollo socioeconómico del país, esto 
debido a que el modelo económico implementado, aún muestra debili-
dades que limitan sus potencialidades para construir el país deseado, 
entre las que se destacan: insuficientes relaciones entre los sectores 
productivos, inequidad en el desarrollo de las capacidades productivas 
y limitaciones para una inserción competitiva del país en la economía 
global 16.

En tal sentido, resulta importante indagar más profundamente la 
incidencia de la crisis del sector energético, en la imposibilidad de al-
canzar los objetivos generales del tercer eje estratégico de la END-2030, 
de manera particular en los tres primeros, relativos a: 1) Economía ar-
ticulada, innovadora y ambientalmente sostenible; 2) Energía confiable 
y eficiente; 3) Competitividad e innovación.

A fin de visualizar cómo el desabastecimiento y los altos costos de 
generación eléctrica, vulneran la seguridad energética nacional y retra-
san el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana.

Prestar especial atención a esta problemática permitiría identificar 
los principales retos que enfrenta la nación para gestionar sus recursos 
productivos de forma innovadora y ambientalmente sostenible, para 
garantizar una generación estable y un suministro eficiente de energía, 
que además podría crear nuevas oportunidades de inversión y externa-
lidades positivas en otros sectores de la economía; al tiempo de cum-
plir el compromiso constitucional de garantizar el bienestar y desarro-
llo integral del pueblo dominicano.
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VIOLENCIA ESTRUCTURAL EN LAS SOCIEDADES ISLÁMICAS. 
EL TERRORISMO YIHADISTA, ¿UNA CONSECUENCIA?

structural vIolence In IslamIc socIetIes . 
jIHadIst terrorIsm, a consequence?

 1dIego ortega fernández*

20 de abril de 2017

Resumen

Actualmente nos enfrentamos a conflictos donde la religión tiene un 
papel protagonista. El islam se ha situado en lugar preferente en el espacio 
de la violencia internacional. La utilización del islam como ideología, don-
de la violencia contra todo lo no islámico prima sobre cualquier otro prin-
cipio, y su manifestación en hechos, da como resultado la identificación 
entre islam y terror. Este «populismo religioso» presenta una imagen idea-
lizada de la primera comunidad islámica, allí el islam era solución de to-
dos los problemas. Si añadimos la violencia estructural derivada de la si-
tuación marginal de musulmanes inmigrantes y ciudadanos formados, 
pero sin futuro en sus países, tendremos algunos de los elementos que nos 
ayuden a entender el fenómeno terrorista. Para ello, hemos de comprender 
previamente el islam, partiendo de sus fuentes, su cultura, y sus contradic-
ciones políticas y religiosas. Esta comunicación es una aproximación a es-
tos temas, objeto de futura tesis doctoral.

PalabRas clave: violencia estructural, conflicto, religión, islam, terrorismo.

abstRact

Nowadays, religion is at the center of many conflicts we face. In partic-
ular, islam has acquired a predominant position in the international vio-
lence scene. The use of islam as an ideology, where violence against non-
islamic aspects is more important than any other principle, and the 
materialisation of this violence, lead to the identification of islam with ter-
ror. This «religious populism» offers an idealised image of the first islamic 
community. One in which islam was the solution to every problem. 
Furthermore, if the structural violence derived from the marginalisation 
of muslim immigrants, as well as that from educated citizens without fu-

* Doctorando en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-
(UNED).

PhD candidate in International Security. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
(UNED).
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ture in their countries, are added; we are presented with some of the ele-
ments that can help us understand the terorrist phenomenon. To do so, we 
will first have to understand islam from it sources, its culture, and its po-
litical and religious contradictions. This communication approaches these 
topics and its subject of a future PhD thesis.

KeywoRds: structural violence, conflict, religion, islam, terrorism.

1. INTRODUCCIÓN

A principios del siglo veinte H. J. Mackinder afirmaba que el centro 
del mundo estaba en Eurasia. Y, hoy P. Frankopan lo sitúa en el mismo 
lugar (Frankopan, 2016). Por otra parte, como consecuencia de la glo-
balización, en la última mitad del siglo pasado, Estados Unidos 
(EE UU) y la Unión Europea (UE) han impuesto un modelo de organi-
zación social y forma de vida al resto del mundo. Constituyen el deno-
minado «Espacio Corazón» (Caneiro, 2002). Cada uno de sus latidos 
impulsa un mensaje ideológico que la tecnología permite situar en 
cualquier parte del mundo, al instante. Sin embargo, a menos de ocho 
años para alcanzar el primer cuarto del nuevo siglo, las cosas plantean 
algunas dudas. Por una parte, aparecen inquietantes fuerzas disgrega-
doras en el seno de los centros de poder; los EE UU ponen su atención 
en el Océano Pacífico; y la UE si no consigue superar sus crisis inter-
nas, corre el peligro de regresar al estatus anterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Por otra, el laicismo de la democracia occidental re-
presenta un factor de fricción en su exportación a otros espacios cul-
turales. A caballo de estas líneas de fractura es donde, en opinión de J. 
Caneiro, pueden aparecer los conflictos y las amenazas para el espacio 
geopolítico y cultural representado por Occidente (Caneiro, 2002, p. 
198). El dilema al que se enfrenta el «espacio corazón» es el de su des-
plazamiento hacía oriente, o al menos, la disyuntiva de un mundo con 
dos corazones, con el consiguiente choque violento entre ambos flujos 
culturales.

Nuestro trabajo va encaminado a explicar en qué medida la cultu-
ra islámica y el modelo social que implantan el Corán y los dichos del 
Profeta o tradiciones (hadices), están en la base de la conciencia co-
lectiva de los musulmanes, dando lugar a un sentimiento de frustra-
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ción que favorece y justifica manifestaciones violentas como el terro-
rismo. Ross considera que la interpretación que los implicados hacen 
de lo que está en disputa se encuentra en la base de los conflictos 
(Ross, 1995).

Todo estudio referido a la violencia ha de hacer referencia a sus tres 
componentes principales: la conducta y su base biológica y psicológica; 
la cultura y los modelos sociales que de ella derivan; y los conflictos 
estructurales propios del orden establecido. La violencia es un fenóme-
no plástico, que se amolda a las situaciones pero que siempre nos acom-
paña. Han Byung-Chul la define como fenómeno topológico (Han, 
2016). Por ello, haremos un estudio de la violencia con un enfoque 
abierto ya que «ni las fuerzas estructurales, por un lado, ni las fuerzas 
psicoculturales por otro, pueden por sí mismas explicar las diferencias 
interculturales de la conducta conflictiva» (Ross, 1995, p. 225).

En el panorama de los conflictos internacionales, las sociedades 
islámicas tienen la especificidad de integrar aspectos sociopolíticos 
dentro de un contexto religioso, lo que les da un alto contenido ideo-
lógico. Pese a su diversidad, toda sociedad islámica tiene como refe-
rente el Corán y las tradiciones. Hay una identidad cultural que orien-
ta el orden estructural en todas ellas. Del análisis de los textos, 
podremos obtener una comprensión bastante aproximada de cómo se 
organizó la comunidad musulmana en su origen, de la aproximación 
o distanciamiento de este «modelo ideal» con las sociedades actuales 
y de la tensión estructural que puede haber en la base de sus conflic-
tos. En concreto, nuestro objetivo se centrará, básicamente, en estu-
diar la tensión estructural entre lo que el islam «modelo ideal» pro-
mete y lo que la sociedad democrática ofrece, y como esto, puede 
darnos una perspectiva para a entender el fenómeno del terrorismo 
yihadista.

2. LAS SOCIEDADES ISLÁMICAS

Al acercarnos al mundo islámico, hemos de tener la prevención de 
aclarar los términos civilización y cultura que, por lo general y depen-
diendo de los autores, aparecen mezclados y son confusamente delimi-
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tados. Nos apoyaremos en la diferenciación que de ambos conceptos 
hace N. Elias 1. Para Elias, civilización tiene un contenido muy extenso, 
abarca «todo aquello que la sociedad occidental de los últimos dos o 
tres siglos cree llevar de ventaja a las sociedades anteriores o a las con-
temporáneas más primitivas» (Elias, 2010, p. 83). Cultura, se refiere a 
productos del hombre dotados de realidad; obras de arte, libros, siste-
mas religiosos o filosóficos en los cuales se expresa la peculiaridad de 
un pueblo. Por lo tanto, consideramos que lo distintivo entre socieda-
des islámicas y occidentales no es una diferencia de civilización, sino 
de cultura 2. La revelación del islam no aparece de forma espontánea, 
es el resultado final de un proceso de revelaciones de Dios a los hom-
bres. Luego el islam, a partir de su nacimiento, pasa a formar parte de 
la civilización del momento. M. Duverger sustenta una tesis en línea 
con Elias, al diferenciar entre cultura y civilización. Las civilizaciones 
son realidades sociales, surgidas históricamente como consecuencia de 
la aglutinación de los conjuntos culturales o por evolución de alguno de 
ellos, precisamente a partir de los elementos comunes que existen en 
sus creencias, instituciones, técnicas, condiciones geográficas y demo-
gráficas (Duverger, 1972).

El islam, y la cultura que florece con él, tienen su origen en un mo-
mento de cambio en Europa y Asia. En la península arábiga, a la que 
Heródoto se refiere como «la más remota de las regiones habitadas …» 
(Heródoto, 2008, p. 203), convivían tres grupos: los nómadas dedicados 
al pastoreo de cabras y camellos, los agricultores sedentarios de los 
oasis y los comerciantes caravaneros. El equilibrio entre ellos era pre-
cario ya que, aunque eran minoría, caravaneros y nómadas dominaban 
sobre los agricultores. La convivencia en Arabia era conflictiva (Ferjani, 
2009, p. 33). Las tribus sedentarias dominaban el comercio caravanero 
y el control de los lugares sagrados en la Meca. Su estructura social 
estaba enfocada al mantenimiento de los intereses económicos y de 
estatus. «el capitalismo activo no era compatible con la antigua ética 
comunitaria tribal, por lo que alentó una codicia y un individualismo 

1 Elias parte, para la diferenciación entre «civilización» y «cultura», de los distintos signifi-
cados que estas palabras tienen en el idioma alemán y en el resto de los idiomas; especialmente 
en inglés y francés.

2 Este concepto de civilización es contrario al pensamiento de S. P. Huntington, que consi-
dera que el argumento de una civilización universal es insostenible (Huntington, 1997, p. 46).
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cada vez mayores.» (Armstrong, 2008, p. 85). Los nómadas, donde la 
socialización era más rigurosa, propia de la vida el desierto, eran más 
igualitarios.

2.1. El Profeta Muhammad

No existen documentos biográficos contemporáneos al Profeta, las 
fuentes árabes que narran la vida de Muhammad y la formación de la 
comunidad alrededor de su personan son muy posteriores a su muerte. 
El primer biógrafo del Profeta, Muhammad ibn Ishaq (m. 767) las es-
cribió más de un siglo después de su muerte.

Abu al-Qāsim Muḥammad ibn Abd Allah al-Hasimi al-Quraysi, nació 
en la Meca entorno al 570 y murió el 8 de junio del 632 en Medina, don-
de fue enterrado. Su nombre refleja filiación y origen tribal, costumbre 
onomástica islámica que sigue un patrón de filiación patrilineal 
(Gómez-García, 2009). Su abuelo fue líder político y religioso de la tri-
bu de los Quraysi en la Meca. Su clan, los Banu Hasihim, fue desplaza-
do por los Banu Umayya (Omeyas). Trabajó en la casa comercial de 
Jadiya, viuda con la que se desposó. Contrariamente a lo que todos 
pensaban, en lugar de convertirse en un rico comerciante se fue incli-
nando hacia la vida espiritual (Ferjani, 2009).

En el 610 recibió las primeras revelaciones. En el 614 inicia su pre-
dicación pública basada en los principios de: un solo Dios omnipotente; 
el carácter mortal del Profeta; la importancia de la generosidad; la pro-
tección de mujeres, huérfanos y viudas; la resurrección y el juicio final. 
Esto le supuso la enemistad de los poderosos Umayya (Omeyas) de la 
Meca, que le veían como un peligro para su forma de vida e intereses 
económicos. Cuando la situación de hizo insostenible, se marcha al oa-
sis de Yatrib (Medina), en el 622, año de la Hégira.

Para Ferjani, esta ruptura con la sociedad impía de la Meca, ha sido 
cargada de dimensión simbólica por los movimientos integristas. Este 
simbolismo se resume para el citado autor en la trilogía: takfir (anatema), 
hichra (emigración o ruptura con la sociedad anatemizada) y yihad (gue-
rra santa contra los impíos) (Ferjani, 2009, p. 48). Este momento histórico 
se convierte en referente ideológico de una «sociedad perfecta», donde el 
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Profeta es líder de una comunidad cuyos principios son fijados por reve-
lación de Dios. Punto de partida de toda una serie de conflictos violentos, 
e intelectuales; sobre lo que fue, es y podrá ser el islam político. G. Kepel 
opina que Bin Laden, tras los atentados del World Trade Center en 2001, 
construía su imagen sobre la imitación de esta gesta (Martí, 2008).

El Profeta no dejó nada preparado para después de su muerte. Lo 
más probable es que considerara que no había lugar para la sucesión 
en el aspecto religioso. Si Dios deseara que hubiese un sucesor de 
Muhammad se lo habría revelado. En lo político, es probable que con-
fiara hasta tal punto en sus más fieles seguidores que no considerase 
necesario tratar el tema de la sucesión (Küng, 2007, p. 189).

2.2. La estructura social derivada del Corán

El Corán es el Libro Sagrado del islam, dictado al Profeta por el ar-
cángel Gabriel en árabe. Para judíos y cristianos no hay equivalente. La 
Biblia, no tiene las connotaciones sagradas del Corán. Como Revelación, 
no es estrictamente original, forma parte de la trilogía de revelaciones 
de origen abrahánico que Dios hace al hombre, siendo ésta la última y 
definitiva. Además de religiosos, el Corán tiene contenidos sociales, lo 
que genera controversia sobre si sus preceptos en este campo, pueden 
ser válidos para todos los tiempos. Se estructura en 6225 aleyas o versí-
culos distribuidos en 114 suras o azoras, estas últimas se ordenan en 
función del número de aleyas que contienen, de más a menos 3.

Los musulmanes conceden gran importancia al orden cronológico 
de la revelación, ya que, por el largo periodo de la misma, del 610 al 632, 
en el Corán aparecen aleyas contradictorias, o que se anulan unas a 
otras 4 (abrogaciones). En este caso, en una serie de aleyas, la última 
será la que haga ley (Cortés, 2007). Por otra parte, el mismo Cortés 
hace referencia a que las aleyas, fueran reveladas en función de situa-
ciones y acontecimientos específicos por los que pasaban el Profeta y 
su comunidad.

3 Los versículos del Corán se citan: C (Corán) el primer número corresponde al sura o capí-
tulo y el segundo a la aleya o versículo.

4 C. 2; 106, C.3; 7, C.13; 39
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2.2.1. Aspectos básicos de la organización social en el Corán

El Corán dedica aproximadamente un 23 % de su contenido a temas 
sociales y un 77 % a aquellos puramente religiosos. El gráfico 1, gráfico 
de Pareto, ordena los resultados en función de su peso o importancia. 
Dentro de los contenidos sociales, los más relevantes, están relaciona-
dos con la convivencia, el 90 % del peso conjunto. En línea con la im-
portancia que, en este momento histórico, tiene la formación de una 
comunidad cohesionada, por encima de las particularidades tribales. 
Esta convivencia se basaba en el ideal de «justicia social», contraria a la 
injusta sociedad mecana.

Gráfico 1. Temas Sociales tratados en el Corán

Fuente: El Corán. Elaboración propia.

En el gráfico 2, observamos, que el sistema de convivencia previsto 
en el Corán para la comunidad islámica, tiene tres pilares fundamenta-
les: la política (formas de relacionarse) basada en la consulta, C3;159 y 
C42;38 … entre otros; la religión, elemento de cohesión, relativización del 
parentesco de sangre y potenciación del parentesco por la fe 5 (Küng, 
2007, p. 174); y la guerra, para obtener un botín necesario para la su-
pervivencia.

5 C58;11…



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

658

Gráfico 2. Relación entre convivencia y contenidos sociopolíticos

Fuente: El Corán. Elaboración propia.

La convivencia se basa en la eliminación de valores negativos: hipo-
cresía (el más perjudicial), insolidaridad, incredulidad, discordia y codi-
cia. Y la adhesión a los de confianza, sumisión, fidelidad, justicia, etc. 6

Gráfico 3. Valores sobre los que se asienta la convivencia

Fuente: El Corán. Elaboración propia.

6 C4;65 entre otros.



Violencia estructural en las sociedades islámicas. el terrorismo yihadista, ...

659

Los contenidos sociales expresan la voluntad de Dios, una socie-
dad injusta sería una abominación. Como principio general, la idea es 
común a todas las religiones, un ideal al que hay que tender. Por otra 
parte, la imagen del hombre en el Corán es la de un ser imperfecto, 
interesado y pasional 7, que solo puede cumplir el mandato mediante 
la sumisión a Dios. Pero, este sometimiento no es irracional, Averroes, 
que dudaba sobre la posibilidad real de una sociedad justa decía que 
«la inteligencia es el acto de obediencia ilustrada.» (d’Iribarne, 2014, 
p. 71). Es decir, «que todo creyente tiene el derecho legítimo e incluso 
obligación de comprender y razonar su fe.» (Cruz-Hernández, 2000, 
p. 180). El antagonismo entre razonamiento y tradición constituye el 
paradigma que enmarcará las relaciones entre islam y democracia. 
Aunque nunca se reconstruya la comunidad original, su nostalgia 
acecha a la reflexión política del islam (d’Iribarne, 2014, p. 15) y, por 
otra parte; «El dilema político que encaran hoy los islamistas intere-
sados en la vía parlamentaria se reducirían si ellos mismos renuncia-
ran a convertir en un fetiche el poder soberano del Estado» (Keane, 
2000 p. 89).

Aspecto importante en los primeros siglos del islam, basado en los 
principios de convivencia, fue el sistema de «millet». Consistía en ga-
rantizar a las distintas comunidades, judíos y cristianos, su propia vida 
cultural, religiosa, económica y jurídica; considerando al islam como 
una fe universal, que supera las diferencias étnico-lingüísticas sin des-
truirlas. Su fundamento en el Corán lo podemos encontrar en C2;139 en-
tre otros. Esto proporcionaba a los no musulmanes un sistema de afi-
liación y pertenencia, necesario para el mantenimiento del ideal del 
origen tribal. El sistema tuvo su fin durante el colonialismo. No obs-
tante, la relación entre comunidades pasó por momentos de cordiali-
dad y conflicto, en función de las circunstancias.

2.2.2. La violencia en el Corán

Respecto a los contenidos violentos, no hay diferencia significativa 
entre Antiguo Testamento y Corán. De hecho, la historia del pueblo ju-

7 En una ocasión, la comunidad dejó al Profeta en pleno sermón de la oración del viernes al 
llegar una caravana procedente de Siria. C62; 11
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dío ha estado bañada en sangre. (Catalá, 2010). El Evangelio cristiano 
es el que más se distancia, apenas hay conductas violentas en Jesús y la 
imagen que se transmite de Dios es paternal (Pagola, 2007, p. 263). La 
diferencia entre la Biblia y el Corán, en lo referente al tratamiento de la 
violencia, se encuentra en el «efecto de llamada a la acción por la idea 
religiosa», que en el primero tiene un carácter histórico y en el segundo 
se impone como una obligación religiosa de todos los tiempos. «El mu-
sulmán que aboga por la violencia y la guerra remitirá probablemente 
al Corán, así como a los dichos y hechos del profeta; el cristiano que 
emplea la violencia y hace la guerra no puede invocar a Cristo como 
ejemplo» (Küng, 2007, p. 669).

Hemos clasificado los contenidos coránicos en cuatro grupos: agre-
sivos, relacionados con manifestaciones de Dios respecto a pecadores, 
castigos, penas del infierno, etc.; neutros; pacíficos, hacen referencia 
concreta a conductas relacionadas con el perdón, la paz y la indulgen-
cia; y violentos, aquellos en los que se expresa una conducta o acción 
violenta concreta como matar, castigos corporales, hacer la guerra, tor-
turas infernales, etc.

En el gráfico 4, observamos que los contenidos estrictamente vio-
lentos constituyen un 6 % del total. No todos están referidos a temas 
sociales, la mayoría hablan de la Justicia Divina y el infierno. El jurista 
Al-Shafi (767-820) fundador de la jurisprudencia islámica, consideraba 
que «Dios había decretado la guerra porque era esencial para la super-
vivencia de la umma.» (Armstrong, 2015, p. 216). Por otra parte, los 
contenidos violentos relativos a la guerra están equilibrados con los de 
carácter fraternal y generoso.

El Corán es un libro que habla de guerra y de paz. Los contenidos 
referentes a la guerra representan un 6 % del total, y no todo lo referen-
te a la guerra es violencia y agresividad. La guerra está asociada a la 
legítima defensa, C2;190, entre otros.
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Gráfico 4. Contenidos del Corán de carácter neutro, pacífico, agresivo 
y violento

Fuente: El Corán. Elaboración propia.

El concepto de yihad, de los más controvertidos del islam, es defini-
do por L. Gómez García como «Obligación doctrinal que tiene el mu-
sulmán de esforzarse para instaurar en la tierra la palabra de Dios, el 
islam, combatiendo si es preciso» (Gómez-García, 2009, p. 361). En su 
primera parte, es válida para todas las religiones con vocación univer-
sal y su mensaje central es «esfuerzo» (Küng 2007, p. 662). Su parte fi-
nal «combatiendo si es preciso», es la problemática, por constituir la 
justificación ideológica del terrorismo. Esta dimensión espiritual del 
combate no aparece en el Corán, tiene su origen en los hadices 
(Armstrong, 2015, p. 207). El propio Profeta, después de la batalla de 
Badr, transmitió dos concepciones de yihad; una de lucha espiritual 
para combatir las pasiones más bajas «yihad mayor,» y otra de guerra 
por la causa de Dios «yihad menor».

Se transmitió de Aisha, Allah esté complacido con ella, que dijo: 
«¡Oh Mensajero de Allah, vemos que la lucha por Allah (Yihad) es la 
más preferible de las acciones! ¿Por qué no luchamos, pues? Dijo: ‘¡Sin 
embargo, el mejor ‘Yihad’ es hacer una peregrinación impecable!» Lo 
relató Al-Bujari (Al-Nawawi, 1999, p. 542).
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Yihad, como guerra de expansión en el nombre de Dios, se opone a 
«la conversión al islam [que] no puede ser impuesta por la fuerza.» 8 
Para muchos exegetas, este segundo versículo ha sido abrogado por el 
de la espada, 9 que es posterior. G. Vercellin, no encuentra en sus inves-
tigaciones el momento en que la palabra yihad empieza a traducirse 
como «guerra santa» o «cruzada», de hecho, alude a la «Biblioteca 
oriental» de Barthélmemy d’Herbelot escrita en 1697 en la que define 
yihad como «La guerra en el camino de Dios, es decir, contra los infie-
les» (Vercellin, 2003, p. 50). Para este autor, es absolutamente injustifi-
cado el traducir yihad como «guerra santa». Término, este último, que, 
por otra parte, no existe como tal en el Corán. En todo caso se podría 
hablar de «guerra justa» (Catalá, 2010, p. 64) y, ésta, siempre se enmar-
ca en un contexto en el que las eventuales hostilidades han de evitar la 
crueldad y la destrucción indiscriminada, y respetar las conductas hu-
manitarias. 10 Lewis considera que se ha realizado una incorrecta inter-
pretación de los textos respecto de las expresiones dar al-islam (Morada 
del Islam) y dar al-harb (Morada de la Guerra). Estas no se encuentran 
ni en el Corán ni en la tradición. Fueron creación de los ulemas duran-
te los tres primeros siglos del islam, para clasificar y definir los territo-
rios islámicos y los no islámicos. Y no tienen nada que ver con la gue-
rra (Lewis, 2004, p. 126).

2.3. La realidad del mundo islámico tras la primera comunidad

 El Corán no configura ninguna forma de estado o gobierno, tam-
poco dicta normas políticas más allá del consenso y la obediencia 
(Ayubi, 1996).

La primera comunidad formada por el Profeta estaba integrada por 
personas de distintas creencias, era una comunidad supratribal y mul-
ticonfesional. La «Constitución de Medina», sentaba las bases de una 
organización inspirada en el sistema tribal, en el que los clanes mante-
nían sus prerrogativas para la solución de conflictos internos, siendo el 
Profeta el que resolvía sobre aquellos aspectos que sobrepasaban los 

8 C2; 256
9 C9;5
10 Entre otros muchos: C8;31, C9;14, C2;190, C8;41, C59;5, C48;17, C42;4, C5;32 C8;72 … etc.
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límites del clan, sin entrar en asuntos internos (Ferjani, 2009). No obs-
tante, su pretensión era configurar una comunidad basada en motivos 
religiosos, para lo cual, recurrió a los métodos violentos habituales de 
su tiempo y espacio (Armstrong, 2015 p. 196).

La comunidad islámica se organiza sin diferenciar la autoridad se-
cular de la autoridad religiosa. El Califato supone la designación de un 
líder no profético, lugarteniente del Profeta, que no habla en nombre de 
Dios, sino en el de la tradición; el Corán y los hadices, en todo caso es 
un interlocutor entre Dios y la comunidad. El califa ejerce el poder, 
pero no la soberanía, que es de Dios. La institución califal significa: un 
cargo fundamentalmente político de duración limitada y una sucesión 
en la dirección religiosa de la comunidad, donde el Corán y la tradición 
son la autoridad religiosa por excelencia (Ayubi, 1996).

Ibn Jaldún fundamenta su teoría del estado islámico en los princi-
pios de poder, fuerza, Justicia y fiscalidad. La autoridad se basa en el 
poder y la fuerza, que alcanzan su plenitud en el sometimiento a la Ley 
de Dios. La fuerza la mantienen los hombres (ejército) y estos necesitan 
de los recursos de sostenimiento, obtenidos por medio de la actividad 
productiva (estructura social) que únicamente puede desarrollarse con 
la justicia (Jaldún, 2008).

Al-Mawardi (m. 1058) consideraba el Califato como una institución 
justificada en el Corán, el califa es protector de la comunidad y solo 
podía ser uno, pero podía delegar su poder. Para resolver la cuestión 
Al-Gazali (1058-1111) y otros, ajustaron la tradición religiosa a la reali-
dad política, y afirmaron que el poder pertenecía al califa, pero la so-
beranía es de Dios, y, el poder, podía dividirse entre varias personas. 
Por otra parte, Al-Gazali y su pensamiento gnóstico negaban la eviden-
cia lógica y será uno de los ideólogos del concepto de «Califato ideal», 
basado en la religión y negando la racionalidad de la política real.

El Califato englobaba tres elementos; la sucesión legítima del profe-
ta, la dirección de los asuntos mundanos y la vigilancia de la fe. El ca-
lifa delegaba los asuntos militares en el sultán y los religiosos en los 
ulemas y los imanes. El imán debe aplicar la sharia y debe ser bueno y 
justo, entendiendo por justicia un concepto flexible de comportamiento 
distributivo: «dar a cada uno lo que se le debe». Desde el punto de vista 
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puramente jurídico y tal como se transmite en el Corán, el mensaje de 
la sharia es idealista, es un deber ser, en la práctica era bastante dife-
rente. (Gómez-García, 2009). Por otra parte, la distribución normativa 
entre los hadices y el Corán está bastante descompensada, «unas siete 
decenas de aleyas […] y cientos de miles de hadices atribuidos al 
Profeta.» (Catalá, 2010). Cuanto más idealista e inalcanzable sea una 
ideología, menos probable es que se aplique y que afecte al califa o 
amenace su posición; y mayor la disposición por parte del pueblo a 
aceptar la realidad como inevitable (Sorel, 2005). En la realidad, este 
modelo de estado nunca existió. Cuando los islamistas contemporá-
neos piden la aplicación de la sharia, lo que realmente solicitan es la 
adopción de la tradición jurídica dominante tal como aparece en la 
mayoría de los textos medievales (Vercellin, 2003).

Desde el punto de vista sociopolítico, la «comunidad ideal» de 
Medina pasó por las vicisitudes de violencia y conflicto que acompa-
ñan a un proceso de complejidad estructural de la sociedad. «El ejerci-
cio de la autoridad encuentra su verdadero sentido en el hecho de que 
la sociedad humana requiere necesariamente un orden, y ello exige la 
imposición y la violencia.» (Jaldún, 2008, p. 328). El establecimiento de 
este orden requerirá la adaptación de los principios del Corán y los ha-
dices a la nueva realidad social, que poco tendrá que ver con la vivida 
por el Profeta. Los modernistas islámicos Muhammad Ahmad 
Khalafallah y Ali Abdel Raziq consideran que la ruptura entre comuni-
dad islámica paradigmática y el estado temporal islámico llegado tras 
ella se sitúa, no tras el fin de los califas bien guiados, cómo piensan la 
mayoría de los historiadores musulmanes, incluido Ibn Jaldún, y como 
interiorizó entonces la conciencia islámica, sino inmediatamente des-
pués de la muerte del Profeta (Khalafallah, 2004). Un siglo después, el 
mundo árabe se encuentra sumido en tres esferas principales de con-
flicto:

Conflictos entre los árabes: luchas entre familias, clanes y tribus 
socializadas en la cultura tribal nómada desde oriente a occidente 
(Jaldún, 2008, p. 206). Esta socialización inicial estará íntimamente li-
gada a los patrones de conflicto y violencia que desarrollará a posterio-
ri (Ross, 1995).
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Conflictos sucesorios generados por luchas una vez establecido el 
Califato. Su resultado más dramático será la ruptura de la comunidad 
islámica. Y, posteriormente, la ruptura del Califato.

Conflictos estructurales por el poder. Una vez terminada la rápida 
expansión, los árabes se acomodaron al mundo conquistado, y el se-
dentarismo hace al hombre proclive al descanso, el bienestar y el lujo 
(Jaldún, 2008). En este sentido, los árabes se vieron pronto desplazados 
del poder por aquellos a los que habían dado las competencias milita-
res y de administración. El conflicto adopta la categoría de conflicto 
estructural, donde distintos grupos luchan en defensa de sus intere-
ses. En el ámbito exterior, la pérdida de unidad y la fragmentación, 
darán  oportunidad a la contraofensiva de los reinos cristianos 
(Cortázar, 1980).

A su vez, los intelectuales musulmanes, ante esta situación contra-
ria a las enseñanzas del Corán, potenciaron la creación de centros de 
estudios islámicos en Egipto. Entre estos ulemas se encuentra Ibn 
Taymiya (1263-1328), figura a la que recurrirán en el s. xIx los ideólo-
gos de la reforma y contrarreforma del islam.

 Respecto a la estructura económica, habrá que tener presente la 
diversidad del mundo islámico. La fase de expansión y conquista no 
fue igual en todos los territorios. En la Península Ibérica «al latifundis-
mo visigodo sucede el latifundismo musulmán» (Cortázar, 1977, p. 59). 
En Indonesia, las instituciones sociales del islam se desarrollan en tor-
no a una red mercantil que entra pacíficamente por vía marítima. En 
Marruecos, sociedad organizada en clanes basados en el carisma per-
sonal, se conforma un modo de producción tribal (Geertz, 1994).

La estructura económica y social se fundamenta en dos modelos 
básicos de producción:

Tribal; basado en la ganadería, la razia y el botín. Corresponde a la 
fase de expansión y conquista. Dado que el Corán prescribe que un 
quinto del botín pertenece a Dios, al Profeta y a los necesitados, la pro-
piedad principal de las riquezas conquistadas corresponde al Califato 
– Estado, y generalmente se repartían entre los próximos al califa.
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Modo de producción asiático. La tierra pertenece al Califato, auténti-
co terrateniente. Los administradores no mostraban ningún interés por 
la tierra, ya que no era de su propiedad, pero sí lo era la renta percibida, 
por lo que estaban más enfocados a la explotación que al riesgo y la in-
versión. Vercellin lo denomina «capitalismo de renta» (Vercellin, 2003, p. 
124). Los campesinos son hombres libres, aunque siempre sometidos a 
los abusos de los recaudadores de tributos, gobernadores que se queda-
ban con un porcentaje en concepto de salario. Abu Yosef hace una elabo-
rada descripción de los métodos que, por crueles, no debían ser utiliza-
dos para recaudar, lo que nos indica que se utilizaban ampliamente 
(Ayubi, 1996, p. 104). Este modelo económico y de estructura social no 
era, ni mucho menos, acorde a las prescripciones de justicia social.

2.3.1. El final del Califato

A partir del renacimiento europeo, el mundo islámico ha perdido su 
fuerza de atracción «durante los siglos de dominio otomano no se ha-
bía asistido a un avance de la tecnología, […] había descendido el nivel 
de conocimientos y la comprensión en el campo de las ciencias.» 
(Hourani, 2010, p. 320). A finales del s . xIx, gran parte había sido colo-
nizado por occidente y, tras la primera guerra mundial, desapareció el 
Califato. Los primeros reformistas entendieron que las causas se en-
contraban en el alejamiento de la religión y en el peligro de la revolu-
ción ideológica occidental. Hay un retorno al idealismo religioso de Al-
Gazali, pero esta vez integrado en la realidad política práctica. Más 
adelante, sus ideas serán recogidas por Al-Wahab (1703-1792).

Entre los conflictos que azotan al mundo musulmán a finales del s . 
xIx se encuentran:

Guerras entre imperios occidentales y el Imperio Otomano. Es el 
paso de la «guerra absoluta» «que busca exclusivamente el objetivo in-
trínseco del concepto mismo de guerra, es decir, el abatimiento del ene-
migo…» a la «guerra real» «en la que cada adversario busca el fin polí-
tico propio…» (Caneiro, 2000, p. 58). No se persigue islamizar occidente 
ni occidentalizar el Imperio Otomano, la guerra tiene causas territoria-
les, económico – comerciales, raciales, etc.
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Las potencias occidentales, consecuentemente a su desarrollo cien-
tífico e industrial, controlan todas las rutas comerciales y tienen como 
objetivo la extracción de recursos para la industria. Todo ello justifica 
que, el sultán Abdülmecit I, tenga que adoptar reformas políticas y eco-
nómicas, Edicto de Gülhane (1839). Los grupos de comerciantes cris-
tianos y judíos fueron los más beneficiados con la reforma, estaban 
mejor posicionados para establecer relaciones comerciales con occi-
dente y conocían los procedimientos. Esto favoreció su enriquecimien-
to, en detrimento de los comerciantes musulmanes. La burguesía mu-
sulmana emergente encontró posibilidades de progreso social en el 
ejército y la administración, formándose en escuelas y universidades 
occidentales. Situación que provocará el choque cultural entre una éli-
te occidentalmente formada y una población que no entendía nada.

Esta situación, alienta el pensamiento reformista y el inicio de la 
acción anticolonial. Al-Afgani (1838-1897), promotor de un movimiento 
ideológico islamista 11 y una forma de concebir la acción social total-
mente originales, defensor del mundo islámico y contrario al colonia-
lismo occidental, creía en una reforma que permitiera al mundo 
musulmán resistir a occidente y restaurar su independencia. Concedía 
importancia a una revivificación del islam como ideología movilizado-
ra. Su acción es una respuesta a la violencia estructural de las poten-
cias coloniales que tienen sumido al decadente Imperio Otomano en la 
pobreza, la ignorancia y la miseria. Su discípulo Abduh (1849-1905) tie-
ne una idea unificadora entre educación, razón y religión; se opone a la 
poligamia, por considerar imposible la igualdad de trato (Ramadam, 
2000). Rida (1865-1935) se opone al reparto en naciones del territorio 
musulmán, lo considera un intento de occidente para evitar la realiza-
ción de un proyecto islámico internacional. Al-Nursi (1878-1960), com-
prometido con la acción social y política, considera el régimen parla-
mentario europeo como un sistema representativo adecuado, siempre 
que respete los principios del islam. Mención especial merece Al-Banna 
(1906-1949) fundador de los Hermanos Musulmanes (HH. MM.) en 
1928. Al-Banna la concibe como una organización de servicios sociales 
y de carácter educativo. Buscaba un método para hacer que la sociedad 

11 El islamismo agrupa todo el conjunto de proyectos políticos que tienen su base en el islam, 
dentro de este caben desde los democráticos y reformistas a los totalitarios y violentos. Es en este 
extremo donde comparte espacio con el yihadismo.
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egipcia saliera de la pobreza y la ignorancia, tomando la religión como 
instrumento facilitador de cohesión. La radicalización de la organiza-
ción se produce en los últimos años de su vida, con el asesinato del 
primer ministro egipcio Nokrashy Pasha, como consecuencia del cual, 
el propio A-Banna fue asesinado en 1949. Los HH. MM. adoptaron su 
forma más radical y violenta en 1952, con Sayyid Qutb (1906-1966), tras 
las represalias de Nasser y las derrotas de la Liga Árabe frente a Israel. 
No obstante, la organización se mueve de forma pendular entre las dos 
concepciones 12.

Estos reformistas, islamistas, contemplaban la acción violenta de 
forma excepcional y para la defensa de la comunidad ante la violencia 
colonial, y la que ejercían los gobiernos por estos establecidos. El pro-
pio Qutb consideraba que la guerra contra los politeístas solo debe ser 
defensiva (Qutb, 2007 p. 144). Su línea de acción se puede resumir en el 
gráfico 5.

Gráfico 5. Línea de acción contra el colonialismo: Reformistas s . xIx y xx

Fuente: Elaboración propia.

3. TERRORISMO EN EL CAMPO ISLÁMICO

Para el estudio del terrorismo, tomamos de Ferjani el concepto de 
«campo islámico». Esta expresión da una imagen más extensa de la 
realidad a la que nos estamos refiriendo. «El concepto sobrepasa los 

12 Los HH. MM. no está considerada como organización terrorista ni por la ONU. ni por la 
UE. aunque es sospechosa de relaciones con Hamas, Hezbollah, al-Qaeda, Daesh, etc.



Violencia estructural en las sociedades islámicas. el terrorismo yihadista, ...

669

límites del mismo islam como religión o cultura, ya que abarca a un 
sinfín de sociedades, creencias, formas de relación, que van más allá de 
la concepción monolítica transmitida por una ideología.» (Ferjani, 
2009, p. 13). En este sentido el terrorismo es parte de este campo, y su 
fundamento no suele ser la religión, aunque ésta se utilice como ideolo-
gía anestesiante de conciencias. «Según Pascal, la ley no se adora por-
que sea sagrada, sino que es sagrada porque se adora. […] La coerción 
da lugar al consenso» (Eagleton, 2008, p. 82).

El terrorismo en el «campo islámico» tiene sus primeras manifes-
taciones en las cada vez mayores migraciones de israelíes a Palestina 
en la primera década del s . xx. Tras la declaración Balfour (1917) «una 
fórmula destinada a crear conflictos entre las comunidades.» (Rogan, 
2011, p 306), y ante la sospecha de creación de un Estado judío que 
perjudicaría notablemente los derechos de los no judíos, las tácticas 
terroristas fueron utilizadas sistemáticamente por judíos (Irgún, Leji, 
Haganah, etc.) y árabes (Mano Negra 13,etc.), (Bozarslan, 2009, pp. 62-
64). La primera guerra árabe israelí o guerra de independencia israelí 
(1948-1949) y la derrota de la coalición árabe (Egipto, Siria, Líbano, 
Irak, Arabia Saudita, Transjordania, HH. MM. etc.) marcó el comien-
zo de la nakba o desastre. La coalición partía de una situación de en-
frentamiento, ya que Transjordania tenía intereses particulares sobre 
territorios palestinos que había negociado en secreto con el Reino 
Unido (Rogan, 2011). El conflicto palestino, pese a lo que podría espe-
rarse, no unió a los árabes de Oriente Medio, estos se coaligaron según 
intereses particulares. Así, Egipto se unió con Siria en 1958 en la 
República Árabe Unida (RAU), Jordania se unió a Irak en la Unión 
Árabe también en 1958, pero ambas de escasa fortuna. En 1972 se creó 
la Federación de Repúblicas Árabes entre Egipto, Libia y Siria, duró 
hasta 1977. Una vez establecido el Estado de Israel, y tras la derrota de 
los sucesivos enfrentamientos entre árabes e israelíes, con resultado 
adverso para los árabes 14, y posterior firma de los Acuerdos de paz de 

13 Fundada por Izzedin al Qassam (1882-1935). Su nombre fue adoptado por Hamás para su 
rama militar; Brigadas de Al Qassam y ha dado nombre a los cohetes Qassam.

14 Conflicto de Suez, octubre-diciembre de 1956: coalición de Francia, Reino Unido e Israel 
contra Egipto. La intervención de EE UU retornó a los contendientes a su punto de origen, pero 
a Reino Unido le costó la pérdida de Arabia (Rogan, 2011, p. 473). La Guerra de los Seis Días» 
(1967): Israel frente a la coalición árabe de Egipto, Siria y Jordania. Guerra árabe-israelí de 1973 
«Yom Kipur»: entre Israel y la Federación de Repúblicas Árabes, apoyada por muchos de los 
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Camp David (1978) entre Anwar el-Sadat y Menájem Beguín, el enfren-
tamiento entre palestinos e israelíes creció en virulencia. En su origen, 
el terrorismo derivado del conflicto palestino no tenía las connotacio-
nes de terrorismo yihadista, ni estaba estrictamente asociado a un 
conflicto religioso. Entre palestinos e israelíes había grupos de distin-
tas ideologías políticas y religiones, cuyo objetivo común era la recupe-
ración de sus derechos (Bozarslan, 2008, p. 119). Este terrorismo era 
de carácter político y en todo caso islamista. Más adelante, la 
Revolución Iraní (1979), la invasión de Afganistán por la Unión 
Soviética, la Guerra del Golfo de 1991 y la firma de los Acuerdos de 
Oslo (1993) entre Israel (Isaac Rabin) y Palestina (Yasser Arafat); «faci-
litaron la aparición de un terrorismo sagrado y primordialista.» 
(González-Calleja, 2013, p. 635).

3.1. Aspectos generales del terrorismo

Como forma de violencia política, el terrorismo, es un fenómeno 
reciente. El concepto surgió en la etapa thermidoriana como despecti-
vo, referido al sistema de gobierno desplegado por la Convención du-
rante la Revolución Francesa. La relación entre el «terror», la acción 
política y la violencia desencadenada por la revolución social, asocian 
el concepto de terrorismo con el de violencia estructural en una rela-
ción causa efecto. M. Crenshaw lo define como:

Radical negación de la legitimidad del contrario, arbitrario e irracio-
nal, y su intención es destruir, o al menos, alterar el normal desenvolvi-
miento social, político y económico de un país, interfiriendo en la distri-
bución del poder y de los recursos materiales y simbólicos en el seno de 
la comunidad. El terrorismo aplicado de forma constante y prolongada 
tiene el poder de alterar profundamente el tejido social: aísla las comu-
nidades y alimenta la ignorancia y la sospecha, inhibiendo la apertura, 
limitando la comunicación, destruyendo la confianza e invadiendo la 
privacidad. (M. Crenshaw, ápud González-Calleja, 2012, p. 58).

La acción terrorista genera tal espiral de violencia que, siendo él 
mismo víctima de una violencia estructural externa, se convierte por 

países musulmanes.
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su instauración como parte de la política, y por tanto de la estructura, 
en origen de violencia estructural.

Es un fenómeno de orden socio político y carácter multifactorial. 
Los factores psicológicos y psicosociales (Trujillo, Ramírez & Alonso, 
2009); ideológicos y religiosos (Juergensmeyer, 2001); de desequilibrio 
estructural en los subsistemas económico, político, cultural, etc. 
(González-Calleja, 2013); suelen estar en su base interaccionando entre 
sí, pero no con la misma intensidad. La idea de construir una sociedad 
más justa suele ser su principio ideológico, y tomará forma según el 
momento histórico y cultural.

Se fundamenta en un constructo ideológico cerrado, donde la ac-
ción solo es posible dentro del marco de creencias. Actúan e interpre-
tan el mundo con una superioridad moral que infieren de sus férreas 
convicciones políticas o religiosas (Trujillo, et al., 2006). Muestran una 
absoluta incapacidad para respetar o tomar en consideración otras opi-
niones y creencias que entren en conflicto con las propias. Desde este 
punto de vista, el otro queda despersonalizado, se encuentra fuera de 
su universo (Keane, 2000, pp. 103-108).

Tabla 1. Tipos de terrorismo predominantes según el momento histórico

S. XIX 1920-1940 1940-1960 1960-1980 1980-2014

Anarquista Fascista Independentista 
Colonial - 

Nacionalista

Neomarxista 
Nacionalista - 
secesionista

Nacionalista - 
secesionista 
Integrista

Fuente: González-Calleja, 2013.

3.1.1. Terrorismo yihadista

El terrorismo yihadista, adquiere su nombre por el hecho de estar 
asociado a la yihad en su significado estrictamente bélico y de libera-
ción de la comunidad islámica. Entre sus bases ideológicas se encuen-
tra una presentación de la religión islámica como, «la mejor cura posi-
ble para todos sus males [los de la humanidad]» (Qutb, 2007, p. 140).
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Esta espiritualización de la acción política y concretamente de la 
violenta, ha dado al terrorismo un poder notable (Juergensmeyer, 2001). 
Abd Allah Azzan (1941-1989) «estandarte del yihadismo», considera la 
yihad como la salvaguarda de los males internos del islam y en especial 
de todo aquello que puede inclinar a la idolatría en todas sus formas 
(Gómez-García, 2009, p. 365). Si la yihad es la salvación del islam para 
Azzan, y el islam es la solución a los males de la humanidad para Qutb, 
sólo a través de ésta, la humanidad tiene salvación. Este razonamiento, 
excesivamente sencillo, unido a ciertas técnicas de persuasión, podría 
favorecer actitudes tendentes a la violencia extrema (Trujillo, Ramírez 
y Alonso, 2009). Sin embargo, «el islam es una realidad extraordinaria-
mente plural y, por ello, se mueve desde posiciones absolutamente paci-
fistas y antibélicas al extremo opuesto. […] la principal víctima del isla-
mismo es el islam.» (Catalá, 2010). En la tabla 2, observamos que el 
valor medio por religiones del Índice de Terrorismo Global para 2015 
(ITG-2015), es más alto en las sociedades musulmanas y en aquellas 
religiones del entorno próximo al islam, en las que los conflictos ad-
quieren un carácter étnico-religioso. Porque el conflicto religioso se 
basa en la «búsqueda de respuestas religiosas a situaciones sociales y 
expresiones de convicciones muy profundas» (Juergensmeyer, 2001, 
p. 260). De este modo, cualquier causa o interés (Ross, 1995), puede ser 
ideologizada pasándola por el tamiz religioso. «Los explotadores y los 
manipuladores siempre se han valido hipócritamente de la religión 
para justificar objetivos egoístas» (Ali, 2005, p. 459). Podríamos decir, 
por tanto, que el yihadismo es el resultado del deseo de retorno a la 
«comunidad ideal» del Profeta por métodos violentos.

Tabla 2. ITG-2015 por religiones

Índice de Terrorismo 
Global 2015

—
Mean

Religión Raíz Agnosticismo 1,151

Budismo 2,30

Sijismo 2,30
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Índice de Terrorismo 
Global 2015

—
Mean

Religiones no Declaradas 1,64

Tradicional China 1,24

Confucionismo 2,10

Cristianismo 1,23

Religiones Indígenas 1,46

Hinduísmo 2,12

Neopaganismno 1,63

Ateísmo 1,71

Zoroastrismo 1,49

Judaísmo 2,35

Islam 2,70

Otras Religiones —

Fuente: Global Terrorism Database (GTD) y Factbook CIA: Confesiones religiosas por 
países. Elaboración propia.

En el conjunto del terrorismo en el campo musulmán, el que tiene 
por objeto la liberación de Palestina, representa un 9 % del total y el 
2,2 % de las víctimas mortales. 15 El 42,8 % de víctimas mortales entre 
1975 y 2015, están relacionados con el yihadismo en cualquiera de sus 
formas. El 79 % de las víctimas se concentra entre 1990 y 2014, cuando 
el terrorismo yihadista toma el protagonismo mundial. El número se 
crece de forma exponencial a partir de 2004 (gráfico 6).

Merece la pena detenernos en dar una breve explicación del origen 
del acrónimo Daesh. Éste surge de la evolución de una célula de Al 
Qaeda en Irak. Su nombre actual, y tras varios cambios, es Al-Dawla 
al-Islamiyya al-Iraq wal-Sham (Estado Islámico de Irak y el Levante, 
EIIL). Sin embargo, Daesh no es un estado ni pretende serlo, su objeti-
vo se encuentra en la instauración de un Califato universal, basado en 
el modelo ideal que nunca existió. Por otra parte, la utilización de este 
acrónimo, ofensivo para sus miembros, deslegitima sus pretensiones de 

15 Global Terrorism Database (GTD) 2015 es la fuente para todos los datos sobre terrorismo 
de este trabajo.
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ser considerado un Califato. Propuesta hecha por el General Jemes 
Terry en entrevista a la CNN en diciembre de 2014 (Delgado, 2017).

Gráfico 6. Evolución de n.º atentados terroristas entre 1970 y 2014

Fuente: Global Terrorism Database (GTD).

3.2. Los terroristas

Para comprender el terrorismo y a los terroristas hay que partir de la 
realidad compleja de las interacciones «individuo-entorno». El entorno 
actúa como catalizador de las actitudes y creencias que limitan o impul-
san al individuo en la «acción-inactividad», teniendo presente la compleji-
dad de la relación «causa-efecto» en los fenómenos sociales. La ideología 
extremista, proporciona el marco de coherencia cognitiva y emocional.

Pobreza, desigualdad social, marginación, enfermedades psiquiá-
tricas, etc., son todos ellos factores que intervienen en la formación de 
la personalidad terrorista, pero no son determinantes en el desarrollo 
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del terrorismo y la radicalización (Trujillo, 2009). En una investigación 
sobre 394 yihadistas, se concluyó que éstos no presentaban ningún des-
orden de personalidad (Sageman, 2004). Solo una minoría de las perso-
nas que se encuentran afectadas por estas causas se hacen terroristas. 
Generalmente, suele ser la combinación de circunstancias sociales del 
individuo, integradas en un marco de coherencia proporcionado por la 
ideología, las que facilitan la radicalización y la predisposición a la vio-
lencia (Smelser, 2007). Teniendo en cuenta que, uno de cada cinco habi-
tantes del mundo vive en situación de pobreza o pobreza extrema, el 
número previsible de terroristas debería ser mucho mayor. En sus for-
mas no estatales el terrorismo es un fenómeno prácticamente descono-
cido en los 49 países que la ONU considera menos desarrollados debido 
a sus bajas rentas (Ibáñez, 2006). Podemos apreciar en el gráfico que 
no hay correlación entre el Índice de Desarrollo Humano y Desigualdad 
y el de Terrorismo Global para 2015.

Gráfico 7. Correlación entre Índice de Terrorismo Global e Índice 
de desarrollo humano

Fuente: Banco Mundial y GTD.

El comportamiento humano tiene una importante componente de 
aprendizaje; de hecho, el ser humano nace sin apenas instintos, y todo 
en su vida es producto de un extenso proceso de educación. Ross pone 
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de relieve cómo las primeras relaciones sociales del niño, afectan a la 
elaboración de posturas ante el mundo y a la organización de las accio-
nes que más tarde se emprenden (Ross, 1995). Una socialización riguro-
sa y falta de afecto genera dificultades de relación social. En este senti-
do, la realidad de la sociedad occidental choca frontalmente con el 
modelo familiar en el que muchos inmigrantes musulmanes de primera 
generación se han formado. Las exigencias de la vida en una sociedad 
como la europea, requieren del trabajo de ambos cónyuges, de poco 
tiempo para la vida familiar y de un tipo de contactos a los que estos 
inmigrantes no estaban acostumbrados. Esta angustia existencial se 
termina por transmitir al entorno familiar. Y, en ciertos casos, unido a 
la manipulación ideológica, generan una mezcla explosiva. Ante ello, 
aferrarse a creencias de alto contenido pasional puede tener un efecto 
de apaciguamiento de la angustia. Según la Teoría de la Identidad Social 
de H. Tajfel, la incorporación a un grupo, participa en la formación de la 
identidad y autoestima personal. La identidad de grupo suele estar en la 
base de la mayoría de los conflictos violentos (Tajfel, 1974). En esta lí-
nea, dos teorías tratan de explicar por qué algunas personas están dis-
puestas a morir o matar por sus creencias. La fusión de la Identidad, 
que predice la disposición a comportamientos extremos por el grupo; y, 
la teoría de los valores, conexión visceral con un valor que predice la 
disposición a sacrificarse por él. Ambos no son excluyentes y su suma 
sería la resultante de las dos fuerzas (Gómez, et al., 2016).

El terrorista yihadista parece ser un personaje joven, integrado en 
un grupo que adquiere una especial significación al amparar el anoni-
mato, en el que es más fácil adoptar conductas asociales. No obstante, 
es de destacar que un alto porcentaje tiene estudios universitarios: 
un 33 % 16, dato también destacado por Reinares y García-Calvo en su 
estudio (Reinares & García-Calvo 2013). La edad media es de 31,4 años, 
con una moda de 25 años. Predominan los hombres (81,1 %) sobre las 
mujeres (18,1 %). Las ocupaciones más destacadas son: estudiante 
13,4 %, delincuentes comunes 4,8 %, obreros el 4,2 %, ingenieros, profe-
sores y políticos comparten un 3,5 % aproximado cada uno. Un 40 % se 
desconoce. De los que han participado en atentados terroristas, el 64,1 % 
no son suicidas y el 35,9 % sí (GTD).

16 Se ha considerado una muestra de 476 personas de todo el mundo calificadas como terro-
ristas, nacidos entre 1930 y 1999. Los datos han sido obtenidos de fuentes abiertas.
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Tabla 3. Nivel de estudios de la muestra de terroristas considerada

N %

Desconocidos 132 27,7

Elementales 122 25,6

Superiores 62 13

Universitarios 160 33,6

Total 476 100

Fuente: Fuentes abiertas (Nota 16).

De los terroristas considerados, los más tendentes al suicidio son 
los palestinos. Pero el dato no es relevante, pues éstos tienen gran 
impacto mediático, mientras que, de los iraquíes, sirios, pakistaníes, 
afganos… nada se sabe. Con respecto al nivel de estudios hay pocas 
diferencias entre grupos, destacando los de mayor nivel. Por otra 
parte, los palestinos, por sus condiciones, son los que se encuentra 
sometidos a una mayor violencia estructural por parte de Israel. Las 
mujeres tienen mayor tendencia al suicidio, el 51,1 % de mujeres, 
20,5 % de los hombres. En nuestra muestra, la mayoría son mujeres 
viudas que pertenecen a las «viudas negras del Cáucaso». Por razo-
nes obvias se desconocen las razones intimas del suicida, pero «Es 
probable que la muerte del terrorista suicida suponga un aconteci-
miento mucho más relevante que cualquier otro en su vida.» 
(Eagleton, 2008, p. 116).

Referente a la relación entre terrorismo y religión, la primera con-
clusión de la Reunión de Expertos del Instituto Noruego de Conflictos 
Internacionales en Oslo (2003) 17 fue determinar que no hay relación 
entre suicidio y religión. El Corán lo prohíbe 18. De hecho y según los 
datos de la OMS (2014) los países islámicos tienen tasas de suicidio ba-
jas, destacando los de las zonas de conflicto, que no llegan a la mitad 
de la Tasa de Suecia, Noruega, EE. UU. o Rusia.

17 Conclusiones de la reunión de expertos sobre terrorismo en el Instituto Noruego de 
Relaciones Internacionales (Oslo, 2003) para discutir sobre las causas del terrorismo.

18 C4;29
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Otro aspecto es la utilización del terrorismo como arma de guerra, 
circunstancia en la que el terrorista no se considera suicida sino mu-
yahidín. En algunos casos se les identifica con los kamikazes japone-
ses, pero, esta identificación no es muy afortunada 19 (Axell y Kase, 
2004). El 73,3 % de los atentados yihadistas tenía objetivos civiles, fren-
te al 28,7 % de objetivos militares o policía.

Con respecto a la islamización reciente, observamos que la edad 
media es de 27 años, edad a la que se han sufrido frustraciones por 
desempleo, falta de expectativas, etc. El intervalo de edad de los líderes 
y reclutadores es de 35 a 39 años. Estas personas han hecho del terro-
rismo su profesión, pero no se implican en atentados.

En referencia a la clase social subjetiva 20 a la que pertenecen los te-
rroristas, observamos que el 9,7 % pertenecen a clase alta o media alta, 
frente a un 58, 8 % de clase baja o media baja y un 3,4 % en situación de 
pobreza. En general, casi un 50 % de los terroristas parte de una situa-
ción de precariedad económica, un 46,3 % en (Reinares & García Calvo, 
2013). No obstante, los trabajos de Trujillo, Ramírez & Alonso (2009), 
Gupta (2008) y Juergensmeyer (2001), entre otros, relativizan la impor-
tancia de la precariedad económica como factor determinante en el 
terrorismo.

De los terroristas considerados, los mejor situados económicamente 
son los de al-Qaeda, y los más pobres los relacionados con el Daesh. 
Esto nos lleva a pensar que el terrorismo también tiene categorías; los 
terroristas mejor formados y económicamente mejor situados actúan 
en atentados de mayor impacto mediático, y los más desfavorecidos, en 
atentados locales. No obstante, esta situación ha cambiado con la apa-
rición del Daesh, que con poca o ninguna inversión atenta con gran 
impacto mediático.

19 Los japoneses eran militares y se enfrentaban a objetivos militares con posibilidades de 
defensa.

20 Consideramos clase social subjetiva, porque cuando no hay datos concluyentes, la deter-
minamos en base al nivel de estudios, profesión, entorno social y oros aspectos detallados por las 
fuentes.
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Tabla 4. Clase social de terroristas considerados y función 
que desempeñan

Fuentes abiertas (Nota 19).

4. CONCLUSIONES

Evidentemente no hemos visto factores suficientes que nos permi-
tan emitir juicios fiables sobre la violencia estructural en el campo islá-
mico, y mucho menos su relación, si es que existe, con el fenómeno te-
rrorista. Pero hemos marcado las líneas de tendencia y acción sobre las 
cuales se puede llegar a comprender que, el terrorismo, tiene poca rela-
ción con elementos estructurales socioeconómicos y más, con intereses 
sociopolíticos. También que la religión actúa como agente ideológico, 
ya que, en el Corán, no hay justificación para la violencia terrorista. 
Luego la violencia estructural habrá que buscarla más en factores in-
ternos del campo islámico y otros externos, o ajenos al islam.

La primera comunidad musulmana, basada en los principios de la 
revelación, tenía por objetivo el establecimiento de una sociedad justa 
frente a la injusticia económica y moral de la Meca. Después de la muer-
te del Profeta, la comunidad islámica, liderada por los antiguos enemi-
gos del Profeta, estaba muy alejada del modelo coránico de sociedad 
ideal justa e igualitaria. La organización social del Califato supone, 
como toda estructura, el establecimiento de relaciones de poder, y, por 
tanto, de violencia estructural. Esto generará en la conciencia colectiva 
de los musulmanes un sentimiento de fracaso que hay que reparar.
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Para ello, surgen dos líneas de acción: el islamismo reformista, que 
intenta integrar democracia e islam; y el islamismo radical que deriva 
en yihadismo, cuya ideología se basa en el retorno a la comunidad pri-
migenia. Pero, en nuestra opinión, esto no es posible, porque el hombre 
actual, está imbuido en su tiempo. Incluso un nuevo Califato sería dis-
tinto de los ya pasados. El pasado no volverá. «Por razones estricta-
mente lógicas, nos es imposible predecir el curso futuro de la historia.» 
(Popper, 2002, p. 11). Para Abdallah Laroui retornar a la sociedad me-
dinense es una ilusión sin fundamento. Los estados que pretenden o 
han adoptado este tipo de organización política y social, lo hacen utili-
zando la fuerza, la falta de libertad y en general la violencia. Principios 
todos ellos muy alejados de la tradición.

Desde el punto de vista de los reformistas, combinar islam y demo-
cracia, es un tema a debate. Eruditos como Abdel Raziq o Ahmad 
Khalafallah, consideran el regreso a las fuentes con una nueva mirada 
hacia los trabajos de reformadores como al-Afghani o Abduh.

El «campo islámico» se encuentra aquejado de «disonancia cogniti-
va» social. Por un lado, se idealiza el retorno a tradiciones medievales, 
por otro, se sirven y anhelan, las formas de organización de las socie-
dades democráticas. La angustia generada por la frustración familiar, 
social y política de la vida actual, favorece la adhesión a grupos de alto 
contenido ideológico (idealista).

Con respecto a los perfiles de terroristas, los resultados obtenidos 
de la muestra analizada, están en sintonía con los trabajos de Reinares 
y García-Calvo, y parecen indicar que los factores psicológicos o econó-
micos no son decisivos a la hora de explicar la violencia, tanto la terro-
rista como la homicida.

El suicidio representa uno de los aspectos más inquietantes del te-
rrorista yihadista, desafortunadamente, con su muerte, desaparece 
toda prueba psicológica y solo quedan los posibles restos bioquímicos. 
Es por ello, que todo estudio sobre su conducta se refiere a inferencias 
sobre la historia de vida del terrorista, o de otros vivos o que no consu-
maron su acción. Las razones profundas del suicida desaparecen con 
él. La desesperanza y la depresión suelen estar en la base de las conduc-
tas suicidas, y también el deseo de reconocimiento.
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Podríamos pensar que las sociedades islámicas son más conflicti-
vas. Sin embargo, nada hace pensar que los musulmanes sean más vio-
lentos y conflictivos que otros tipos de sociedad (Motilla, 2010), ni en 
guerras ni en homicidios.

Tabla 5. Enfrentamientos entre Unidades Culturales entre los s. xvII al xxI

Fuentes abiertas.

Gráfico 8. Tasa de homicidios por religiones

Fuente: Banco Mundial: Tasa de homicidios 100.000 Hab. Factbook CIA: Confesiones religiosas por países. 

Elaboración propia.
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LA EXPANSIÓN DEL TERRORISMO YIHADISTA EN EL SAHEL

tHe sPread of tHe jIHadIst terrorIsm In tHe saHel

 1josé ramón blanco castro*

21 de abril de 2017

Resumen

El Sahel occidental se ha caracterizado históricamente por ser una 
zona de tránsito y, al mismo tiempo, de tráficos ilícitos de personas, armas 
y mercancías prohibidas. Ese amplio espacio extraordinariamente difícil 
de controlar ha sido, y es también hoy, escenario de tensiones interétnicas 
e intercomunitarias, que constituyen el caldo de cultivo para la propaga-
ción del terrorismo salafista yihadista. El análisis en el marco de la Teoría 
de Sistemas permite exponer los vínculos entre las organizaciones terro-
ristas que operan en el Sahel con el terrorismo yihadista y los factores que 
favorecen la expansión del terrorismo en esta área geográfica. En algunos 
países hay factores que favorecen que el terrorismo yihadista se haya con-
vertido en un fenómeno interno, mientras que otros países presentan fac-
tores que les hacen más resistentes a su interiorización y sufren ataques 
conducidos por células con base fuera de su territorio.

PalabRas clave: terrorismo, seguridad, Sahel, expansión, causas. 

abstRact

The Western Sahel has historically been a transit zone and, at the same 
time, a territory where illicit trafficking in persons, arms and prohibited 
goods were usual. This uncontrolled space has been, and is also today, the 
scene of inter-ethnic tensions, which constitutes the breeding ground for 
the jihadist salafist terrorism expansion. The analysis within the frame-
work the Systems Theory enables to evince the links between the terrorist 
organizations operating in the Sahel with Jihadist terrorism and the fac-
tors that favour the spread of terrorism in this geographical area. The ji-
hadist phenomenon could have exploited regional imbalances and local 
crises for his expansion, but the impact has been different from one coun-
try to another. In some countries there are factors that favour jihadist ter-

* Doctorando en Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
(UNED).

PhD candidate in International Security. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
(UNED)



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

686

rorism as an internal phenomenon, while others are more resistant to in-
ternalization and suffer attacks conducted by cells based abroad. 

KeywoRds: terrorism, security, Sahel, expansion, roots.

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se analiza el fenómeno del terrorismo en el Sahel 
entre los años 2000 y 2015, con la finalidad de demostrar que debido a la 
interacción de esta región de África con la Yihad Global, el salafismo yi-
hadista 1 se ha convertido en un fenómeno interno. El estudio se circuns-
cribe a los cinco países del Sahel occidental en los que ha tenido mayor 
incidencia el terrorismo yihadista y en los que también se centra la 
Estrategia para la Seguridad y el Desarrollo del Sahel de la Unión 
Europea (2011): Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. Para su 
realización se ha tomado como punto de partida la información de los 
ataques registrados en la Base de Datos Global de Terrorismo (GTD) 2.

El Sahel es objetivo de los terroristas yihadistas porque lo conside-
ran tierra de Yihad, y la extrema ambición de esta ideología (Echeverría, 
2015, 1) les lleva a tener que conquistarla como parte del mundo islámi-
co. En el marco la Teoría de Sistemas (Hoffman, 1970, 402) tenemos, 
por lo tanto, un sistema global en lo geográfico y lo religioso —la tierra 
del Islam y la necesidad de actuar en ella por parte del Yihad global— y 
un subsistema que es el Sahel Occidental que interactúa con aquel. 
Dentro de este marco, el terrorismo es un fenómeno polifacético y, por 
ello, deben utilizarse diversas perspectivas y enfoques en la observa-
ción (García, 2012, 102). Esta es la razón para aplicar una aproxima-
ción metodológica que se basa en el método socio-histórico, al abordar 
el período 2000-2015 no sólo desde una aproximación descriptiva en 

1 El 8 de agosto de 1996 Osama Bin Laden declaró la «guerra contra los estadounidenses que 
ocupan La tierra de los Dos Lugares Santos» (implícitamente significaba expulsar a los infieles de 
la Península Arábiga). El 23 de febrero de 1998, la fatwa (pronunciamiento legal en el islam, 
emitido por un especialista en ley religiosa sobre una cuestión específica que afecta a un grupo o 
comunidad musulmana) del Frente Islámico Mundial declaraba la «Yihad contra los judíos y los 
cruzados,» que se convirtió en el manifiesto de que dio inicio a la yihad salafista global.

2 La Global Terrorism Database (GTD) es una base de datos abierta que contiene informa-
ción sobre los eventos terroristas acaecidos en todo el mundo desde 1970. El último año que 
incluye es 2015 y en cada incidente se referencian las fuentes primarias abiertas de las cuales se 
ha obtenido la información.
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términos cronológicos, sino también analítica, al profundizar en cómo 
interactúan los actores y los factores de las Relaciones Internacionales.

La importancia del yihadismo en el norte de África radica en la 
amenaza que supone, en primer lugar, para los países que lo sufren y, 
desde el punto de vista de España y Europa, por la posibilidad de sufrir 
las consecuencias de su proyección desde esta base de operaciones cer-
cana. Además, la proximidad de este fenómeno a nuestras fronteras 
podría producir la radicalización de emigrantes que están asentados 
en España o en países de nuestro entorno cultural, tanto de primera 
como de segunda generación.

A través del análisis de los ataques terroristas, se exponen los víncu-
los entre las organizaciones terroristas que operan en el Sahel con el 
terrorismo yihadista de ámbito global y los factores que favorecen la 
expansión del terrorismo en esta área geográfica. Entre los grupos vin-
culados a actividades terroristas entre los años 2000 y 2015 ha habido 
grupos tanto de carácter nacionalista o político, como islamista. Entre 
los primeros se incluye el Movimiento Nacional para la Liberación del 
Azawad (MNLA) en Malí. Entre los segundos destacan el Grupo 
Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), Al-Qaida en el 
Magreb Islámico (AQMI), Boko Haram, Ansar Dine y el Movimiento 
para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO). Algunos de 
ellos han finalizado su actividad, pero otros, en cambio, han continua-
do contribuyendo a la expansión del terrorismo en el Sahel.

En el subsistema del Sahel, el fenómeno yihadista podría haber ex-
plotado los desequilibrios regionales y las crisis locales, que tienen sus 
raíces en la pobreza; la interrupción de los estilos de vida tradicionales; 
las divisiones étnicas y las desigualdades en el trato a determinados 
grupos de población por parte de los gobiernos centrales. En algunos 
casos, los terroristas yihadistas han compartido el uso de la violencia 
con movimientos de liberación y grupos relacionados con el crimen 
organizado (Alda y Sala, 2014, p. 7). En otros, la coexistencia de facto-
res como el hambre, población desarticulada, gobiernos corruptos y 
riqueza en sus subsuelos podría haber favorecido la cooperación de los 
grupos presentes en la región y convertir el Sahel en una especie de 
«Sahelistán» (Arteaga, 2012).
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La mayoría de países de la región objeto del estudio sufren el yiha-
dismo como consecuencia de debilidades estructurales, pero mientras 
que algunas sociedades son resistentes a su influencia, en otros países 
hay factores que pueden favorecer la conversión del terrorismo yihadis-
ta en un fenómeno interno.

2. la dImensIÓn del teRRoRIsmo en el saHel

Entre los años 2000 y 2015, según los datos registrados en la GTD, 
se produjeron 443 ataques terroristas en los cinco países objeto del es-
tudio, cuya evolución se puede apreciar en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Evolución de los atentados terroristas de 2000 a 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD. 

La tendencia general es que los ataques terroristas han ido en au-
mento, aunque con diversos matices. Hasta 2006, tan sólo Chad, 
Mauritania y Malí (1) sufren ataques terroristas. Los años 2007, 2008 
y 2009 son los que concentraron ataques en casi todos ellos (a excep-
ción de Burkina Faso), mientras que a partir de 2012 el número de ata-
ques crece por el impacto del terrorismo en Malí y, después de 2014, 
por el incremento de ataques perpetrados por el grupo Boko Haram.

El estudio de los primeros ataques registrados en la GTD revela que, 
en sus inicios, el terrorismo estaba asociado al ámbito político. En 
cuanto al terrorismo yihadista, el análisis de los grupos de este signo se 
centra en el estudio de los atentados atribuidos a cada uno de ellos en 
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la GTD: Ansaru (6), Ansar Dine (26), AQMI (247), Boko Haram (1842), 
MUYAO (62) y combinados (66). En estos últimos están incluidos la 
mayoría de los ataques realizados por Al Murabitún. Este grupo tiene 
registrados 16 ataques, de los cuales 14 los realizaron en combinación 
con otros grupos y sólo dos en solitario. En la mayor parte de los ata-
ques han actuado con el MUYAO y más recientemente con el Frente de 
Liberación de Macina (FLM) 3.

Ilustración 2. Actividad de grupos yihadistas

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD.

En la Ilustración 2 se pueden ver todos los ataques atribuidos a los 
grupos yihadistas que han operado en la región de interés. A lo largo 
del período de tiempo considerado se observa la tendencia descendente 
de algunos grupos, como es el caso de AQMI y la ascendente de otros 
como el grupo Boko Haram y los ataques combinados.

Teniendo en cuenta las dos ilustraciones previas y con la finalidad de 
profundizar en los vínculos entre la Yihad Global y el Sahel, se han iden-
tificado cuatro marcos temporales en los que se detectan cambios en el 

3 El Frente de Liberación de Macina, dirigido por el yihadista Amadou Kouffa, aliado de 
Ansar Al Dine, fue uno de los grupos que se atribuyeron el ataque al Hotel Radisson Blu el 20 de 
noviembre de 2015 en Bamako, Malí. El grupo cobró fuerza durante la ocupación yihadista en el 
norte de Mali en 2012 y Kouffa.



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

690

yihadismo en el Sahel. Estos cambios se reflejan en la forma de actua-
ción, la frecuencia de los atentados terroristas, los autores o los objetivos:

 — 2000-2006. Los orígenes. De los 18 atentados terroristas registra-
dos entre 2000 y 2006 en los cinco países de referencia, sólo dos de 
ellos fueron atribuidos a grupos yihadistas. La mayor parte de 
ellos tuvieron lugar en Chad, sus objetivos fueron militares y los 
autores grupos nacionalistas en su mayoría, como fue el caso del 
Frente Unido para el Cambio Democrático (FUC).

 Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los atentados tuvieron 
que ver con el ámbito político, en este período de tiempo también 
se materializó la puesta en escena del terrorismo yihadista. 
En 2005 se produjeron dos ataques cuyo autor fue el GSPC. El pri-
mero tuvo lugar en Mauritania, concretamente en la ciudad de 
Lemgheity, en el mes de junio y, un mes después, otro ataque tuvo 
lugar en Malí. En el ataque en Lemgheity, en la remota región de 
Tiris Zemmour al noreste de Mauritania, murieron 18 soldados 
y 20 resultaron heridos (Jihad Watch, 2005). La base, que habitual-
mente contaba con 50 efectivos, fue atacada por 142 hombres. El 
ataque fue reivindicado por el GSPC, también presunto autor del 
citado atentado en Malí en julio de 2005, en el que un helicóptero 
argelino fue derribado sin que hubiese víctimas mortales 
(Panafrican News Agency, 2005).

 — 2007-2011. Los ataques se caracterizan por la influencia de la Yihad 
Global. A principios de 2007 el GSPC se fusionó oficialmente con Al-
Qaida (AQ) y pasó a denominarse AQMI (Filiu, 2009, p. 5). El cam-
bio de tendencia se tradujo en atentados más numerosos, complejos, 
con mayor número de bajas e incluyendo objetivos internacionales. 
El 11 de abril de 2007 tuvieron lugar tres atentados suicidas simultá-
neos en Argel, dirigidos contra el Palacio del Gobierno, una comisa-
ría de policía y un puesto de la gendarmería. La fecha fue elegida 
para conmemorar el quinto aniversario del primer ataque de Al-
Qaida en el norte de África, que fue el citado atentado con una cis-
terna de gas líquido en la sinagoga de Ghriba, en la isla tunecina de 
Djerba. Estos ataques suicidas habían sido desconocidos en Argelia 
incluso durante violenta «década negra» 4. La combinación de terror 

4 La guerra civil entre el gobierno y los insurgentes islamistas que tuvo lugar entre 1990 y 
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local y global culminó en los ataques suicidas simultáneos en Argel 
del 11 de diciembre de 2007, que tuvieron como objetivos la Corte 
Constitucional de Argelia y la sede regional de las Naciones Unidas.

 — 2012-2013. Las consecuencias de la Primavera Árabe. Entre di-
ciembre de 2010 y enero de 2011 estallan las revueltas en Túnez y 
Egipto y, poco después, estalla la guerra civil en Libia. Este fenó-
meno desencadena la llegada de inmigrantes, armas y combatien-
tes desmovilizados a la franja de Sahel, con especial incidencia en 
la estabilidad de Malí (Echeverría, 2013, p. 21). Los ataques son 
llevados a cabo por numerosos grupos yihadistas locales con obje-
tivos regionales como MUYAO y Ansar Dine.

 — 2014-2015. La influencia de los conflictos en Libia, Siria e Irak, 
además de la inestabilidad en Malí. Excepto Mauritania, los de-
más países se ven afectados por el terrorismo yihadista y el gran 
protagonista es Boko Haram. En 2014 se contabilizaron 493 ata-
ques de Boko Haram y 593 en 2015, casi todos ellos en Nigeria, 
pero con creciente frecuencia en Camerún, Chad y Níger.

En la Ilustración 3 se puede observar la evolución de los atentados 
terroristas vinculados a grupos yihadistas en los cuatro períodos de 
tiempo considerados.

Ilustración 3. Ataques de los grupos yihadistas en el Sahel

Fuente: Elaboración propia con datos de la GTD.

1998 terminó en una victoria para el gobierno de Argelia, pero a un elevado precio en términos 
de víctimas. La década de 1990 se sabe que los argelinos como «La década de Negra».
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En general se observa una tendencia al alza, aunque Mauritania 
parece haber tenido éxito en la contención de los ataques a partir 
de 2011.

Una vez analizado el contexto del fenómeno de la expansión del yi-
hadismo salafista en el Sahel y su interacción con la Yihad Global, el 
análisis se centra en el impacto en cada uno de los países del subsiste-
ma Sahel Occidental, por orden alfabético.

3. BURKINA FASO

El terrorismo yihadista se manifiesta por primera vez en este país 
en 2015, año en el que se registraron cinco atentados terroristas, de los 
cuales tres se atribuyeron a grupos yihadistas. El 04 de abril unos asal-
tantes abrieron fuego en una mina de manganeso propiedad de la em-
presa Pan African Minerals, en Tambao. Al menos dos personas, un 
miembro de la ONU y un agente de la Policía Nacional de Burkina Faso, 
resultaron heridos, y un guardia de seguridad rumano fue secuestrado 
en el asalto. Al Murabitún se atribuyó la responsabilidad por el inciden-
te. En el segundo atentado, el 23 de agosto los asaltantes atacaron una 
comisaría de policía en la ciudad de Oursi y un oficial resultó muerto. 
Los asaltantes reclamaron para Boko Haram la autoría del atentado. 
Además de Al Murabitún y Boko Haram, un tercer atentado en sep-
tiembre reveló la presencia del ya mencionado FLM, al que se atribuyó 
el ataque del 19 de septiembre de 2015, cuando un grupo armado atacó 
el pueblo de Bih en Malí. Dos civiles y dos policías resultaron muerto 
como consecuencia del ataque.

En enero de 2016 un grupo de cuatro yihadistas perpetró un atenta-
do en la capital Uagadugú, que comenzó en el Café Cappuccino y conti-
nuó en el Hotel Casino Splendid y en el que murieron 28 personas de 18 
nacionalidades diferentes, además de 50 heridos. El Hotel Splendid es 
conocido por ser frecuentado por miembros de Naciones Unidas y es 
también utilizado con frecuencia por las tropas francesas que partici-
pan en la Operación Barkane 5. Los terroristas declararon su pertenen-

5 La Operación Barkane empezó en agosto de 2014, cuando Francia reorganizó la Operación 
Serval y la Operación Épervier que venía realizando con Chad durante 28 años. Es una operación 
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cia a Al Murabitún, grupo vinculado a AQMI y que también había par-
ticipado en el atentado contra el Hotel Radisson que tuvo lugar en la 
capital de Malí en noviembre de 2015, cuando 19 personas murieron. 
Este atentado confirmaba que además de Boko Haram, grupos vincu-
lados a Al-Qaida, como Al Murabitún, seguían activos en la región (The 
Guardian, 2016).

Estos atentados en Uagadugú tuvieron un gran impacto en una so-
ciedad que hasta entonces se caracterizaba por la coexistencia pacífica 
de diferentes religiones. La pertenencia a diferentes religiones es fre-
cuente incluso entre los miembros de la misma familia, un hecho que el 
Papa quiso conocer de primera mano cuando en octubre de 2016 invitó 
al Presidente de Burkina Faso a visitar el Vaticano (BBC, 2016a). 
Además, hay que tener en cuenta que el Islam que se practica en 
Burkina Faso no tiene mucho que ver con el que predican los salafistas 
ya que contempla, por ejemplo, prácticas animistas totalmente inacep-
tables para éstos.

A pesar de que por el momento, el modelo de coexistencia pacífica 
de Burkina Faso sigue siendo robusto, empieza a presentar grietas 
(Crisis Group, 2016, p. 1). Las tensiones están surgiendo entre las reli-
giones y Estado y entre las diferentes comunidades religiosas. Un fac-
tor de riesgo es la falta de representación de los musulmanes en com-
paración con su peso demográfico. Hay muchos católicos entre las 
élites políticas y administrativas, mientras que los musulmanes, que 
son la mayoría de la población del país, están poco representados. Los 
agravios, según el citado informe del International Crisis Group, se re-
fieren a tres áreas en concreto: la visibilidad y representación de las 
comunidades religiosas en la vida pública y política, el tratamiento de 
las religiones por parte del estado y el tema crucial de la educación, que 
afecta a la representación en las élites.

Dar respuesta a estas reivindicaciones es importante en un contexto 
regional marcado por la radicalización del discurso religioso. La in-
fluencia de países cercanos podría producir un incremento de las ten-
siones religiosas, acelerado por la llegada de radicales islamistas que 
podrían haber llegado de países como Malí. Tras los ataques terroris-

contraterrorismo con más de 3.500 soldados franceses en Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania 
y Níger.
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tas del 15 de enero de 2016 ha habido signos preocupantes de tensión 
religiosa, que obligaron a intervenir al gobierno para rebajar la tensión 
(Mailonline, 2016). El impacto de lo que sucede en los países cercanos 
se puso de manifiesto de nuevo en diciembre de 2016 cuando se produ-
jo un nuevo ataque por parte de militantes islamistas contra soldados 
del ejército cerca de la frontera, que abundaba en la amenaza prove-
niente de Malí (BBC, 2016b).

La influencia del contexto regional es grande debido a la ubicación 
geográfica de Burkina Faso en el Sahel. Para los militantes yihadistas 
es un punto de tránsito hacia Nigeria, Malí y África del Norte, lo que 
expone a Burkina Faso a su actividad. A esto se une la inestabilidad 
política que, junto con la falta de eficacia de los servicios de inteligen-
cia y unas fuerzas militares ineficaces hacen que la autoridad estatal 
sea débil. En este contexto se explica la facilidad para operar de los 
grupos terroristas. Para Al Murabitún es relativamente sencillo infil-
trar un grupo de militantes en una ciudad como Uagadugú o cruzar 
largas y poco pobladas fronteras como la que divide a Malí y Burkina 
Faso.

4. CHAD

La República del Chad ha ganado una buena reputación como uno 
de los estados africanos más comprometidos con la lucha contra el te-
rrorismo. Chad aporta casi tantos soldados como Nigeria a la Fuerza 
Multinacional Conjunta (MNJTF) 6, 3000 de los 8700 efectivos que la 
integran y sus fuerzas militares han conseguido varios éxitos contras 
las fuerzas de Boko Haram en la frontera con Nigeria (Mailonline, 
2007). Una mirada más cercana, sin embargo, revela preocupantes vul-
nerabilidades y posibles factores desencadenantes de inestabilidad.

6 La MNJTF es un mecanismo ofensivo y de estabilización creado con el objetivo de comba-
tir a Boko Haram y otros grupos etiquetados como terroristas en la región del Lago Chad. Su 
establecimiento bajo la estructura actual fue acordada por los Jefes de Estado y de Gobierno en 
la Cumbre Extraordinaria de los Estados miembros de la LCBC (Lake Chad Basin Commission) 
y Benín en Niamey (Níger), el 7 de octubre de 2014. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2014, 
la Unión Africana (UA) y el Consejo de Seguridad (PSC) respaldaron plenamente su activación. 
Sin embargo, no fue hasta el 29 de enero de 2015 que el PSC autorizó formalmente el despliegue 
de la MNJTF por un período de 12 meses, que se iría prorrogando.
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Chad se ha mantenido entre los diez países más fallidos a lo largo 
de la última década, sin embargo, el impacto de terrorismo ha sido dis-
continuo. Los peores años fueron de 2006 a 2010 debido a la actividad 
de diferentes grupos políticos (Unión de Fuerzas para la Democracia y 
el Desarrollo, Alianza Nacional de Chad, Movimiento para la Justicia y 
la igualdad), para volver a sufrir un aumento del terrorismo en 2014 
debido al comienzo de los ataques del grupo Boko Haram. A este grupo 
están atribuidos todos los incidentes relacionados con el terrorismo yi-
hadista en este país, 28 en total entre 2014 y 2015. Sin embargo, Chad 
sufría ya la amenaza del yihadismo con la desestabilización de Malí y 
de Libia antes, y también colaboró activamente en la persecución de 
miembros del GSPC como «El Para» a mediados de la pasada década.

El primer atentado yihadista registrado en la GTD se produjo el 04 
de agosto de 2014 y el motivo no fue interno, es decir, no fue realizado 
por grupos de terroristas con base en Chad, si no por terroristas su-
puestamente de Boko Haram que cruzaron la frontera de este país con 
Nigeria. Según las fuentes, hombres armados de este grupo proceden-
tes de la ciudad de Kirenowa, en el estado nigeriano de Borno, cruza-
ron la frontera y se dirigieron a la ciudad de Dubuwa, en Chad, donde 
mataron a seis nigerianos que se refugiaban allí. Estos nigerianos ha-
bían huido buscando refugio en Chad, después de un ataque que se 
había producido dos semanas antes y en el que miembros de Boko 
Haram habían matado a algunos residentes de Kirenowa (Daily Trust, 
2014). Kirenowa había sido la base de un campamento de Boko Haram 
desmantelado por las fuerzas nigerianas en 2013 después de declarar el 
estado de emergencia (BBC, 2013a).

La presión de las fuerzas de seguridad de Nigeria produjo que mili-
tantes de Boko Haram cruzasen la frontera con países limítrofes, po-
niendo de relieve que el proceso de disminución del Lago Chad y la 
porosidad de las fronteras crean un corredor de tránsito para Boko 
Haram. Un informe del International Crisis Group de abril de 2014 re-
velaba la presencia de miembros de Boko Haram en N’Djamena y ad-
vertía que la cuestión ya no era si Boko Haram iba a atacar en Chad si 
no cuándo y dónde (International Crisis Group, 2014, p. 1).

Como respuesta y en consonancia con la estrategia de Chad de con-
vertirse en una potencia militar en la región, se impulsaron los acuer-
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dos con otros países del Lago Chad para combatir a Boko Haram. Estas 
iniciativas fueron aceleradas por la expansión del grupo y el impacto 
de sus ataques, especialmente a partir de la masacre de Baga, una base 
militar en el estado de Borno, Nigeria, el 07 de enero de 2015. En res-
puesta, en enero de 2015 fuerzas militares de Chad realizaron incursio-
nes en Camerún y Nigeria, dónde Boko Haram controlaba ya un terri-
torio de la extensión de Bélgica (Institute for Security Studies, 2015). 
En febrero de 2015, Nigeria, Chad, Camerún, Níger y Benin firmaron 
un acuerdo para constituir una Fuerza Multinacional Conjunta para 
combatir a Boko Haram (Théroux-Bénoni, 2015). Esta fuerza estable-
ció inicialmente su base en N’Djamena, al igual que el cuartel general 
de la Operación Barkane, liderada por Francia y lanzada el 01 de agos-
to de 2014 con el apoyo de los países del G5 Sahel: Burkina-Faso, Malí, 
Mauritania, Níger y Chad 7.

En los meses siguientes, bajo el pretexto de la participación de Chad 
en estos acuerdos, Boko Haram incrementó los ataques contra objeti-
vos en este país. Al principio se trató de incursiones en diversas ciuda-
des fronterizas con Nigeria (Ngouboua, Djargagorum, Maidogo, Choua) 
con el objetivo de intimidar a la población. Posteriormente, los ataques 
se irían sofisticando y dando muestras de una mayor capacidad de 
coordinación. En junio, se produjeron dos ataques suicidas en 
N’Djamena en los que murieron 24 personas y más de 100 resultaron 
heridas, uno en la Comisaría Central de Policía y el otro en la Academia 
General de la Gendarmería. A pesar de la captura del líder de la célula 
de Boko Haram en N’Djamena en el mes de junio (Sáhara Reporters, 
2015), el 07 de julio se produciría un nuevo ataque suicida en el merca-
do central de N’Djamena. Un nuevo atentado letal de este tipo fue lleva-
do a cabo el 10 de octubre, cuando un triple ataque suicida en Baga 
Sola mató a 41 personas. Dos nuevos ataques suicidas se producirían 
en el mes de diciembre en la ciudad de Ngouboua, cerca de la frontera 
con Nigeria.

7 El G-5 Sahel fue creado en febrero de 2014 para permitir la cooperación en toda la región 
en la situación política y de seguridad de la región. En las reuniones del grupo, además de los 
cinco países miembros son invitados otros actores destacados como la Unión Africana, la 
Organización para las Naciones Unidas, la Comunidad Económica de Estados del África 
Occidental, la Unión Europea y la Organización de Cooperación Islámica.
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Una vez analizados los ataques llevados a cabo por Boko Haram en 
Chad, se puede concluir que las causas principales de la propagación 
de la amenaza han sido la proximidad de Chad al área de Borno, san-
tuario del grupo en Nigeria; la porosidad de las fronteras en el Lago 
Chad, donde las comunidades tienen fuertes lazos transfronterizas 
económicos, étnicos y culturales; y, por último, la regionalización de la 
lucha contra Boko Haram, que ha producido la respuesta del grupo a 
los países que se han unido en coalición para combatir esta amenaza.

Según el International Crisis Group (International Crisis Group, 
2016, p. 4), Boko Haram no ha conseguido todavía infiltrarse en la so-
ciedad de Chad, pero es innegable que hay ciudadanos de Chad en las 
filas de Boko Haram. En el corto plazo hay factores que podrían favo-
recer esta tendencia de adhesión como el crecimiento de los movimien-
tos sociales en respuesta al descontento de la sociedad, la crisis política 
provocada por veintiséis años sin cambio democrático y el fracaso del 
gobierno para transmitir legitimidad. Además, esto se ve agudizado 
por una importante crisis económica que produce desempleo y ausen-
cia de perspectivas de futuro. El reclutamiento puede verse favorecido 
por el hecho de que muchos jóvenes están en paro, tiene bajo nivel de 
educación y pertenecen a una parte de la sociedad que no está bien in-
tegrada. Sin embargo, Boko Haram ha matado indiscriminadamente a 
cristianos y musulmanes y esto les ha hecho perder adeptos entre los 
fundamentalistas musulmanes.

Chad ha sufrido históricamente la tensión entre los árabes-musul-
manes predominantes en el norte y los cristianos y animistas predomi-
nantes en el sur. En los últimos años Chad había superado las luchas 
grupales entre las tribus Tama y la Zaghawa que le llevaron a declarar 
el estado de emergencia en 2007 (Fox News, 2007) y había normalizado 
las relaciones con Sudán, pero ha pasado a sufrir una gran crisis de 
seguridad debido a la lucha contra Boko Haram. El país también se 
enfrenta a una gran crisis económica debido a la propagación regional 
de los ataques de este grupo, que han obstaculizado el comercio con 
Nigeria y Camerún; y la caída del precio del petróleo en los últimos 
años, especialmente perjudicial debido a la fuerte dependencia de la 
economía de los ingresos del petróleo.
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A pesar de que la amenaza terrorista llegó a Chad procedente de 
Nigeria, en el contexto regional, el conflicto de Libia también ha tenido 
una gran incidencia en este país. La caída del régimen de Gadafi con-
virtió el sur de Libia en una zona propicia para albergar grupos isla-
mistas locales y extranjeros. En la actualidad, la situación en Libia es 
una amenaza importante para la seguridad por el impacto en el control 
de las carreteras del Sáhara, las actividades económicas en el norte del 
país y la proliferación de armas que podrían acabar en manos de Boko 
Haram.

5. MALÍ

Malí empezó a sufrir en 2009 la expansión de las actividades de 
AQMI fuera de Argelia. Una exitosa campaña antiterrorista argelina 
obligó a AQMI a realizar actividades lejos de su base operativa cerca 
del Mediterráneo y desplazarse a la región del Sahel, para incluir en su 
esfera de actuación a Níger, Mauritania y Malí, donde el grupo había 
establecido una infraestructura embrionaria (Stanford University, 
2016). En Malí encontraron el apoyo de células establecidas ya en 2003 
por Mojtar Bel Mojtar, por aquel entonces Jefe de Operaciones del 
GSPC en el sur y punta de lanza de la expansión del GSPC después de 
los reveses sufridos en Argelia a principios de los 2000, como conse-
cuencia de la no aceptación del programa de amnistía (Laub y Masters, 
2015).

Los primeros incidentes protagonizados por AQMI registrados en 
Malí tuvieron lugar en ciudades de Tombuctú, Kidal y Gao, una amplia 
región del norte, las más próxima a la frontera con Argelia, que hasta 
entonces estaba dominada por grupos rebeldes y contrabandistas y en 
la que empezaba a incrementarse el número de militantes de AQMI.

Entre 2009-2011 tuvieron lugar siete ataques en Malí, todos ellos 
atribuidos a AQMI. De ellos, dos fueron ataques armados y cinco fue-
ron secuestros. El primero de los ataques armados fue el asesinato a 
tiros de un oficial de inteligencia experto en contraterrorismo y el se-
gundo fue el ataque con un cóctel molotov a la Embajada Francesa en 
Malí en el que sólo hubo heridos. El oficial de inteligencia asesinado en 
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el primer ataque, el teniente coronel Lamana Ould Bou, estaba investi-
gando a un grupo afiliado a Al-Qaida. Ould Bou había tenido un papel 
clave en la reciente detención de varios miembros del grupo AQMI en 
Malí. La detención de ese grupo había sido la consecuencia de la lucha 
implacable contra AQMI que el gobierno de Malí anunció tras la muer-
te de Edwin Dyer el 31 de mayo de 2009. Militantes de AQMI habían 
secuestrado a Dyer y a otras cinco personas cerca de la frontera de 
Malí y Níger hacía aproximadamente seis meses. El grupo había exigi-
do que Gran Bretaña liberara al clérigo jordano Abu Qatada a cambio 
de Dyer y mató a Dyer cuando constató que esto no iba a producirse 
(Voa News, 2009a).

El secuestro de Dyer reveló la conexión entre AQMI y los tuaregs. 
Dyer había sido secuestrado el 22 de enero por tuaregs armados des-
pués de asistir a un festival tuareg en Anderamboukane, en el este de 
Malí, cerca de Tombuctú. Los terroristas dispararon a las ruedas del 
primer vehículo para detenerlo, mientras que el conductor del segundo 
vehículo consiguió escapar. Junto a Dyer fueron capturados Marianne 
Petzold, Gabriella Greitner, y Werner Greiner (The Telegraph, 2009). 
Este último fue liberado presuntamente después de que el gobierno sui-
zo pagase el rescate.

En 2012 se registraron 15 atentados en Malí. Como muestra de la 
tendencia hacia un foco más regional, tan sólo en 4 de ellos los objeti-
vos fueron internacionales. Destacan también los cinco ataques a luga-
res religiosos vinculados a los sufíes, que no se daban en la época ante-
rior y el apedreamiento de una pareja por supuestas relaciones 
extramaritales. Esta nueva tipología de atentados responde a grupos 
cuyo objetivo es imponer la sharia o ley islámica de una forma estricta.

En este período la amenaza yihadista provenía de grupos más vin-
culados al ámbito regional, que convivían en el mismo territorio y te-
nían el objetivo común de imponer la sharia en un contexto local. Eran 
grupos independientes que se coordinaban para realizar determinados 
ataques. En 2013 se produjeron 58 atentados en Malí. En 27 de ellos 
participó el MUYAO, en el que a la postre sería su año de mayor inten-
sidad; en 11 el MNLA y en 4 Ansar Dine.
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En 2014 se registraron 64 atentados en Malí y 120 en 2015. Los res-
ponsables son muy variados, MUYAO, MNLA, AQMI, Firmantes con 
Sangre y Ansar Dine. A estos se une a finales de 2015 el FLM. Los IED 
(Improvised Explosive Devices o artefactos explosivos improvisados) se 
utilizaron con mayor frecuencia y éxito en comparación con 2013, y se 
dirigieron con regularidad contra las fuerzas de MINUSMA (Misión 
Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas 
en Malí), francesas y malíes. Los ataques con IED causaron más de 100 
heridos y 19 muertos de personal de MINUSMA, lo que supuso un au-
mento notable respecto a 2013. Además de IEDs, también se utilizaron 
cohetes, morteros, minas terrestres y atentados suicidas.

De los numerosos atentados yihadistas de 2015, el más preocupante 
fue el cometido contra el Radisson Blu, un lujoso hotel de la capital 
frecuentado por occidentales. El 20 de noviembre, dos terroristas, tal 
vez con complicidad exterior, tomaron como rehenes a 170 personas y 
mataron a 20, de los cuales 14 eran extranjeros. Los grupos terroristas 
AQMI y Al Murabitún reivindicaron el ataque. Este fue el tercer atenta-
do perpetrado en Malí en este año contra lugares de ocio con presencia 
de occidentales. El 7 de agosto, en una operación prácticamente simi-
lar, el exclusivo hotel Byblos de la periferia de Mopti (centro del país) 
había sido también asaltado por yihadistas, que en aquel caso mataron 
a 13 personas. En marzo, un conocido restaurante y discoteca de la 
capital llamado La Terrace también había sido asaltado por enmasca-
rados con ametralladoras que dispararon sobre los asistentes, matando 
a cinco personas. Estos atentados, siempre reivindicados por grupos 
yihadistas, tenían un claro sesgo antioccidental.

El problema fundamental de la crisis de Malí, más que un problema 
entre grupos «locales» o «exteriores», ha sido la constatación de que 
todos los grupos yihadistas involucrados en la crisis han reclutado a 
gente de Malí o de la región del Sahel, desde el norte de Malí a zonas 
del sur más densamente pobladas. El asentamiento de estos grupos yi-
hadistas en la región se remonta a casi una década antes de la caída del 
norte de Malí a principios de 2012. AQMI y su predecesor, el GSPC, 
trabajaron para adaptarse a las estructuras sociales y económicas loca-
les de la zona. Estos esfuerzos incluyeron proporcionar apoyo y dinero 
para las poblaciones locales y casarse con locales (Lebovich, 2013, p.1). 
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Según lo descrito por el Grupo Internacional de Crisis en un informe 
de julio de 2012, AQMI sobrevivió en el Sahel y en particular en Malí a 
través de la construcción gradual de vínculos sociales, políticos y eco-
nómicos con las instituciones políticas locales (International Crisis 
Group, 2012, p. 5).

La actividad de AQMI estuvo contenida hasta 2008, cuando se fue 
ampliando a otras áreas con la ayuda de las ganancias del contrabando 
de tabaco y armas, el tráfico de drogas y los secuestros. Para estos últi-
mos, el mecanismo consiste en la participación de grupos criminales 
locales, que secuestran preferentemente a turistas europeos, cuyos go-
biernos son propensos a pagar los rescates para obtener la liberación 
de rehenes. En ocasiones estos rehenes son vendidos a grupos afines a 
AQMI en el Sahel y parte del rescate va a la dirección de AQMI para 
financiar otras operaciones. Una persona clave en este tipo de activida-
des ha sido Mojtar Bel Mojtar, que ha gozado de la protección de los 
tuaregs para tener libertad de acción en amplias zonas del Sahel y po-
der llevar a cabo este tipo de actividades en conexión con la dirección 
de AQMI en Argelia (Jamestown Foundation, 2009).

Además de la penetración de AQMI en la sociedad de Malí, el Islam 
radical también jugó un papel importante en la crisis de Malí de 2012. 
La pacificación del conflicto con los tuareg a principios de los 90 inclu-
yó el Pacto Nacional de abril de 1992 entre gobierno de Malí y varias 
facciones tuareg. El Pacto Nacional permitió la integración de los com-
batientes tuareg en las Fuerzas Armadas de Malí, la desmilitarización 
del norte, la integración económica de las poblaciones del norte, y una 
nueva organización administrativa para las tres regiones del norte. 
Este cambio de estrategia por parte del gobierno central, caracterizado 
por las concesiones, no pudo sostenerse en el tiempo. A la larga abrió el 
debate sobre el status único de los tuareg y, además, algunos grupos 
rebeldes como el Frente Islámico Árabe de Azawad no aceptaron las 
condiciones del Pacto Nacional y la violencia continuó. La aparición del 
Frente Islámico Árabe de Azawad en la rebelión supuso la vinculación 
entre el Islam radical y la lucha por la independencia tuareg.

En el surgimiento del Islam radical tuvo también influencia el régi-
men de Gadafi. Durante la década de 1970 muchos tuareg habían hui-
do a Libia y demás países, principalmente por las mayores oportunida-
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des económicas. Algunos empezaron a entrenar como soldados y 
formaron parte de la Legión Islámica creada en 1972 con el objetivo de 
satisfacer sus ambiciones territoriales en el interior de África y conse-
guir la supremacía de la causa Árabe. La Legión fue enviada a luchar 
en Níger, Malí, Palestina, Líbano y Afganistán. Sin embargo, el recluta-
miento de miembros de la Legión sufrió limitaciones debido a la dismi-
nución de los precios del petróleo en 1985, que significó que Gadafi no 
pudiera permitirse el lujo de reclutar combatientes. Esto, unido a la 
derrota en el Chad, provocó disolución de la Legión y el regreso de mu-
chos combatientes a sus lugares de origen, lo que sería un factor cru-
cial en posteriores rebeliones.

Las reivindicaciones nacionalistas tuareg, unidas a la asociación 
con los yihadistas, serían el detonante de la ingobernabilidad en el nor-
te de Malí. En abril de 2012, la caída del norte de Malí en poder de un 
conglomerado de grupos tanto yihadistas, como rebeldes tuareg pilló 
por sorpresa a la Comunidad Internacional. Dos meses más tarde, las 
tres facciones rebeldes yihadistas expulsaron a los separatistas tuareg 
del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) de la 
ciudad maliense de Gao y muchas de las ciudades y pueblos del norte. 
Esto marcó un período más agudo de la dominación de los grupos yi-
hadistas en Malí, que pasaron en cuestión de meses de vivir refugiados 
en el desierto a controlar las ciudades del norte de Malí y ocupar edifi-
cios administrativos malienses (Lebovich, 2013, p. 2).

En un poco más de dos meses, el régimen político de Malí había 
sido eliminado. Una rebelión armada que comenzó el 17 de enero 2012 
expulsó al Ejército del norte, mientras que un golpe depuso al Presidente 
Amadou Toumani Touré (ATT) el 22 de marzo. Estos dos hechos mar-
caron el comienzo de una crisis sin precedentes en Malí, que también 
afecta a la estabilidad política y la seguridad de la región.

6. MAURITANIA

Después del atentado del GSPC en Lemgheity en junio de 2005, no 
aparecen nuevos atentados yihadistas registrados hasta septiembre de 
2008, aunque AQMI reclamó haber tenido la responsabilidad de al me-
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nos tres ataques: El asesinato de cuatro turistas franceses en la pobla-
ción de Aleg en diciembre de 2007, que obligó a la cancelación en 2008 
del Rally París-Dakar; la muerte de tres soldados mauritanos; y un ata-
que a la embajada de Israel en la capital, Nouakchott. Por aquel enton-
ces todavía se pensaba que la forma tolerante de Islam de Mauritania y 
su estructura tribal proporcionaban un amortiguador contra el radica-
lismo. Los nuevos gobernantes militares, que habían tomado el poder 
recientemente habían prometido erradicar a los extremistas (The 
Economist, 2008).

Entre 2007 y 2011 se produjeron 11 ataques atribuidos a grupos yi-
hadistas. A diferencia de Malí dónde la mayoría de atentados habían 
sido secuestros, en Mauritania, los ataques presentan una mayor varie-
dad. Entre los 11 incidentes había secuestros, atentados con suicidas y 
ataques de gran impacto, como el atentado contra la Embajada 
Francesa o el intento de asesinato al Presidente del 02 de enero de 2011, 
cuando tres militantes de AQMI intentaron asesinar al Presidente de 
Mauritania con un vehículo dotado de un artefacto explosivo improvi-
sado.

El atentado contra la Embajada Francesa, el de mayor trascenden-
cia mediática, se produjo como respuesta a la presión de Mauritania 
sobre los yihadistas. Ocurrió tres días después de que Mohamed Ould 
Abdel Aziz hubiese derrocado al primer líder libremente electo para 
asumir la presidencia y hubiese prometido hacer de la lucha contra Al-
Qaida una prioridad. Según declaraciones de AQMI, el atentado fue 
«en respuesta a la hostilidad de los cruzados —encabezados por 
Francia— y sus agentes apóstatas contra el Islam y su pueblo» (Reuters, 
2009). En el mismo comunicado se decía que el suicida, Abu Obeida 
Musa al-Basri, era de Nouakchott. Se trataba de un joven nacido en 
1970 en una familia pobre de cuatro hijos que no había conseguido su-
perar el bachillerato y que posteriormente había empezado a asistir 
asiduamente a mezquitas en Nouakchott. Durante un año se unió a 
AQMI y expresó su deseo de ser «mártir» (Afrik.com, 2009).

Además de la vulnerabilidad de Mauritania al yihadismo derivada 
del reclutamiento, este país también se ve afectado por la existencia de 
espacios vacíos. Sus vastas extensiones desérticas y sus fronteras poro-
sas son utilizadas cada vez con mayor intensidad por los grupos terro-

Afrik.com


ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

704

ristas como rutas de apoyo logístico, centros de entrenamiento, y refu-
gios seguros. La existencia de estos lugares poco controlados puede 
favorecer el contagio del terrorismo desde el sur de Argelia y noroeste 
de Malí y podría facilitar que Mauritania sufra en el futuro más inten-
samente la actividad terrorista (Aparicio-Ordás, 2013).

7. NÍGER

En los años 90 en Níger, la mayoría de los atentados terroristas ha-
bían sido llevados a cabo por rebeldes tuareg y el Frente Armado 
Revolucionario Sahariano, aunque en 1994 ya se habían registrado 
cuatro ataques de extremistas islamistas, tres de ellos en la localidad 
de Maradi y uno en Koulouna. A principios de los 2000, el grupo más 
activo fue el Movimiento de la Gente de Níger por la Justicia, hasta la 
irrupción de AQMI en 2008.

Entre 2008 y 2011 hubo siete ataques yihadistas en Níger. Entre los 
siete incidentes, dos fueron secuestros y dos ataques armados, estos 
últimos dirigidos contra objetivos militares. El secuestro de los diplo-
máticos canadienses Robert Fowler y Louis Guay marcó el comienzo 
de la actividad de AQMI en Níger, aunque inicialmente se pensó que el 
secuestro había sido llevado a cabo por tuaregs. De hecho, rebeldes 
tuareg de Níger reclamaron de inmediato la responsabilidad de su cap-
tura, diciendo que era un mensaje a todos los diplomáticos que colabo-
ran con el presidente Mamadou Tandja, pero horas más tarde, el mis-
mo grupo desmintió esa afirmación, diciendo que los civiles y los 
diplomáticos no entraban en su estrategia de lucha contra el gobierno 
de Tandja (Voa, 2009b). En cuanto a los ataques armados, iban dirigi-
dos principalmente contra objetivos militares.

Entre 2012 y 2013, además de Malí, en los cinco países de referen-
cia, sólo Níger sufre el impacto del terrorismo yihadista. El ataque del 
16 de enero de 2013 en In Amenas, Argelia, a 50 kilómetros de la fron-
tera con Libia había puesto de manifiesto la capacidad de los yihadis-
tas de realizar ataques complejos. Mojtar Bel Mojtar, con sus efectivos 
atacó una instalación de gas en la que trabajaban cerca de 800 perso-
nas a las que tomó como rehenes, 39 murieron. La magnitud del ataque 
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demostró una alta capacidad operativa y la motivación era muy cohe-
rente con el pensamiento de los salafistas yihadistas, aunque no se pue-
de descartar que también hubiese detrás un interés por el dinero del 
rescate. Esta tendencia se vio corroborada en Níger el 23 de mayo de 
2013, cuatro atacantes suicidas detonaron un vehículo cargado de ex-
plosivos cerca de una base militar en la ciudad de Agadez. Veintitrés 
personas murieron, entre ellas los cuatro atacantes, y 16 personas re-
sultaron heridas en la explosión.

El incidente de Agadez fue uno de los dos ataques suicidas simultá-
neos y coordinados en Níger en el mismo día. El MUYAO y los Al-
Mowaqqiun bil-Dam (Los que firman con su sangre) se atribuyeron la 
responsabilidad. En el otro ataque, también atribuido a los dos grupos, 
un atacante suicida detonó un vehículo cargado de explosivos cerca de 
la mina de uranio propiedad de Areva Somair en la ciudad de Arlit, re-
gión de Agadez. Una persona murió y 14 personas resultaron heridas 
en el ataque. MUYAO y Al-Mulathamin (Los enmascarados) emplearon 
tácticas similares y armamento como el utilizado en el asedio a la ins-
talación de gas de In Amenas, pero incluyeron el uso de suicidas y arte-
factos explosivos improvisados en vehículos. El portavoz de Bel Mojtar 
hizo pública la responsabilidad de los ataques, indicando que se habían 
realizado en respuesta a la cooperación de Níger con los franceses 
(BBC, 2013b).

En 2014 se registraron cinco ataques terroristas en Níger, uno atri-
buido a Boko Haram, otro al MUYAO y tres cuya autoría se desconoce. 
Los asaltantes abrieron fuego contra civiles y soldados de las Fuerzas 
Armadas de Níger en la ciudad de Bani-Bangou, en la región de 
Tillaberri, cerca de la frontera con Malí. Al menos dos soldados resul-
taron heridos en el asalto. El MUYAO reclamó la responsabilidad por el 
incidente y los justificó porque creían que los habitantes de la ciudad 
estaban trabajando con el personal militar francés. Los residentes dije-
ron que los atacantes habían llegado en camiones y motocicletas por la 
tarde e intercambiaron fuego con las fuerzas de seguridad de Níger, 
haciendo que los locales huyeran. Estos enfrentamientos se produjeron 
en vísperas de una tercera ronda de negociaciones en Argelia entre el 
gobierno de Malí y los grupos armados rebeldes del norte sobre el futu-
ro de la turbulenta región.
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Entre las causas de estos ataques se encuentra la falta de vigilancia 
en el oeste de Níger, cerca del desierto del norte de Malí. La ausencia de 
fuerzas de seguridad facilitó la llegada de insurgentes islámicos vincu-
lados a Al-Qaida, que utilizaron esta zona para reorganizarse después 
de la intervención militar liderada por Francia.

En 2015 sólo aparece registrado un ataque terrorista y se atribuyó a 
Boko Haram. Asaltantes atacaron la ciudad de Bosso, región de Diffa, 
cerca de la frontera con Nigeria y del Lago Chad. Este fue uno de los 
dos asaltos coordinados en las ciudades de la zona el mismo día. Al 
menos cuatro soldados, un civil y 109 agresores fueron asesinados, y 13 
soldados resultaron heridos en ambos ataques. Ningún grupo reclamó 
la responsabilidad del ataque; sin embargo, fuentes atribuyeron el inci-
dente a Boko Haram, dentro de su campaña de ataques contra países 
que colaboraban en la ofensiva contra ellos. La operación militar fue 
un éxito por el apoyo de fuerzas de Chad a las fuerzas de Níger.

8. LA AMENAZA YIHADISTA EN LA ACTUALIDAD

A pesar de los aparentes éxitos en la lucha contra el terrorismo yiha-
dista por parte de la Comunidad Internacional y la MNJTF, en 2016 los 
ataques terroristas continuaron. En enero de 2016 un grupo de cuatro 
yihadistas perpetró un atentado en la capital de Burkina Faso, 
Uagadugú, que comenzó en el Café Cappuccino y continuó en el Hotel 
Casino Splendid. Murieron 28 personas de 18 nacionalidades diferen-
tes, además de 50 heridos. El Hotel Splendid es conocido por ser fre-
cuentado por miembros de Naciones Unidas y es también utilizado a 
menudo por las tropas francesas que participan en la Operación 
Barkane. Los terroristas declararon su pertenencia a Al Murabitún, 
grupo vinculado a AQMI y que también había participado en el atenta-
do contra el Hotel Radisson que tuvo lugar en la capital de Malí en no-
viembre de 2015, cuando 19 personas murieron. Este atentado confir-
mó que además de Boko Haram, grupos vinculados a Al-Qaida, como 
Al Murabitún, siguen activos en la región (The Guardian, 2016).

A mediados de 2016, los grupos relacionados con Al-Qaida habían 
llevado a cabo más de un centenar de ataques en el Oeste de África, la 
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gran mayoría en Malí, pero también en Burkina Faso y Níger. Esto de-
muestra que la capacidad operativa de Al-Qaida en Malí y la región de 
África Occidental permanece intacta y ha hecho que el 2016 haya sido 
uno de los años con más víctimas mortales desde 2012 (Weiss, 2016).

En cuanto a Boko Haram, el 3 de junio atacó la ciudad de Bosso, en 
Níger, matando a 32 soldados. En agosto de 2016, en la revista «Nabiq» 
del Estado Islámico (EI, también conocido como ISIS, Islamic State in 
Iraq and al-Sham), se anunció la subida al poder de un nuevo líder en 
el grupo Boko Haram en sustitución de Abubakar Shekau (El País, 
2016). El elegido fue Abu Musab al-Barnawi, de quien se sabe que ha 
sido portavoz de la organización terrorista pero también su jefe logísti-
co, responsable de haber abierto nuevas redes de aprovisionamiento de 
armas procedentes de Sudán. Para expertos en yihadismo, este nom-
bramiento indicaba un proceso de desintegración del grupo en muchas 
partes. De un lado estarían los seguidores de un Boko Haram original, 
muy debilitado por la represión militar y los ataques de la MNJTF que 
en julio de 2016 logró ocupar la ciudad de Damasak (Vanguard, 2016), 
uno de los feudos de la secta. De otro lado, aquéllos que se sienten más 
próximos al estilo y la ideología del Estado Islámico y con vocación de 
expansión de su lucha hacia África central. Estos se habrían hecho 
fuertes en las riberas y las pequeñas islas del Lago Chad, aprovechán-
dose de los conflictos étnicos seculares de la región, y estarían encabe-
zados por Al-Barnawi.

La vinculación de Boko Haram al EI y los atentados de Burkina 
Faso y Malí, atribuidos a grupos cercanos a AQMI, podrían marcar 
una tendencia a la competición entre ambos grupos. Desde 2014 el EI 
no había hecho más que crecer en gran parte a costa del declive de 
AQMI. En verano de 2014 el EI se mostró victorioso sobre Al-Qaida tras 
su marcha por Irak conquistando ciudad por ciudad hasta concluir con 
la toma de Mosul en junio de 2014. A esto siguió la declaración del cali-
fato y la adopción del nombre de EI.

En cuestión de meses, una parte significativa de Al-Qaida se fractu-
ró y en diversos lugares surgieron grupos que se inclinaron por adhe-
rirse al EI. Así sucedió en Argelia, Pakistán, Yemen y, en definitiva, 
numerosos países desde Marruecos hasta Indonesia (Intel Center, 
2016). El atractivo del EI ha hecho que el actual paisaje yihadista sea 

http://elpais.com/tag/boko_haram/a
http://elpais.com/tag/boko_haram/a
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/30/actualidad/1469907930_604919.html
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más diverso que en cualquier otro momento de la historia. Inicialmente, 
Al-Qaida y el EI compitieron de forma destructiva entre ellos; sin em-
bargo, desde la creación del califato, los ataques reflejan una compe-
tencia por la magnitud de los ataques en un intento de superar al rival 
(Wats, 2016, p. 5).

Desde que el EI proclamó su llamado «califato» en junio de 2014, 
comenzó su expansión tanto en términos simbólicos como reales, en 
África del Norte y Occidental. Los mayores éxitos del grupo se dieron 
en Libia donde, según un informe de la ONU, llegaron a tener entre 
2.000 y 3.000 combatientes (US News, 2015), y en Nigeria, después de la 
aceptación de Boko Haram como representante del Estado Islámico en 
África Occidental (Long War Journal, 2015). En la actualidad, la mayo-
ría de noticas relacionadas con el EI se centran en la Batalla de Mosul, 
en Irak. Pero, al mismo tiempo, la influencia del EI ha crecido en el 
África subsahariana y no sólo por la relación con Boko Haram. En los 
últimos años, tres grupos afiliados al EI han ganado importancia en el 
África subsahariana. En África occidental, el grupo conocido como EI 
en el Gran Sahara (ISGS) ha ganado popularidad con una serie de ata-
ques mortales en septiembre y octubre de 2016 (Warner, 2014, p. 28).

9. CONCLUSIONES

En el periodo de tiempo de 2000 a 2015 el terrorismo yihadista se 
ha convertido en un fenómeno interno en el Sahel Occidental, como 
consecuencia de su interacción con la Yihad Global. El análisis de los 
ataques revela que la actividad relacionada con AQMI en países como 
Mauritania, Malí y Níger se mantuvo controlada hasta el año 2008. En 
cuanto a Boko Haram, sus orígenes se remontan a 2002 y su actividad 
comienza en 2009; aunque el número de atentados registrados dismi-
nuyó en 2010, en 2011 subió dramáticamente y se incrementaría toda-
vía más en años posteriores. En el periodo de tiempo 2014-2015, excep-
to Mauritania, los demás países se ven afectados por el terrorismo 
yihadista y el gran protagonista es Boko Haram. Casi todos sus atenta-
dos tuvieron lugar en Nigeria, pero con creciente frecuencia se exten-
dieron a Camerún, Chad y Níger. En la actualidad AQMI y Boko Haram 
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son los grupos más activos en la región y tienen capacidad de llevar 
ataques de gran impacto.

Las causas de la expansión del yihadismo en el Sahel están funda-
mentalmente relacionadas con influencia de la Yihad Global. Además, 
en el ámbito de este subsistema determinadas circunstancias como la 
presión de las fuerzas de seguridad o el desplazamiento de combatien-
tes contribuyen a que se extienda de unos países a otros. Las nuevas 
zonas de actuación pueden ser capaces de evitar la interiorización del 
fenómeno yihadista, pero el estudio de los países seleccionados revela 
causas latentes que pueden hacer que se acelere su propagación.

Burkina Faso ha sufrido el impacto del terrorismo desde el exterior. 
Este país mantiene todavía un modelo de coexistencia pacífica de reli-
giones, aunque el equilibrio entre las comunidades religiosas empieza a 
presentar grietas. La ubicación geográfica de Burkina Faso en el Sahel, 
en un punto de tránsito para los militantes dirigidos a Nigeria, Malí y 
África del Norte, expone a Burkina Faso a diversas vulnerabilidades 
que favorecen los ataques terroristas de grupos islamistas que buscan 
ganar nuevas áreas de influencia en el norte de África.

Chad comenzó a sufrir el terrorismo yihadista en 2014. Las causas 
principales de la propagación de la amenaza a este país han sido su 
proximidad al área de Borno, santuario del grupo en Nigeria; la porosi-
dad de las fronteras en el Lago Chad, donde las comunidades tienen 
fuertes lazos transfronterizas económicos, étnicos y culturales; y, por 
último, la regionalización de la respuesta a Boko Haram, que ha acen-
tuado los ataques del grupo a los países que se han unido en coalición 
para combatir esta amenaza.

Malí empezó a sufrir en 2009 la expansión de las actividades de 
AQMI fuera de Argelia. La presencia de miembros de esta organización 
en Malí se remonta a principios de los años 2000, lo que se ha materia-
lizado en una gran penetración en todos los estratos de la sociedad. 
Además, el radicalismo islámico también ha estado asociado al movi-
miento nacionalista de los tuareg. La fortaleza actual de AQMI se basa 
en una presencia significativa, durante mucho tiempo, en el desierto 
del Sahara y la región del Sahel que se extiende a través de Mauritania, 
Malí, Argelia y Níger.
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Mauritania presenta una falta de gobernanza que ha hecho que el 
país sea vulnerable al terrorismo. Aunque inicialmente se descartaba la 
presencia de células en su territorio, se ha constatado el reclutamiento 
de personal local para cometer atentados como el de la Embajada 
Francesa. La idoneidad de este país como refugio seguro puede supo-
ner un incremento de la actividad yihadista en el futuro.

Finalmente, en Níger, las causas del terrorismo apuntan a la falta de 
vigilancia en el oeste de Níger, cerca del desierto del norte de Malí. La 
ausencia de fuerzas de seguridad facilitó la llegada de insurgentes islá-
micos vinculados a Al-Qaida, que utilizaron esta zona para reorgani-
zarse después de la intervención militar liderada por Francia.
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Resumen

En el presente trabajo se justifica la amplia aceptación internacional 
del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) a pesar del desequilibrio y 
asimetría que establece entre los diferentes Estados. Para ello, se hará uso 
de la herramienta matemática de la teoría de juegos cooperativos. 
Identificaremos dentro del análisis del TNP: los actores, las relaciones y las 
estructuras. Posteriormente mediante protocolos interpretativos, los acto-
res se transformarán en jugadores, las relaciones quedarán descritas en la 
matriz de utilidades y, por último, las estructuras del sistema internacio-
nal quedarán reflejadas en las coaliciones que se formen entre los diferen-
tes actores-jugadores. Descrito el TNP como un juego cooperativo, su reso-
lución permite identificar para cada actor-jugador una relación-estrategia 
que determina una estructura-coalición que optimiza su utilidad. Las es-
trategias y coaliciones óptimas justificarán la amplia aceptación del TNP.

PalabRas clave: juegos cooperativos, Tratado No Proliferación Nuclear, segu-
ridad nuclear, no proliferación.

abstRact

In this paper the broad international acceptance of Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) is justified despite the imbalance 
and asymmetry established between the different States. To do this, we 
will make use of mathematical tool cooperative game theory. We identify 
within the NPT: actors, relationships and structures. Subsequently through 
interpretive protocols, the actors will become players, relationships de-
scribed in the payoff matrix and finally the structures of the international 
system were reflected in the coalitions that are formed between different 
actors-players. We described the NPT as a cooperative game. The game 
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resolution identifies for each actor-player relationship-strategy-coalition 
determines a structure that optimizes its usefulness. Strategies and best 
coalitions will justify the widespread acceptance of the NPT.

KeywoRds: cooperative games, Non-proliferation Nuclear Weapons Treaty, 
nuclear security, no proliferation.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se va aplicar la herramienta matemática de 
los juegos cooperativos a las Relaciones Internacionales, en concreto, al 
Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). La teoría de juegos y en 
general la aplicación de herramientas matemáticas en las Relaciones 
Internacionales tiene una tradición histórica que comienza en los 
años 40 del siglo pasado.

La teoría de juegos cooperativos es una variante de la teoría de jue-
gos en la que participan varios jugadores. Los jugadores-actores no 
sólo pueden elegir entre diversas estrategias si no que pueden cooperar 
entre sí para poder alcanzar mejores resultados. El resultado obtenido 
como fruto de esa cooperación debe ser distribuido entre los diferentes 
miembros de la coalición. La teoría de juegos cooperativos muestra dos 
formas posibles de realizar de forma equitativa esa distribución: el va-
lor Shapley y la teoría del núcleo de Von Neumann y Morgenstern.

El trabajo pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué 
un tratado como el TNP, que configura un sistema de obligaciones en-
tre los Estados fuertemente asimétrico, es uno de los tratados que más 
ratificaciones ha obtenido?

Transformaremos los diferentes elementos del sistema internacio-
nal: actores, relaciones y estructuras; en elementos de un juego coope-
rativo: jugadores, estrategias, matriz de pagos y coaliciones. En el caso 
del TNP los actores serán Estados. La matriz de utilidades en función 
de lo que se considera variables relevantes y sus relaciones, representa-
rá la parcela del sistema internacional objeto de análisis. Para conse-
guir una mayor simplicidad se van a proponer juegos de tres actores 
con dos estrategias posibles cada uno. El número de coaliciones será 
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siete contando las coaliciones de un solo actor y excluyendo la coalición 
vacía.

La teoría de juegos cooperativos como todo modelo matemático su-
pone una simplificación de la realidad a través de hipótesis que pode-
mos considerar plausibles. En nuestro caso la hipótesis simplificadora 
principal será suponer que el sistema internacional es describible con 
diferentes variables que se relacionan de forma sencilla. Para el caso 
del estudio del TNP las variables serán: la utilidad estratégica que re-
presenta el Tratado a las potencias del denominado «club nuclear», el 
coste económico de las sanciones que se imponen a los Estados por in-
cumplimiento y el valor de las transferencias de tecnología nuclear 
para usos pacíficos.

El trabajo consta de dos partes: la primera, introductoria, en la que se 
presentan las bases matemáticas de la teoría de juegos cooperativos, las 
aplicaciones históricas de las herramientas matemáticas en las Relaciones 
Internacionales, una posible metodología para enunciar y en su caso re-
solver una situación del sistema internacional mediante un juego coope-
rativo: la segunda parte, se centra en el TNP. Por último, se extraen las 
conclusiones que pretenden resolver las cuestiones objeto del trabajo.

En suma, mediante la aplicación de la teoría de juegos cooperativos 
a las Relaciones Internacionales se busca una mejor comprensión de 
los problemas internacionales para poder realizar una política exterior 
más inteligente.

2.  BASES MATEMÁTICAS Y APLICACIONES DE LA TEORÍA 
DE JUEGOS A LAS RELACIONES INTERNACIONALES

2.1.  Diferentes elementos de la teoría de juegos, antecedentes 
históricos de la misma y su empleo en las relaciones inter-
nacionales

Distinguimos primeramente, siguiendo a López (1989, pp. 402-403), 
el formalismo matemático de la Teoría de Juegos de otros formalismos 
matemáticos afines usados cuando existen múltiples decisores con in-
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tereses contrapuestos. Este tipo decisiones se toman en ambiente hostil 
ya que la acción inteligente del decisor tropieza con las acciones no 
menos inteligentes de los otros decisores.

Siguiendo a Martín (1993, pp. 197-200), la teoría de juegos no sólo 
consiste en un modelo de optimización en la que lo único que se busca 
es la maximización o minimización de una función objetivo si no de 
mostrar un conjunto de técnicas y procedimientos para representar lo 
más fielmente posible una situación o analizar las interrelaciones en-
cubiertas entre las variables de un modelo ya planteado. La incerti-
dumbre debe ser limitada de forma que, sobre un conjunto de resulta-
dos inciertos, se deben conocer sus combinaciones de valores posibles y 
las probabilidades de esas combinaciones.

 Los juegos de suma cero impiden la cooperación entre los jugado-
res. La mayoría de los conflictos de intereses que se presentan en las 
ciencias sociales ocupan un punto intermedio entre la suma cero y los 
juegos asociativos. Los juegos que describen las negociaciones como el 
TNP se definen como juegos de negociación. En los juegos de negocia-
ción (figura 1) el jugador A incrementará su utilidad desplazándose en 
el eje horizontal hacia la derecha. El jugador B incrementará su utili-
dad desplazándose hacia arriba en el eje vertical.

Figura 1. Utilidad de dos jugadores

Fuente: Axelrod, 1967.
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La zona interior de la elipse es la zona de negociación en la que los 
dos jugadores estarían dispuestos a alcanzar un acuerdo. El punto «sq» 
es el punto inicial o status quo. Representa la situación inicial en la que 
se encuentran los jugadores con unas utilidades determinadas. La fir-
ma de un nuevo tratado llevará a los jugadores a otro punto dentro de 
la elipse. El jugador A diseñará un tratado para alcanzar el punto más 
a la derecha de la elipse. El jugador B intentará alcanzar la parte más 
alta de la misma.

De forma axiomática, siguiendo a Axelrod (Axelrod, 1967, pp. 87-99), 
establecemos las siguientes premisas:

1. No variación con respecto a los diferentes ejes. No es relevante 
quien ocupa la posición de jugador A o de jugador B siendo la posi-
ción intercambiable.

2. Independencia respecto a la posición considerada de utilidad 1 o 0 
en los esquemas de utilidad de los jugadores.

3. Continuidad: representa la idea de que si dos juegos son similares 
representan la misma cantidad de conflicto.

4. Acotación: la medida de un conflicto se representa con un número 
máximo y mínimo. Por razones de normalización el conflicto po-
drá ser «0» que representa la ausencia de conflicto y «1/2» el máxi-
mo conflicto.

5. Normalización: la peor utilidad posible es «0» y la mayor posible es 
«1» sin que el otro jugador ejerza su «veto» que será cuando su uti-
lidad se vea disminuida.

El propio Axelrod ejemplifica a través de un tratado de no prolifera-
ción nuclear los axiomas anteriores. Supongamos que se quiere firmar 
un tratado de no proliferación nuclear partiendo de un status quo de 
inexistencia del mismo. Supongamos que existen dos Estados: Estado 
A y Estado B. Se presentan cuatro opciones:

1. No se firma el tratado. Se trata del status quo o punto de coordena-
das (0,0).

2. Se aprueba el borrador del Estado B con lo que, suponiendo que el 
Estado B le asignamos el eje X, el punto de coordenadas alcanzado 
será (1,Y1).
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3. Se aprueba el borrador del Estado A, suponiendo que el Estado A 
ocupa el eje Y, el punto de coordenadas alcanzado será (X1,1).

4. Por último, nos encontramos con un tratado intermedio en el cual 
los jugadores no se encuentran en el máximo de sus posibilidades, 
pero se encuentran por encima del status quo inicial. Sus coorde-
nadas serian (X2,Y2)

El último de los puntos deberíamos de determinarlo haciéndonos la 
siguiente pregunta: ¿hasta qué punto estaría dispuesto a ceder uno de 
los jugadores para poder alcanzar un acuerdo? Supongamos que el 
Estado A está dispuesto a ceder hasta un setenta por ciento y que el 
Estado B hasta un sesenta por cien. El punto (X2,Y2) se convertiría en el 
(0.6,0.7). El punto así obtenido que denominaremos punto D se encuen-
tra en la frontera del área de los espacios donde la negociación es posi-
ble (figura 2).

Figura 2. Zonas de negociación

Fuente: elaboración propia.

Las áreas de color rojo son las zonas de conflicto en donde ninguno 
de los jugadores estaría dispuesto alcanzar. El área de color verde re-
presenta el área de negociación posible. Los axiomas mencionados an-
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teriormente han diseñado un área normalizada en donde la suma total 
de las áreas de conflicto y las áreas de negociación son igual a 1. 
Axelrod advierte que el conflicto como tal no es medible y que se trata 
de una mera definición axiomática pero que es posible llegar a conclu-
siones óptimas del comportamiento de los jugadores siempre que estos 
actúen racionalmente procurando una maximización de la utilidad.

 En lo sucesivo también consideraremos esas premisas: la racionali-
dad de los actores en las relaciones internacionales y la búsqueda de la 
máxima utilidad suponiendo que ésta se alcanza en los propios térmi-
nos del tratado que se va a ratificar sin tener en cuenta los posibles au-
mentos o disminuciones de utilidad que pudieran provenir de elemen-
tos interiores o exteriores de los expresados de forma explícita en el 
propio tratado.

En un juego n-personal denotaremos T al conjunto de todos los ju-
gadores, es decir: T= {A1, A2,…, An}. A cualquier subconjunto S de T 
(incluyendo el propio T y a todos los subconjuntos que contengan un 
único elemento) se le denomina «coalición». El número de coaliciones 
posibles es siempre dos elevado al número de jugadores menos uno 
(por qué no se considera la coalición que representa el conjunto vacío). 
Siguiendo a López (López, 1989), la incorporación de un jugador a una 
coalición requerirá el cumplimiento de ciertas condiciones:

1. Un jugador no se inscribirá en una coalición si el resultado (en tér-
minos de utilidad) que así pueda obtener es inferior al menor de los 
que se podría alcanzar actuando individualmente

2. Los resultados que se sigan de las diversas estructuras de coalición 
han de ser tales que, sumados, representen una cantidad no menor 
que la que corresponda al total que se obtenga de una coalición de 
todos los jugadores contra el resto del colectivo.

3. Para cierto juego, no deberá existir otra coalición que pueda ofre-
cer a sus miembros un resultado global mayor que el dado por la 
coalición elegida como solución.

Las estructuras de coalición (y las estrategias) que satisfagan las 
condiciones 1) y 2) se denominan «imputaciones» y las que cumplan la 
tercera reciben el nombre de «núcleo del juego»; según lo establecido 
por Von Neuman y Morgenstern, la solución de un juego n-personal 
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(n>2) con pagos laterales se encontrará formada por el conjunto de im-
putaciones que cumpla:

1. Ninguna de las imputaciones incluida en la solución debería domi-
nar a cualquier otra también incluida en ella, respecto de cualquier 
coalición.

2. Cualquier imputación que no forme parte de la solución deberá ser 
dominada por una de las que se encuentren en ella incluidas al me-
nos respecto a una coalición.

En un enfoque totalmente diferente para decidir una asignación 
justa en un juego cooperativo, cambiamos la definición de equidad y 
pasamos de minimizar la insatisfacción máxima a asignar a cada juga-
dor una cantidad proporcional a los beneficios que en cada coalición se 
deriva de tener a ese jugador específico como miembro. La asignación 
justa sería el reconocimiento de la cantidad que cada miembro aporta 
a una coalición. Los jugadores que no aportan nada no deben recibir 
nada, y los jugadores que son indispensables deben recibir una gran 
asignación. La pregunta es: ¿cómo podemos calcular la cantidad de 
beneficio que cada jugador aporta a una coalición?

A continuación, se pone un ejemplo de asignación de Shapley a las 
Relaciones Internacionales (Barron, 2013). El Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas cuenta con 15 miembros, 5 de los cuales son per-
manentes. Los miembros permanentes tienen poder de veto sobre cual-
quier resolución. Para aprobar una resolución que exige que todos los 
cinco votos de los miembros permanentes y cuatro de los votos de los 
miembros no permanentes restantes. Este es un juego con quince juga-
dores, y queremos determinar el índice de Shapley de su poder.

Denotemos con etiquetas 1, 2, 3, 4, 5, a los miembros permanentes. 
En lugar de la definición natural de una coalición ganadora como una 
que puede aprobar una resolución, es más fácil utilizar la definición 
que una coalición ganadora es la que puede derrotar una resolución. 
Así, para el jugador 1 las coaliciones ganadoras son aquellas para las 
que S ⊂ Π 1 y v (S) = 1, v (S – 1) = 0; es decir, el jugador 1, o el jugador 1 
y cualquier número de hasta seis miembros no permanentes pueden 
derrotar a una resolución, por lo que las coaliciones ganadoras para el 
jugador 1 es el conjunto:
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W 1 = {1,1a, 1ab, 1abc, 1abcd, 1abcde, 1abcdef}

En donde las letras denotan miembros no permanentes distintos. El 
número de diferentes coaliciones de dos jugadores ganadoras que tie-
nen el jugador 1 como miembro es 10 = (10

1), coaliciones de tres jugado-
res es (10

2), las coaliciones de cuatro jugadores serán (10
3). Y así sucesiva-

mente, y cada una de estas coaliciones tendrán los mismos coeficientes 
en el valor de Shapley. Así que llegamos a:

Obtenemos x1=0.1963. Obviamente, también debe ser cierto que x2 = 
x3 = x4 = x5= 0,19623. Los cinco miembros permanentes tienen una po-
tencia total de 5 × 0.19623 = 0.9812 o 98.12% de la potencia, mientras 
que los miembros no permanentes tienen x6 = · · · = x15 = 0,0019 o 0,19% 
cada una, o una potencia total de 1,88%.

2.2.  La teoría de juegos cooperativos como herramienta 
de análisis objetivo del sistema internacional

En este apartado se pretende trasladar al modelo de la teoría de 
juegos los diferentes elementos que componen sistema internacional. 
Empezamos dando unas definiciones de sistema internacional. Según 
Korany:

Si hay un concepto que puede unificar el análisis de las relaciones 
internacionales es, sin duda, el concepto de sistema internacional. 
Definido como el conjunto de interacciones entre los diferentes actores 
internacionales, pone el acento en la totalidad antes que sobre las par-
tes, sobre el bosque antes que sobre los árboles y se confunde así con 
las relaciones internacionales como campo de estudio (Korany, 1984, 
p. 751).

Para Aron sistema internacional es: «El conjunto constituido por 
una serie de unidades políticas, que mantienen entre sí relaciones regu-
lares y que son todas susceptibles de verse implicadas en una guerra 
general» (Aron, 1985, p. 133). Siguiendo a Braillard (Braillard, 1977, 
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p. 51) un sistema está constituido por elementos; entre estos elementos 
existen relaciones o interacciones; estas relaciones y elementos forman 
un todo y esta totalidad presenta una cierta organización. Por último, 
para Barbé (Barbé, 2007, p. 151): el sistema internacional está consti-
tuido por un conjunto de actores, cuyas relaciones generan una confi-
guración de poder (estructura) dentro de la cual se produce una red 
compleja de interacciones (proceso) de acuerdo a determinadas reglas.

Si queremos que la Teoría de Juegos represente un paradigma váli-
do de un sistema internacional deberemos identificar en un juego los 
actores de sistema internacional, la red compleja de interacciones (pro-
ceso) y la configuración de poder (estructura) resultante en la que se 
dan las complejas relaciones entre los actores.

En la Teoría de Juegos Cooperativos, unos jugadores-actores se en-
frentan a la posibilidad de realizar diversas acciones. Cada una de esas 
acciones tiene como consecuencia una red compleja de interacciones 
que se verán reflejadas en una matriz de utilidades (procesos). Los ac-
tores movidos por la búsqueda de unos objetivos escogerán los cursos 
de acción (estrategias) y formarán las coaliciones que a su vez configu-
rarán una estructura de poder.

2.3.  Los actores y los procesos del sistema internacional 
y su reflejo en la matriz de utilidades de los Juegos 
Cooperativos

Para Barbé el actor internacional es aquella unidad del sistema in-
ternacional (entidad, grupo, individuo) que goza de habilidad para mo-
vilizar recursos que le permiten alcanzar sus objetivos, que tiene capa-
cidad para ejercer influencia sobre otros actores del sistema y que goza 
de cierta autonomía. Consideraremos siguiendo a Mansbach 
(Mansbach, 1981), que existen seis tipos de actores internacionales y 
cuatro procesos posibles que conceptualmente los separamos pero que 
forman en realidad un continuum (Brecher, 1987, pp. 755-788).

Los actores-jugadores en base a su autonomía en la toma de decisio-
nes podrán adoptar diferentes estrategias que ocasionan o pueden oca-
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sionar alguno de los cuatro procesos-estrategias posibles: guerra, con-
flicto, cooperación e integración.

Tabla 1. Actores y relaciones en el sistema internacional

Guerra Conflicto Cooperación Integración

Actores guberna-
mentales interes-
tatales 
(AGI)

Inicio acciones 
militares organi-
zación militar 
(OTAN).

Expulsión de un 
Estado de la orga-
nización.

Ayuda a un 
Estado con fondos 
de la organización 
intergubernamen-
tal.

Admisión de un 
Estado en la orga-
nización.

Actores no 
gubernamentales 
interestatales 
(ANGI)

Acciones de gru-
pos terroristas 
globales.

Demanda de una 
ONG a un Estado 
por sobrepesca.

Dos empresas 
transnacionales 
que unen sus 
recursos en I+D.

Fusión de empre-
sas transnaciona-
les.

Estados Declaración de 
guerra.

Demanda ante el 
TIJ sobre litigio 
territorial.

Cooperación entre 
Estados para obra 
civil de interco-
nexión.

Fusión de 
Estados.

Actores guberna-
mentales no cen-
trales 
(AGNC)

Sublevación de 
una región para 
ser anexionada 
por otro Estado 
(Crimea).

Conflicto entre un 
actor regional y 
Estado sobre 
competencias.

Cooperación entre 
ciudades de dife-
rentes Estados en 
materia cultural.

Integración de 
entes locales en 
organizaciones 
multinacionales.

Actores intra-
estatales no 
gubernamentales 
(AING)

Concesión de 
Nobel de la Paz a 
un disidente polí-
tico encarcelado.

Organización 
agraria estatal 
manifestándose 
contra la PAC en 
Bruselas.

Cooperación en el 
Parlamento 
Europeo entre 
partidos de dife-
rentes Estados.

Integración de un 
sindicato nacional 
en una organiza-
ción internacio-
nal.

Individuos Asesinato de un 
líder opositor 
refugiado en otro 
Estado por parte 
de servicios de 
inteligencia.

Actuaciones de 
artistas en 
Estados contra-
rios a Derechos 
Humanos.

Actuaciones de 
artistas para 
recaudar fondos a 
favor de ONG.

Cesión de imagen 
por parte de un 
personaje interna-
cional a una ONG.

Fuente: elaboración propia.

En la tabla anterior se han puesto ejemplos de forma cruzada entre 
actores-jugadores y estrategias-procesos. En Teoría de Juegos el juga-
dor es la unidad del juego que puede movilizar recursos que le permi-
ten llevar a cabo estrategias o cursos de acción. Los objetivos vienen 



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

726

cuantificados en la matriz de pagos. La autonomía de los jugadores se 
refleja en las estrategias que pueden seguir así como en las coaliciones 
de las que decide formar parte. Continuando con Brecher

Un sistema posee a la vez componentes estáticos y dinámicos. La 
estructura nos indica cómo se sitúan los actores, los unos respecto de 
los otros. Sus variables fundamentales son el número de actores y la 
distribución de poder entre ellos. El proceso designa las redes de inte-
racción entre los actores de un sistema. Las variables fundamentales 
de interacción son el tipo, identificado siguiendo un continuum con-
flicto/cooperación, y la intensidad, que traduce el volumen de interac-
ciones durante un periodo determinado. Se postula un vínculo entre la 
estructura y el proceso: cada estructura posee el proceso de interac-
ción que le corresponde y una estructura crea y mantiene interaccio-
nes regulares (Brecher, 1987, p. 788).

Primeramente, nos vamos a centrar en como reflejar en la matriz 
de utilidades de la Teoría de Juegos los diferentes procesos en tipología 
e intensidad. En un apartado posterior buscaremos la relación que 
existe entre la noción de estructura del sistema internacional tal como 
ha sido descrita con el concepto de coalición propio de la Teoría de 
Juegos Cooperativos.

La primera interacción que analizamos es la conflictiva que puede 
degenerar en una acción violenta. Para Duroselle (Duroselle, 1964, 
p. 295) el conflicto internacional se caracteriza por: la existencia de 
intereses divergentes, base del conflicto (voluntades opuestas); la defen-
sa de dichos intereses comporta la utilización de instrumentos diversos 
(incluido el uso de la fuerza); el conflicto evoluciona con el paso del 
tiempo. El principal problema para establecer una matriz de utilidades 
ante un proceso de conflicto es cuantificar las consecuencias de las 
diferentes estrategias.

Para concretar, imaginemos el conflicto de las islas Spratly. 
Siguiendo The World Factbook en la página web de la CIA:

Las islas Spratly consisten en unas 100 pequeñas islas o arrecifes. 
Están rodeadas de ricas zonas de pesca y potencialmente por depósitos 
de gas y petróleo. Son reclamados en su totalidad por China, Taiwán y 
Vietnam, mientras que porciones son reclamadas por Malasia y 
Filipinas. Unas 45 islas están ocupadas por un número relativamente 
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pequeño de fuerzas militares de China, Malasia, Filipinas, Taiwán y 
Vietnam. Desde 1985 Brunei ha reclamado una plataforma continental 
que se superpone a un arrecife del sur, pero no ha hecho ninguna re-
clamación formal al arrecife. Brunéi reclama una zona económica 
exclusiva en esta materia (World Factbook CIA, 2013).

 Supongamos que los Estados enfrentados en el conflicto pueden 
seguir las siguientes cuatro estrategias para obtener la soberanía sobre 
la zona:

1. Acción bélica y apoderamiento por la fuerza del territorio.
2. Planteamiento de un litigio territorial ante el Tribunal Internacional 

de Justicia.
3. Proponer un estatuto internacional para la zona.
4. Rellenar con tierra las zonas poco profundas y desplazar tropas al 

nuevo territorio.

El litigio implica a cinco Estados que denotaremos con las letras:

A. China
B. Taiwán
C. Filipinas
D. Vietnam
E. Malasia

La matriz de utilidades tendrá 1024 filas y cinco columnas presen-
tando un aspecto como el de la siguiente tabla

Tabla 2. Matriz de utilidades

A B C D E

a1b1c1d1e1 4 3 –5 –8 10

a1b1c1d1e2 5 6 8 –4 –7

a1b1c1d1e3 2 5 5 4 4

a1b1c1d1e4 1 2 5 6 –1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a4b4c4d4e4 –3 5 6 7 10

Fuente: elaboración propia.
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El primer número de la tabla, el cuatro, representa la «utilidad to-
tal» que comporta al Estado A (China) la estrategia conjunta a1 b1 c1 
d1 e1, es decir, cuando todos los Estados empleen la estrategia 1 (optan 
por la guerra).

Si todos los Estados optan por la guerra en la matriz de utilidades 
se observa que el Estado más beneficiado es el E (Malasia) con una uti-
lidad de 10 y el más perjudicado el D (Vietnam) con una utilidad de -8. 
Las tres filas siguientes representan a las estrategias que se correspon-
den con la opción bélica por parte de todos los países a excepción de E 
(Malasia) que emplea secuencialmente las estrategias 2, 3, 4. Los pun-
tos suspensivos de la tabla representan las 1019 estrategias restantes. 
La última fila a4 b4 c4 d4 e4 representa la utilidad que le reporta a 
cada uno de los Estados el seguimiento por arte de todos ellos de la 
estrategia 4 (Rellenar con tierra las zonas poco profundas y desplazar 
tropas al nuevo territorio).

 Como punto de partida al analizar un problema de relaciones in-
ternacionales mediante la Teoría de Juegos Cooperativos necesitamos 
cuantificar la matriz de utilidades. A título de ejemplo pasamos a justi-
ficar porque podría ser cuatro la utilidad que le reporta a China el se-
guimiento por parte de todos los Estados de la estrategia bélica. 
Supongamos que los analistas chinos consideran que el valor actuali-
zado de todas las rentas que se pueden obtener en el territorio de las 
islas Spratly, extrayendo los recursos del subsuelo y pesqueros, es una 
cantidad que denominamos utilidad (U). Los analistas chinos valoran 
el coste del esfuerzo bélico en una cantidad (EB) que supone la con-
quista violenta del territorio.

Por último, valoran la posibilidad de victoria en una cuantía que 
denotaremos por p(V) o probabilidad de victoria. Si China gana, obtie-
ne una utilidad total que es la diferencia entre la utilidad (U) menos el 
esfuerzo bélico (EB). Si China pierde su utilidad total se reduce a – (EB). 
Ponderando los dos acontecimientos posibles (victoria o derrota) y la 
utilidad total que reporta cada uno ellos, la expresión que nos daría el 
primer valor de la matriz de pagos sería: (U–EB) x p(V)+[1-p(V)] x 
(–EB). Donde el primer término de la expresión representa la victoria y 
el segundo la derrota, ya que [1-p(V)] es la probabilidad de perder. Si la 
utilidad es 15 (expresado en unidades monetarias genéricas), el esfuer-
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zo bélico es 6 (en las mismas unidades monetarias) y la probabilidad de 
victoria de 2/3 aplicando la expresión anterior obtenemos un resultado 
de 4 ya que (15-6) x (2/3) + [1-(2/3)] x (–6) = 4. Para los demás Estados se 
harán cálculos similares y se obtendrán las cuatro columnas que faltan 
para completar la primera fila de la matriz de pagos que representa la 
que todos los Estados entran en una guerra generalizada.

De forma general, siempre que todos los Estados persigan la misma 
estrategia lo que corresponde a las filas de la matriz de pagos (a1 b1 c1 
d1 e1, a2 b2 c2 d2 e2, a3 b3 c3 d3 e3, a4 b4 c4 d4 e4) se sustituirá el es-
fuerzo bélico por valores que representen el coste de las diferentes es-
trategias. Para la estrategia 2 se evaluarán los costes de un litigio ante 
el Tribunal Internacional de Justicia y las probabilidades de que el 
Tribunal otorgue al Estado litigante la soberanía de las islas. Para la 
estrategia 3 se evaluarán los costes de la gestión de las islas mediante 
un estatuto internacional y la utilidad que proporcione la explotación 
de las islas para cada Estado como consecuencia de dicho estatuto.

 Finalmente, para la última estrategia se evaluaría el coste de relle-
nar con tierra el espacio que falta y la posibilidad de que de esta forma 
de proceder sea reconocida por los demás Estados del conflicto. Mayor 
dificultad representa la evaluación de las estrategias cruzadas.

Supongamos que uno de los Estados decide emplear la fuerza y los 
demás Estados escogen cualquiera de las estrategias no bélicas. Los 
Estados no bélicos pueden reclamar el auxilio de la Comunidad 
Internacional a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
El Consejo de Seguridad podrá apreciar una violación de la Carta de 
Naciones Unidas o no. En el caso de que el Estado bélico fuese China 
probablemente no lo haría al ejercer su veto en el seno del Consejo. Los 
Estados aliados de los Estados no bélicos pueden ejercer medidas de 
retorsión sobre los bélicos que proporcionen a estos últimos una utili-
dad negativa superior a la que proporciona la soberanía sobre las islas.

Evaluando las consecuencias en cada Estado de cada vector com-
puesto por las cuatro estrategias de cada Estado obtenemos los 1024x5 
elementos de la matriz de pagos. A pesar de la dificultad que conlleva el 
análisis y obtención de la matriz de utilidades hay que recordar que la 
matriz de utilidades sólo representa el punto de partida de un juego 



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

730

cooperativo. El juego cooperativo busca identificar no sólo las estrate-
gias-procesos óptimos de cada jugador-actor sino que también busca el 
sistema de coaliciones óptimo: la estructura. Puede ser que los actores 
del ejemplo analizado decidan unir sus esfuerzos mediante coaliciones 
y cooperaciones. Dentro de cada coalición cada actor llevará a cabo 
una estrategia.

 La utilidad de la coalición será la suma de las utilidades de cada 
jugador. La coalición repartirá posteriormente entre sus miembros la 
utilidad total alcanzada que no tiene que coincidir necesariamente con 
la que cada miembro haya aportado a la coalición. A continuación, pa-
samos a analizar el tercer elemento del sistema internacional: la es-
tructura; y su análogo de la Teoría de Juegos cooperativos: la coalición.

2.4.  Estructura del sistema internacional y coaliciones óptimas 
de los juegos cooperativos

Siguiendo a Medina (Medina, 1982, pp. 985-1003) el sistema inter-
nacional adopta una configuración de poder surgida de las relaciones 
de los actores. En el caso de los juegos cooperativos las relaciones se 
describen en la matriz de utilidades. Los actores podrán formar coali-
ciones-estructura y después repartirse entre ellos la utilidad total al-
canzada en cada coalición. Siguiendo el ejemplo propuesto anterior-
mente en el que los actores eran Estados (aunque podía ser cualquier 
otro tipo de actor internacional) el número de coaliciones posibles omi-
tiendo el conjunto vacío será 25-1=31. Las coaliciones serían:

A, B, C, D, E: Coaliciones de un solo miembro.
AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE: Coaliciones de dos miem-

bros.
ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE: Coaliciones 

de tres miembros.
ABCD, ACDE, ABDE, ABCE, BCDE: Coaliciones de cuatro miem-

bros.
ABCDE: Coalición de cinco miembros.

Esta última puede ser interpretada como la relación integradora 
que busca la superación del sistema de Estados. En nuestro caso sería 
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la fusión de los cinco Estados en uno sólo desapareciendo de las rela-
ciones internacionales el conflicto de las Spratly.

Podemos decir que la coalición que abarca a todos los actores es a la 
vez un proceso, el extremo del continuum conflicto/cooperación y una 
estructura del sistema internacional en donde los actores dejan de ser 
cinco y se fusionan en uno sólo. La cooperación es según Attinà:

Una categoría de las relaciones políticas internacionales que supe-
ra el simple nivel de la colaboración técnico-administrativa. En el ori-
gen de las relaciones cooperativas existe un cálculo individual que re-
vela que el mejor modo de conseguir uno o más objetivos nacionales 
fundamentales es cooperar con otro gobierno, dando vida así a un tipo 
de relación particular y diferente de la que se tiene con otros gobiernos 
en relación con los mismos objetivos (Attinà, 1983, p. 84).

En nuestro ejemplo dos Estados podían llevar al Tribunal 
Internacional de Justicia una estrategia jurídica conjunta que reforzase 
su posición con respecto a los demás Estados litigantes. Una vez que el 
Tribunal fallase a su favor y mediante un acuerdo previo se repartirán 
los recursos de las islas que les hubiesen correspondido. Los juegos 
cooperativos no sólo optimizan la estrategia a seguir (en nuestro caso 
la unión de las pretensiones de los Estados ante el Tribunal de Justicia) 
si no el acuerdo de reparto de los recursos de las islas que el Tribunal 
les hubiese otorgado. Si según Pistone:

 La jerarquía entre Estados y el equilibrio entre las grandes poten-
cias constituyen los dos elementos estructurales fundamentales en el 
marco de la anarquía internacional, que la transforman de una simple 
pluralidad caótica de Estados en un sistema de Estados, o sea en una 
realidad caracterizada por un orden relativo y por tanto relativamente 
más comprensible y más previsible en sus procesos concretos (Pistone, 
1983, p. 365).

En los juegos cooperativos la «pluralidad caótica de Estados» ven-
drá determinada por la matriz de utilidades y las coaliciones y estrate-
gias de los Estados-jugadores que conformarán el «sistema de Estados». 
En el presente trabajo se busca encontrar el «orden relativo más com-
prensible» del TNP. A la hora de determinar una estructura en un siste-
ma internacional la teoría de la Relaciones Internacionales se pregunta 
quién o quiénes son los que determinan el orden (relativo) de la estruc-
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tura. El poder para determinar el orden se encuentra determinado por 
las relaciones que se representan en la matriz de utilidades de los jue-
gos cooperativos. Se espera que los algoritmos matemáticos que resuel-
van el juego sean capaces de desentrañar dicho orden y quién o quiénes 
son los que lo determinan.

En Relaciones Internacionales se distingue entre sistemas unipola-
res, bipolares y multipolares. En el sistema unipolar o imperial existe 
un poder de coerción que es ejercido por la potencia hegemónica. La 
potencia hegemónica determina el sistema de valores. En los juegos 
cooperativos que tengan como resultado la consolidación de una es-
tructura unipolar podría aparecer una única coalición en la que la po-
tencia hegemónica establecería las reglas de reparto.

En nuestro ejemplo de las islas Spratly, si China ejerciese la estrate-
gia bélica y la comunidad internacional no tiene capacidad o voluntad 
de intervenir, la coalición óptima podía consistir en un solo miembro 
China o bien en una coalición de integración de todos los Estados en 
los que las reglas de reparto dentro de la coalición fueran impuestas 
por China, la potencia hegemónica. En el sistema bipolar el poder de 
coerción es ejercido por dos potencias.

Los valores de los Estados que dependen de cada potencia son ho-
mogéneos entre si y heterogéneos con respecte a los miembros del otro 
bloque. En un juego cooperativo aparecerían dos coaliciones que im-
pondrían sus criterios de reparto en cada una de las coaliciones (posi-
blemente llevándose la mayor utilidad de cada coalición). Para el ejem-
plo de las Spratly dos Estados hegemónicos como China y Taiwán 
podrían ejercer el liderazgo de dos coaliciones. Las islas Spratly queda-
rían repartidas entre las dos coaliciones. Los recursos se distribuirían 
entre las dos coaliciones. Dentro de cada coalición la potencia domi-
nante se llevaría la mayor parte.

Por último, nos queda el denominado sistema multipolar en el que 
el poder de coerción es ejercido por un número n de potencias. No se 
forman coaliciones. Cada uno de los Estados se relaciona de forma di-
recta con los demás, pero no existen coaliciones óptimas o dicho de 
otra manera las coaliciones óptimas están formadas por un único 
Estado. En nuestro ejemplo sucedería que no se darían alianzas entre 
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los contendientes y que no sería necesario establecer reglas de reparto 
de utilidad entre ellos.

3.  EL TNP DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA TEORÍA 
DE JUEGOS COOPERATIVOS

3.1. Antecedentes y características del TNP

Siguiendo a Garrido (1995, pp. 102-138) los objetivos de la propuesta 
de Eisenhower en su discurso ante Naciones Unidas para el control del 
uso de la energía nuclear eran:

• Asegurar el desarrollo de la investigación mundial dentro del más 
absoluto uso pacífico de los materiales fisionables

• Promover la idea que la proliferación nuclear podía ser controlada 
mejor a través de una cooperación internacional, siempre positiva, 
basada en el uso pacífico de la energía nuclear dentro de un sistema 
internacional de salvaguardias.

• Reducir el poder destructivo de los arsenales nucleares mundiales.
• Demostrar que las grandes superpotencias estaban más interesadas 

en las aspiraciones de la Humanidad que en la construcción de arte-
factos para la guerra.

• Abrir un nuevo canal de discusiones sobre este aspecto e iniciar un 
acercamiento para la resolución de los problemas entre las superpo-
tencias.

El discurso de Eisenhower se centraba en el control de los arsenales 
nucleares de las potencias nucleares del momento lo que se denomina 
proliferación vertical pero no se tenía presente la futura existencia de 
nuevos Estados nucleares o la proliferación horizontal. La propuesta 
fue criticada años más tarde al considerarse que había levantado el se-
creto nuclear facilitando la dispersión de la tecnología nuclear a cam-
pos peligrosos desde el punto de vista de la producción de explosivos 
nucleares.

El discurso del Presidente norteamericano sirvió de base para la 
creación posterior de la Organismo Internacional de la Energía 
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Atómica (OIEA) como órgano inspector y cobraría su justificación con 
el TNP. EEUU buscaba una gestión internacional de la energía atómi-
ca. Así la IX Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (1954) 
elaboró una propuesta para celebrar una Conferencia sobre el estudio 
de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica que se reuniría en 
Ginebra. Ocho naciones serían las encargadas de elaborar el primer 
borrador. La primera Conferencia se celebró en agosto de 1955 en 
Ginebra.

La X Asamblea de las Naciones Unidas acordó la celebración de 
otra Conferencia para elaborar el Estatuto del futuro OIEA. La 
Conferencia recibiría el nombre de los «Doce Estados-potencias». El 
OIEA entra en funcionamiento según su Estatuto cuando fuera «ratifi-
cado por 80 Naciones, de las cuales tres debían ser Estado Unidos, la 
Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia o Canadá». La finalidad entre 
otras del OIEA es verificar el uso final de la energía nuclear en los 
Estados miembros.

 La versión final del texto del TNP fue presentada al Primer Comité 
de la Asamblea de las Naciones Unidas el 31 de mayo de 1967. El 10 de 
julio de 1968 el TNP fue firmado por los tres Estados nucleares (Estados 
Unidos, URSS y el Reino Unido), junto con 59 Estados no nucleares. El 
Tratado entró en vigor el 5 de marzo de 1970 al ser ratificado por los 
Estados depositarios del mismo y por 40 Estados más. China y Francia 
se incorporarían con posterioridad. Como consecuencia de su ratifica-
ción se puede afirmar que:

Si en 1968 se estimaba que a principios de este siglo habría más 
de 20 potencias nucleares, lo cierto es que actualmente sólo hay 9 
Estados con capacidad nuclear militar. En el momento actual no sólo 
hay desafíos, hay también grandes oportunidades para superarlos: la 
Guerra Fría entre bloques ha terminado; el riesgo de una confronta-
ción nuclear global ha disminuido muy considerablemente y hoy es 
una posibilidad remota e improbable; las dos grandes potencias nu-
cleares, Rusia y Estados Unidos, no sólo han emprendido un proceso 
de reducción de sus arsenales desde 1991, sino que han firmado un 
nuevo tratado de desarme nuclear que reducirá en un 30% más sus 
arsenales (Salazar, 2012).
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Se puede afirmar que TNP ha evitado en gran medida la prolifera-
ción horizontal y en menor medida la vertical. En la actualidad el TNP 
cuenta con 189 Estados Partes, por lo que es el tratado de control de 
armas con más Estados miembros. Los Estados del club nuclear se en-
cuentran satisfechos con el desarrollo general del TNP. Así en Praga el 
5 de abril de 2009, el presidente Obama declaró que la base del TNP es 
que: «Los países con armas nucleares se moverán hacia el desarme; los 
países sin armas nucleares no las adquirirán; y todos los países podrán 
acceder a la energía nuclear con fines pacíficos».

Solamente se mantienen alejados del Tratado y con armamento 
nuclear los Estados de: India, Israel, Pakistán y Corea del Norte (este 
último abandonó el TNP en 2003). Persisten ciertas dudas sobre el al-
cance obligatorio de las cláusulas de salvaguardia y no han sido rati-
ficadas por todos los Estados. El presente trabajo se centrará en los 
Estados que ratifican el TNP sin matizar si también ratifican los 
Protocolos de Salvaguardia adicionales o los Acuerdos de Salvaguardia 
con la OIEA.

3.2. Juegos cooperativos aplicados al TNP en general

Consideremos tres actores. El primer actor que denotaremos por N 
representa a una potencia nuclear de las cinco a las que el Tratado legi-
tima la posesión de armamento nuclear. El actor podrá seguir dos es-
trategias posibles: la de optar por el TNP (estrategia a1) o bien, estar 
fuera de él (estrategia a2).

Un segundo Estado NN (no nuclear) podrá entrar a formar parte 
del TNP (estrategia b1) o alejarse o permanecer alejado de él (estrategia 
b2). Un tercer actor que denotaremos por NF será un Estado que posee 
armamento nuclear y, sin embargo, el TNP considera que no debe for-
mar parte del «club nuclear».

NF podrá intentar entrar a formar parte del TNP y desarmarse (es-
trategia c1) o permanecer ajeno al TNP con las consecuencias que ello 
conlleve (estrategia c2). La matriz de utilidades que se propone es la 
siguiente:
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Tabla 3. Matriz de utilidades

ESTRATEGIAS N NN NF

a1b1c1 E–2T T T

a1b1c2 E+S–T T –S

a1b2c1 E+s–T –s T

a1b2c2 E+s–S –s –S

a2b1c1 0 T T

a2b1c2 0 T –S

a2b2c1 0 0 T

a2b2c2 0 0 0

Fuente: elaboración propia.

En la tabla, E representa la utilidad que el TNP aporta a los países 
que pertenecen al denominado «club nuclear». E representa también la 
superioridad estratégica o valor que a un Estado del «club nuclear» le 
aporta el hecho de que se limite la proliferación horizontal de arma-
mento nuclear.

T representa la transferencia que, para usos pacíficos, se realiza 
desde los países con tecnología nuclear a los países no nucleares que se 
encuentren dentro de TNP. Se distinguen dos tipos de sanciones de im-
porte distinto que se denotan por s y S.

La S mayúscula se aplica a Estados con armamento nuclear fuera 
del TNP y la s minúscula para Estados sin pretensiones nucleares que 
no formen parte del Tratado.

3.3.  Las variables clave en la matriz de utilidades: 
una aplicación concreta al caso iraní

Los actores para nuestro juego cooperativo van a ser los siguientes: 
una potencia parte del «club nuclear» (N en nuestra matriz de utilida-
des genérica), sin necesidad de especificar cual, ya que se considera 
que todos tienen el mismo interés en defender su superioridad estrate-
gia mediante la posesión del armamento nuclear (cuantificada por el 
parámetro E), un Estado que pretende el armamento nuclear sin for-
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mar parte del TNP o bien aún formando parte de él pretende transgre-
dir sus reglas, sería el caso de Irán (NF en la matriz genérica de utilida-
des); por último, un tercer Estado que no pretende la posesión del 
armamento atómico y forma parte del TNP con un cumplimiento es-
tricto del mismo, pongamos por ejemplo el caso de Arabia Saudí (deno-
tado como actor-jugador NN).

El artículo Iv del TNP establece «Todas las partes en el Tratado se 
comprometen a facilitar el más amplio intercambio posible de equipo, 
materiales e información científica y tecnológica para los usos pacífi-
cos de la energía nuclear y tienen el derecho de participar en ese inter-
cambio». Los Estados serán receptores del material nuclear necesario 
para poder desarrollar sus sistemas de aprovisionamiento energético.

La importancia de la energía nuclear en el mix energético de cada 
Estado dependerá de las circunstancias particulares de cada uno de 
ellos. La decisión sobre las fuentes primarias de energía puede hacerse 
mediante la elaboración de modelos econométricos como (Min y 
Chung, 2013) en los que se tiene presente variables econométricas pu-
ras o bien tener presente consideraciones netamente geoestratégicas 
como se especifica en el objetivo número cuatro de La Estrategia de 
Seguridad Energética Española (2015) «Fomentar el uso de fuentes au-
tóctonas con objeto de diversificar el mix energético y disminuir nues-
tra dependencia exterior».

El mix energético tenderá a estar formado por aquellas fuentes de 
energía que resulten más baratas o bien no siendo las más económicas 
desde el punto de vista de la eficiencia económica resulten más confia-
bles desde el punto de vista geoestratégico.

Las razones para que un Estado opte por el empleo de la energía 
eléctrica de origen nuclear pueden ser variadas. Siguiendo (De Quinto, 
2006) algunas razones son de origen técnico-económico y otras relacio-
nadas con la dependencia energética de otros países. Desde el punto de 
vista técnico-económico el estado de la energía nuclear a nivel global es 
de retroceso generalizado. Siguiendo los datos de BP para 2015:

La generación mundial de energía nuclear aumentó un 1,3% 
en  2015, muy por encima del promedio de –0,7% de los últimos 10 
años promedio de -0,7%. La región de Asia y el Pacífico representó el 
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mayor avance impulsado por el crecimiento de China (+28,9%), que 
pasó a Corea del Sur para convertirse en el cuarto productor mundial 
de energía nuclear (BP Global, 2016).

Figura 3. Producción de electricidad

Fuente: BP, 2016.

En el gráfico se aprecia el declive de la producción en el área de 
Asia-Pacífico debido al accidente en la central nuclear de Fujushima. El 
Estado general de la energía nuclear es analizado por Schneider y 
Froggatt (Schneider y Froggatt, 2014). Para los autores, la energía nu-
clear alcanzó su máxima cuota en el año 1992 en la que llegó a ser 
el 17% de toda la energía eléctrica producida. En el año 2012 solo re-
presentaba el 10%. El máximo de producción de energía eléctrica de 
origen nuclear se alcanza en 2006 con la producción de 2660 TWh en el 
último año del estudio 2012, la energía producida es 2346 TWh. Para la 
World Nuclear Association:

Irán produjo 270 TWh bruto en 2013, con un consumo de alrede-
dor de 210 TWh, per cápita alrededor de 2700 kWh / año. Su produc-
ción de electricidad 2013 comprendía 178 TWh de gas, 71 TWh de 
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petróleo, de los cuales tiene en abundancia, 15 TWh de hidroeléctrica 
que es menos fiable disponible, y 5,4 TWh de energía nuclear. La de-
manda está creciendo alrededor del 4% por año, e Irán negocia la 
venta de electricidad a Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Irak, Pakistán, 
Siria, Turkmenistán y Turquía. La exportación neta es de unos 
6 TWh/año. Turquía e Irak representan el 90% de las exportaciones. A 
mediados de 2015 la capacidad de generación fue de 74 GW, incluyen-
do 12 GW hidroeléctrica. El país planea aumentar la capacidad de 
generación de 122 GW para el año 2022, con el potencial de exporta-
ción considerable (World Nuclear Association, 2016).

Con los datos aportados se pone de manifiesto que la energía nu-
clear en el «mix» es prácticamente residual (aproximadamente el 2% 
del total). De hecho, el país es un exportador neto de energía eléctrica 
con lo que desde el punto de vista de la seguridad del suministro eléc-
trico no se justifica la presencia de la energía nuclear en el «mix ener-
gético».

Por lo tanto, el valor asignado a las transferencias del artículo IV 
del TNP que hemos denominado T tenderá a ser de escaso valor con 
respecto a las demás variables de la matriz de utilidades. De hecho, 
puede ser considerado como nulo.

En lo que respecta a las sanciones, Aghazadeh (2014) analiza el im-
pacto de las sanciones a Irán en parámetros tales como: inflación, 
PIB, desempleo o variaciones de la balanza comercial. En nuestro 
caso nos conformaremos con asignar un valor positivo al efecto de las 
sanciones a Irán que hemos denominado como S. El valor de las san-
ciones a un país dentro del TNP y cumplidor con sus postulados (que 
en la matriz de utilidades hemos denominado «s» como es el caso 
Arabia Saudí será cero.

3.4. La resolución del juego para el caso iraní

Supongamos un valor de 2 unidades de utilidad a E. Un valor de 0 
para las transferencias de de tecnología T. Un valor de 2 para las san-
ciones (S) y un valor de 0 para las sanciones (s). Con lo que la matriz de 
pagos se convertiría en:
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Tabla 4. Matriz de utilidades

ESTRATEGIAS N NN NF

A1b1c1 2 0 0

A1b1c2 4 0 –2

A1b2c1 2 0 0

A1b2c2 0 0 –2

A2b1c1 0 0 0

A2b1c2 0 0 –2

A2b2c1 0 0 1

A2b2c2 0 0 0

Fuente: elaboración propia.

La función característica para el actor N, que denotamos con V(N) 
sería:

Tabla 5. Matriz de utilidades y función característica

b1c1 b1c2 b2c1 b2c2

A1 2,00 4 2 0 V(N): 0,00

A2 0,00 0,00 0,00 0,00

Fuente: elaboración propia

Para el actor NN:

Tabla 6. Matriz de utilidades y función característica

a1c1 a1c2 a2c1 a2c2

B1 0 0 0 0 V(NN): 0

B2 0 0 0 0

Fuente: elaboración propia.

Y por último para el actor NF:

Tabla 7. Matriz de utilidades y función característica

a1b1 a1b2 a2b1 a2b2

C1 0 0 0 0 V(NF): 0

C2 –2 –2 –2 0

Fuente: elaboración propia.
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Las funciones características dan cuenta de la utilidad que podían 
obtener los actores actuando de forma aislada sin buscar la coopera-
ción internacional. A continuación vamos a obtener las funciones ca-
racterísticas de las tres coaliciones de dos miembros posibles, es decir, 
V(N, NN), V(N, NF) y V (NN, NF).

Para la primera coalición la tabla será:

Tabla 8. Matriz de utilidades y función característica

c1 c2

A1b1 2 4 V(N,NN): 2

A1b2 2 0

A2b1 0 0

A2b2 0 0

Fuente: elaboración propia.

Para la segunda coalición posible

Tabla 9. Matriz de utilidades y función característica

b1 B2

A1c1 2 2  V(N, NF): 2

A1c2 2 –2

A2c1 0 0

A2c2 –2 0

Fuente: elaboración propia.

Por último:

Tabla 10. Matriz de utilidades y función característica

a1 A2

B1c1 0 0 V(NN, NF): 0

B1c2 –2 –2

B2c1 0 0

B2c2 –2 0

Fuente: elaboración propia.
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Se observa que las funciones características de las coaliciones son 
similares a las de los actores actuando de forma individual, es decir, 
que el hecho de cooperar de una forma cercana a la integración no me-
jora de forma sensible la utilidad para los valores de las variables suge-
ridos. Por último, obtenemos la función característica de la coalición 
que incluye a los tres actores o «gran coalición».

Tabla 11. Matriz de utilidades y función característica

a1b1c1 2

a1b1c2 2

a1b2c1 2 V(N,NN,NF) 2,00

a1b2c2 –2

a2b1c1 0

a2b1c2 –2

a2b2c1 0

a2b2c2 0

Fuente: elaboración propia.

Con los parámetros sugeridos observamos que el TNP alcanza la 
mayor satisfacción cuando se alcanza una estructura de consenso o de 
gran coalición en la que los tres actores deciden una estrategia concer-
tada que en terminología de las Relaciones Internacionales podía deno-
minarse estructura multipolar.

La utilidad de la gran coalición, dos, es superior a la suma de las 
utilidades de cada actor actuando por separado (2’0+0+0). La utilidad 
máxima se puede alcanzar mediante el empleo de tres estrategias con-
certadas. Estas estrategias son: a1b1c1, a1b1c2, a1b2c1. En las tres es-
trategias conjuntas el actor N es favorable al TNP y al menos uno de 
los otros dos actores mantiene una postura favorable al Tratado. El 
grado de desarrollo actual del TNP quizás refleje la segunda estrategia 
conjunta (a1b1c2) en el que a pesar del desequilibrio de las prestacio-
nes del Tratado existen una mayoría de Estados NN y una minoría de 
Estados NF.

 Una vez determinado que la coalición óptima es la gran coalición 
debemos realizar una reasignación de la utilidad obtenida en la gran 
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coalición (2) mediante las restricciones usuales de la teoría de juegos 
cooperativos. Una primera restricción nos dice que la suma del reparto 
de la utilidad de la coalición de los tres actores debe ser igual a la utili-
dad de la gran coalición. Si denominamos XN, XNN, XNF a las asignacio-
nes de la utilidad total que corresponden a cada jugador, deberá cum-
plirse que V(N, NN, NF) = XN + XNN + XNF (racionalidad de grupo).

Los actores haciendo uso de lo que en teoría de juegos cooperativos 
se denomina racionalidad individual no aceptarán una asignación que 
les otorgue menor utilidad que la que le otorgase una actuación indivi-
dual o en otras palabras si siguiesen una estructura unilateral. 
Expresado matemáticamente:

XN>= V(N) = 0
XNN>= V(NN) = 0
XNF>= V(NF) = 0

Cualquier asignación que cumpla las dos condiciones anteriores 
será una solución válida. Denominamos exceso de una coalición (inclu-
yendo las coaliciones de un solo miembro) a la diferencia entre la utili-
dad de la coalición y la suma de las asignaciones de los miembros de la 
coalición.

 Podemos calcular seis excesos diferentes. Tres corresponderán a 
las coaliciones de un solo miembro y tres a las coaliciones de tres 
miembros. Matemáticamente y denotando con la letra «E» los excesos 
obtenemos:

E1 = V(N) – XN

E2 = V(NN) – XNN

E3 = V(NF) – XNF

E4 = V(N, NN) – XN – XNN

E5 = V(N, NF) – XN – XNF

E6 = V(NN, NF) – XNN – XNF

Si alguno de los tres primeros excesos fuera positivo se violaría el 
principio de racionalidad individual. Los tres últimos excesos deberán 
ser lo menor posible lo que nos indicará que los actores no tienen nin-
gún aliciente en formar coaliciones de dos miembros. Mediante un al-
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goritmo de programación lineal se obtiene que los valores de XN, XNN, 
XNF que producen los menores excesos que son:

XN = 2, XNN = 0, XNF = 0

El actor N miembro del «club nuclear» es el que más saldría benefi-
ciado de una asignación eficiente ya que con respecto a su actuación en 
solitario obtendría un beneficio de 2 frente a los 0 que es el valor de la 
función característica cuando actúa en solitario.

Los actores NN y NF no tienen ni beneficio ni perjuicio por partici-
par en la gran coalición ya que las funciones características de su ac-
tuación en solitario coinciden con el valor asignado (0 en ambos casos). 
Si hacemos una asignación siguiendo los criterios de Shapley, obtene-
mos los valores de:

Estos nuevos valores cumplen con los criterios de racionalidad indi-
vidual y de grupo y no dan ningún aliciente a la formación de coalicio-
nes menores. Se observa que con el conjunto de variables asignado en 
la gran coalición se consigue la máxima utilidad cuando se siguen el 
siguiente conjunto de estrategias:

Tabla 12. Estrategias con máxima utilidad

Estrategias Utilidad gran coalición

a1b1c1 2

a1b1c2 2

a1b2c1 2

Fuente: elaboración propia.

De las nueve estrategias individuales solo dos son hostiles al TNP.
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4. CONCLUSIONES

En lo que respecta a la principal hipótesis objeto del trabajo, pode-
mos concluir que los tres actores-jugadores se muestran favorables a 
considerar al TNP instrumento válido para la regulación de sus relacio-
nes en lo que a materia nuclear se refiere.

En el caso de una superioridad estratégica (E=2) el juego resuelto 
demuestra la bondad de la coalición con respecto a la actuación indivi-
dual. De las nueve estrategias que maximizan la utilidad de la gran 
coalición, siete son favorables al TNP y dos hostiles. Las potencias del 
denominado «club nuclear» se ven favorecidas por la formación de la 
gran coalición en mayor medida que los Estados no nucleares y nuclea-
res fuera del TNP.

De la utilidad dos que corresponde a la gran coalición, siguiendo el 
criterio del menor exceso posible, se conceden dos unidades a países 
del «club nuclear» y cero unidades a las potencias no nucleares dentro 
del TNP (Arabia Saudí) y nucleares incumplidoras (Irán). Se podía de-
ducir por ello que los Estados ajenos al «club nuclear» no tienen ali-
cientes a favor de la gran coalición salvo que se realice una asignación 
de Shapley que otorga menos a los miembros del club nuclear (una uti-
lidad de 1,33) y asigna 0,33 de utilidad a los Estados ajenos al «club». 
En resumen, el juego cooperativo planteado considera como óptimas la 
mayoría de las estrategias favorables a la ratificación del TNP por parte 
de los diferentes actores-jugadores independientemente de los derechos 
y obligaciones que el TNP impone. La asimetría que configura el 
Tratado no impide la formación de coaliciones, el seguimiento de estra-
tegias ni la asignación de utilidades favorables a él.

La simulación en un juego cooperativo de una «realidad» del siste-
ma internacional está sujeta a la suposición de validez de determinadas 
hipótesis que pasamos a analizar a continuación.

 La primera hipótesis es que las variables escogidas son las varia-
bles relevantes en el proceso. Se supone a su vez que el proceso es des-
crito en su totalidad por esas variables. En nuestro caso, las variables 
eran la superioridad estratégica, las sanciones a Estados infractores y 
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las ventajas por transferencias de tecnología nuclear que reciben los 
Estados dentro del TNP.

Una segunda hipótesis consiste en suponer que las relaciones que se 
describen en la matriz de utilidades responden realmente a las relacio-
nes que se dan en el sistema internacional para la parcela de conoci-
miento que estamos estudiando. Así, cuando definimos el pago que ob-
tiene un actor internacional como consecuencia del seguimiento de un 
conjunto de estrategias concreto por parte de todos los actores, esta-
mos suponiendo que esta utilidad sigue una relación matemática entre 
las variables descriptivas.

Una tercera hipótesis nos dice que las variables adquieren unos va-
lores numéricos concretos. En nuestro caso, hemos considerado T=0 ya 
que tanto Irán como Arabia Saudí poseen recursos suficientes para no 
depender de la energía nuclear, la variable relevante son las sanciones 
que se le pueden imponer por el no cumplimiento de las cláusulas de 
salvaguardia del TNP. El impacto de las sanciones puede ser cuantifi-
cado de varias maneras desde el punto de vista macroeconómico. En 
nuestro juego cooperativo el valor en sí mismo no era relevante. Solo es 
importante que fuese mayor que las transferencias del artículo IV del 
TNP. En el trabajo se han empleado valores numéricos que no tienen 
importancia en sí mismos si no la relación entre ellos.

En algunos análisis de situaciones del sistema internacional, el va-
lor concreto de una variable puede ser crítico en el resultado del juego. 
Así, ante una situación de conflicto bélico, una cuantificación exacta 
del coste de la derrota, de la victoria o la probabilidad de ambas, puede 
influir en la estrategia a seguir por los actores, sus coaliciones o en el 
reparto entre los actores de las consecuencias del conflicto.

Como hipótesis última se supone que los actores son sujetos racio-
nales y que su actuación se ajusta a esa racionalidad. La teoría de jue-
gos cooperativos representa una pequeña parcela de una rama del co-
nocimiento denominada Investigación de Operaciones (IO), o 
Investigación Operativa, consistente en la investigación de las operacio-
nes a realizar para el logro óptimo de los objetivos de un sistema o la 
mejora del mismo. Esta disciplina brinda y utiliza la metodología cien-
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tífica en la búsqueda de soluciones óptimas, como apoyo en los proce-
sos de decisión, en sistemas que se originan en la vida real.

En el futuro otras disciplinas de la IO podrán ser empleadas en la 
optimización de decisiones que se tomen en el ámbito de las Relaciones 
Internacionales.
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Resumen

La Unión Europea está realizando una serie de avances en la Europa de 
la Defensa desde junio de 2015 que se asientan, posiblemente, en los postu-
lados establecidos por el neoliberalismo institucional. En concreto, estos 
avances se materializan fundamentalmente en la Estrategia Global para la 
Política Exterior y de Seguridad Común, presentada en junio de 2016, y en 
un plan de implementación de esta nueva Estrategia en el área de seguri-
dad y defensa. Estos avances presentan fortalezas y debilidades de acuerdo 
con el neoliberalismo, cuyo análisis en detalle podría aportar información 
sobre las actuaciones más adecuadas por parte de la Unión y de sus esta-
dos miembros para poder alcanzar los objetivos marcados en estos desa-
rrollos.

PalabRas clave: Unión Europea, Política Común de Seguridad y Defensa, 
neoliberalismo institucional, Estrategia Global de la UE, seguridad y de-
fensa.

abstRact

The European Union is undertaking significant progress within the 
Europe of Defense since June 2015, which are possibly based on the postu-
lates established by the institutional neoliberalism. These improvements 
are fundamentally embodied in the EU Global Strategy on Foreign and 
Security Policy, presented in June 2016, and in the plan to implement this 
new Strategy in the area of security and defense. These developments show 
strengths and weaknesses in accordance with the neoliberalism, whose 
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analysis in detail could provide useful information on the most appropria-
te actions to take by the Union and its Member States to achieve the com-
mon stablished objectives.

KeywoRds: European Union, Common Security and Defense Policy, institu-
tional neoliberalism, Global Strategy of the EU, security and defense.

1. INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2013 el Consejo Europeo trató los asuntos relativos 
a la Política Seguridad y Defensa de manera integral por primera vez 
desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, reconociendo 
que la Unión Europea (UE) debe asumir mayores responsabilidades en 
materia de seguridad y con respecto con la paz y seguridad internacio-
nal a través de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), bus-
cando el objetivo de fortalecer la dimensión de seguridad y defensa de 
la UE a través de la propia PCSD. Para ello, el Consejo Europeo estable-
ció tres ejes de actuación materializados en la mejora de la eficacia e 
impacto de la PCSD, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento 
de la industria europea de defensa.

Este Consejo Europeo de 2013 marcó el inicio de una nueva etapa 
en el desarrollo de la PCSD, que ha llevado a la UE a establecer una 
Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad Común en 
junio de 2016 y unas Conclusiones del Consejo de la UE específicas en 
el área de seguridad y defensa en noviembre de 2016. Estas Conclusiones 
establecen un nuevo nivel de ambición para la UE, y una serie de accio-
nes concretas para poder alcanzar el nivel de ambición fijado. Por ello, 
este proceso no ha tocado a su fin, sino que ha establecido un camino 
en el que los propios estados miembro deberán impulsar la construc-
ción de la Europa de la Defensa, como elemento vertebrador de la pro-
pia UE que pueda aportar un nuevo y sólido elemento de cohesión in-
terno de la Unión.

Este proceso no es una actualización de la Estrategia Europea de 
Seguridad de 2003, es una nueva estrategia de alcance global que supe-
ra la de 2003 al englobar otras políticas diferentes de la PCSD. El entor-
no internacional ha cambiado, así como los riesgos y los retos a los que 
se enfrenta la UE, por lo que la actuación de la UE en el exterior debe 
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cubrir más áreas que las específicas de seguridad y defensa en benefi-
cio de los intereses de los ciudadanos europeos, tal y como la propia 
Alta Representante indica en el prefacio a la propia Estrategia Global. 
Además, hay que indicar que desde que se publicó la estrategia de 2003 
la UE ha sufrido importantes cambios. Primero se produjo el proceso 
de adhesión de un importante número de estados entre los años 2004 
y 2007, y en el año 2009 entró en vigor el Tratado de la UE que estable-
cía, en el área de la seguridad y defensa, la PCSD.

El institucionalismo neoliberal considera que el sistema internacio-
nal está inmerso en un estado de anarquía, siendo la cooperación entre 
los actores en el sistema una herramienta capaz de hacer frente a esta 
situación anárquica. Además, teniendo una visión estatocéntrica de la 
realidad internacional, indica que la misma está compuesta por una 
multiplicidad de actores y actividades que trascienden tanto a los esta-
dos como a sus fronteras, aunque el estado siga jugando un papel cen-
tral. Esta superación del estado en las relaciones internacionales lleva a 
una visión cooperativa del sistema internacional, en la que influyen 
tanto los estados como las instituciones internacionales.

La visión cooperativa de la realidad internacional ha hecho que se 
desarrolle la denominada teoría de la interdependencia compleja, que 
señala que los actores en el sistema internacional están sometidos a 
unas interacciones y dependencias que recomiendan la cooperación en 
búsqueda de beneficios mutuos.

Además del papel central de los estados, aun reconociendo la multi-
plicidad de actores, las instituciones internacionales tienen un papel 
relevante en la regulación y gestión de las dinámicas que se producen 
en beneficio de la cooperación. Las instituciones internacionales esta-
blecen un conjunto de reglas que determinan las formas de actuación 
de los actores regulando sus actividades, estableciendo compromisos 
entre los propios estados, y permitiendo de alguna forma programar 
actuaciones y objetivos futuros. Se podría considerar como una herra-
mienta para poder anticipar posibles situaciones futuras que faciliten 
la toma de decisiones de los actores que forman parte de la institución.

Nos encontramos ante un marco teórico que permite una aproxi-
mación sistemática al desarrollo de la acción exterior de la UE, al in-
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cluir en sus formulaciones actores estatales y no estatales y, una visión 
de la realidad internacional en la que la cooperación y las propias insti-
tuciones internacionales tienen un papel preponderante.

En relación con la seguridad tiene una visión positivista, postula 
que a través de mecanismos multilaterales es posible alcanzar la esta-
bilidad del sistema internacional llegando a prevenir los conflictos ar-
mados. Por otro lado, percibe que las amenazas ya no son estrictamen-
te militares sino multidimensionales, incluyendo elementos económicos, 
sociales o políticos (David, 2008, p. 81), teniendo una concepción de la 
seguridad basada e incluso dependiente de la cooperación.

No obstante, ésta no es la única formulación teórica que considera 
la cooperación entre estados como una de las características de un 
sistema internacional inmerso en una situación de anarquía. El neo-
rrealismo comparte esta visión anárquica del sistema internacional, 
así como la cooperación entre los actores como una de sus caracterís-
ticas, pero las diferencias con el institucionalismo neoliberal surgen 
en relación con los efectos y consecuencias de dicha cooperación en el 
seno de las instituciones internacionales (Baldwin, 1994, p. 4). El neo-
rrealismo considera que la cooperación en el seno de las instituciones 
internacionales no llega a superar las restricciones que la anarquía 
impone a los estados, algo sobre lo que los institucionalistas neolibera-
les tienen una visión mucho más positiva, quienes dan una gran rele-
vancia a los regímenes e instituciones internacionales (Salomón, 
2002, 17). Además, su concepto de la seguridad se fundamenta en el 
equilibrio de las potencias y en el poder de los estados, donde solo 
mediante la maximización del poder podrá garantizarse la seguridad 
propia (David, 2008, p. 78).

Otra aproximación teórica que trata las relaciones de cooperación 
es el constructivismo, teoría que mantiene que la realidad internacio-
nal es construida socialmente, siendo un fenómeno social y cobrando 
gran importancia los factores socio-cognitivos (Adler, 1997, p. 319). 
Consideran que el estado sigue siendo el principal actor en el sistema 
internacional, y que determina la seguridad en base a sus intereses 
(Wendt, 1992, 391), pero que las instituciones internacionales pueden 
ser capaces de transformar las percepciones de los Estados, así como 
sus intereses, incluidos los relacionados con la propia seguridad. Su 
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concepto de la seguridad está basado en las ideas y percepciones cons-
truidas socialmente, por lo que es muy difícil prever el significado que 
los diferentes estados darán a la seguridad, y cuáles serán los objetivos 
que se marcarán para su consecución (David, 2008, p. 83). Por ello, las 
instituciones internacionales no actuarían directamente a favor de la 
seguridad, sino que lo harían para influir en el modo de percibir inte-
reses y riesgos para su seguridad.

Esta comunicación pretende analizar desde la perspectiva del insti-
tucionalismo neoliberal los desarrollos de la UE en el área de la seguri-
dad y defensa, para identificar las fortalezas y las debilidades de los 
mismos, y poder valorar si las aproximaciones neoliberales son las más 
acertadas en este momento. La elección de del institucionalismo neoli-
beral es consecuencia de su visión positiva de la cooperación interna-
cional en base a las instituciones internacionales, en un sistema inter-
nacional dominado por la anarquía y en el que siendo el estado el 
principal actor no es el único presente en la realidad internacional.

Para ello se pretende analizar la actual evolución de la PCSD en 
base la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la 
UE presentada por la AR/VP el 28 de junio de 2016, y su posterior plan 
de aplicación en materia de seguridad y defensa.

2.  LOS DESARROLLOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA

La Unión Europea está acometiendo unas transformaciones en ma-
teria de seguridad y defensa solo comparables a las que se produjeron 
en los años 1998 a 2001, cuando la Política Europea de Seguridad y 
Defensa consiguió alcanzar su capacidad operativa para la ejecución 
de operaciones de gestión de crisis como consecuencia de la declara-
ción de Saint Malo en diciembre de 1998.

En ese momento los líderes europeos decidieron que la UE debía 
alcanzar la autonomía estratégica necesaria que permitiese a la Unión 
actuar allí donde fueses necesarios en defensa de los valores e intereses 
de la UE.
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El 18 de mayo de 2015 la Alta Representante y Vicepresidenta 
Primera de la Comisión (AR/VP) presentó a los estados miembro un 
informe en el que analizaba el contexto estratégico en que se encontra-
ba la UE en relación con la situación de seguridad. En dicho informe se 
indicaba que el entorno de seguridad regional y global se había deterio-
rado significativamente, y que el mundo se encontraba más conectado, 
lo que hacía que cambiase la manera de entender las fronteras; más 
disputado, con estados frágiles y espacios no gobernados que afectan a 
nuestra seguridad; y más complejo, con poderes emergentes y difusos, 
con diferentes configuraciones de poder distintas a las tradicionales, y 
con una red global compuesta por actores estatales y no estatales.

Este informe sirvió para alimentar el debate del Consejo de la Unión 
Europea (Ministros de Asuntos Exteriores y Ministros de Defensa) que 
tuvo lugar el 18 de mayo, en el que se emitieron una serie de Conclusiones 
reconociendo el cambio en el entorno de seguridad que amenazaba a 
los principios y valores fundamentales de la Unión. A través de estas 
Conclusiones el Consejo se comprometía a reforzar la PCSD como un 
medio para hacer frente a estos nuevos retos, y mejorar la capacidad de 
la UE para actuar como proveedor de seguridad internacional.

Apuntaba el Consejo la posibilidad de desarrollar una amplia estra-
tegia sobre asuntos exteriores y de seguridad, que identificase los inte-
reses, prioridades y objetivos de la Unión, así como los medios para 
poder hacer frente a los retos identificados.

Estos dos esfuerzos, el informe de la AR/VP y las Conclusiones del 
Consejo fueron la base para que el Consejo Europeo de junio también 
de 2015 pudiese proporcionar una guía política adicional para afrontar 
los retos a los que se enfrentaba la UE, el cual no solo reconoció que el 
entorno de seguridad había cambiado significativamente, sino que ins-
tó a la AR/VP con la cooperación de los estados miembro a preparar 
una Estrategia Global de la UE para la Política Exterior y de Seguridad 
que debía ser presentada al Consejo Europeo en junio de 2016, y se 
comprometió a tratar de forma regular los asuntos relacionados con la 
seguridad y la defensa.

Este Consejo Europeo de junio de 2015 marca un nuevo punto de 
inflexión en el desarrollo de la Europa de la Defensa, pues no solamente 
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sienta las bases para el desarrollo de una nueva Estrategia mucho más 
ambiciosa que la del año 2003, sino que asume la responsabilidad de 
tratar los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa de la Unión 
periódicamente, algo que se ha hecho en foros de Jefes de Estado y de 
Gobierno fuera del propio Consejo Europeo como se verá.

En base a lo indicado, la AR/VP presentó el 28 de junio de 2016 
la AR/VP su Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad 
de la UE que, en palabras de la propia AR/VP, pretende ser global tanto 
geográficamente como por el amplio rango de instrumentos y políticas 
a las que afecta en su aplicación, razón por la que va más allá de los 
asuntos de seguridad y defensa. En su actuación en el exterior recono-
ce que la UE no deber actuar únicamente como un poder blando, sino 
que para poder tener todos los efectos deseados es importante unir to-
dos los elementos constitutivos de los denominados «poder blando» y 
«poder duro». Pero, posiblemente uno de los elementos de mayor rele-
vancia que la propia AR/VP quiso destacar es que la estrategia busca 
que la UE de cumplimiento a su ambición de tener la adecuada autono-
mía estratégica para poder proteger e impulsar nuestros intereses, va-
lores y principios comunes, lo que nos obliga a tener una Unión más 
fuerte y capaz en su actuación en el exterior.

La Estrategia Global se articula en torno a unos intereses vitales 
que deben guiar la acción exterior, a cinco prioridades cuyo objetivo 
es poder satisfacer las necesidades de protección y promoción de los 
intereses identificados, y a unas actuaciones de tal forma que se 
pueda poner en práctica la Estrategia desplegando todos los efectos 
esperados.

Cuatro son los intereses vitales que se identifican, la paz y la seguri-
dad, la prosperidad, la democracia y un orden mundial basado en las 
normas. Desde la perspectiva de la defensa cobra importancia la paz y 
la seguridad, que si bien no es algo nuevo sí habría que destacar que se 
cita tanto a los ciudadanos de la Unión como a sus territorios como 
objetos de referencia. Estas provisiones se conectan con la necesidad 
de disponer de una adecuada autonomía estratégica, y con la íntima 
unión que existe entre la dimensión exterior e interior de la seguridad.
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Posiblemente el contenido más importante de la Estrategia sean las 
cinco prioridades que se establecen para la acción exterior de la Unión, 
las cuáles pretenden integrar toda la acción exterior de la UE incluyen-
do las áreas de seguridad y defensa.

La primera de las prioridades es la referida a la seguridad de la pro-
pia Unión, señalando el necesario el fortalecimiento de nuestra seguri-
dad y defensa al indicar que «Europeans must be able to protect Europe, 
respond to external crises, and assist in developing our partners’ security 
and defence capacities, carrying out these tasks in cooperation with 
others» (SEAE, 2016a, p. 19). Esta prioridad se desarrolla a través de 
cinco líneas de acción obviamente interconectadas, como son la seguri-
dad y defensa, el contraterrorismo, la ciberseguridad, la seguridad 
energética, y la comunicación estratégica.

La línea de acción más desarrollada es la relativa a seguridad y de-
fensa, que no llega a ser una prioridad estratégica autónoma per se. 
Esta línea, la principal en relación con el objeto de este trabajo, plantea 
tres elementos que son de gran transcendencia en los desarrollos poste-
riores que se han producido. Por un lado, está la llamada a que la UE 
sea capaz de disuadir, responder y proteger a sus ciudadanos y territo-
rios de amenazas externas. La segunda es la necesidad de convertirse 
en una comunidad de seguridad que permita garantizar la adecuada 
autonomía estratégica. Y en tercer lugar tenemos el reconocimiento de 
que la OTAN sigue siendo el marco principal para la defensa colectiva 
de sus estados miembros, lo que obliga a profundizar en las relacio-
nes UE-OTAN.

Otra de las prioridades que también tiene un importante desarrollo 
en la Estrategia Global y que está directamente relacionada con la di-
mensión de la defensa es la denominada Enfoque Integrado a los 
Conflictos y a las Crisis. Este nuevo enfoque pretende ser multidimen-
sional mediante el empleo de todos los instrumentos y políticas dispo-
nibles en la UE para la acción exterior, al tiempo que multifase ac-
tuando en todo el ciclo de la crisis o conflicto. Pero también será 
multinivel actuando tanto a nivel local como global, y multilateral in-
cluyendo a todos los actores presentes o relevantes en la crisis o con-
flicto en cuestión.



El nuEvo impulso dE la política común dE sEguridad y dEfEnsa dE la unión EuropEa...

757

La tercera prioridad es denominada Resiliencia Estatal y Societal al 
Este y al Sur, que busca conseguir estados más resilientes como garan-
tía de seguridad y prosperidad, cobrando importancia actuaciones en 
las áreas de la reforma del sector de seguridad y de construcción de 
capacidades.

La prioridad cuarta, referida a los órdenes regionales de coopera-
ción, busca fomentar la cooperación en base a dimensiones regionales, 
pues la UE considera que es en el nivel regional donde se generan las 
dinámicas de gobernabilidad en un mundo descentralizado. Identifica, 
entre otros, el denominado orden de seguridad europeo, pues Europa 
se encuentra sometida directamente a importantes retos en el área de 
la seguridad, y el orden referido al Atlántico más cercano, que tendrá 
como base una más sólida relación con la OTAN, EE UU y Canadá.

La última prioridad se centra en la gobernanza mundial para el si-
glo xxI, que busca un orden global basado en el derecho internacional 
y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, para lo que se 
plantea desarrollar procesos de transformación en el sistema interna-
cional a través de reformas en las Naciones Unidas (NN. UU.) y en las 
instituciones financieras internacionales.

La publicación de esta Estrategia se produce el mismo día que tiene 
lugar el Consejo Europeo del día 28 junio, reunión en la que los Jefes de 
Estado y de Gobierno de la UE dan la bienvenida a la Estrategia, no la 
hacen suya, e instan a la AR/VP, a la Comisión y la Consejo a continuar 
trabajando en su desarrollo. Lo que nos lleva hasta el Consejo de 
Asuntos Exteriores y de Defensa del 17 de octubre también de 2016, 
Consejo que vuelve a tratar la Estrategia y toma acciones al respecto.

No obstante, antes del Consejo del mes de octubre tuvo lugar la de-
nominada «Cumbre de Bratislava» el 16 de septiembre de 2016, en la 
que los líderes de los estados miembros con la excepción de Reino 
Unido se reunieron para debatir sobre la situación actual de la UE y, 
establecer una hoja de ruta para afrontar los retos a los que se enfrenta 
la Unión. La Cumbre dio como resultado una hoja de ruta con actua-
ciones concretas en diferentes áreas, siendo una de ellas la seguridad 
interior y exterior de la Unión.
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En cuanto a la seguridad exterior de la UE el objetivo que se marca 
es el de reforzar la cooperación en la seguridad exterior y la defensa, 
indicando que el Consejo Europeo del mes de diciembre de 2016 toma-
ría decisiones sobre la implementación de un plan específico sobre se-
guridad y defensa. Es importante tener presente que en esta hoja de 
ruta se contemplaron solo tres áreas de actuación, siendo una de ellas 
la ya referida a seguridad y defensa, síntoma de la importancia que 
nuestros líderes políticos dan a esta dimensión.

El impulso que la Cumbre de Bratislava tuvo en la dimensión de 
seguridad y defensa quedó plasmado en las Conclusiones del Consejo 
de octubre, donde los estados subrayaron que la Estrategia guiaría la 
acción exterior de la UE, y que sería el marco para la promoción de los 
intereses y valores de la Unión, al tiempo que reconocían que expresa-
ba una visión política — compartida — que había que ponerla en prác-
tica. En consecuencia, los estados respaldaron las cinco prioridades 
estratégicas del documento, indicando a la AR/VP y a la Comisión en 
estrecha colaboración con los estados a desarrollarlas.

Estas Conclusiones del Consejo del mes de octubre prestaron im-
portancia especial a las cuestiones de seguridad y defensa, dedicando 
un punto específico a la prioridad en este área y encargando el desa-
rrollo de un plan de implementación específico bajo la premisa de la 
necesaria apropiación por parte de los estados, el cual debería ser pre-
sentado en el Consejo del mes de noviembre (en su configuración de 
Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa).

No solo se pedía el desarrollo del plan de implementación, sino que 
se establecían una serie de elementos mínimos que debería contener, 
como el nivel de ambición civil y militar de la Unión en este ámbito, las 
acciones para alcanzarlo, las prioridades en el desarrollo de capacida-
des, las medidas para el impulso de la cooperación en materia de de-
fensa, así como posibles actuaciones en el área de la base industrial y 
tecnológica de la defensa europea en beneficio de una industria de de-
fensa capaz de dar respuesta a las necesidades de capacidades que se 
derivasen del plan de implementación.

Como complemento a este plan de implementación, las Conclusiones 
citaban otros dos elementos de importancia que deberían ser desarro-
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llados en paralelo y que complementarían el desarrollo y aplicación del 
plan, por un lado está el Plan de Acción de la Defensa Europea de la 
Comisión Europea (EDAP – European Defence Action Plan), que sería 
presentado el 30 de noviembre y que la propia Comisión lo considera 
como una complemento a la Estrategia y al plan de implementación en 
seguridad y defensa en el área específico de la industria de defensa. El 
objetivo del EDAP era y es establecer una serie de acciones para apoyar 
a los estados miembros a gastar de una manera más eficiente relación 
con las capacidades conjuntas de defensa, y a reforzar y fortalecer una 
base industrial de defensa competitiva e innovadora.

El otro elemento citado en las propias Conclusiones era la aplica-
ción de la Declaración Conjunta UE-OTAN firmada en Varsovia el 8 de 
junio de 2016. Esta declaración señala que es preciso reforzar las rela-
ciones estratégicas entre las dos organizaciones en un momento en el 
que la comunidad Euro-Atlántica está haciendo frente a importantes 
retos, respetando en todo momento la autonomía en el proceso de toma 
de decisiones en ambas organizaciones. Este refuerzo e impulso de las 
relaciones se concretó en siete áreas de actuación como son las amena-
zas híbridas, cooperación operacional, ciberseguridad, cooperación en 
el desarrollo de capacidades, industria de defensa, ejercicios, y cons-
trucción de capacidades en terceros países.

De esta forma quedaban establecidos las tres iniciativas con las que 
se impulsaría el desarrollo de la Europa de la Defensa, el plan de imple-
mentación de la Estrategia Global en el área de seguridad y defensa, 
apoyado y complementado por el Plan de Acción de la Defensa Europea 
de la Comisión y por la aplicación de la Declaración Conjunta UE-OTAN.

Con un mes escaso de tiempo, la AR/VP junto con los estados miem-
bro se pusieron a trabajar en la tarea encomendada por el Consejo de 
desarrollar la aplicación de la Estrategia Global en la dimensión de se-
guridad y defensa, dando como resultado dos productos de relevancia 
que fueron presentados el mismo día, el 14 de noviembre de 2016.

Federica Mogherini, en calidad de Alta Representante para la 
Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Vicepresidenta de la 
Comisión y Directora de la Agencia Europea de Defensa, presentó su 
Plan de Implementación de Seguridad y Defensa como una propuesta a 
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tener en consideración por el Consejo en formato de Asuntos Exteriores 
y Defensa que tuvo lo lugar el mismo día de su presentación, el 14 de 
noviembre de 2016, y por el Consejo Europeo de diciembre.

Destaca la AR/VP que este Plan es parte de un conjunto de actuacio-
nes en el área de seguridad, que incluyen las acciones para el desarrollo 
de la declaración conjunta UE-OTAN firmada en Varsovia, y el EDAP. 
Igualmente, indica que el Plan se ha basado en las contribuciones reali-
zadas por los propios estados miembros, reconociendo las competen-
cias exclusivas que estos tienen en materia de seguridad y defensa.

El mismo día de la presentación, los Ministros de Asuntos 
Exteriores y de Defensa de la Unión emitían sendas Conclusiones del 
Consejo sobre la aplicación de la Estrategia Global en materia de 
Seguridad y Defensa, en las que daban la bienvenida al Plan presenta-
do ese mismo día por la AR/VP e indicaban que las Conclusiones se 
basaban en dicho Plan. Hay que señalar que las Conclusiones del 
Consejo se separan muy poco del Plan de la AR/VP, pero son las 
Conclusiones presentadas por los estados el documento que realmente 
dicta los desarrollos en materia de seguridad y defensa, Conclusiones 
que constituyen un paso de gran importancia en el desarrollo de la 
Europa de la Defensa, conteniendo elementos sustantivos para ello tal 
y como se verá a continuación.

Estas Conclusiones se articulan en un nivel de ambición y una serie 
de acciones concretas para poder alcanzarlo, reconociendo que como 
proveedor de seguridad internacional la UE precisa reforzar su capaci-
dad de actuar autónomamente. El nivel de ambición se dirige a dar 
respuesta a las tres prioridades estratégicas que ya se fijaron en la 
Estrategia Global, como son la de responder a crisis y conflictos exter-
nos, la construcción de capacidades de nuestros socios, y la protección 
de la Unión y de sus ciudadanos.

La respuesta a crisis y conflictos externos se hará a lo largo de todo 
el ciclo del conflicto o crisis, mediante una respuesta rápida empleando 
todo el margen de actuaciones en el área de la gestión de crisis que es-
tipula el Tratado de la UE (TUE) en su artículo 43 1. La construcción de 

1 El artículo 43 del Tratado de la UE indica el tipo de misiones que dentro de la PCSD pueden 
ejecutarse fuera del territorio de la UE. Estas son «actuaciones conjuntas en materia de desarme, 
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capacidades de nuestros socios busca, a través del nexo entre seguridad 
y desarrollo, contribuir a la resiliencia y la estabilización de terceros 
países actuando en el sector de la seguridad.

La protección de la Unión y sus ciudadanos es posiblemente uno de 
los elementos más innovadores en estas Conclusiones, pues se reconoce 
que la PCSD a través de la unión entre seguridad interna y externa pue-
de contribuir a hacer frente a retos y desafíos que afectan a la seguri-
dad interna de la UE, teniendo presente que la PCSD siempre actuará 
en el exterior. Esta prioridad hace una importante llamada a la impor-
tancia de la asistencia mutua contenida en el artículo 42.7 2 del Tratado 
de la UE y a la cláusula de solidaridad del artículo 222 3 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE (TFUE).

Otra muy interesante contribución de estas Conclusiones es la lista 
de misiones PCSD civiles y militares que la UE debe ser capaz de ejecu-
tar para poder dar cumplimiento al nivel de ambición establecido, las 
cuales se ejecutarían fuera de las fronteras de la Unión e incluirían la 
actuación en entornos de alta intensidad.

Las Conclusiones establecen una serie de acciones para poder im-
plementar el nivel de ambición acordado, actuaciones tanto en la di-
mensión civil como militar de la PCSD pero, como se verá a continua-
ción, con un robusto componente militar.

Estas actuaciones se distribuyen a través de cinco áreas de actua-
ción, como son las prioridades en el desarrollo de capacidades; intensi-
ficar la cooperación en materia de defensa; adaptar las estructuras, los 

las misiones humanitarias y de rescate, las misiones de asesoramiento y asistencia en cuestiones 
militares, las misiones de prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz, las misiones en 
las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de resta-
blecimiento de la paz y las operaciones de estabilización al término de los conflictos».

2 El artículo 42.7 del Tratado de la UE señala que «si un Estado miembro es objeto de una 
agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con 
todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa 
de determinados Estados miembros».

3 El artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la UE indica que «La Unión y sus 
Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es 
objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano. La Unión 
movilizará todos los instrumentos de que disponga, incluidos los medios militares puestos a su 
disposición por los Estados miembros».
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instrumentos y la financiación; usar todo el potencial del propio TUE a 
través fundamentalmente de la cooperación estructurada permanente; 
e impulsar las asociaciones en PCSD.

Este amplio y muy ambicioso conjunto de Conclusiones fue analiza-
do por el propio Consejo Europeo el 15 de diciembre de 2016, emitiendo 
nuevamente sendas Conclusiones en las que se da el respaldo político 
tanto a las Conclusiones del Consejo del 14 de noviembre como las 
del 17 de octubre, y se insta a la AR/VP a presentar propuestas sobre 
las diferentes acciones identificadas en las Conclusiones del Consejo de 
noviembre, siempre con la participación de los estados miembros, se-
ñalando además que el Consejo deberá informar del estado de desarro-
llo de las propuestas en marzo de 2017, y que el propio Consejo Europeo 
proporcionará guía estratégica adicional en junio de 2017. Concluyen 
las Conclusiones indicando que el Consejo Europeo incluirá los asun-
tos relacionados con la seguridad y la defensa en su agenda de manera 
regular, con el objetivo de establecer las apropiadas prioridades estra-
tégicas y políticas.

Además del respaldo a las Conclusiones del Consejo, es importante 
tener presente que el Consejo Europeo dio la bienvenida al EDAP y a la 
contribución de la Comisión a la Europa de la Defensa, invitando a de-
sarrollar propuestas para el establecimiento del Fondo Europeo de 
Defensa, y señaló la necesidad de la pronta implementación de las 
Declaración Conjunta UE-OTAN en las siete áreas de actuación identi-
ficadas.

Este es el estado en que finalizó el año 2016 en relación con la di-
mensión de seguridad y defensa de la UE, con una Estrategia Global en 
proceso de desarrollo, con un proceso de implementación de la misma 
para la seguridad y defensa, proceso que ha permitido el establecimien-
to de un nivel de ambición de la Unión para la dimensión de seguridad 
y defensa, y un conjunto de acciones que, además de permitir alcanzar 
el nivel de ambición establecido, deberían permitir avanzar en la 
Europa de la Defensa y en la integración europea en estas áreas. Todo 
ello bajo la dirección política de un Consejo Europeo comprometido 
como no lo ha estado anteriormente con los asuntos relacionados con 
la seguridad y defensa de la Unión.
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3. EL INSTITUCIONALISMO NEOLIBERAL

El institucionalismo neoliberal considera que una de las principales 
características del sistema internacional es la anarquía en la que está 
sumido, en el entendimiento de que no hay una autoridad o gobierno 
central (Axelrod y Keohane, 1985, pp. 226-254), aunque no implica la 
ausencia de organización en el sistema pues sí existen relaciones regu-
ladas y estructuradas entre elementos del sistema. Esta anarquía se 
une a la complejidad del propio sistema, en el que entran en juego múl-
tiples actores y diferentes interacciones entre ellos, actores que no son 
únicamente los estados. Esta situación conduce a que los estados sean 
incapaces de afrontar todos los retos y desafíos que les presenta el sis-
tema internacional por sí solos, debiendo buscar formas de actuar al-
ternativas que permitan no solo su supervivencia sino también alcan-
zar sus objetivos particulares.

Otro de los elementos básicos es que el sistema de estados no es la 
estructura del sistema internacional, pues este trasciende al estado en 
la visión de la realidad internacional admitiendo la existencia de una 
pluralidad de actores con capacidad de influencia (Barbé, 1995, p. 65). 
No obstante, el Estado sigue siendo el elemento central, aunque debe 
jugar la partida internacional junto a otros jugadores, lo que también 
implica la existencia de multiplicidad de intereses.

De esta forma, las relaciones internacionales dan cabida a nuevos 
actores y actividades que están directamente vinculados con la perso-
na, que trascienden tanto a los estados como a sus fronteras y que se 
producen fundamentalmente entre grupos sociales, en donde el indivi-
duo es el generador de estas relaciones (Calduch, n.d., p. 67).

Esta superación del estado en el sistema internacional, la anarquía 
imperante y los retos a los que los estados como elementos centrales del 
sistema deben enfrentarse, lleva a los institucionalistas neoliberales a 
tener una visión cooperativa de la realidad internacional (Prado, 2014, 
p. 251), siendo ésta una de las características centrales de la teoría. 
Pero, además, sostienen que en la cooperación internacional que se es-
tablece influyen tanto los estados, que deciden cooperar como forma 
de hacer frente a los retos que se plantean en un sistema anárquico, 
como las instituciones, a través de su capacidad de regular el compor-
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tamiento de los propios estados introduciendo cierta predictibilidad en 
el propio sistema.

Entra pues a jugar un nuevo elemento de importancia como son las 
instituciones internacionales, que Keohane entiende como un conjunto 
de reglas, tanto formales como no, y unos procedimientos de decisión 
que establecen las formas de actuación de los actores internacionales 
regulando las actividades (Keohane, 1984, p. 3). En base al tipo de pro-
cedimientos de decisión las instituciones podrán tener diferentes nive-
les de dinamismo, pues no es lo mismo la unanimidad que la decisión 
ponderada.

Keohane considera que entre los objetivos de estas instituciones in-
ternacionales está el de influir en los actores internacionales, lo que se 
realiza a través de los compromisos que en el seno de la institución se 
han contraído (Keohane, 1984, pp. 14-15).

Otro de los objetivos de las instituciones internacionales es permitir 
anticipar o predecir resultados futuros en base a determinadas accio-
nes conocidas como procesos institucionalizados (Prado, 2014, p. 261). 
Estos procesos mejoran la transparencia en relación con las intencio-
nes y los comportamientos de los actores, introduciendo un elemento 
de predicción sobre los comportamientos que permiten reducir los cos-
tes de alcanzar los intereses propios y reforzar la estabilidad del siste-
ma. De esta forma, los actores que decidan participar en estas institu-
ciones podrán programar actuaciones y objetivos futuros a través de la 
cooperación (Keohane, 1984, p. 20).

Obviamente, estos procesos conllevan una cierta pérdida de sobera-
nía, pero siempre reconociendo las ventajas de cooperar entre actores, 
así como el hecho de que la cooperación permite el establecimiento de 
economías a escala y reduce la incertidumbre asociada a los efectos de 
las actuaciones a medio y largo plazo. Este tipo de cooperación incre-
menta por lo tanto la confianza entre los actores incidiendo positiva-
mente en la seguridad entro ellos. Pero, además, las importantes venta-
jas que conllevan las economías a escala derivadas de la cooperación 
incitan a cooperar en materia de seguridad y defensa para poder hacer 
frente a los riesgos y amenazas, fundamentalmente en los casos en que 



El nuEvo impulso dE la política común dE sEguridad y dEfEnsa dE la unión EuropEa...

765

un estado o actor de manera individual tendría serías dificultades para 
hacerles frente.

Inicialmente la teoría identifica unas categorías de actores en el 
sistema internacional con diversas capacidades de influencia, como 
son los estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones 
transnacionales, empresas internacionales e individuos de especial re-
levancia (Calduch, n.d., p. 171). Pero, además de estos actores, se con-
sidera que elementos dentro de cada uno de los actores tienen capaci-
dad de interactuar e influir en el sistema internacional, como sería el 
caso de departamentos ministeriales o agencias dentro de los propios 
estados.

A pesar de esta importancia que se asigna a diferentes tipos de acto-
res, el estado sigue siendo el principal protagonista pues es el principal 
actor en la estructuración de las instituciones internacionales, en el de-
sarrollo de sus reglas de funcionamiento y en su propia gestión.

En base a estos actores heterogéneos se establecen los diferentes ti-
pos de relaciones en el sistema internacional, que van más allá de las 
meras relaciones interestatales. Además, no solo hay que considerar las 
relaciones que cruzan fronteras, pues las relaciones dentro de las fron-
teras estatales son capaces de tener impacto en el sistema internacional 
igualmente. Hay que considerar que estas relaciones que se establecen 
tienen consecuencia no solo entre los actores objeto de las mismas, sino 
en todo o parte del propio sistema internacional.

En base al reconocimiento de los beneficios mutuos consecuencia 
de la cooperación en el sistema internacional, Keohane y Nye desarro-
llan la teoría de la interdependencia compleja (Barbé, 1985, p. 67), con-
secuencia de la percepción de una sociedad internacional con interac-
ciones complejas y dependencias entre sus actores. Esta 
interdependencia compleja implica que los actores en el sistema inter-
nacional compartan intereses y haya reciprocidad en las ganancias que 
se pudiesen alcanzar, por lo que cooperarán para dirimir los posibles 
conflictos que entre ellos pudiesen surgir sin necesidad del empleo de 
la fuerza. (Calduch, n.d., p. 171).

Keohane y Nye diferencian con claridad la interdependencia com-
pleja de la dependencia mutua, pues la interdependencia implica inter-
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cambios recíprocos entre diversos actores en los que existe un coste 
que no tiene que ser simétrico, por lo que no se puede hablar necesaria-
mente de beneficio mutuo y, además, implican una disminución en la 
autonomía de los actores involucrados (Keohane y Nye, 1988, p. 23).

Como consecuencia, la interdependencia no es una dependencia 
equilibrada ya que presenta asimetrías que permiten que ciertos acto-
res puedan llegar a tener influencia en otros, generándose relaciones de 
dependencia no mutua (Keohane y Nye, 1988, p. 24). En estas asime-
trías llegan a surgir fuentes de poder no estrictamente militares en el 
sistema internacional (Keohane y Nye, 1988, p. 32), poder que se podrá 
aplicar a todo el rango de actores con capacidad de influencia en el sis-
tema internacional, incluidas las organizaciones internacionales.

Es importante tener presente que esta interdependencia influye en 
las actuaciones de los estados, pero que al mismo tiempo los propios 
estados tienen la capacidad de influir en como se desarrollan los proce-
sos de interdependencia (Keohane y Nye, 1988, p. 18), fundamental-
mente en el proceso de regulación de los diferentes regímenes interna-
cionales que de alguna forma configuran áreas específicas del sistema 
internacional.

Kehoane y Nye establecen tres características principales para la 
interdependencia compleja (Keohane y Nye, 2001, pp. 21-25), como son 
la existencia de múltiples canales que conectan a las sociedades, tanto 
de manera formal como informal, y que pueden ser interestatales, 
transgubernamentales, y transnacionales. La segunda es la no existen-
cia de una jerarquía en los asuntos relativos a las relaciones interestata-
les, sin que los temas militares sean los que dominen dicha agenda. Y, 
como tercera característica, indican que la fuerza militar no es emplea-
da por los gobiernos dentro de la región o el marco de referencia de la 
interdependencia compleja, llegando a ser incluso irrelevante en la re-
solución de determinado tipo de problemas.

Este reconocimiento de que la fuerza militar es ineficaz para hacer 
frente a ciertos retos y desafíos, obliga a identificar unas formas de po-
der diferentes que sean capaces de dar las respuestas adecuadas a las 
nuevas dinámicas del sistema internacional (Keohane y Nye, 1988, 
pp. 21-22). Y se consolida la idea de que las fuentes de poder son múlti-
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ples y complejas, entendiendo el poder como la capacidad que tienen 
los actores, en el caso del sistema internacional, de influir o conseguir 
que otros actúen de manera diferente, así como la capacidad de contro-
lar los resultados en las interacciones que se generan entre los actores 
(Keohane y Nye, 1988, p. 25).

De acuerdo con estas características de las organizaciones inter-
nacionales, cobran importancia los múltiples canales de comunica-
ción en el sistema internacional, y la capacidad de estas organizacio-
nes de canalizar intereses comunes y de actuar como elemento 
catalizador para la formación de alianzas y coaliciones (Keohane y 
Nye, 2001, p. 30).

La teoría de la interdependencia compleja tiene dos elementos o di-
mensiones de especial importancia, la sensibilidad y la vulnerabilidad 
(Calduch, n.d., p. 174). La sensibilidad hay que entenderla como la capa-
cidad de adaptarse y dar respuesta a los cambios en los procesos políti-
cos transnacionales. Mientras que la vulnerabilidad se refiere a los cos-
tes de todo tipo que supone la adaptación de los actores a estos cambios 
en el sistema internacional. Keohane y Nye consideran que es la vulne-
rabilidad el elemento realmente importante en las relaciones de inter-
dependencia (Keohane y Nye, 1988, p. 29), aunque los costes asociados 
a la sensibilidad no son desdeñables en el caso de organizaciones inter-
nacionales, debido a que en ocasiones sus capacidades de modificación 
de políticas internas son limitadas, lo que incrementaría los costes de 
adaptación o respuesta a los restos y desafíos.

Estos dos elementos, sensibilidad y vulnerabilidad, están directa-
mente unidos al concepto de poder dentro de la interdependencia 
compleja a través de los costes asociados a la adaptación a los cam-
bios que se producen en el sistema internacional (Keohane y Nye, 
1988, pp. 31-33). De esta forma, un cambio motivado por un actor en 
el sistema internacional afectará en mayor medida a aquellos actores 
con sensibilidades o vulnerabilidades mayores, lo que genera induda-
blemente una capacidad de influencia cuando son conocidas esas de-
bilidades derivadas de la sensibilidad y vulnerabilidad.
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4.  UNA VERSIÓN NEOLIBERAL DE LA EUROPA 
DE LA DEFENSA

El entendimiento que la UE tiene del contexto internacional en la 
dimensión de la defensa está en línea con los postulados neoliberales 
en relación con la situación de anarquía sin una autoridad central del 
sistema internacional. La UE reconoce que el sistema internacional 
está sometido a una serie de retos y amenazas a los que solo podrán 
hacer frente unidos debido a que ha «aumentado la interdependencia 
dentro de la Unión para proporcionar de una seguridad efectiva a sus 
ciudadanos» (SEAE, 2015, p. 2), tal y como la AR/VP reconoce en el 
análisis que presentó el 5 de mayo de 2015 sobre el nivel de implemen-
tación de las Conclusiones del Consejo Europeo de 2015.

De manera más concreta e importante, en el documento que la 
AR/VP presentó el 18 de mayo de 2015 para alimentar la reflexión en-
tre los Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa en el Consejo del 
mismo día, reconoce que el sistema internacional se caracteriza por 
estar más conectado, pero también más disputado y, fundamental-
mente, más complejo con un poder global difuso y con la emergencia 
de nuevos poderes.

Como consecuencia de esta situación la Unión y sus estados miem-
bro reconocen a través del desarrollo de la propia Estrategia Global y 
de la implementación de la misma en el área de seguridad y defensa, 
que es necesaria una UE fuerte y unida para poder hacer frente a los 
retos y desafíos que en la actualidad presenta el sistema internacional.

La UE concibe el sistema internacional no como un sistema de esta-
dos, sino como «una red de actores estatales, no estatales, interestata-
les, y transnacionales» (SEAE, n.d., p. 2), lo que ha hecho que le poder 
esté configurado de diferentes formas en base a regiones y a la apari-
ción de nuevos poderes, y se llegue a cuestionar el multilateralismo tra-
dicional.

Esta multiplicidad de actores que la Unión reconoce en el análisis 
del entorno estratégico realizado por la AR/VP, tiene un impacto direc-
to tanto en la propia Estrategia Global como en la implementación de 
la misma en el área de seguridad y defensa.
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El Consejo en sus Conclusiones reconoce que los objetivos en el área 
de seguridad y defensa deben satisfacerse en cooperación con los so-
cios, entendiendo como socios no solo a otras organizaciones interna-
cionales, —ONU, OTAN y Unión Africana—, sino también a terceros 
países. En el caso de terceros países el Consejo destaca la necesidad de 
reforzar su resiliencia, como elemento capaz de contribuir a la propia 
seguridad de la Unión.

Esta llamada que el Consejo realiza a la cooperación con organiza-
ciones internacionales es también consecuente con uno de los postula-
dos básicos del institucionalismo neoliberal, al reconocerse que la si-
tuación de anarquía del sistema internacional sí abre la puerta a una 
mínima organización a través de ciertas relaciones e interacciones re-
guladas entre actores del sistema.

Estos desarrollos referidos a la visión del sistema internacional por 
parte de la Unión en relación con la seguridad y la defensa, unidos a la 
forma de interactuar de la UE en el sistema, nos conduce a confirmar 
otro de los elementos del institucionalismo neoliberal como es la visión 
cooperativa de la realidad internacional, visión que se entiende tanto 
interna como externamente. Internamente en cuanto que los propios 
estados miembro de la UE asumen que solo mediante la unión entre 
ellos y la cooperación podrán hacer frente a los retos y desafíos de un 
sistema anárquico. Y externamente en tanto que la UE considera nece-
sario cooperar con otros actores del sistema, organizaciones y estados, 
para poder regular en cierta medida el propio sistema internacional.

Se llega en este camino del análisis al punto referido a los procesos 
institucionalizados, procesos que el institucionalismo neoliberal en-
tiende como dinámicas de cooperación y transparencia que permiten 
introducir estabilidad en el sistema. En el caso de la Unión, en referen-
cia al área de seguridad y defensa, hay que entender estos procesos 
también de manera interna y externa, de la misma forma que se ha 
hecho anteriormente.

De esta forma, cobran especial importancia los procesos externos 
que la Unión quiere seguir en relación con la seguridad y defensa, im-
pulsando la cooperación con la OTAN a través de la declaración con-
junta de Versalles y sus siete áreas de actuación. Pero también es im-
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portante la insistencia en establecer relaciones estables y regladas con 
otras instituciones, como es el caso de las NN. UU., la OSCE y a la 
Unión Africana (UA), tal y como se indica en las Conclusiones del 
Consejo de noviembre de 2016. De esta forma, a través de estos proce-
sos se buscaría establecer una red de cooperación en el sistema de in-
ternacional que permitiese mejorar la estabilidad del mismo, antici-
pando posibles crisis y conflictos y pudiendo actuar de manera 
temprana contra ellos.

Es necesario señalar que una de las prioridades que se han estable-
cido en la Estrategia Global, y que influirá directamente en la imple-
mentación de la misma en el área de seguridad y defensa, es la referida 
a la gobernanza global de siglo xxI. Reconoce esta prioridad que es 
necesario disponer de unas normas globales y de los medios necesarios 
para imponerlas, e indica que la Unión está comprometida en un orden 
global basado en el derecho internacional, incluyendo los principios de 
la Carta de las Naciones Unidas como elemento capaz de garantizar la 
paz y la seguridad.

Igualmente se reconoce en esta prioridad que la UE es incapaz de 
lograr este objetivo por si sola, por lo que precisa trabajar no solo con 
otras organizaciones y estados sino también con el propio sector priva-
do y la sociedad civil, lo que lleva priorizar los marcos multilaterales en 
las actuaciones en el exterior, incluidas las relativas al área de la segu-
ridad y de la defensa.

Esta actuación a través de organizaciones internacionales, con es-
pecial mención a la OTAN y a las NN. UU., cubriría las dos premisas 
que establece el institucionalismo neoliberal, por un lado los actores, 
en este caso los estados, cooperarían en el seno de las instituciones, y 
por otro las propias instituciones como tal influirían directamente en 
el comportamiento de los propios estados. Estas instituciones, entendi-
das como el conjunto de normas y procesos que regulan la actuación 
de los actores internacionales, llegarían a imponer unos patrones de 
actuación a favor de la paz y de la seguridad internacional.

Una vez analizados estos elementos básicos del institucionalismo 
neoliberal aplicado a los desarrollos de la UE en el ámbito de la segu-
ridad y la defensa, es el momento de abordar la teoría de la interde-
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pendencia compleja. El postulado más básico de la interdependencia 
compleja ya ha sido tratado, pues se ha confirmado cómo la UE en-
tiende que en el sistema internacional actúan diversos actores, estata-
les y no estatales, por lo que se establecen diferentes tipos de relacio-
nes entre ellos. Un paso más con respecto a este tipo de 
interdependencia es en referencia a las relaciones que la Unión man-
tiene con otros actores cuando actúa dentro de la dimensión de la de-
fensa, fundamentalmente cuando actúa en la gestión de crisis. Tanto 
la Estrategia Global como la implementación de la misma estipulan 
que las actuaciones en el área de la gestión de crisis se ejecutarán me-
diante la aplicación del concepto denominado enfoque integrado, con-
cepto que se tratará a continuación.

Esta complejidad en las actuaciones se refuerza al tener presente en 
todo momento la íntima unión entre seguridad y desarrollo, no conci-
biéndose la posibilidad de llevar actuaciones en el área del desarrollo 
sin una situación mínima de seguridad. En el mismo sentido, no se 
puede disponer de los adecuados niveles de seguridad sobre las pobla-
ciones y territorios de referencia sin haber alcanzado las adecuadas 
cotas de desarrollo en los países.

De esta forma, la Unión, en base a la comprensión de la complejidad 
en las relaciones, ha establecido unos procesos para la construcción de 
capacidades en terceros países y para el establecimiento, y en su caso 
construcción, de sus sectores de seguridad. La idea que subyace en to-
das estas actuaciones es que la propia seguridad de la UE depende de la 
seguridad de los otros, principalmente de la de nuestro vecindario y del 
denominado vecindario lejano, pero también de lo que puede ocurrir 
en cualquier otra parte del mundo. Por ello, las relaciones de interde-
pendencia no son de dependencia mutua, sino de asimetría, dando lu-
gar a una interdependencia asimétrica, tal y como apuntan Keohane y 
Nye en su teoría de la interdependencia compleja.

Esta interdependencia no equilibrada nos lleva a otro de los concep-
tos de importancia en los postulados neoliberales, como es el relativo al 
poder y su relación con la interdependencia asimétrica. El concepto de 
poder expuesto por Keohane y Nye hace que se generen dependencias 
en materia de seguridad de aquellos países en los que la Unión desarro-
lla procesos de construcción de capacidades, lo que de acuerdo con la 



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

772

teoría de la interdependencia compleja permitirá a la UE influir en sus 
actuaciones ejerciendo una forma de poder no basado estrictamente en 
la fuerza militar.

La interdependencia compleja considera que la fuerza militar no 
solo no es un asunto que domine o llegue a marcar la pauta en las 
agendas internacionales, sino que por si sola no es capaz de dar res-
puesta eficaz a los retos y desafíos del sistema internacional. Este pos-
tulado ha sido asumido por la UE desde que en el año 2013 emitió su 
comunicación conjunta sobre el enfoque integral, y que la propia 
Estrategia Global reelabora construyendo sobre dicho concepto el 
nuevo denominado enfoque integrado —integraged approach en in-
glés— y que llega a ser una de las cinco prioridades de actuación de la 
Estrategia.

El enfoque integrado de la UE presentado en la propia Estrategia 
Global considera que la gran complejidad de los conflictos obliga a ac-
tuar en múltiples dimensiones —seguridad, económica, social, 
política, …—, hay que actuar con gran diversidad de actores estatales y 
no estatales, hay que hacerlo a diferentes niveles —local, estatal, regio-
nal y global—, y en todas las fases del conflicto Se entiende fácilmente 
que el enfoque integrado identifica numerosos elementos de la interde-
pendencia compleja desarrollada por Keohane y Nye, y queda plasma-
do que los asuntos militares no son los únicos en la agenda de la segu-
ridad y defensa de la Unión.

La característica no simétrica de la interdependencia compleja condu-
ce a considerar diferentes fuentes de poder en el sistema internacional, 
fuentes de poder derivadas de la capacidad de influencia que unos actores 
podrían tener sobre otros en estas relaciones que no son de dependencia 
mutua. En el caso de la UE en la dimensión de seguridad y defensa y en 
relación con sus actuaciones en el exterior, aun reconociendo que la segu-
ridad y la resiliencia de terceros países influye en la seguridad de la pro-
pia Unión, la opción de que la UE contribuya a su desarrollo a través de 
procesos de reforma del sector de seguridad y de construcción de capaci-
dades no deja de ser una capacidad que la Unión tiene para influir no solo 
en terceros países sino también a nivel regional.
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5. CONCLUSIONES

Desde la perspectiva del institucionalismo neoliberal la Unión 
Europea estaría desarrollando los instrumentos y los mecanismos ade-
cuados para poder hacer frente a los retos y desafíos que presenta el 
sistema internacional en las dimensiones de seguridad y defensa.

El surgimiento de nuevos retos y amenazas, con especial mención a 
las amenazas híbridas, la emergencia de nuevos poderes tanto regiona-
les como globales, al tiempo que perviven riesgos del pasado, obligan a 
reconsiderar la forma de actuar en un sistema internacional no siem-
pre predecible y a plantearse nuevas formas de garantizar la seguridad 
y la estabilidad que nuestras sociedades demandan.

El institucionalismo neoliberal, liderado por los postulados de 
Keohane y de Nye, reconoce la existencia de múltiples actores actuan-
do en el sistema internacional, cada uno con sus propias agendas y 
prioridades, aunque continúa considerando al estado como el actor 
principal.

Dentro de este sistema anárquico, las respuestas adecuadas a los 
retos y a las amenazas existentes deben darse a través de las institucio-
nes y de la cooperación entre actores, respuestas que no deben basarse 
únicamente en la fuerza militar, sino que deberán aglutinar una serie 
de instrumentos entre los cuáles sí estarían los específicos militares 
pero integrados con otros de naturaleza no militar.

Una de las fortalezas que presenta la UE es el reconocimiento de 
la interdependencia existente en materia de seguridad, en la que 
nuestra seguridad dependería de la seguridad de otros, razón por la 
que hay que cooperar de manera institucionalizada. Reconocimiento 
que se plasma en el decidido impulso a la cooperación con la OTAN y 
con otras organizaciones internacionales, y en que una de las priori-
dades estratégicas de la implementación de la Estrategia Global en el 
área de la seguridad y defensa sea la construcción de capacidades en 
nuestros socios, así como el apoyo en la reforma de sus sectores de 
seguridad.

Otra de las fortalezas se encuentra en la aplicación de la fuerza mi-
litar dentro de un marco de actuación más amplio a través del concepto 
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del enfoque integrado a las crisis y los conflictos, reconociendo la ínti-
ma relación que existe entre desarrollo y seguridad. Esta forma de ac-
tuación en el exterior se reforzaría mediante la constatación de la exis-
tencia de múltiples actores, no necesariamente estatales, con los que 
habría que interactuar de diferentes formas.

Reconocidas las ventajas que desde la perspectiva del instituciona-
lismo neoliberal en el ámbito de la seguridad y defensa tienen los ac-
tuales desarrollos de la UE, existen ciertas debilidades que podrían 
impedir la correcta implantación de la Estrategia Global en el área de 
la seguridad y defensa. Estas debilidades se derivan de los conceptos 
de sensibilidad y vulnerabilidad de la teoría de la interdependencia 
compleja, ya que en el caso específico de la UE podrían influir en la 
eficacia a las repuestas en los cambios que se produzcan el sistema 
internacional.

La sensibilidad podría verse afectada negativamente si el aparato 
administrativo de la UE como organización fuese incapaz de dar res-
puestas rápidas y flexibles a las situaciones cambiantes e impredecibles 
de la realidad internacional. El riesgo se deriva de la existencia de dos 
procesos diferentes en la toma de decisiones, uno supranacional domi-
nado por la Comisión, y otro intergubernamental establecido en el 
Consejo. Un elemento crítico en este punto es la cohesión interna de 
la UE, pues las disensiones y posibles fragmentaciones entre los esta-
dos miembro incrementarían la sensibilidad y la vulnerabilidad de la 
Unión.

Los costes asociados a las respuestas de la UE ante los nuevos ries-
gos y amenazas impactarían de manera negativa si los estados miem-
bros no fuesen capaces de disponer de los medios y recursos adecuados 
en cada momento, razón por la que la propia Comisión ha puesto en 
marcha el EDAP, pero que precisará de estar alimentado por el propio 
Consejo a través de la identificación y priorización de las adecuadas 
necesidades de capacidades.



El nuEvo impulso dE la política común dE sEguridad y dEfEnsa dE la unión EuropEa...

775

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

adler, Emanuel (1997). Seizing the Middle Ground: Constructivism in World 
Politics. European Journal of International Relations, Vol. 3, No.1, pp. 319-
363.

axelrod, r . y keoHane, r . (1985). Achieving Cooperation under Anarchy: 
Strategies and Institutions, World Politics, Vol. 38, No. 1, pp. 226-254.

baldWIn, David A. (1993). Neorealism and neoliberalism: the contemporary 
debate. Baldwin David A. y otros. Neoliberalism, neorealism, and world 
politics. Nueva York (EE.UU.): Columbia University Press.

barbé, E. (1995). Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos.
calducH, r ., (n.d.). Teoría de las Relaciones Internacionales, https://www.

ucm.es/data/cont/media/www/pag-55163/1apunteorias.pdf
consIlIum euroPa, (2015a, 18 de mayo). Council conclusions on CSDP, http://

data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/en/pdf
— (2015b, 26 de junio). European Council meeting (25 and 26 June 2015) – 

Conclusions, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-
INIT/en/pdf

— (2016, 16 de septiembre). Declaración de Bratislava, http://www.consilium.
europa.eu/es/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-
roadmap/.

— (2016a, 17 de octubre). Council conclusions on the Global Strategy on the 
European Union’s Foreign and Security Policy - Council conclusions (17 
October 2016), http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13202-
2016-INIT/en/pdf

— (2016b, 8 de julio). Joint declaration by the President of the European 
Council, the President of the European Commission, and the Secretary 
General of the North Atlantic Treaty Organization, http://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/

— (2016c, 14 de noviembre). Council conclusions on implementing the EU 
Global Strategy in the area of Security and Defence - Council conclusions (14 
November 2016), http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-
2016-INIT/en/pdf

— (2016d, 15 de diciembre). European Council meeting (15 December 2016) 
– Conclusions, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-34-2016-
INIT/en/pdf

davId, Charles-Philippe (2008). La guerra y la paz. Enfoque contemporáneo 
sobre la seguridad y la estrategia. Barcelona: Icaria.

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55163/1apunteorias.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55163/1apunteorias.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13202-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13202-2016-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-34-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-34-2016-INIT/en/pdf


ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

776

keoHane, R. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World of 
Political Economy, Princeton (EE.UU): Princeton University Press,

keoHane R . y nye . j . (1988). Poder e interdependencia. La política mundial en 
transición. Argentina: Grupo Editor Latinoamericano.

— (2001) Power and Interdependence. EE.UU.: Longman.
Prado, J. (2014, septiembre). El Liberalismo Institucional. Schiavon, J. y 

otros, Teorías de Relaciones Internacionales en el siglo XXI: interpretaciones 
críticas desde México, 251-271.

salomón, M. (2002). La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores 
del siglo XXI diálogo, disidencia, aproximaciones. Revista CIDOB d’afers 
internacionals, n.º 56, pp. 8-52, http://www.cidob.org/es/content/
download/31234/476602/file/56salomon.pdf

SEAE (n.d.). The European Union in a changing global environment A more 
connected, contested and complex world, http://eeas.europa.eu/archives/
docs/docs/strategic_review/eu-strategic-review_executive_summary_
en.pdf

— (2015, 5 de mayo). HRVP / Head of the Agency report ahead of the June 2015 
EC, http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/documents/pdf/report-
ahead_european-defence-agency.pdf

— (2016a, junio). Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global 
Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy, https://
europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_
review_web.pdf

— (2016b, 14 de noviembre). Implementation Plan on Security and Defence, 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.
en16_0.pdf

— (2016c, 30 de noviembre). European Defence Action Plan, https://eeas.
europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17316/european-
defence-action-plan_en

Wendt, Alexander (2005). La anarquía es lo que los estados hacen de ella: 
construcción social de la política de poder, Revista Académica de Relaciones 
Internacionales, Vol 46, N.º 2. Disponible en http://www.
relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/6.html

http://www.cidob.org/es/content/download/31234/476602/file/56salomon.pdf
http://www.cidob.org/es/content/download/31234/476602/file/56salomon.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/docs/strategic_review/eu-strategic-review_executive_summary_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/docs/strategic_review/eu-strategic-review_executive_summary_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/docs/strategic_review/eu-strategic-review_executive_summary_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/documents/pdf/report-ahead_european-defence-agency.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/documents/pdf/report-ahead_european-defence-agency.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17316/european-defence-action-plan_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17316/european-defence-action-plan_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17316/european-defence-action-plan_en
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/6.html
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/6.html


777

las estrategIas mIlItares en afganIstán (2001-2014)

tHe mIlItary strategIes In afgHanIstan (2001-2014)

francIsco berenguer lóPez *

26 de marzo de 2017

Resumen

La presente comunicación analiza las diferentes estrategias militares, 
tanto estadounidenses como de la OTAN, que se han seguido a lo largo de 
intervención internacional en Afganistán desde el derrocamiento del ré-
gimen talibán hasta el final de la Operación Libertad Duradera (OEF) y 
la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF). Durante los 
trece años que han durado estas operaciones, se exponen las razones 
para los cambios realizados en el contexto de las situaciones que se vivie-
ron en cada una de ellas, al objeto de tratar entender las causas que las 
justificaron. Por último, se presentan unas conclusiones en las que se 
debaten los modelos seguidos a la vista de los resultados obtenidos, junto 
a lecciones que se estiman de interés para el futuro de este tipo de opera-
ciones tan complejas que, sin duda, habrán de seguir realizándose en los 
próximos años.
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abstRact

This paper analyzes the different military strategies, both US and 
NATO, which have been followed throughout the international interven-
tion in Afghanistan since the overthrow of the Taliban regime until the 
end of Operation Enduring Freedom (OEF) and the International Security 
Assistance Force (ISAF). During the thirteen years that these operations 
have lasted, the reasons for the changes made in the context of the situa-
tions that were experienced in each one of them are exposed, in order to 
try to understand the causes that justified them. Finally, some conclu-
sions are brought, discussing the models followed in the light of the re-
sults obtained and lessons that are of interest for the future of this type of 
complex operations, which will undoubtedly have to be continued in the 
years to come.
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1. EL APOYO INTERNACIONAL TRAS EL 11S

Al día siguiente de los atentados de las Torres Gemelas del World 
Trade Center, el Consejo de Seguridad de la ONU 1 aprobó la Resolución 
1368 2 en la que se ponía de manifiesto el completo apoyo a cualquier 
acción que se acometiese para llevar ante la justicia a sus perpetrado-
res, así como su disposición a combatir todas las formas de terrorismo. 
De igual manera, la OTAN 3 invocó el artículo 5 de su tratado (NATO.
int, 1949), definiendo el ataque a los EE UU 4 como un ataque a toda la 
Alianza. Sin embargo, los EE UU optaron por mantener un perfil muy 
bajo a la hora de convocar a sus aliados ya que no querían ver limitados 
sus objetivos políticos de trasformación de Oriente Medio por aquellos 
que no siguieran sus pautas —en aquellas fechas se había iniciado el 
proceso político de toma de decisiones para la invasión de Iraq, tal y 
como la testimonia el hecho de que solo dos meses más tarde y en plena 
campaña aérea para derrocar al régimen talibán, se ordenara el pla-
neamiento militar para invadir Irak (Dobbins, 2008, p. 159)—.

Finalmente, sus principales aliados para la operación de derroca-
miento del régimen talibán serían: Reino Unido, Francia, Italia, Canadá 
y Australia —España también participaría desde el primer momento 
con un pequeño contingente que alcanzaría en su punto máximo los 
5 8 efectivos hasta su desaparición en 2004 (Melero Alonso, 2013, 
p. 27)—. Interesante es conocer que esta campaña, como el posterior 
desarrollo de la operación de lucha contraterrorista antitalibán y con-
tra Al-Qaida, no se hubieran podido llevar a cabo sin el apoyo decidido 
de Rusia (Khalizad, 2016, p. 126) y de las repúblicas exsoviéticas de 
Asia Central, en tanto que estas últimas siguieron la estela rusa en su 
posicionamiento ante la operación norteamericana. Los apoyos presta-
dos por Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán fueron decisivos para el 
uso de las bases aéreas desde las que se operaron la mayoría de los 
bombarderos, así como el suministro del apoyo logístico necesario 
para las unidades de la Alianza del Norte —el único hospital de reta-
guardia desde el que se atendían a las bajas de combate de la Alianza 

1 Organización de las Naciones Unidas.
2 UN, Security Council, Res. 1368/2001, 12th September.
3 Acrónimo oficial en versión francesa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
4 Estados Unidos de América.
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del Norte se encontraba en la base aérea tayika de Farkhor y era opera-
do por la fuerza aérea india (Defence Aviation, 2008)—. De esta manera 
Rusia conseguía restaurar su imagen ante EE UU y Occidente, tras el 
derrumbamiento de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS).

Más interesante resulta conocer el apoyo prestado por Irán a los 
EE UU para que pudiera iniciar la campaña de bombardeos (Khalizad, 
2016, p. 120). El propio jefe de la Misión Especial de Naciones Unidas 
para Afganistán (United Nations Special Mission Afghanistan, UNSMA), 
el embajador Francesc Vendrell, relata cómo un representante iraní se 
reunía con otro estadounidense en su despacho en Ginebra para pro-
porcionarle detallada información sobre dónde se encontraban las po-
siciones del frente talibán, así como las unidades de la Alianza del 
Norte, al objeto de que los bombarderos que estaban operando no con-
fundiesen sus objetivos (Vendrell, 2009, p. 165). Sin embargo y de ma-
nera asombrosa para los mismos iraníes —porque inicialmente no lle-
garon a comprender que eran peones en un tablero mayor y que su 
destino ya estaba decidido 5 antes de pedirles su apoyo para la campaña 
militar de derrocamiento al régimen talibán (Dobbins, 2008, p. 75)—, 
Irán pasó de ser un país clave para la intervención de EE UU en 
Afganistán, a formar parte del denominado «eje del mal» (Bush, 2002). 
En el ámbito regional, el resumen fue una diplomacia inexistente o 
parcelada que primaba los intereses de los EE UU sobre la búsqueda de 
soluciones para la estabilidad afgana a medio y largo plazo.

2. LA ESTRATEGIA INICIAL ESTADOUNIDENSE (2001-2005)

2.1. La caída de Kabul

Durante el otoño de 2001, la Alianza del Norte controlaba menos de 
un 20% del territorio afgano (Rashid, 2002, p. 79), correspondiente a 
porciones de las actuales provincias del Panjshir, Badakshan, Baghlan, 
Takhar, Balkh y Bamyan. Además, no era un territorio continuo, sino 
que estaba divido, de norte a sur, por la carretera que une Kabul con 

5 No debemos olvidar que cuando se produce el ataque a las Torres Gemelas, ya se tenía 
decidido el derrocamiento del régimen de Sadam Huseín por cualquier método necesario.
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Kunduz, a través del paso de Salang —la única arteria que une el su-
reste y este afgano con el norte—.

Figura 1. Territorios controlados por la Alianza del Norte en 2001

Fuente: Humboldt State University, 2001.

El siete de octubre, comenzaría la campaña de bombardeos contra 
el régimen talibán como consecuencia de su negativa a entregar a 
Osama Bin Laden. Las fuerzas terrestres que operaban sobre el terreno 
eran las unidades de la Alianza del Norte y fueron éstas, con el apoyo 
de escasísimos equipos de operaciones especiales estadounidenses —
haciendo el cometido de Forward Air Control 6 (FAC)—, las que derriba-
ron al régimen talibán. Si en nuestras opiniones públicas han quedado 
grabadas las imágenes de la intensísima campaña aérea que desarticu-
ló unidades y destrozó la moral de resistencia de las unidades talibán, 

6 Pilotos de guerra basados en tierra con la misión de coordinar las operaciones tierra-aire 
y, en particular, los fuegos de apoyo aéreo cercano a las tropas propias.
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en la retina del combatiente y del campesinado afgano lo que quedó 
grabado fueron unas unidades, principalmente tayikas, turkmenas y 
uzbekas, ante las que se rindieron las unidades talibanes. Unidades que 
liberaron los grandes núcleos de población pero que, en algunos casos, 
masacraron impenitentemente combatientes enemigos que habían en-
tregado voluntariamente de sus armas (Rashid, 2009, p. 94).

El trece de noviembre, el régimen talibán abandonaba Kabul y las 
fuerzas de la Alianza del Norte se hacían con su control. El catorce, la 
Resolución 1378 del Consejo de Seguridad invitaba a los países miem-
bros a participar en la seguridad de las zonas que habían sido liberadas 
del régimen talibán 7.

La rapidez con la que todo el frente talibán del norte se desplomó, 
sorprendió incluso a los vestrategas norteamericanos que no lo habían 
previsto con tal celeridad. A pesar de que los militares estadounidenses 
habían acordado con los tayikos de Fahim 8 no entrar en la ciudad has-
ta que hubiera un acuerdo político para formar gobierno y una fuerza 
internacional que lo respaldara, éste tomó la decisión de entrar en la 
ciudad, una vez que los talibanes la abandonaron a la desesperada 
(Meek, 2001).

Una vez que se hizo con el control de Kabul, y contando con el apo-
yo de Rusia, Irán e India, la Alianza del Norte no estaba muy dispuesta 
a repartir el poder, más si cabe considerando que las únicas fuerzas 
terrestres que habían combatido sobre el terreno eran las suyas. Con 
estos precedentes, el jefe de Jamiat-i Islami y presidente de Afganistán 
desde el año 1992, Burhanuddin Rabbani 9, decidió instalarse en el pa-
lacio presidencial e inicialmente no se mostró muy dispuesto a nego-
ciar el reparto del poder (Khalizad, 2016, p. 118; Dobbins, 2008, p. 3).

7 UN, Security Council, Res. 1378/2001, 14th November.
8 Mohammed Fahim alcanzó notoriedad como líder guerrillero durante la guerra de resis-

tencia contra los soviéticos. Llegó a ser el segundo del conocido comandante Ahmad Massoud y 
tras el asesinato de éste (9 de septiembre de 2001), se hizo cargo de la estructura militar de la 
Alianza del Norte. Falleció siendo vicepresidente al final de la segunda legislatura del presidente 
Karzai (Sieff & Salahuddin, 2014; Qazi, 2015).

9 Fue presidente de Afganistán (1992-1996) y empujado al exilio, una vez que los talibanes 
se hicieran con el poder, aunque conservó el reconocimiento internacional. Regresó a su país, a 
raíz de los ataques liderados por Estados Unidos. Fue asesinado en 2011 por un terrorista suicida 
que decía ser un emisario talibán cuando era jefe del Alto Consejo de la Paz (Shepherd, 2015).
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2.2. El acuerdo de Bonn

Mientras tanto, el enviado especial de EE UU para Afganistán, 
James F. Dobbins 10, y el representante especial para Afganistán del se-
cretario general de la ONU, Lakhdar Brahimi 11, se mostraron muy ac-
tivos en organizar una conferencia donde se reunieron representantes 
de las cuatro facciones más importantes que habían vivido en el exilio 
durante la época talibán: el grupo de Roma, formado por los seguido-
res del rey Zahir Shah; el grupo de Chipre, formado por los afganos 
proiraníes; el grupo de Peshawar, formados por aquellos refugiados re-
sidentes en Pakistán y apoyados por éste; y la Alianza del Norte, los 
únicos que habían combatido a los talibán de forma ininterrumpida y 
desde el propio territorio afgano. No existió representante alguno de 
los talibanes, ya que se les consideró el bando derrotado y sin legitimi-
dad para estar presente en la reunión —particularmente entusiastas de 
esta posición fueron Rusia e Irán—. Finalmente, el acuerdo de Bonn 
fue firmado el 5 de diciembre de 2001 12 y ratificado el día siguiente 
mediante la Resolución 1383 del Consejo de Seguridad 13. Supuso la le-
gitimización internacional de la victoria de la Alianza del Norte sobre 
el régimen Talibán, pero nunca un acuerdo político de estabilidad futu-
ra entre las partes enfrentadas en la guerra.

La división interna existente en la Alianza del Norte —entre tayikos, 
uzbekos y hazaras— benefició tanto a los EE UU como a la ONU. 
Ninguno de los dos realizó esfuerzos por diluirla a lo largo de la confe-
rencia, más bien todo lo contrario, al objeto de reducir el poder de este 
grupo durante las conversaciones (De Faramiñan y Pardo de Santayana, 
2009, p. 126). El grupo de Roma fue el que más votos consiguió para su 
candidato a jefe de la Autoridad Interina de Afganistán, pero la oposi-
ción de la Alianza del Norte y el propio EE UU hicieron fracasar el inten-
to. Finalmente acordaron que un pastún sin experiencia política en pues-

10 Embajador James F. Dobbins fue designado representante especial de la administración 
Bush durante el proceso para el acuerdo de un nuevo gobierno multiétnico tras el derrocamiento 
del régimen talibán (Rand.org, n.d.).

11 Desde octubre de 2001 hasta diciembre de 2004, y posteriormente nombrado primer jefe 
de la Misión de Naciones Unidas para Asistencia a Afganistán (United Nations Assistant Mission 
Afghanistan, UNAMA), cuando ésta se constituyó en marzo de 2002 (UN.org, 2004).

12 Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan pending the Re-Establishment of 
Permanent Government Institutions (UN.org, 2001).

13 UN, Security Council, Res. 1383/2001, 6th December.
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tos de primer orden ocupase la presidencia de la Autoridad Interina: 
Hamid Karzai, hijo de una prominente familia pastún de Kandahar, que 
había sido viceministro de exteriores durante la época del presidente 
Rabbani pero que también había tenido sus contactos con los talibanes 
—que llegaron a ofertarle dirigir su representación diplomática en 
la ONU—, pero al que finalmente intentaron matar debido a sus relacio-
nes con los líderes de la resistencia en Pakistán (Rashid, 2009, pp. 13-19). 
El nombre de Hamid Karzai fue sugerido inicialmente por los pakista-
níes, en segundo lugar, por los turcos y así sucesivamente por varias re-
presentaciones diplomáticas presentes en los aledaños de la reunión.

El acuerdo de Bonn establecería en su Anexo I que la responsabili-
dad de la seguridad en territorio afgano era de los propios afganos, 
pero que al mismo tiempo solicitaban el apoyo de la comunidad inter-
nacional para organizar e instruir unas nuevas fuerzas armadas, así 
como desplegar una fuerza de Naciones Unidas al objeto de mantener 
la seguridad en Kabul y alrededores. En la Resolución 1386 del Consejo 
de Seguridad 14, se autorizó el establecimiento de la Fuerza Internacional 
de Asistencia a la Seguridad, con el cometido de asistir a la Autoridad 
Interina en el mantenimiento de la seguridad en Kabul y sus alrededo-
res. Ésta fue una cuestión especialmente sensible pues la Alianza del 
Norte no la aceptaba (Maloney, 2003, p. 6), pero una vez que quedó 
acordado su establecimiento, el propio general Fahim solicitó que fuera 
extendida a las principales capitales de provincia —probablemente con 
el objetivo de reducir el poder de los líderes muyahidín que las contro-
laban y así compensar su pérdida de poder en Kabul (Suhrke, 2011, 
pp. 33-35)—. Más problemática fue la postura de EE UU que se mostra-
ba contrario a establecerla fuera de Kabul, por cuanto entendía que le 
quitaría libertad de acción para continuar con sus operaciones milita-
res contraterroristas (Vendrell, 2009. pp. 166-167).

2.3. La estrategia estadounidense de la huella ligera

En el seno de la administración estadounidense existían dos postu-
ras enfrentadas entre los principales asesores del presidente George W. 
Bush. Por un lado, estaban los liderados por el secretario de defensa 

14 UN, Security Council, Res. 1386/2001, 20th December.
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Donald Rumsfeld 15 y opuestos a ellos, los liderados por el secretario de 
estado Colin Powell 16. Los primeros defendían una intervención militar 
en Afganistán con una fuerza mínima y sin preocuparse de las conse-
cuencias geopolíticas en la región —la denominada «huella ligera»—; 
por otro lado, el secretario de estado Powell era partidario de una cam-
paña más elaborada, con más medios y con menos urgencia en su eje-
cución, teniendo presente sobre todo la situación final deseada y sus 
consecuencias políticas (De Faramiñan y Pardo de Santayana, 2009, p. 
122) —la denominada «huella profunda»—.

Inicialmente, y debido a que en el enfrentamiento interno habido en 
la administración Bush salió vendedor Rumsfeld, se apostó decidida-
mente por la huella ligera, postura avalada por eminentes académicos 
que defendieron en su momento la probable desaparición de los movi-
mientos radicales islámicos en Afganistán, así como que «no era proba-
ble una resistencia residual talibán excepto en las zonas fronterizas 
próximas a Pakistán» (Roy & Zahab, 2004, p. 75). Consecuencia de esta 
estrategia fue la oposición inicial norteamericana al establecimiento de 
la Fuerza Internacional Seguridad (International Security Force, ISF) 
que había sido establecida en el acuerdo de Bonn y que finalmente 
cambiaría el nombre por el de Fuerza Internacional de Asistencia a la 
Seguridad (International Security Assistance Force, ISAF) en la 
Resolución 1386 del Consejo de Seguridad que la autorizaba. Cambio 
producido por voluntad estadounidense, de manera que no hubiera 
duda alguna de que la seguridad era responsabilidad exclusiva de los 
afganos (Dobbins, 2008, p. 102; Maloney, 2003, p. 7).

El enfrentamiento existente entre Rumsfeld y Powell en el seno de 
la administración norteamericana se replicaría en el seno de las 
Naciones Unidas. Las desavenencias del jefe de la UNSMA con el en-
tonces recién nombrado representante especial para Afganistán, 
Lakhdar Brahimi, defendiendo cada uno conceptos opuestos sobre 
cómo debía ser el papel de la ONU en la era postalibán —la huella lige-
ra, defendida por Brahimi y los estadounidenses; por otro lado, la hue-

15 Político estadounidense republicano que sirvió como secretario de defensa en dos ocasio-
nes: en el periodo 1975-77 con el presidente Gerald. R. Ford, y en el periodo 2001-06 con el pre-
sidente George W. Bush (Encyclopaedia Britannica, 2016).

16 General estadounidense que una vez retirado de su vida militar fue nombrado secretario 
de estado durante la primera presidencia de George W. Bush (Encylopaedia Britannica, 2012).
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lla profunda, defendida por Vendrell— llevarían a que «naturalmen-
te», como bien dice Vendrell, saliese ganadora la postura de Brahimi. 
Con esta decisión se desaprovechó una ventana de oportunidad para 
haber establecido un entorno seguro por fuerzas internacionales en 
las principales ciudades afganas, además de haber comenzado desde 
el principio con la tarea de reconstrucción nacional (Vendrell, 2009, p. 
167; Suhrke, 2011, p. 26).

Es difícil saber las verdaderas razones por las que EE UU decidió 
dejar en manos de los jefes de las milicias de la Alianza del Norte el 
control del territorio en todas las provincias excepto en Kabul. 
Posiblemente la causa principal fue el temor a ser considerado una 
fuerza de ocupación y encontrar una resistencia generalizada a su des-
pliegue para la operación contraterrorista Libertad Duradera (Operation 
Enduring Freedom, OEF) que ya tenía planeado comenzar (Dobbins, 
2008, p. 125). O la necesidad de ahorrar tropas para la intervención en 
Irak—. Fuera ésta la razón o hubiera otras en una agenda oculta, el 
error estratégico que se cometió fue doble: por un lado, se sobreestimó 
la capacidad de las milicias norteñas y sobre todo, el continuo juego de 
lealtades y deslealtades que las caracterizaban —baste recordar los 
acuerdos alcanzados con Al-Qaida que permitieron la fuga de Bin 
Laden de su escondrijo en Tora Bora (Rashid, 2009, p. 98)—; el segun-
do gran error fue pensar que un socio que lo conviertes a la fuerza en 
aliado —caso de Pakistán— te va a ser leal hasta las últimas conse-
cuencias, y no darse cuenta que para ser aliados se requiere una comu-
nidad de intereses a largo plazo, de lo contrario lo único que obtienes 
es un socio temporal que actuará en función de la necesidad más pe-
rentoria en cada momento.

3.  LA ESTRATEGIA INICIAL DE LA OTAN Y LA EXPANSIÓN 
DE LA ISAF A TODO EL TERRITORIO AFGANO

El 2 de octubre de 2001, el Consejo del Atlántico Norte decidió que 
los ataques terroristas contra EE UU estaban cubiertos por el artículo 5 
del tratado (NATO.int, 2001).

En enero de 2002, el primer contingente de efectivos de la ISAF lle-
gaba a Kabul y desplegó bajo mando británico, amparado bajo el capí-
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tulo VII de la Carta de Naciones Unidas y con la misión establecida en 
la mencionada Resolución 1386. La llegada de los británicos no estuvo 
exenta de polémica en tanto que, por un incidente previo con una de 
sus unidades de reconocimiento, los líderes de la Alianza del Norte no 
aceptaron reunirse inicialmente con ellos (Maloney, 2003, p. 6). El 
mando y cuartel general se estableció sobre la base de la 3.ª división 
mecanizada británica, bajo el mando de su comandante, el general 
John McColl —a pesar de la oposición inicial del jefe de las fuerzas ar-
madas británicas que consideraba la misión poco clara y con riesgos 
demasiado elevados (Dobbins, 2008, p. 128)—. El acuerdo técnico mili-
tar (Military Technical Agreement, MTA) que establecía las condiciones 
para el despliegue de la ISAF fue firmado en Kabul el 4 de enero (natio-
nalarchives.gov.uk, s.f.), y las fuerzas participantes comenzaron a lle-
gar a continuación. El dieciocho de enero, la ISAF alcanzaría la capaci-
dad operativa plena 17.

Tabla 1. Naciones participantes en ISAF-I

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de NATO.INT, 2003.

En junio de 2002, Turquía asumió el liderazgo de la ISAF-II con la 
condición que no se produciría expansión alguna fuera de la ciudad de 
Kabul (Maloney, 2003, p. 8).

En noviembre, unidades de los diversos contingentes participantes 
en la OEF comenzaron el despliegue de los primeros Equipos 
Provinciales de Reconstrucción (Provincial Reconstruction Teams, 
PRT) en Gardez, Bamyan, Kunduz, Mazar-i Sharif, Kandahar y Herat. 

17 La unidad española participante, bajo el mando del Tcol. Juez, comenzó sus actividades 
de patrullaje antes de finalizar el mes de enero (González, 2002).
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La ISAF asumiría posteriormente estos PRT y adoptaría este modelo 
para todo Afganistán. Este mismo mes y durante la cumbre de la OTAN 
en Praga, se acordó autorizar el despliegue de unidades en operaciones 
fuera del teatro europeo —las denominadas «out of area»—.

El 11 de agosto de 2003, la OTAN asumió el liderazgo de la ISAF y 
la responsabilidad de proporcionar la seguridad en Kabul y sus alre-
dedores (NATO.int, 2003), en lo que constituyó su primera misión fue-
ra del territorio europeo —los dos países que lideraron esta decisión 
fueron Alemania y Canadá (Maloney, 2003, pp. 9-10)—. En los prime-
ros dos años, la OEF expresamente rechazó una colaboración real 
con la OTAN y los países europeos —solo en un sentido formal y mí-
nimo—, a diferencia de los últimos años de la operación ISAF, cuan-
do los EE UU estarían frustrados de no tener más colaboración en 
Afganistán.

La Resolución 1510 del Consejo de Seguridad 18 de octubre de 2003 
permitió la actuación de la ISAF fuera de Kabul. Su mandato se ha ve-
nido renovando anualmente hasta diciembre del 2014, mediante la 
Resolución 2189 que legitimó la nueva misión de no combate de la 
OTAN, la denominada Misión Apoyo Decidido (Resolute Support 
Mission, RSM), con los cometidos de asistencia, asesoramiento y adies-
tramiento de las fuerzas afganas de seguridad nacional (Afghan 
National Security Forces, ANSF).

En diciembre de 2003, la ISAF inició la expansión hacia el norte, 
haciéndose cargo del PRT alemán de Kunduz. En abril de 2004, se cele-
bró la conferencia internacional de Berlín, en donde como hecho más 
significativo se ratificó el despliegue de los denominados Equipos de 
Reconstrucción Provincial (PRT) y la implementación del proceso de 
desarme, desmovilización y reintegración de las milicias de la Antigua 
Alianza del Norte —las denominadas Fuerzas Militares Afganas 
(Afghan Military Forces, AMF) que desde la caída del régimen talibán 
constituían la única fuerza en armas existente en las provincias—. 
Unas AMF que dependían para su supervivencia de sus comandantes, a 
los que servían con absoluta lealtad y no al Estado.

18 UN, Security Council Res. 1510/2003, 13th October.
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En junio de 2004, el embajador Hikmet Çetin abrió el puesto de 
Representante Civil de la OTAN en Afganistán, con la misión de enla-
zar y coordinar en teatro con la comunidad internacional presente en 
el país, el gobierno afgano y la sociedad civil. En ese mismo mes de 
junio, la OTAN anunció en su cumbre de Estambul que establecería 
nuevos PRT en Herat, Farah, Chacharan y Qala-i Nao, así como una 
Base Avanzada de Apoyo (Forward Support Base, FSB) en Herat. En 
septiembre de 2004, la ISAF inició la expansión hacia el oeste, y en 
octubre se completó la expansión a las nueve provincias de la región 
norte.

A finales de 2005 y a lo largo de los siguientes tres años, se duplicó 
el número de soldados estadounidenses en la OEF y en la ISAF, y aun 
cuando el Pentágono decidió impulsar el desarrollo de un ejército na-
cional afgano, en 2006 se transferiría parte de las funciones militares 
de preparación y adiestramiento a la OTAN. No obstante, el papel 
de EE UU continuaría siendo predominante ya que era el que empeña-
ba la mayoría de los medios militares.

En enero de 2006, se celebró la conferencia de Londres, donde se 
acordó el Pacto de Afganistán (Afghanistan Compact), inaugurando una 
nueva fase de compromiso entre el gobierno afgano y la comunidad 
internacional. En este pacto, el gobierno afgano se comprometió, con la 
ayuda de la comunidad internacional, a alcanzar unos hitos en las 
áreas seguridad, gobernanza y desarrollo, así como a la creación de un 
ejército nacional profesional al final de 2010 19. La novedad aparecida 
en ese año en la misión de la ISAF fue la de proporcionar no solo un 
entorno seguro, sino también la de facilitar la buena gobernanza de las 
instituciones afganas, según venía recogido en la Resolución del 
Consejo de Seguridad que ratificaba el pacto 20.

A final de julio de 2006, se produjo la expansión hacia el sur, asu-
miendo la responsabilidad de cuatro nuevos PRT. El cinco de octubre, 
se produjo la expansión hacia el este, asumiendo la ISAF el mando so-

19 Tuvo una vigencia de cinco años y se sustentaba sobre los tres pilares citados y uno trans-
versal a los tres, la lucha contra el narcotráfico. El Pacto incorporó un mecanismo de coordina-
ción y seguimiento de los esfuerzos de reconstrucción en Afganistán (Joint Coordination and 
Monitoring Board, JCMB) (NATO.int, 2006a).

20 UN, Security Council, Res. 1659/2006, 15th February.
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bre las unidades estadounidenses desplegadas en esa área, con lo que 
se completaría la expansión a todo Afganistán (Miles, 2006). 
Adicionalmente, se inició el despliegue de equipos de adiestramiento y 
mentorización en unidades afganas.

Figura 2. Fases de la expansión de la ISAF y las PRT desplegadas

Fuente: archive.defense.gov.

En la cumbre de Riga (NATO.int, 2006b), se aprobó el denominado 
«Planeamiento y Acción Concertados» (Colom Piella, 2012) que se con-
vertiría en el compromiso político de la cumbre. Pero sin embargo a lo 
largo de 2007, las desavenencias en el seno de la ISAF se fueron incre-
mentando y amenazaban con la propia consistencia de la misión: dife-
rente concepción del liderazgo en los PRT, diferentes caveats 21 para el 

21 Lo que actualmente conocemos como national caveat o simplemente como caveat consti-
tuye la limitación legal para su empleo que un Estado impone a sus propias fuerzas participantes 
en una operación multinacional (Calduch Cervera, 2012, p. 42). El caveat es por definición dife-
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empleo de los medios comprometidos en la operación, diferente nivel 
de compromiso en la lucha contra el cultivo y tráfico del opio, diferente 
nivel de implicación con los órganos de representación provincial y na-
cional afgano en el sector de la gobernanza, … 22.

En febrero de 2007, el general Dan K. McNeill se hizo cargo del 
mando de la ISAF X, con él se inició la regla de que el mando de la 
ISAF siempre sería asumido por un general estadounidense. Con la ex-
pansión a todo el territorio afgano, tomó cuerpo la idea de una posible 
unificación de la ISAF y la OEF. Los EE UU pretendían tal cosa, argu-
mentando que tener dos fuerzas separadas operando en estrecho con-
tacto y con frecuencia apoyándose mutuamente complicaba la unidad 
de mando, sin embargo los miembros europeos de la ISAF estaban pre-
ocupados por mezclar dos misiones con estatutos y objetivos muy dis-
tintos —la OEF estaba orientada al contraterrorismo y a sofocar la in-
surgencia en el sur de Afganistán, la ISAF estaba orientada a facilitar 
un entorno de seguridad que permitiese las actividades de reconstruc-
ción—. Finalmente consiguieron que ambas misiones no se fundieran 
en una sola.

Al inicio de 2009, la ISAF contaba con casi 60.000 efectivos, de los 
que casi la mitad eran estadunidenses (29 820) y otros 12 000 estadou-
nidenses estaban empeñados en la OEF (Korski, 2009, p. 2). Pero la 
verdad era que, a pesar del aumento constante de tropas, la insurgencia 
talibán se había expandido numérica y territorialmente —hasta un 
80% del país tenía alguna presencia de los talibanes— mientras que la 
credibilidad del gobierno y la de la OTAN había caído precipitadamen-
te a su punto más bajo desde que comenzó la operación.

rente a la Regla de Enfrentamiento (Rule of Engagement, ROE) y en tanto que el primero tiene 
carácter nacional y no está acordada con otros países, la ROE es una norma de empleo acordada 
específicamente para una operación militar entre todos los países participantes. Los caveats supo-
nen serias restricciones al mando de cualquier operación militar y generan gran debate a nivel 
político y militar (Auerswald & Saideman, 2009, pp. 6-9).

22 El autor de este documento permaneció durante diez meses como jefe de la Sección de 
Lecciones Aprendidas y Preparación de Líderes Principales (Lessons Learned and Key Leaders 
Training) en el Cuartel General de ISAF IX (Kabul, 2006-07).
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Figura 3. Presencia talibán en 2009

Fuente: ICOSGROUP.net, n.d.

4.  LA NUEVA ESTRATEGIA ESTADOUNIDENSE DE LUCHA 
CONTRA LA INSURGENCIA (2009-2012)

Todo esto se producía antes de las elecciones presidenciales afganas 
de septiembre de 2009 que finalmente resultaron escandalosamente 
impregnadas de un fraude masivo (Abdul-Ahad, 2009). Tanto en Europa 
como en EE UU, sus ciudadanos estaban rechazando la guerra por 
márgenes cada vez más grandes.

Sobre este sombrío telón de fondo, el presidente Obama dio preferen-
cia a la cuestión de Afganistán por primera vez en ocho años. Proclamó 
que «nuestra nueva estrategia tiene una misión clara y objetivos definidos: 
desorganizar, desmantelar y derrotar a Al-Qaida y sus aliados extremis-
tas» y declaró que «…Tomo esta decisión porque estoy convencido de que 
nuestra seguridad está en juego en Afganistán y Pakistán. Este es el epi-
centro del extremismo violento practicado por Al-Qaida» (Obama, 2009).
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Con este supuesto los estrategas estadunidenses diseñaron un plan 
cuyas líneas de esfuerzo se resumían en:

1. Un refuerzo militar de 30 000 soldados —la denominada «oleada 
militar» o military surge—, pero estableciendo un periodo de 18 me-
ses, tras el cual las tropas comenzarían su repliegue de vuelta a casa;

2. Un mayor esfuerzo en los pilares de gobernanza y desarrollo —la 
denominada «oleada civil» o civilian surge—;

3. Un esfuerzo diplomático y de ayuda económica con Pakistán 
(effective partnership) que consiguiera el necesario y eficaz apoyo 
de ese país en la lucha contra Al-Qaida y los talibanes.

Lo cierto es que la denominada «oleada» ya había comenzado en 
febrero de 2009, con el primer envío de 17.000 efectivos adicionales a 
territorio afgano, aumento que continuaría de forma permanente hasta 
finales de 2011.

Figura 4. Cronología de niveles de tropas de EE UU en Afganistán (2002-2012)

Fuente: Yager & Laurent, 2013, p. 5.

En julio de 2010 y con ocasión de la conferencia de Kabul (UNODC, 
2012), se decidió crear el denominado Comité Conjunto Afgano-OTAN 
para la Transición (Joint Afghan-NATO Inteqal Board, JANIB). Su misión 
era evaluar y aprobar las unidades de las ANSF que irían asumiendo el 
liderazgo en seguridad, en sus respectivas áreas de responsabilidad. 
Estas decisiones habían sido previamente acordadas en la conferencia 
de Londres de enero de 2010 (Afghanembassy-brussels.org, 2010).
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En junio de 2011, el presidente Barak Obama anunció que las tropas 
norteamericanas habían comenzado su redespliegue a territorio nacio-
nal y que lo finalizarían en 2014, después de alcanzar su pico máximo 
en mayo de ese año (99 800 efectivos). A partir de ese año, pasarían de 
una misión de combate a otra de asesoramiento y apoyo (Yager & 
Laurent, 2013, p. 4).

En mayo de 2012, se firmaría el Enduring Strategic Partnership 
Agreement between the Islamic Republic of Afghanistan and the Unites 
States of America (The White Houe Office of the Press Secretary, 2012) 
en el que, tras un preámbulo, se reafirma el compromiso del gobierno 
afgano en el establecimiento de los principios y valores democráticos, 
así como la igualdad y respeto a todos los ciudadanos, sin distinción de 
género, raza o religión. Los EE UU por su lado se comprometieron al 
apoyo necesario y duradero al gobierno afgano en su lucha contra el 
terrorismo, a desarrollar una diplomacia regional que reforzase la se-
guridad y a favorecer el desarrollo económico, la gobernanza y la lucha 
contra la corrupción.

Pero a pesar de la estrategia diseñada y de los recursos comprome-
tidos, la situación de seguridad no mejoró, sino más bien y debido a la 
búsqueda activa del insurgente, el número de ataques enemigos alcan-
zó picos desconocidos hasta ese momento.

Figura 5. Media diaria de ataques iniciados por el enemigo

Fuente: Yager & Laurent, 2013, p.17.



Más preocupantes resultaron las cifras referidas al número de los 
conocidos como insider attacks o aquellos ataques perpetrados por per-
sonal talibán infiltrado en las unidades internacionales, ya fuera como 
soldados afganos o como trabajadores locales. Las cifras con respecto 
al año 2009 se incrementaron en un 900% (Yager & Laurent, 2013, 
p. 18), lo que puso en evidencia la debilidad de los controles a los que 
eran sometidos el personal afgano que voluntariamente quería inscri-
birse en la policía y el ejército.

A la vista de las cifras anteriores, se comprende que la reducción de 
tropas estadounidenses y de la OTAN se inició en un momento de in-
tensos combates (año 2011), y que continuó durante el año siguiente, a 
pesar de que el número de ataques iniciados por la insurgencia no de-
crecía, sino que aumentaba. Además, se suavizaron los estándares para 
la evaluación de las unidades del ejército y la policía afganas, al objeto 
de considerarlas en un nivel de efectividad suficiente para asumir el li-
derazgo según el calendario diseñado con anterioridad para la transi-
ción y posterior repliegue de las tropas (Yager & Laurent, 2013, p. 25). 
Podemos por la tanto afirmar que el calendario de repliegue y reduc-
ción de tropas de los EE UU y la OTAN no estuvo guiado por cómo las 
unidades afganas operaban sobre el terreno, sino más bien por un ca-
lendario de política interna norteamericana —segunda campaña presi-
dencial de Barack Obama— y la connivencia del resto de los países 
europeos de la OTAN.

Para concluir, el Presidente Obama anunció en mayo de 2014 que 
los EE UU tenían la intención de mantener una presencia militar en 
Afganistán hasta finales de 2016 —presencia que de nuevo fue exten-
dida en sus actuales niveles, a la espera de la decisión que tome el 
nuevo presidente electo—, donde unos 10 000 militares y más de 30 
000 contratistas (Peters, Schwartz, & Kapp, 2016, p. 4) operan con 
dos misiones concretas: seguir apoyando la capacitación de las ANSF 
mediante la Misión Apoyo Decidido (Resolute Support Mission, RSM) 
y continuar llevando a cabo operaciones de antiterrorismo contra los 
remanentes de Al-Qaida en el marco de la operación Centinela de la 
Libertad (Operation Freedom´s Sentinel, OFS). Al mismo tiempo, los 
EE UU se comprometieron a seguir proporcionando los recursos ne-
cesarios para el mantenimiento operativo y funcional de las ANSF.
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5.  EL CAMBIO DE ESTRATEGIA DE LA OTAN: 
DESDE UNA MISIÓN DE SEGURIDAD 
A UNA DE CONTRAINSURGENCIA (2009-2012)

A principios de 2009, los países europeos por su parte habían incre-
mentado de manera ostensible su participación y ya proporcionaban 
más del 43% del despliegue (Korski, 2009, p. 2).

En esos momentos, los países de la UE operaban en todas las pro-
vincias de Afganistán, excepto en Paktika —según lo expuesto en el 
Country Strategy Paper Islamic Republic of Afghanistan 2007-2013 
(European Commission, 2007, p. 16)—, pero como decía Daniel Korski 
(2008, p. 8): «sobre el papel la aportación de la Unión ha sido impresio-
nante pero su impacto real es limitado». Esto ocurría por la falta de 
una estrategia común y unidad de esfuerzo —ninguno de los documen-
tos generados por la Unión y las políticas en ellos definidas sobre go-
bernanza y desarrollo ha podido ser preceptivo, desde el momento que 
la participación de fuerzas militares y elementos civiles en ISAF lo ha 
sido en el marco de la OTAN—. A este despliegue se le había unido la 
Misión de Policía de la Unión Europea (EUPOL), establecida en 2007 23, 
pero a la que nunca se le dotaría del personal y medios necesarios —se 
requerían 400 oficiales de policía, según la plantilla definida para los 
cometidos asignados, y sin embargo nunca llegó a tener ni tan si quiera 
el 50% de la misma (Gross, 2009, p. 32)—.

Como hemos visto en el apartado 4, la denominada oleada había 
comenzado a principios de 2009. En abril de ese año y durante la cum-
bre de Estrasburgo-Kehl, los aliados europeos decidieron enviar 5000 
instructores adicionales para las ANSF, un mes más tarde de que el 
presidente Obama anunciara el despliegue de 4000 nuevos instructores 
con la misma misión.

En junio de 2009, el general Stanley A. McChrystal se hizo cargo del 
mando de la ISAF e implantó firmemente la estrategia militar de con-

23 The Council of the European Union, Council Joint Action 2007/369/CFSP, 30th May on 
establishment of the European Union Police Mission in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) OJ 
L 139/33.
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trainsurgencia con un nuevo centro de gravedad operacional que fue 
«la protección de la población», al objeto de reducir al máximo el nú-
mero de víctimas civiles, junto a un esfuerzo en los ámbitos de gober-
nanza y desarrollo, para obtener la necesaria legitimidad de las accio-
nes de combate que se realizaban.

En noviembre de 2009, y siguiendo las decisiones adoptadas en la ya 
citada cumbre de Estrasburgo-Kehl, se organizó la Misión de 
Adiestramiento de la OTAN para Afganistán (NATO Training Mission 
Afghanistan, NTMA), con el objetivo de unificar los esfuerzos que las 
fuerzas estadounidenses y las de la OTAN venían realizando por sepa-
rado para la instrucción y adiestramiento de unidades militares y poli-
ciales (Fernández Alfaro, 2014, p. 20).

En diciembre de 2009, de manera paralela a la decisión del presi-
dente Obama sobre el aumento de 30 000 efectivos, el resto de países de 
la OTAN decidieron un aumento de 7000 efectivos. En enero de 2010, 
durante la conferencia de Londres, se debatieron los planes para gra-
dualmente hacer la transferencia de responsabilidad a las fuerzas afga-
nas. En noviembre de 2010, durante la cumbre de Lisboa (NATO.int, 
2010c), la OTAN acordó con el gobierno afgano hacer la transferencia 
de responsabilidad en seguridad, debiendo completarla en todo el terri-
torio al final de 2014.

En mayo de 2012, con ocasión de la cumbre de Chicago, se acordó el 
continuar presente en Afganistán más allá de 2014, mediante una nue-
va misión de asesoramiento, entrenamiento y asistencia, tras la invita-
ción efectuada por el gobierno afgano (NATO.int, 2012).
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Figura 6. Organización de un nuevo mando regional (SE) con ocasión 
del aumento de tropas estadounidenses (2010)

Fuente: NATO.int, 2010, 15 de noviembre.

6.  EL MARCO JURÍDICO DE LA PRESENCIA MILITAR 
EN AFGANISTÁN

6.1. El marco jurídico estadounidense

Las diferentes estrategias descritas en los apartados anteriores que-
daron reflejadas en una serie de documentos, de entre los que llama la 
atención su escasez, ya que más allá del plan militar de campaña del 
año 2001, la primera estrategia de estabilización la encontramos en 
el año 2010.

El documento Operation Enduring Freedom fue el plan de campaña 
de las fuerzas militares estadounidenses. Es un documento clasificado 
que autorizaba a las fuerzas estadounidenses a llevar a cabo operacio-
nes contraterroristas contra Al-Qaida y otras organizaciones terroris-
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tas presentes en Afganistán, contra la insurgencia talibán, así como 
llevar a cabo las acciones necesarias de coordinación con la ISAF. 
Estuvo en vigor desde el año 2001 hasta final de diciembre de 2014, fe-
cha en la que entró en vigor el nuevo plan correspondiente a la opera-
ción OFS, la operación actual que se mantiene en iguales términos que 
la anterior (Military.com, 2014).

El acuerdo para el estatuto de las fuerzas (Status of Forces Agreement, 
SOFA) entre los EE UU y Afganistán se forjó mediante un intercambio 
de notas diplomáticas llevadas a cabo entre septiembre de 2002 hasta 
mayo de 2003, momento en el que entró en vigor. Daba cobertura jurídi-
ca a todo el personal civil y militar de los EE UU, así como a sus contra-
tistas civiles, con un estatus similar a lo establecido en la convención de 
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas (State.gov, 1961), lo que les 
hacía inmunes ante cualquier tipo de persecución criminal ante las au-
toridades afganas. Este SOFA estuvo en vigor hasta enero de 2015, mo-
mento en el que entró en vigor el actual Acuerdo Bilateral de Seguridad 
(Bilateral Security Agreement, BSA 2014). El BSA fue firmado en sep-
tiembre de 2014 y permitiría a los EE UU iniciar unos meses más tarde 
la operación Centinela de la Libertad, con lo que las acciones contrate-
rroristas y de combate en territorio afgano podrían continuar realizán-
dose, ahora en apoyo de las ANSF que son las legítimas fuerzas del 
Estado afgano —la principal novedad en este último es que los civiles 
contratistas ya no gozan de los privilegios de inmunidad ante las autori-
dades afganas, privilegios que siguen teniendo los militares y personal 
civil funcionario de los EE UU (MFA.gov.af, n.d.)—.

La estrategia marco civil-militar fue diseñada en 2009 por los equi-
pos del embajador estadounidense Karl W. Eikenberry y el entonces 
comandante de la OEF, general McChrystal, al objeto de facilitar la 
coordinación sobre el terreno de ambos esfuerzos, civil y militar. Fue 
posteriormente actualizada en 2011 y 2012. La estrategia definía el es-
fuerzo en cuatro diferentes pilares: seguridad, desarrollo económico, 
gobernanza e imperio de la ley. Así como en otros asuntos transversa-
les a los anteriores: reconciliación y reintegración, papel de la mujer en 
la sociedad, fronteras y cooperación regional.

La estrategia de estabilización regional para Afganistán y Pakistán 
fue publicada en enero de 2010 y posteriormente actualizada en no-
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viembre de 2011. Se focaliza en el esfuerzo no militar y establece que 
más allá de las operaciones militares hay un compromiso para estable-
cer un partenariado duradero con Afganistán y Pakistán.

Figura 7. Comparativa de documentos que han establecido la estrategia 
militar en Afganistán (2001-2014)

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos desde GAO.gov, 2013.

6.2. El marco jurídico de la OTAN

El 11 de agosto de 2003, la OTAN asumió el liderazgo de la ISAF. 
Con anterioridad, en noviembre de 2002, se tuvo que autorizar en la 
cumbre de Praga el despliegue de unidades en operaciones fuera del 
teatro europeo (NATO.int, 2002). En esas mismas fechas, se emitió el 
Plan de Operaciones 2003 del Mando Supremo Aliado en Europa 
(SACEUR OPLAN 10302), documento clasificado que estableció las mi-
siones y cometidos de las fuerzas aliadas en Kabul.

Durante el año 2006, se elaboraría la 1.º Revisión del citado SACEUR 
OPLAN 10302. En ese nuevo documento se establecieron las directrices 
del plan de campaña para que las fuerzas de OTAN pudieran actuar en 
todo Afganistán. El documento fue revisado varias veces hasta su dero-
gación coincidiendo con la desaparición de ISAF.
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Como desarrollo del Plan de Operaciones SACEUR OPLAN 10302 
(REV.1), se elaboró el Plan de Operaciones ISAF OPLAN 2006, en el que 
se recogía la nueva misión de la ISAF de no solo proporcionar un entor-
no seguro en todo el territorio afgano, sino también apoyar a la buena 
gobernanza.

En el año 2012, se aprobó la Directiva Inicial del Consejo del 
Atlántico Norte, en la que se asumieron los compromisos hechos por 
los países miembros en la cumbre de Chicago. En ese mismo año, se 
aprobaría el Plan Estratégico de OTAN para Afganistán: un documento 
que define el compromiso duradero de OTAN hasta 2024 y determina-
ba los objetivos específicos para la ISAF durante el periodo de transi-
ción de responsabilidades a las ANSF; así como el cambio de tareas de 
las tropas OTAN desde una misión de apoyo al gobierno afgano, utili-
zando el combate si fuera necesario, hacia otra solo de adiestramiento, 
asesoramiento y asistencia.

En septiembre de 2014, se firmaba el nuevo SOFA correspondiente a 
la Operación Apoyo Decidido, durante el mismo acto en el que se firmó 
el nuevo acuerdo bilateral entre los EE UU y Afganistán. El 1 de enero 
de 2015, se dio por finalizada la operación ISAF y comenzó la RSM.

7. CONSIDERACIONES FINALES

7.1.  Las dificultades para el establecimiento 
de una estrategia única

En primer lugar, subrayaremos las dificultades para determinar 
una estrategia militar única en este tipo de operaciones de reconstruc-
ción de Estados (state-building), donde simultáneamente se libra una 
guerra de contrainsurgencia. Siguiendo a Robert Egnell (2013, p. 9), 
resaltamos las dificultades que existieron para el enfoque integral de-
bido a las tres diferentes objetivos que la comunidad internacional ha 
tenido durante su intervención en Afganistán: el primero ha sido con-
traterrorista, ante la negativa europea de hacerse cargo de esta misión 
en el marco de la ISAF; el segundo, liderado por la ISAF, fue propor-
cionar un entorno de seguridad que permitiese la actuación en los 
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campos del desarrollo social y la gobernanza; por último, un tercer 
objetivo liderado por la ONU y centrado en los pilares de gobernanza y 
desarrollo.

Otra de las lecciones identificadas en Afganistán ha sido la falta de 
compromiso mostrado por los gobiernos aliados en las tareas que vo-
luntariamente aceptaron como parte de la operación de reconstrucción 
nacional, de manera que incluso las naciones que se habían comprome-
tido en Tokio a liderar alguno de los pilares fundamentales de la re-
construcción del Estado afgano no fueron capaces de asumir su com-
promiso, no empeñando los recursos y la voluntad política requerida 
para ello —paradigmático ha sido el caso de Italia y su falta de lideraz-
go en el sector de la reforma judicial (Suhrke, 2011, pp. 188-192)—.

En el pilar securitario, el diferente nivel de compromiso de las na-
ciones participantes en la operación ISAF acabó traduciéndose en una 
falta de liderazgo tan evidente que incluso llegaron a producirse fric-
ciones entre unidades militares estadunidenses y las de otros aliados 
operando en la misma área de responsabilidad, de igual manera que 
ocurrió en los pilares de la gobernanza y el desarrollo (Omestad, 2008).

7.2. Un cambio tardío de estrategia militar

Los diseñadores de la campaña de contraterrorismo que se llevó 
cabo a partir de 2002 no tuvieron la visión estratégica necesaria para 
prever las consecuencias negativas de la denominada huella ligera. 
Posiblemente esta estrategia estuvo originada en la errónea lección ex-
traída de la guerra que los soviéticos mantuvieron en Afganistán en la 
década de los ochenta, al considerar que los soviéticos fueron conside-
rados fuerzas de ocupación por el número de soldados desplegados, 
cuando el motivo para ello fue el diseño de una estrategia militar erró-
nea en la que se pretendió batir a un enemigo asimétrico y maestro en 
la guerra de guerrillas con un ejército preparado para la guerra con-
vencional (Jones, 2008, p. 90), utilizando el empleo masivo de fuegos 
ante una insurgencia camuflado con la población civil, con lo que per-
dió toda legitimidad.

Por lo tanto, la lección a aprender no era que muchas tropas provo-
carían el rechazo de la población sino los métodos que éstas utilizarían 
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(Suhrke, 2011, pp. 50-58). De hecho, durante los años 2002 y 2003, lo 
que la población rural pedía era la presencia de tropas internacionales 
para evitar los abusos de los conocidos como «señores de la guerra 24». 
En su lugar, se mantuvo una nula presencia en las provincias y, ante la 
escasez de medios y la necesidad de actuación en ellas, la estrategia 
estadounidense optó por apoyarse en esos señores de la guerra y en el 
despliegue de Equipos de Enlace Humanitario y Equipos Cívico-
Militares. Equipos acabarían convirtiéndose en el modelo para los pos-
teriormente conocidos Equipos de Reconstrucción Provincial 
(Provincial Reconstruction Teams, PRT).

Pero todavía más grave fue el error estratégico de valoración al 
pensar que inicialmente no era necesario construir un nuevo ejército 
nacional —pues las denominadas AMF, establecidas en 2002, eran las 
mismas milicias norteñas que habían sembrado el terror en gran par-
te del país desde 1992 a 1996—, y que tampoco se necesitaba organi-
zar unas fuerzas de policía —inexistentes en el 2002, pues fueron des-
organizadas por los muyahidines cuando llegaron al poder y los 
talibán se limitaron a instituir unas pocas unidades que se solo se 
dedicaron a velar por la moral y buenas costumbres—, ni unas insti-
tuciones judiciales que en esos momentos eran inexistentes porque 
habían sido suprimidas hasta tres veces durante los últimos veinte 
años —primero por los comunistas, después por los muyahidines y 
por último por los talibanes—.

Finalmente, no coincidimos con analistas como Dorronsoro que ar-
gumentan que la presión ejercida sobre Afganistán tenía que haber 
sido aliviada y en su lugar buscar puntos de común interés (2009, p. 14), 
pues estimamos no han contado con un factor decisivo: la inquebranta-
ble voluntad pakistaní de seguir utilizando el terrorismo como herra-
mienta de Estado ante la cada vez más evidente incapacidad de igualar 
sus capacidades militares a las de India, pero suficiente para controlar 
las organizaciones terroristas alojadas en su territorio y que cuando no 
siguen sus dictados son sometidas a operaciones de castigo o sus líde-
res encarcelados —como así fue, en el año 2014, con el inicio de la ope-

24 Comandantes muyahidines que lo que deseaban era disponer de la autonomía y el poder 
en su valle, expulsando de él a cualquiera que no se subordinase a su autoridad, sin deber de 
sujeción a norma legal superior alguna y donde ellos ejercían el poder de manera arbitraria y 
absoluta.
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ración militar Hezb-i Azb 25 en las Áreas Tribales Administradas 
Federalmente (Federally Administered Tribal Areas, FATA)—.

7.3.  El falso paradigma de la campaña de contrainsurgencia 
y la legitimidad de las instituciones autóctonas

Cuando en 2009 la administración Obama abrazó el paradigma de 
la lucha contra la insurgencia, estimamos que cometió un error de 
iguales dimensiones que el cometido por la administración Bush con el 
paradigma de la reconstrucción de Estados y la huella ligera. Si el error 
del presidente George W. Bush, fue no acometer la reconstrucción de 
las instituciones de gobierno afganas hasta prácticamente el año 2006 
—cuando el daño producido por sus continuas operaciones contrate-
rroristas era de tal calibre que había propiciado el resurgimiento de 
una insurgencia reorganizada en suelo pakistaní y apoyada por sus 
instituciones políticas y militares—, el error cometido por la adminis-
tración Obama fue abrazar la doctrina militar de contrainsurgencia 
sin establecer un objetivo político claro.

Cuando la campaña militar de contrainsurgencia se estableció de 
manera diáfana en 2009 con la llegada del General McChrystal, su 
antecesor, el General McKiernan, ya había solicitado un aumento de 
las tropas desplegadas en número similar al que finalmente fue solici-
tado por McChrystal y autorizado por el presidente Obama. En todo 
caso, la doctrina de contrainsurgencia se consolidó a partir del 
año 2009, y sobre todo se estableció un nuevo centro de gravedad ope-
racional —la protección de la población—. Esta doctrina militar, de-
finida por primera vez para las tropas estadounidenses en el Field 
Manual 3-24 26 (Army U.S., 2006, p. 5-17), establecía como principio y 
objetivo final deseado «la protección de la población civil», y como 
procedimiento operacional el conocido como «clear, hold and build 27». 

25 Operación militar, llevada a cabo por las fuerzas armadas pakistaníes, con el apoyo de los 
servicios policiales, en la que fundamentalmente se expulsaron los grupos radicales terroristas 
pertenecientes al entramado talibán pakistaní (Tehreek-i Taliban Pakistan, TTP) que no coopera-
ban con las instituciones pakistaníes y se enfrentaron abiertamente a ellas (Shah, 2014).

26 Y que recogía los principios operacionales establecidos por el Tcol. francés David Galula 
(2006).

27 «Limpiar, mantener y construir»: limpiar el territorio de insurgentes, mantener bajo con-
trol estas áreas y construir nuevas instituciones y desarrollo económico.
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Este último presuponía que, una vez protegida la población local de 
los insurgentes, se conseguiría la legitimidad de las instituciones de 
gobierno autóctonas solo con mantener seguras las aéreas liberadas y 
promoviendo la dispensación de servicios básicos a la población civil.

El general Eikenberry, embajador de EE UU durante la «oleada nor-
teamericana» de los años 2010 al 2012, pone en tela de juicio todo este 
concepto de guerra para proteger la población y obtener a continuación 
la legitimidad del gobierno local mediante proyectos de apoyo al desa-
rrollo, argumentado que para proteger la población, lo primero que hay 
que definir es el adversario del que la tengo que proteger y cuál va a ser 
el procedimiento político que facilitará el fin de las hostilidades 
(Eikenberry, 2013, p. 2), ya que la insurgencia no claudicará de sus fi-
nes solo por ver que determinados poblaciones hayan sido liberadas, 
conociendo que la presencia de tropas extranjeras siempre estará limi-
tada a unos años.

Esta falta de concreción de objetivos políticos ha sido muy bien re-
cogida por Pablo Gómez Lera en su documento de trabajo «El paradig-
ma de la contrainsurgencia: ¿en cuarentena?» (2014, p. 13), en el que 
plantea que el mayor error detectado en la doctrina de contrainsurgen-
cia estadounidense fue precisamente en lo que allí se denominaba el 
diseño de la campaña —donde se establecía con claridad el escenario 
político y militar, los actores y la situación final deseada, así como el 
centro de gravedad—, ya que establecía la responsabilidad de este dise-
ño al comandante militar, dejando fuera del nivel estratégico a las au-
toridades políticas (Army, 2006, p. 4-2). En resumen, era el comandante 
militar el que diseñaba la estrategia política y la militar, con la consi-
guiente subversión de ideas que esto conllevaba, al confundir objetivos 
militares y políticos 28.

8. CONCLUSIONES

El hecho de que, en una operación de reconstrucción nacional como 
la afgana, se simultanease una campaña contraterrorista con otra de 
asistencia a la seguridad, teniendo presente que solo esta última facilita-

28 Estos errores fueron posteriormente corregidos en la versión posterior del Field Manual 
3-24 (2014).
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ba la creación de un entorno seguro para el desarrollo económico y la 
buena gobernanza, ha provocada el fracaso de las dos últimas, a pesar 
del ingente esfuerzo económico y militar realizado. En una operación 
de enfoque integral como ha sido ésta, se ha de prestar especial cuidado 
a que los objetivos de cada uno de los esfuerzos civiles y militares que se 
realicen, no se anulen mutuamente. Es por lo tanto fundamental que las 
estrategias militares de la campaña no se opongan al objetivo político 
final. Éste ha de ser claramente definido, y en consecuencia evitar aque-
llos objetivos militares que lo dificulten por muy atrayentes que sean a 
algún sector de los países componentes de la coalición.

La denominada huella ligera provocó una falta de fuerzas militares 
internacionales durante los primeros años de la operación que provocó 
que la seguridad en las provincias recayese en unas milicias afganas 
que eran las mismas que habían sembrado el terror solo unos años an-
tes. Esta colusión de las fuerzas internacionales con los señores de la 
guerra —que habían sido nombrados gobernadores y generales de las 
AMF—, produjo una falta de legitimidad que se tradujo en la identifica-
ción de las fuerzas de la coalición como soporte de un gobierno que 
consideraron extremadamente corrupto. Esta situación provocó de 
manera directa la falta de legitimidad de las fuerzas internacionales, lo 
que unido a la falta de voluntad política para la reintegración de aque-
llos líderes talibán y combatientes de base que así lo deseaban, formó el 
caldo de cultivo perfecto para el renacimiento de una insurgencia, apo-
yada por el vecino país del sur.

En este escenario, las ingentes ayudas económicas al desarrollo no 
solucionaron los problemas descritos, sino que agravaron la falta de 
legitimidad desde el momento que los primeros beneficiados fueron la 
élites civiles y militares gobernantes, que dejaron fuera del reparto a 
aquellos que no formaban parte de sus redes clientelares.

A finales del año 2009, se produjo la denominada oleada y se come-
tió un gran error de diseño de la campaña al marcar un tiempo de fina-
lización. Los defensores de este diseño argumentan que se hizo así para 
forzar al gobierno de Karzai a tomar medidas urgentes, a reaccionar 
ante un final anunciado de la presencia militar en Afganistán —cosa 
que después no se ha podido cumplir y se ha enmascarado bajo una 
misión de OTAN de entrenamiento y asesoramiento, y otra estadouni-
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dense de combate—. Pero el error fue diseñar una campaña con dos 
actores sobre los que se quería actuar simultáneamente y por un tiem-
po limitado: el talibán, al que se le quería vencer militarmente; y el go-
bierno de Karzai, al que se le quería forzar a tomar decisiones que de 
otra manera no tomaba. Al pretender cubrir ambos, los dos destinata-
rios de la presión a ejercer, una política y otra militar, salieron vencedo-
res pues ambos aprovecharon la falta de consistencia del esfuerzo para 
sacar ganancias: los talibán porque sabían que lo único que tenían que 
hacer era resistir hasta la llegada de la fecha del repliegue; el presidente 
Karzai porque el incremento de tropas y ayuda económica le sirvió 
para seguir alimentado y manteniendo unas estructuras de poder clien-
telistas hasta el final de su mandado constitucional. En resumen, el 
cambio de estrategia de huella ligera a huella pesada fue demasiado 
tarde y limitada en el tiempo, además de haber errado el objetivo estra-
tégico sobre el que ejercer el esfuerzo.

Por último, solo nos queda subrayar el presupuesto de que si las es-
trategias de intervención en este tipo de operaciones de reconstrucción 
nacional o reconstrucción de Estados han de llevar de la mano la im-
plantación de valores democráticos, transparencia en la gobernanza y 
derechos humanos —como es lo deseable y teniendo presente que algu-
nos de estos valores no son compartidos en las sociedades islámicas—, 
habremos de admitir que su plazo de ejecución conllevará plazos de eje-
cución muchos más largos —quizás una generación—, cosa insostenible 
ante nuestras opiniones públicas y difícilmente asumibles por nuestras 
escuetas haciendas. Es por ello que es imprescindible repensar este tipo 
de intervenciones, planteando estrategias de intervención acordes con 
las realidades sociales preexistentes en el país anfitrión, y definiendo 
objetivos y una situación final deseada que sean alcanzables, teniendo 
presente las realidades sociales y económicas en nuestras metrópolis.
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EL FUTURO DE LAS OPERACIONES DE PAZ 
EN EL CUERNO DE ÁFRICA

tHe future of PeacekeePIng oPeratIons In tHe Horn of afrIca
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20 de abril de 2017

Resumen

Las misiones de paz en el Cuerno de África representan el 30 % del pre-
supuesto dedicado al mantenimiento de la paz por las Naciones Unidas. La 
región, dividida por sus conflictos de diversa naturaleza necesita de estas 
operaciones para poner freno a las violaciones de los derechos fundamen-
tales de la población civil, y a su vez servir de herramienta fundamental en 
la construcción de nuevos estados. Sin embargo, estas operaciones necesi-
tan ser fortalecidas, mejorando su diseño e implementando mandatos me-
jor adaptados a la dinámica de los conflictos en la región, con el objetivo de 
convertir las operaciones de paz del futuro en herramientas más efectivas 
en la resolución de conflictos.

PalabRas clave: mandato, reglas de enfrentamiento, consenso, compromiso, 
legitimidad.

abstRact

Peacekeeping operations in the Horn of Africa represent 30 % of the ap-
proved budget for total United Nations peacekeeping missions. The region, 
divided by multiple kind of conflicts needs these peacekeeping operations 
to stop violations of the fundamental rights of the civilian population while 
at the same time be an effective tool of state-building. However, these 
peacekeeping operations need to be strengthened, improving their design 
and implementing mandates better adapted to the dynamics of conflicts in 
the region, with the aim of making them more effective instruments of 
conflict resolution.

KeywoRds: mandate, rules of engagement, consensus, compromise, legitimacy.
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1. INTRODUCCIÓN

Sudán del Sur, el país más joven del mundo y que tras 20 años de 
guerra civil con Sudán parecía ver la luz al final del túnel tras su inde-
pendencia, suma 3.7 millones de civiles afectados directamente y en 
peligro, según datos recientes de Naciones Unidas (NN. UU.) 1. Tras ga-
nar su independencia por referéndum por una abrumadora mayoría en 
2011, el nuevo país, rico en recursos económicos es incapaz de remon-
tar el vuelo. La misión de paz de Naciones Unidas en Sudán, UNMIS 
(United Mission in Sudan, Misión de paz de Naciones Unidas para 
Sudán), creada para velar por la implementación del Acuerdo de Paz 
General entre Sudán y Sudán del Sur tras dos décadas de guerra civil, 
cambió las siglas por UNMISS (United Mission in South Sudan; Misión 
de paz de Naciones Unidas para Sudán del Sur) para quedarse con una 
fuerza que entonces se creía bien dimensionada con el objetivo de con-
solidar la paz, construir un nuevo Estado, y ampliar la autoridad esta-
tal, tal y como establece su primer mandato. Sin embargo, cuando la 
violencia estalla en la capital Juba, y en otros siete de los diez estados 
en diciembre de 2013, la misión se vio forzada en cuestión de meses a 
un cambio de estrategia total, aumentando la fuerza militar sobre el 
terreno, y a tomar una iniciativa más proactiva para frenar ataques ét-
nicos, violaciones de los derechos humanos, ataques a fuerzas ONU, y 
otros crímenes de guerra en reciente investigación.

Con esta breve descripción quisiera remarcar lo volátil y dinámica 
que es la geopolítica de una región dividida, con escasas infraestructu-
ras, conflictos armados de carácter étnico o de lucha por los recursos, 
en principio de escaso interés estratégico en occidente (a excepción de 
Somalia), pero que aglutina el 30 % del presupuesto que dedica 
Naciones Unidas a Misiones de Paz y el 53 % de las fuerzas de pacifica-
ción totales desplegadas en el mundo.

Son cuatro las misiones de paz en activo, todas ellas bajo Capítulo 
VII de NN.UU., y todas ellas cumplen los tres principios fundamentales 
que Naciones Unidas exige a sus operaciones: el consentimiento de las 

1 Desde febrero de 2014 la situación humanitaria empeora aceleradamente. El número de 
civiles en la categoría de «emergencia» ha aumentado de 1.1 millones a 3.2 millones. A estos hay 
que sumar 500.000 civiles desplazados en riesgo de muerte por inanición.
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partes, la imparcialidad y el NO uso de la fuerza excepto en situaciones 
de defensa propia, y en defensa del Mandato. Sin embargo, esta doctri-
na no es entendida por igual en otra organización regional que com-
parte mandato con Naciones Unidas y aporta el grueso de las tropas en 
la región que nos atañe, la Unión Africana (UA), más partidaria de la 
vía de establecer la paz en vez de preservarla.

Sin embargo, es fundamental que estas dos organizaciones trabajen 
de forma sinérgica para encontrar (junto a otras organizaciones regio-
nales como la Autoridad Intergubernamental para el desarrollo, 
Intergovernmental Authority on Development, IGAD) aquellos puntos 
de encuentro para que estas misiones sean más eficaces formando par-
te de un proceso de paz general y no sirviendo de sustituto de éste. Las 
misiones de paz son por lo tanto instrumentos para canalizar la paz no 
una estrategia en sí. Como instrumentos son muchas las áreas que ne-
cesitan de mejora, tanto específicas de cada misión como en general a 
todas ellas tal y como describiré en esta comunicación.

2. EL CUERNO DE ÁFRICA, UNA REGIÓN DIVIDIDA

2.1. Etiopía y Eritrea

Etiopía es considerado el país clave en el contexto geopolítico del 
Cuerno de África, por su peso económico y militar (el mayor de la re-
gión), su relativa estabilidad, sus aliados (EE UU y China), y por su in-
fluencia en toda la región, bien sea formando parte de los contingentes 
en las diferentes misiones de paz (African Mission in Somalia AMISOM) 
o liderando negociaciones de paz (Sudán y Sudán del Sur). Es además 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En 1998, estalló la guerra etíope-eritrea por conflictos fronterizos 
tras la independencia eritrea y la imposibilidad de Etiopía de acceso a 
las aguas del Mar Rojo entre otras causas. En el año 2000, se firmó la 
paz y se estableció una misión de paz de Naciones Unidas UNMEE 
(United Mission in Ethiopia and Eritrea).



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

816

Se creó una zona desmilitarizada en la frontera de 25 millas de an-
cho para que la Comisión fronteriza (Ethiopia-Eritrea Border 
Comission; EEBC) trabajase en la delimitación final. A finales de 2007, 
la Comisión emitió su informe que no fue aceptado por Etiopía, al pro-
porcionarle la región de Badme a Eritrea. La presión de Eritrea a 
Naciones Unidas culpándole de favoritismos a Etiopía dejo a la misión 
sin futuro alguno. Negó el acceso de los observadores militares en su 
trabajo de monitorización (entre los que se encontraba quien escribe), 
sufrimos por parte de Eritrea una restricción logística sin precedentes 
que impedía la realización de nuestro trabajo en áreas aisladas cuyo 
único acceso era por territorio eritreo. Finalmente en julio de 2008, 
NN. UU. decidió poner fin a la misión dando por definitiva la decisión 
de la EEBC.

En represalia por no retirar las tropas de Badme, Eritrea con su 
presidente (Afworki) cada vez más radicalizado, ha decidido librar una 
guerra híbrida fuera de las fronteras de ambos países. Afworki acusa-
do de apoyar a grupos terroristas en la región se enfrenta a varias reso-
luciones del Consejo de Seguridad en la que se le imponen sanciones 
tanto militares como económicas.

Somalia y el Este de Sudán son de una importancia estratégica in-
mensa para Etiopía. En 2007, cuando los islamistas se hicieron con el 
gobierno en Mogadishu, Etiopía invadió Somalia e impuso un gobierno 
afín. En la actualidad su contingente enmascarado en una misión de 
paz (AMISOM; African Mission in Somalia) está sobre el terreno como 
espectador de primera fila para que todo salga de acuerdo a sus intere-
ses. No olvidemos que la comunidad occidental es un aliado clave de 
Etiopía, porque ninguno de estos países quiere desplegar tropas sobre 
el terreno en esta región. Etiopía es el actor perfecto para debilitar 
(junto a Kenia y Uganda) a las milicias de Al-Shabaab.

2.2. Sudán y Sudán del Sur

La guerra civil ha ocupado prácticamente la totalidad del siglo xx 
desde la independencia colonial de Sudán en 1956, exceptuando el pe-
ríodo entre 1972 y 1983 y no captó el interés de las grandes potencias 



El futuro dE las opEracionEs dE paz En El cuErno dE África

817

hasta que se produjeron dos hechos importantísimos; por un lado el 
hallazgo de nuevas zonas petrolíferas en el sur y por otro los aconteci-
mientos del 11-S.

Esta guerra que ha producido entre un millón y medio de muertos y 
dos millones, además de un número de desplazados muy difícil de de-
terminar, ha permanecido durante mucho tiempo en el olvido por gran 
parte de la comunidad internacional. Por otro lado este conflicto es la 
principal causa de una desestabilización regional que afecta a Etiopía, 
Eritrea, Egipto, Chad y Uganda.

El 9 de enero de 2005, se firmó el Acuerdo General de Paz (AGP) 
entre el Gobierno de Jartum y el SPLA 2. Este Acuerdo de Paz permitió 
un calendario de acciones por las dos partes que culminaron seis años 
después en elecciones y que dieron la victoria a los partidarios de la 
escisión total del Sur con el Norte. Esto ha permitido desde que Sudán 
del Sur se convirtió en país independiente en julio de 2011, que salieran 
a relucir las verdaderas intenciones de Jartum. Por un lado sigue la pre-
sión por parte del Gobierno de Sudán armando a grupos para combatir 
al Sur y extendiendo el conflicto a la zona de Abyei (el área de extrac-
ción de petróleo). A esto hay que añadir la guerra civil con el enfrenta-
miento étnico entre las etnias dinka y nuer en Sudán del Sur. Los dos 
países (Sudán y Sudán del Sur) tienen una hoja de ruta con acuerdos 
firmados desde septiembre de 2012, que no han cumplido, tanto en ma-
teria de seguridad como en áreas económicas.

El SPLM-Norte, una escisión del SPLM que luchó al ejército suda-
nés hasta conseguir su independencia decidió seguir su lucha a medida 
que se acercaba la independencia del Sur con el objetivo de conseguir 
la separación de las regiones sudanesas de Sur de Kordofan y Nilo Azul 
de Sudán. Violentos enfrentamientos acabaron en un acuerdo entre las 
partes (Sudán y SPLM-N) para retirar sus fuerzas y desplegar en la 
frontera a un tercer país (Etiopía) en una misión de paz auspiciada por 

2 Sudan People Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán): Se trata de 
las fuerzas que combaten al gobierno de Sudán y brazo armado del grupo político SPLM (Sudan 
People Liberation Movement- Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán). El SPLA fue fun-
dado por Salva Kiir, actual presidente de Sudán del Sur, de la etnia sur-sudanesa dinka. Algunos 
medios le acusan de no haber sido capaz de transformar su pasado militar para convertirse en 
político, siendo intransigente con la etnia rival, los nuer, cuyo líder es el Vicepresidente del país. 
Ambos de acusan de traición y es causa del actual conflicto y crisis humanitaria.
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NN. UU. (UNISFA) traducida al castellano como Fuerza Provisional de 
Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei.

Un tercer conflicto, separado en teoría de los otros dos comenzó en 
Darfur en 2003. Las cifras de víctimas y desplazados dan escalofríos, 
alrededor de 400.000 víctimas y próximos a los dos millones de despla-
zados. Solamente en el año 2013, hubo 6000 víctimas civiles y medio 
millón de desplazados. Tanto la Unión Africana como las Naciones 
Unidas se unieron en este desastre humanitario y fracaso de la comu-
nidad internacional por la escasa atención que suscitó una región sin 
recursos y con poco interés geoestratégico. La misión de paz híbrida de 
Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID; United 
Nations-African Union mission in Darfur) adaptada a la zona, entre 
otros. El trabajo de los cascos azules ha sido enormemente complicado 
tanto por el terreno, la negativa de acceso del contingente por el propio 
gobierno sudanés así como por la cantidad de grupos armados que se 
enfrentan entre ellos, colocando a las tropas de pacificación como par-
te de sus objetivos, a veces simplemente para forzar su repliegue o ad-
quirir cierta publicidad.

El conflicto de Darfur ha afectado también a otros países de forma 
directa, como Chad 3, que junto a Sudán establecieron una fuerza de 
monitorización de la frontera para evitar la porosidad de la misma.

2.3. Somalia y Somaliland

En junio de 1960, y con tan sólo cinco días de separación, La 
Somalia británica (Somaliland) y la Somalia proveniente del dominio 
colonial italiana se unieron en un único territorio como República de 
Somalia. Con un referéndum en julio de 1961, el país ratificó su prime-
ra constitución.

En 1969, tras ser asesinado el Presidente Shermarke, un gobierno 
militar liderado por el General Siad Barre tomó el poder permanecien-

3 Las milicias janjaweed, apoyadas y armadas por el gobierno de Jartum aprovechan el 
desierto y la inexistencia de fronteras físicas para cometer sus atrocidades, a veces eliminando 
aldeas enteras para luego huir a Chad.
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do en él hasta 1991, cuando una combinación de fuerzas lideradas por 
clanes somalíes el norte y sur lo apartaron del poder.

El caos se convirtió en la única forma de gobierno desde entonces, 
constantes luchas entre clanes llevaron a la independencia unilateral 
de la zona norte de Somalia, frontera con Yibuti, llamada Puntland, la 
antigua colonia británica. Sin embargo, la soberanía de esta región no 
ha sido reconocida por ningún país.

Con Barre atrincherado en la zona sur del país, la guerra civil inter-
na continuaba haciendo estragos entre la población. Un sector agrícola 
casi destrozado o inexistente junto a una época de sequía en la región 
tuvo consecuencias letales para una población ya debilitada y sin una 
red de suministro de alimentos. Los muertos se contaban por centena-
res de miles, y NN. UU. decidió participar en un desastre con tintes bí-
blicos. El mandato de UNOSOM I (United Mission Operation in 
Somalia) solamente consideraba el uso de la fuerza para autodefensa 
por lo que no tuvo éxito. Los EE UU en un intento de establecer un zona 
de seguridad para la población y para la entrega de ayuda internacio-
nal humanitaria organizó una coalición militar internacional llamada 
UNITAF (Unified Task Force) que entró en el sur de Somalia en 1992, 
lanzando la Operación «Restore Hope» consiguiendo el objetivo de en-
tregar ayuda humanitaria y establecer un cierto orden. En mayo de 
1993, la mayor parte del contingente norteamericano inició su replie-
gue y UNITAF fue reemplazada por UNOSOM II.

Aidid consideraba a UNOSOM II como su enemigo y sus milicias 
atacaban a las tropas de UNOSOM con cierta regularidad. En Octubre 
de 1993, 19 norteamericanos y más de 1000 somalís murieron en los 
enfrentamientos en la capital del caos, Mogadishu, entre las milicias de 
Aidid y UNOSOM. En marzo de 1995, Naciones Unidas abandonó 
Somalia con numerosas víctimas y dejando el país sumido en el desor-
den. Aidid fue asesinado en Mogadishu en agosto de 1996.

El Gobierno de Transición Federal (TFG; Transitional Federal 
Government) establecido en 2004 ha sido el más reciente intento de 
restaurar las instituciones en Somalia. Reconocido internacionalmen-
te, su apoyo en Somalia fue declinando hasta que Etiopía intervino 
militarmente (con el apoyo de EE UU) para derrocar a la Unión de las 
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Cortes Islámicas y restaurar el Gobierno de Transición imponiendo un 
Presidente benefactor con los intereses etíopes ( y de occidente) pero 
escasamente apoyado por los señores de la guerra. Ello provocó que la 
Unión de Cortes Islámicas se escindiera en diferentes facciones, entre 
ellas Al-Shabaab con la intención de derrocar al gobierno títere occi-
dental y atacar a las fuerzas etíopes en suelo somalí.

La Unión de las Cortes Islámicas combatieron al Gobierno Federal 
de Transición apoyado por EE.UU. y Etiopía y llegaron a dominar el 
Sur de Somalia entre 2004-2005. Fueron acusados de terroristas por 
unos y alabados por otros por ser los únicos capaces de conseguir esta-
bilizar Somalia tras la caída del dictador Barre. Sus métodos de go-
bierno sin embargo eran similares al de los talibanes en Afganistán, 
instaurando la sharia a la vez de proporcionar a la población civil re-
cursos médicos y escuelas que nunca antes habían tenido. Fueron ex-
pulsados tras la invasión etíope en diciembre y enero de 2006

En febrero de 2007, el Consejo de Naciones Unidas autorizó la crea-
ción de una fuerza de pacificación en apoyo al Gobierno Provisional 
Federal de Transición y sus instituciones (TFIs- Somalia Transitory 
Federal Institutions). La misión de la Unión Africana en Somalia es la 
mayor fuerza de pacificación de la historia de la Unión Africana, con 
un mandato comprometido en desalojar a Al-Shabaab y permitir la 
convocatoria de elecciones en un ambiente seguro.

Las elecciones finalmente se realizaron el pasado 8 de febrero de 
2017 y ahora queda un largo proceso por delante. Los ataques al con-
tingente de AMISOM por parte de Al-Shabaab han sido constantes 
causando numerosas bajas.

2.4. Uganda y Kenia

Uganda fue quien tomó la iniciativa de enviar a sus soldados como 
fuerza de paz dentro de la misión de la Unión Africana en Somalia. En 
julio de 2010, 75 personas fueron asesinadas en Kampala mientras dis-
frutaban de un partido de la copa del mundo de fútbol. Al-Shabaab, 
cada vez más acorralado por las fuerzas de paz de AMISOM se atribu-
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yó el atentado como respuesta a la participación de Uganda en el con-
flicto de Somalia.

Museveni ha sido un diplomático activo de la región del Cuerno de 
África y ha buscado con ahínco, también por supuesto por el interés de 
su propio país, para mejorar las relaciones y hacer de interlocutor de 
grupos rebeldes, gobiernos, y facciones enfrentados entre sí en toda la 
región del Este africano. Iniciativas en Somalia; entre las que destaco 
el apoyo al Gobierno de Transición hasta la consecución del nuevo go-
bierno de Somalia así como sus tropas formando parte de uno de los 
contingentes más numerosos en AMISOM.

Uganda ha sido también un factor determinante en las conversacio-
nes de paz entre Sudán y el nuevo estado del Sudán del Sur, haciendo 
cumplir entre los dos países el Acuerdo de Paz General como vector 
hacia la independencia de Sudán del Sur.

En cuanto a su ejército, es uno de los mejores entrenados de África 
y ha contado con la ayuda de los EEUU y sus programas ACOTA para 
dar formación a tropas africanas en el mantenimiento de la paz.

Kenia por su parte ha ejercido un papel fundamental de mediador 
en el conflicto de Sudán y Sudán del Sur. Parte de su frontera, el deno-
minado «Triángulo Illi», está todavía sin determinar con su nuevo veci-
no Sudán del Sur. Es país refugio de cerca de un millón de personas 
entre refugiados y desplazados internos, producto de sus propios con-
flictos y de los que existen en sus países vecinos como Somalia y Uganda 
por la persecución del grupo fundamentalista denominado Lord 
Resistance Army (LRA) 4.

Es en Somalia donde conviene realizar un análisis más detenido 
sobre las razones por las que Kenia ha decidido involucrarse de lleno 
en el conflicto. El país se divide en ocho áreas administrativas, una de 
ellas la capital y siete que dividen el territorio. Una de ellas que analiza-
remos más detenidamente es la provincia fronteriza con Somalia, res-
ponsable de que Kenia se haya involucrado en la guerra contra las mi-
licias de Al-Shabaab. Los secuestros, actos terroristas en su territorio, 
incursiones, y sobre todo el riesgo de que Al-Shabaab sume adeptos 

4 Datos proporcionados por la oficina de Naciones Unidas para la protección de los refu-
giados.
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musulmanes de la etnia somalí-keniata que reavive un antiguo conflic-
to en la séptima provincia de Kenia (Noreste del país-frontera con 
Somalia) llevaron a este país (poco dado a intervenir en conflictos in-
ternacionales en la región) a entrar de lleno en el conflicto de Somalia. 
El 16 de octubre de 2011, varios cientos de soldados, con infantería pe-
sada y helicópteros bombardearon las bases de Al-Shabaab. Con el 
paso de los meses, el ejército de Kenia aumentó su contingente y fue 
reconquistando terreno a las milicias islamistas. Uno de los puntos es-
tratégicos más importantes, el puerto de Kismayo, en manos de Al-
Shabaab fue recuperado en Septiembre de 2012, después de una ofensi-
va por tierra mar y sobre todo anfibia. Desde este puerto cercano a la 
frontera con Kenia, los islamistas conseguían recursos económicos 
operando dicho puerto, mientras dinamitaban según Kenia su econo-
mía, muy debilitada desde el conflicto. Desde el 2 de junio de 2012, 
Kenia incorporó sus tropas dentro de la Unión Africana en AMISOM.

2.6. Yibuti

Este pequeño país en el extremo del Cuerno de África ha sido bas-
tante estable desde que ganó su independencia en 1977. Ex-colonia 
francesa, siempre ha sido celosamente protegida por su antiguo ocu-
pante. En la actualidad no sólo es Francia la que mantiene una fuerte 
presencia militar, también los Estados Unidos disponen de una base 
naval de grandes proporciones que suministra la logística a todos sus 
operativos en el Golfo Pérsico. También China quiere tomar la iniciati-
va en la zona construyendo su propia base naval. La razón de su elec-
ción como plataforma principal antiterrorista occidental es clara; este 
diminuto país controla toda la entrada sur al mar rojo.

En Yibuti también se encuentra la sede de la IGAD. Este país, a pe-
sar de su tamaño ha realizado gran número de acciones antiterroris-
tas, como la expulsión de inmigrantes ilegales sospechosos de tener 
vínculos con el fundamentalismo islámico, además de embargar em-
presas con financiación sospechosa.

Este pequeño país y su gran poder mediador por su situación geo-
gráfica y geopolítica en el nuevo orden internacional poseen un valor 
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incalculable. Estudiosos de esta región afirman que todo lo que ocurre 
en el Cuerno de África afecta a este país, y también al contrario. Es un 
aliado fundamental en esta conflictiva, fracturada y problemática re-
gión.

3.  EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE PAZ Y REFORMAS 
NECESARIAS PARA MEJORAR SU EFICACIA

3.1.  Evolución histórica de la misión de paz: desde un contexto 
de guerra fría a la misión multidimensional

Con el fin de la Guerra Fría, la estrategia de las Naciones Unidas en 
el mantenimiento de la paz cambió drásticamente, y el Consejo de 
Seguridad empezó a trabajar más activamente para conseguir la con-
tención y la resolución pacífica de conflictos cada vez más regionales. 
Estos conflictos regionales, en mi opinión basados en disputas de re-
cursos y/o poder dentro de una misma frontera, son los que mejor defi-
nen lo que está ocurriendo en África en estos momentos y es por ello 
por lo que el 80 % de la capacidad militar y de personal al servicio de 
las misiones de paz de las Naciones Unidas se encuentra en este conti-
nente en la actualidad. Está comprobado que un número importante 
de guerras civiles se han provocado por el deterioro del conflicto, den-
tro de los primeros cinco a diez años del término del mismo. La trans-
formación a esta nueva realidad geopolítica mundial ha dado lugar a 
las Misiones de paz multidimensionales, de última generación. Estas 
operaciones son desplegadas en un entorno peligroso tras un conflicto 
interno, con personal combinado-conjunto militar y policial y con ca-
pacidades civiles para apoyar la ejecución de un acuerdo de paz. 
Algunas de estas operaciones han sido enviadas tras un requerimiento 
previo de las autoridades nacionales para apoyar la transición a un go-
bierno legítimo, en ausencia de un acuerdo de paz. En otras circuns-
tancias más excepcionales, el Consejo ha autorizado estas modernas 
operaciones para asumir temporalmente las tareas legislativas y admi-
nistrativas del Estado, con la finalidad de apoyar la transferencia de un 
gobierno soberano a otro, o hasta que las cuestiones de soberanía ha-
yan sido completamente resueltas o por último para ayudar a Estados 
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a establecer estructuras administrativas, judiciales y de seguridad que 
no habían existido previamente o no eran respetadas.

El Estado o Estados donde se despliega una operación de paz mo-
derna tras un conflicto es un Estado con capacidad muy débil de pro-
porcionar seguridad a su población y mantener el orden público; la vio-
lencia sigue estando presente de manera descontrolada en determinadas 
zonas del país; las infraestructuras básicas han sido destruidas, y nos 
encontramos con decenas o cientos de miles de desplazados que no tie-
nen dónde ir; la sociedad está dividida en grupos étnicos o religiosos 
diferentes; la misión se encontrará asimismo probablemente con gra-
ves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario.

3.2.  Informe Brahimi; buscando mejorar la eficacia 
de una Operación de Paz moderna

En un esfuerzo hacia la adaptación de las nuevas misiones de paz 
de acuerdo a la realidad geopolítica mundial y buscando de las mismas 
que realmente fueran eficaces y dejaran de ser lastres económicos que 
permanecían en la zona de conflicto por decenas de años, el Secretario 
General de las Naciones Unidas en el año 2000, Kofi Annan, le pidió al 
antiguo Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia que examinara 
las operaciones de paz y determinara dónde y cuándo podían ser más 
eficaces y cómo podían mejorarse. El conocido como Informe Brahimi, 
establecía ya por aquel entonces los requisitos mínimos para que una 
misión de paz resultase fructífera.

Se requería un mandato claro y concreto; el consentimiento de las 
partes en conflicto para el despliegue de la misión y los recursos ade-
cuados. Entre otras medidas que se adoptaron se autorizó al 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz a aumentar 
su personal en apoyo de las misiones sobre el terreno. Las oficinas se 
fortalecieron en cantidad y calidad tanto de asesores militares como de 
policía. Creó una Dependencia de Prácticas Recomendadas de 
Mantenimiento de la Paz para analizar la experiencia adquirida y ase-
sorar a las misiones en cuestiones de género, la conducta del personal 
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de mantenimiento de la paz, la planificación de los programas de des-
arme, la desmovilización y reintegración, el imperio de la ley y otros 
asuntos. Se estableció un mecanismo de financiación anterior al esta-
blecimiento del mandato para garantizar que se contaría con un presu-
puesto para el inicio de la nueva misión, y la base logística del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en Brindisi 
(Italia) recibió fondos para adquirir experiencia en el despliegue estra-
tégico al tiempo que se fortaleció el adiestramiento permanente para 
aumentar la capacidad de respuesta rápida.

3.3. Áreas críticas para asegurar el éxito de una OMP

Mientras el despliegue de la misión actúa a corto plazo como inhibi-
dor de la violencia, ésta puede volver a estallar en cualquier momento a 
medio o incluso largo plazo, por ello estas nuevas operaciones de paz 
buscan la puesta en práctica de una serie de medidas críticas que ase-
guren la prevención de la violencia. Dichas medidas incluyen:

 — Restaurar las funciones del Estado para proporcionar seguridad y 
mantener el orden público.

 — Fortalecer el respeto al derecho internacional humanitario y el 
respeto a los derechos humanos.

 — Apoyar la creación de instituciones políticas legítimas y facilitar su 
participación.

 — Promover la recuperación económica, el desarrollo social y el re-
torno de los desplazados y refugiados por el conflicto para su rea-
sentamiento.

4. OPERACIONES DE PAZ EN CURSO

4.1.  UNAMID-Misión Híbrida de las Naciones Unidas 
y la Unión Africana en Darfur

Tras la guerra civil que comenzó en Darfur en 2003, provocando 
una de las mayores crisis humanitarias del planeta, con más de dos 
millones de desplazados y centenares de miles de víctimas, el Consejo 
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de Seguridad de la ONU en su resolución 1769 de 31 de julio de 2007, 
autoriza el establecimiento de una operación híbrida de la Unión 
Africana y las Naciones Unidas en Darfur actuando bajo Capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas absorbe así a la misión de la misión de la Unión 
Africana (AMIS II) incapaz de hacer frente a los retos que el conflicto y 
el terreno le estaban provocando, tanto por sus escasos efectivos como 
por su escasa dotación logística.

En su primera resolución de Naciones Unidas se autorizan las me-
didas necesarias para aplicar el Acuerdo de Paz de Darfur (firmado en 
2006) así como proteger a su personal y a los civiles, sin perjuicio de la 
responsabilidad que incumbe al Gobierno de Sudán. Sin embargo este 
acuerdo no fue ratificado por la mayoría de grupos rebeldes por lo que 
el conflicto se estancó y se endureció hasta las conversaciones y el do-
cumento de paz llamado Doha Document for Peace in Darfur (DDPD) 
firmado en 2011, y cuyas negociaciones continúan hasta hoy para in-
tentar llevar a las partes a un entendimiento 5.

UNAMID es considerada la mayor misión de mantenimiento de paz 
en toda la historia de las Naciones Unidas con un total de 25.987 efecti-
vos autorizados en esta primera resolución entre personal militar 
(19.555), observadores militares (360), policía (3.772), y FPU (Formed 
Police Units 2.660). A mediados de 2011 la misión alcanzó el 90 % de los 
efectivos aprobados alcanzando un récord en la Organización.

Sin embargo, en la resolución 2063 del 31 de julio de 2012, el Consejo 
de Seguridad decidió reducir tanto el componente militar como el poli-
cial. En la actualidad la misión tiene una tendencia a reducir al núme-
ro de efectivos por la relativa mejora en la situación y estabilidad de la 
región e incluso ya se está trabajando en una agenda de repliegue, aun-
que el conflicto está lejos de solucionarse. Los efectivos totales actuales 
ascienden a 20.645, 17.094 (tropas y policía) y 3412 personal civil. La 
última resolución, la 2296 extiende el mandato hasta junio de 2017.

Cuarenta y un países contribuyen con personal militar y también 
coincidentes en número son los países que colaboran con personal po-

5 Jartum se niega a negociar con ciertos grupos rebeldes. Etiopía es la que mayor presión 
está imponiendo para lograr un acuerdo.
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licial. La misión cuenta con un presupuesto de algo más de mil millo-
nes de dólares para el año en curso (1.039). A pesar de la relativa mejora 
en la estabilidad de la zona el número de bajas en las filas de UNAMID 
se ha multiplicado por diez en los últimos cinco años 6.

Como parte principal de su mandato, UNAMID contempla la pro-
tección de civiles, la seguridad a la asistencia humanitaria y a las agen-
cias de NN.UU. la supervisión y verificación de los acuerdos paz (DDPD) 
asistiendo a un proceso político, contribuyendo al respeto de los dere-
chos humanos y al derecho internacional humanitario. También tiene 
la misión de monitorizar e informar de la situación a lo largo de las 
fronteras con el Chad y la República Centroafricana. Todas estas ta-
reas comprenden las fases más modernas de la nueva doctrina aplica-
da a las misiones de paz de última generación.

4.1.1.  El futuro de UNAMID: reformas y mejoras necesarias 
propias de la misión

Necesidades logísticas básicas: La misión afronta dificultades en in-
fraestructuras necesarias para el desarrollo seguro de una misión de 
paz, se ha conseguido que las fuerzas hayan sido dimensionadas de 
forma más eficaz pero hay áreas que necesitan de una respuesta urgen-
te tales como son el transporte crítico, la capacidad de acceso por vía 
aérea de fuerzas especiales para hacerte frente de manera rápida y 
efectiva cuando el conflicto surge en lugares remotos a pesar de las 35 
bases con las que cuenta la misión. Darfur tiene una superficie algo 
mayor que toda España, con muy escasas infraestructuras. Durante 
años Naciones Unidas ha pedido la colaboración internacional para en-
viar helicópteros y transporte aéreo, medios que son escasos entre los 
países africanos participantes con tropas. De nuevo y como Brahimi 
auguraba en su informe el no proporcionar los medios necesarios des-
de el diseño de la misión antes de ser desplegada menoscaba tanto la 
eficacia de la misión como su credibilidad, y se pierde la iniciativa del 
momento clave.

6 63 cascos azules han perdido la vida desde el comienzo de la misma.
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Gestión estratégica: Es necesaria mayor implicación de organizacio-
nes de defensa colectiva para proporcionar asesoramiento técnico y es-
pecializada para la planificación de la misión.

4.2. UNMISS - Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur

El referéndum que establecía el Acuerdo de Paz (CPA) firmado entre 
el Gobierno de Sudán y el SPLM el 9 de enero de 2005, para establecer 
el estatus del Sur de Sudán se realizó finalmente en enero de 2011, con 
una aplastante mayoría (98.83 %) que se inclinó por la independencia 
de la hasta ahora región Sur de Sudán. Es así por lo que el 9 de julio de 
2011, y tras seis años de trabajo de UNMIS para asegurar la implemen-
tación del Acuerdo de Paz General (AGP) por las partes, nace un nuevo 
país; la República de Sudán del Sur.

Mucho antes de la declaración de independencia, Naciones Unidas a 
través de su Secretario General tenía muy claro que UNMIS no se iba a 
marchar sin ver consolidarse la paz y la seguridad en este nuevo país, 
dotando al nuevo Gobierno de Sudán del Sur de los poderes y apoyos 
necesarios para hacer efectiva una transición democrática y pacífica y 
colaborar también en unas relaciones basadas en la paz y respeto para 
con sus nuevos vecinos.

Es por ello por lo que el Consejo de Seguridad por recomendación 
como cuestión de forma del Secretario General, aprueba la Resolución 7 
1996 de 8 de julio de 2011, con el doble objetivo de dar por finalizada la 
misión UNMIS y crear una nueva, la Misión de Asistencia de las 
Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur, actuando bajo 
Capítulo VII de la Carta de NN. UU. Inicialmente esta misión se nutre 
de 7000 militares y 900 policías, dejando abierta la puerta a una posi-
ble reducción tras comprobar las condiciones sobre el terreno. Los pi-
lares en los que se basa el mandato de esta recién creada operación de 
paz son principalmente tres:

 — Apoyar el establecimiento definitivo y consolidado de la paz y fo-
mentar la constitución de lo que un nuevo estado necesita.

7 S/RES/1996 (2011) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6576a sesión, celebrada el 
8 de julio de 2011.
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 — Apoyar al Gobierno en el ejercicio de sus responsabilidades para la 
prevención y resolución de conflictos, así como garantizar la pro-
tección de civiles.

 — Apoyar al Gobierno de Sudán del Sur para que desarrolle su capa-
cidad de proporcionar la seguridad necesaria para que se cumpla 
la ley y se fortalezcan los poderes de la justicia.

Sin embargo, todo este plan de llevar a cabo una transición pacífica 
se derrumbó tras los acontecimientos del 15 de diciembre de 2013, 
cuando la violencia estalla primero en la capital, Juba, y se extiende a 
siete de los diez estados del nuevo país.

Naciones Unidas y más concretamente UNMISS fueron acusados 
de tomar parte a favor de las fuerzas antigubernamentales, por lo que 
las protestas anti-ONU se extendieron y pusieron en peligro al personal 
de la misión. La Organización informó de persecuciones de determina-
das comunidades, con intención de exterminarlas. Las dos partes han 
sido responsable de tener como objetivos a civiles por su condición ét-
nica, violando las leyes del derecho internacional humanitario.

Naciones Unidas informa en su página oficial que la crisis humani-
taria que afrontaron las bases de despliegue de la organización no tuvo 
un precedente en su historia, ya que refugiados huían de la violencia y 
del hambre para alojarse en sus instalaciones 8.

La misión requería de una ampliación urgente y así lo estableció la 
resolución 2132, de diciembre de 2013, aumentando el personal a 12500, 
tras una recomendación del Secretario General y que en marzo de 2014 
bajo Resolución 2155 fue aprobada por unanimidad del Consejo consoli-
dando tanto el número de personal en la misión como unas nuevas prio-
ridades en el mandato, enfocadas esta vez al puro mantenimiento de la 
paz, protección de los refugiados en las bases de NN.UU. frenar la perse-
cución étnica, velar e informar sobre violaciones de derechos humanos y 
apoyar a la IGAD en las conversaciones para alcanzar un alto el fuego.

Una de las características más novedosas de esta misión fue la puesta 
en marcha de una fuerza de pacificación (Task Force), incluida en la re-

8 La población civil fue atacada dentro de las bases de Naciones Unidas, personal ONU fue-
ron blancos y un helicóptero de la misión fue abatido por las fuerzas atacantes. 3.7 millones de 
personas corren peligro según NN.UU. con medio millón de ellas en riesgo inminente de muerte.
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solución 2155 por la Autoridad Gubernamental para el desarrollo (IGAD). 
Una Organización regional que incluye a los países del Cuerno, y que es 
una ocasión única en la que países enfrentados se sienten en la misma 
mesa con el objetivo de buscar la Paz, Prosperidad y Integración Regional 
tal y como reza el lema que establecen junto a su propio escudo. Tal y 
como defiendo en este trabajo y lo llevo haciendo en mis anteriores estu-
dios de la región desde que comencé en el año 2006, la IGAD es una pieza 
fundamental en el teatro de operaciones del conjunto de la región. Esta 
Organización apenas conocida hace unos años y con escasa repercusión 
en la región está tomando cada vez más iniciativas para buscar acuerdos 
y frenar la escalada de conflictos, además de fortalecer los principios de 
la misiones de paz, al darles más legalidad internacional y universalidad.

4.2.1. El futuro de UNMISS: reformas y mejoras necesarias

Se puede afirmar que UNMIS cumplió con su objetivo, que no era 
otro que seguir la hoja de ruta establecido por el Acuerdo de Paz firma-
do por el Gobierno de Sudán y el SPLM, culminando con la indepen-
dencia del Sur.

Sin embargo, la nueva misión UNMISS tiene un futuro difícil en el 
horizonte, no sólo por el rápido deterioro político sino por la violencia 
indiscriminada, la violación de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario con desapariciones forzadas, incitación al 
odio, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y persecución y extermi-
nación étnicas 9. Desde el año 2013, la situación se ha desbocado y es 
necesario una actuación rotunda y ejemplar para parar estas violacio-
nes de los derechos fundamentales. Con ataques a centros de enseñan-
za y hospitales además de lo comentado anteriormente, los responsa-
bles (tanto el Gobierno de Sudán del Sur como la oposición SPLM-A) se 
podrían enfrentar a crímenes de guerra y de lesa humanidad que de-
ben ser investigados y puestos inmediatamente en manos judiciales.

Se han creado dos mecanismos que están siendo fundamentales 
tanto para la retirada de los grupos armados como para frenar el abu-

9 También se ha informado del uso de municiones de racimo en el estado de Jonglei en 
febrero de 2014.
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so en la violación de derechos humanos. El segundo, creado por la 
Unión Africana, denominado Comisión de Investigación tiene como fin 
vigilar e investigar la situación de los derechos humanos e informar al 
respecto. El segundo busca la retirada de los grupos armados de áreas 
en disputa y ha sido puesto en funcionamiento por la IGAD, se trata del 
Mecanismo de Vigilancia y Verificación. Es fundamental la completa 
coordinación de estos dos Mecanismo con NN.UU., Unión Africana y la 
IGAD, con el objetivo de reforzar sus capacidades en el futuro.

El Sur se encuentra paralizado como estado, sin generar riqueza 
económica (la producción de petróleo ha estado casi parada desde su 
independencia), y con las instituciones del estado todavía por crear, 
UNMISS tiene una tarea gigantesca por delante.

La misión debe reforzar el enlace y coordinación con ambos ban-
dos: esto ha supuesto la necesidad de sustituir la estrategia inicial de la 
misión basada en la construcción de un nuevo Estado, ampliación de la 
autoridad estatal y consolidación de la paz por otra de estricta impar-
cialidad en sus relaciones con ambas partes. También debe fomentar el 
diálogo entre las partes, nacional abierto e inclusivo con el propósito de 
establecer la paz duradera, con la participación plena y efectiva de los 
jóvenes, las mujeres, grupos religiosos y étnicos, sociedad civil, dirigen-
tes tanto del gobierno como del SPLM.

4.3. UNISFA

Poco antes de la declaración de independencia de Sudán del Sur, el 
27 de junio de 2011, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deci-
dió abrir una nueva misión de paz en la región de Abyei bajo el Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas debido a la escalada de violencia 
y la cantidad de civiles desplazados por los combates entre el Gobierno 
de Sudán y Sudán del Sur en la región de Abyei (frontera entre los dos 
estados y zona rica en recursos como petróleo).

El compromiso por parte del Gobierno de Jartum y el SPLM para 
retirar sus fuerzas de la región en discordia y permitir la entrada de las 
fuerzas de paz dio un empujón importante para que el Consejo de 
Seguridad aprobara de forma urgente la Resolución 1990, facilitando 
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un rápido despliegue de 4.200 militares y 50 policías, que frenarían los 
casi 100.000 desplazados y 100 bajas civiles que ya habían sido vícti-
mas de los bombardeos y combates.

4.3.1. Resolución 1990 y Mandato de la misión

Acogiendo con beneplácito el Acuerdo entre el Gobierno de Sudán y 
el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM) sobre las dis-
posiciones transitorias para la administración y la seguridad de la zona 
de Abyei el 20 de junio de 2011, el Consejo de Seguridad aprueba esta 
Resolución con la intención de vigilar y verificar el repliegue del Ejército 
de Sudán y el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA), según 
la definición de la Corte Permanente de Arbitraje, dejando esta zona 
desmilitarizada, sin que existan otras fuerzas que no sean las de 
UNISFA o el Servicio de Policía creado para Abyei. Además facilitará el 
suministro de asistencia humanitaria y la libre circulación de personal 
que provea dicha asistencia.

En lo que al uso del Capítulo VII se refiere deja claro esta resolución 
que en su zona de despliegue tomará aquellas medidas necesarias para 
proteger al personal de UNISFA, al de asistencia humanitaria, y a todos 
los civiles que se encuentren bajo amenaza inminente de violencia física.

Posteriormente las Resoluciones 2024 y la última 2104 han ido in-
troduciendo tareas adicionales a la misión de paz e introduciendo me-
canismos para delimitar la frontera (Mecanismo Conjunto de 
Verificación y Vigilancia de Fronteras) a la vez de crear una zona des-
militarizada con la única presencia de tropas UNISFA. La última reso-
lución aumenta el contingente militar a 5.326 y da protección en su 
mandato a los mecanismos antes comentados.

4.3.4.  El futuro de UNISFA: reformas y mejoras necesarias 
específicas de esta misión

El futuro de UNISFA en la denominada tercera guerra civil sudanesa 
concentra sus esfuerzos en resolver las controversias territoriales y en 
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tratar de cumplir los compromisos tanto de Sudán como de Sudán del 
Sur para crear una zona desmilitarizada, llamada zona de 14 millas, y 
llevar a cabo el repliegue del personal militar y de policía para que la 
zona de Abyei quede totalmente desmilitarizada, quedando como úni-
cas fuerzas las de UNISFA y el Servicio de Policía de Abyei. Aunque las 
partes del conflicto han aceptado hay informes de Naciones Unidas 
que aseguran que varias comunidades que viven en Abyei siguen fuer-
temente armadas, por lo que es urgente que dichos grupos queden des-
militarizados en el futuro próximo.

Con un presupuesto inferior al del año fiscal anterior, la misión ha 
conseguido aumentar el número de tropas con el objetivo de lograr la 
desmilitarización, la seguridad de los desplazados, y establecer una re-
lativa paz. Sin embargo es de vital importancia que la coordinación 
con la misión en Sudán del Sur (UNMISS) y UNAMID aumente e inclu-
so en un futuro próximo exista la posibilidad de que formen parte de 
una sola (UNMISS-UNISFA), aunando fuerzas sobre el terreno, estra-
tegia política, y reglas de enfrentamiento para conseguir mayor efecti-
vidad en el proceso de paz.

4.4. AMISOM

La Resolución 1744 del Consejo de Seguridad del 20 de febrero de 
2007, autorizó el establecimiento de una misión de paz de la Unión 
Africana en Somalia (AMISOM) con el objetivo de volver a buscar la 
estabilidad del país, además de respaldar el diálogo y la reconciliación 
nacional. En el mandato se aprobaban medidas para garantizar el libre 
movimiento y la protección de los actores involucrados en el proceso 
político. Del mismo modo, la misión se encargaría de proteger al 
Gobierno Federal de Transición (en la actualidad Gobierno Federal), 
facilitar la distribución de ayuda humanitaria a la población y asistir 
en la capacitación y entrenamiento de las Fuerzas de Seguridad de 
Somalia, para lo que se determinó un levantamiento parcial del embar-
go de armas al país. También apoyaría al Gobierno Federal hasta las 
elecciones que tuvieron el pasado mes de febrero.
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Este Mandato sin embargo ha sido actualizado colocando la lucha 
contra Al-Shabaab como prioridad. No olvidemos que dos países 
(Etiopía y Kenia) que aportan una significante cantidad de tropas al 
contingente tienen intereses claves para acabar cuanto antes con la in-
fluencia y el poder de este grupo que es capaz de adentrarse en el cora-
zón de Kenia y cometer actos terroristas. A la vez Etiopía nunca retiró 
en realidad sus tropas de Somalia tras la invasión etíope para derrocar 
al gobierno de las Cortes Islámicas. Cambió su uniforme por el de la 
Unión Africana pero sus objetivos son los mismos, no permitir ningún 
tipo de gobierno que no sea de su confianza. Por lo tanto no es de extra-
ñar que la última resolución 2297 siga concentrando su preocupación 
en Al-Shabaaby su inclusión, como objetivo estratégico.

En la resolución 2297 de julio de 2016, la última aprobada por el 
Consejo de Seguridad, autoriza a AMISOM a implementar los siguien-
tes objetivos estratégicos:

 — Reducir la amenaza de Al -Shabaab y otros grupos de la oposición
 — Proporcionar seguridad a fin de posibilitar el proceso político a 

todos los niveles
 — Posibilitar la transferencia gradual de las responsabilidades de se-

guridad de AMISOM a las fuerzas de seguridad somalíes

Por lo tanto AMISOM tiene garantizada por el Consejo de Naciones 
Unidas la autorización para realizar operaciones ofensivas contra Al- 
Shabaab.

La cantidad de efectivos desplegados por AMISOM han alcanzado 
los 22.126, una cifra que hasta hace poco parecía ciencia ficción y que 
dado el consenso de la comunidad internacional y sobre todo de la 
Unión Africana que son los países que aportan el personal ha llegado a 
ser una realidad. Los países que contribuyen con más tropas y policía 
son también los más interesados en que se cumplan los objetivos estra-
tégicos de la misión, principalmente un gobierno de aceptación nacio-
nal, aliado y que consiga la neutralización de Al-Shabaab. Con Uganda 
a la cabeza con 6.223 efectivos le siguen Burundi (5.432), Etiopía (4.395), 
Kenia (3.664), Yibuti (1.000) y Sierra Leona (850).

La Unión Europea, China y la Liga Árabe facilitaron con su finan-
ciación (y sus intereses en la región) el aumento del contingente. Por 
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otro lado los EE. UU siguen apoyando directamente y en régimen bila-
teral al contingente ugandés. Actualmente la Unión Europea se hace 
cargo del gasto en dietas de las tropas y otros gastos relacionados a 
través del APF (African Peace Facility).

La misión, aunque con el mando de la Unión Africana para darle 
mayor legalidad regional, se beneficia de un paquete logístico muy im-
portante de NN. UU. donaciones bilaterales y contribuciones volunta-
rias a través del denominado UN Trust Fund Support of AMISOM.

4.4.1. El futuro de AMISOM: reformas y mejoras necesarias

Han sido varios los intentos de convertir la misión de la Unión Africana 
en Somalia en una misión similar a la de Darfur, de carácter híbrido, sin 
embargo como describía anteriormente donde analizaba la situación en 
Somalia, los antecedentes no aconsejan la entrada de cascos azules parti-
cularmente en este país por las malogradas misiones de UNSOM I y 
UNSOM II. Todavía en la actualidad algunos jefes de clanes rechazan a las 
NN. UU. y no creen en su imparcialidad. Por lo tanto es de esperar que la 
misión continúe en manos de la Unión Africana hasta la creación de una 
fuerza nacional somalí capaz de hacerse cargo de su seguridad interna.

Desde la Resolución 2246 de 2015, la misión cuenta con la creación 
de una policía marítima que a mi modo de ver está siendo esencial en 
el éxito de la misión. Aunque las diferentes operaciones marítimas in-
ternacionales (Atalanta entre otras), han ampliado su mandato hasta 
perseguir los piratas somalíes hasta la costa, no ha sido hasta la apro-
bación de esta policía marítima cuando se han comenzado a ver avan-
ces importantes en la seguridad de los puertos (principalmente 
Mogadishu y Kismayo), permitiendo el uso logístico de una infraes-
tructura tan importante en Somalia para suministro tanto de AMISOM, 
asistencia humanitaria, etc.

El futuro de la misión también pasa por reforzar y fortalecer las estruc-
turas de mando y control, mejorar de las operaciones intersectoriales, así 
como revisar los límites de los sectores que ahora mismo están vigentes.

Se requiere por tanto que AMISOM esté debidamente configurada 
y dimensionada para prestar apoyo en la fase siguiente a la construc-
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ción del Estado en Somalia. La creación de una policía federal es ur-
gente, definiendo claramente las funciones, responsabilidades y estruc-
turas de las instituciones competentes del sector de la seguridad como 
forma de mejorar la coordinación entre AMISOM y las fuerzas de segu-
ridad somalíes y de velar por la coherencia y sostenibilidad de la asis-
tencia internacional prestada por la United Nations Mission In Somalia 
(UNSOM). Esta misión viene a ser el brazo político de AMISOM.

Entre las tropas de AMISOM se encuentran acusaciones de viola-
ciones de los derechos humanos que la Organización debe frenar de 
manera inmediata, a través de medidas disciplinarias contundentes y 
retirada de la zona del personal implicado. Esto es de vital importancia 
para la credibilidad del conjunto de la misión. En el caso de esta opera-
ción sería a través de la colaboración con UNSOM y UNSOS.

Otras necesidades de la misión son las de proporcionar un mayor 
apoyo financiero, mejorar la gestión estratégica, proporcionando ase-
soramiento técnico y especializado sobre planificación. Estos apoyos 
pueden venir tanto de NN. UU. de forma bilateral o a través de organi-
zaciones de defensa colectiva internacionales 10.

Finalmente en el futuro debe incluirse un proceso de revisión cons-
titucional para facilitar un proceso político creíble y eficiente, en el que 
estén invitados los principales sectores de influencia del país, cuyo re-
sultado sea la cohesión e integración nacionales, para ello es funda-
mental incidir en el la necesidad de diálogo estrecho entre administra-
ciones regionales, sociedad civil, y opinión pública somalí. De esta 
manera lograr un proceso de reconciliación nacional en favor de la paz.

4.5.  Áreas especiales de mejora común para el conjunto 
de las operaciones de paz en el Cuerno

Mantener la legitimidad y credibilidad es crucial. En primer lugar y 
aunque lo he incluido como área que necesita de mejora en alguna ope-
ración específica (AMISOM) la necesidad de que el personal que traba-

10 El pentágono bajo la nueva administración Trump, anunció recientemente (Voice of 
America, abril 2017) que enviará tropas a Somalia. Su objetivo será el de entrenar a fuerzas de 
AMISOM para derrotar a Al-Shaabab.
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ja en organizaciones tenga un comportamiento intachable es de vital 
importancia. Cuando los protectores de la paz son acusados de críme-
nes de guerra (AMISOM), explotación sexual, abusos, etc., la misión en 
su conjunto pierde su credibilidad y legitimidad. Para ello es importan-
te contar con tropas bien entrenadas, con un adecuado código ético, 
bien pagados y castigados con ejemplaridad en el caso de ser culpables.

Reafirmar los Principios básicos del mantenimiento de la paz. 
Consentimiento de las partes, la imparcialidad, y el no uso de la fuerza, 
salvo en legítima defensa y en defensa del mandato, reconociendo que 
el mandato de cada misión de paz refleja las necesidades y la situación 
especifica de cada país.

Confección de fuerzas de seguridad propias del gobierno de consenso. 
En las misiones que tienen como objetivo la construcción de un estado 
o el fortalecimiento de uno débil requieren de la confección de unas 
fuerzas de seguridad propias fieles a un gobierno de acuerdo. De esta 
manera en las zonas que van siendo consideradas como seguras, bien 
por la expulsión de grupos atacantes de la paz o bien por el acuerdo de 
las partes, la misión puede ir reduciéndose de forma gradual pasando 
el bastón de mando a fuerzas locales. De esta forma los recursos pue-
den centrarse hacia una transición con una función más vigilante y de 
respuesta rápida en aquellos lugares que puedan ser necesitadas por 
las fuerzas de seguridad locales.

Restablecimiento de estructuras de gobierno tras las operaciones mili-
tares. Al hilo de lo anterior es esencial por lo tanto remarcar que las 
operaciones militares deben ir seguidas inmediatamente de iniciativas 
nacionales para restablecer estructuras de gobierno que puedan pres-
tar servicios básicos, como la seguridad y acceso a los recursos básicos.

Diálogo en dirección de la paz entre todas las partes de nuevo estado. 
El futuro de una operación de paz en esta región carecerá de éxito si el 
diálogo entre administraciones regionales, sociedad civil, y opinión pú-
blica, cohesión e integración nacionales no es estrecho, contando con 
una capacidad de información a nivel nacional que trabaje hacia un 
proceso de reconciliación nacional en favor de la paz.

Necesidades técnicas de las misiones de paz. En el plano más técnico 
el futuro de todas las operaciones en el Cuerno necesitan mayor inver-
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sión y mejores recursos adaptándose tanto a las nuevas doctrinas de un 
ejército convencional moderno (aunque sus objetivos no sean los mis-
mos) y a la evolución de la tecnología. De esta forma todas estas misio-
nes necesitan reforzar sus capacidades de mando y control, contar con 
unidades de ingeniería y unidades de ingenieros de transmisiones, re-
quieren mayor número de helicópteros de transporte y ataque y necesi-
tan mejorar su inteligencia.

Creación de una Fuerza de Acción Rápida. Considero que la creación 
de una Fuerza de Reacción Rápida dentro del contingente es funda-
mental para hacer frente a situaciones de necesidad inmediata (des-
pliegue inmediato), por supuesto dotada de medios adecuados (heli-
cópteros de transporte y ataque entre otros) que operando junto a las 
fuerzas somalíes y bajo la autoridad del Comandante de la fuerza ayu-
daría no solamente a la ayuda directa y a elevar la moral de la pobla-
ción sino a servir de efecto persuasivo a las fuerzas combatientes rebel-
des. Aunque desde el informe Brahimi esta opción ha estado en la 
agenda del mantenimiento de la paz nunca se ha consolidado por di-
versos intereses en su contra.

Desplazados internos. Finalmente quisiera destacar la necesidad de 
creación de un Departamento para buscar soluciones concretas al des-
plazamiento interno, crear un entorno apropiado para la repatriación 
voluntaria y el regreso voluntario, seguro y digno, así como la integra-
ción local de los desplazados internos.

Son muchas otras la recomendaciones y áreas que necesitan de me-
jora, pero se trata de exponer las que considero más importantes en 
estas misiones a día de hoy de cualquier forma en mi trabajo final ex-
pondré un análisis más profundo de estas y otras áreas en un entorno 
como he remarcado en toda esta comunicación es muy cambiante y 
dinámico.

5. CONCLUSIONES

El Cuerno de África es una región dividida con una geopolítica muy 
complicada y volátil, con escasa importancia estratégica internacional. 
Quizás y de forma irónica sea ésta parte de la causa por la que los paí-
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ses del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hagan uso de su 
derecho a veto para frenar resoluciones de condena o resoluciones que 
establecen misiones de paz robustas bajo Capítulo VII con el objetivo 
de frenar crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos. 
Las resoluciones salen adelante y la región cuenta con más del 50% de 
las fuerzas de paz mundiales.

La comunidad internacional parece sentirse satisfechas con estas 
misiones de paz, justificando así su inacción. En realidad estas opera-
ciones modernas gozan de una nueva doctrina, post guerra fría, tratán-
dose de misiones de paz robustas, multidimensionales, formando parte 
de una proceso de paz que incluye la vía política, es decir incluyen los 
ingredientes que Brahimi consideró en su análisis del año 2000 como 
necesarios y fundamentales.

Sin embargo, estas operaciones de paz necesitan evolucionar, la co-
munidad internacional debe implicarse más activamente en las mis-
mas incorporando estrategias que involucren a un mayor número de 
actores regionales, para proporcionales mayor legitimidad internacio-
nal, mayor universalidad, se debe hacer más y mejor para frenar estas 
crisis humanitarias a través del instrumento por excelencia para man-
tener la paz, las misiones de paz. Para ello y en primer lugar los dife-
rentes actores que intervienen en conjunto de la misión desde su crea-
ción deben realizar un ejercicio de coordinación política, y no 
solamente en áreas de carácter técnico. En segundo lugar deben pro-
porcionarse los recursos necesarios, las fuerzas sobre el terreno deben 
alcanzar los números estipulados por la resolución que ha considerado 
su despliegue, cuanto antes, si no es así, el llamado momento clave de 
la misión está en peligro. Dicho momento clave es el despliegue inicial, 
los primeros meses, cuando el cese de hostilidades ha tenido lugar, si 
no se corre el riesgo que las fuerzas que amenazan la paz vuelvan a to-
mar parte y el conflicto se reproduzca e incluso se agrave.

Las operaciones de paz no sólo deben adaptarse a cada conflicto, a 
cada país, a las situaciones que la hacen única en un contexto determi-
nado, deben también evolucionar al ritmo de la tecnología, para em-
plear todos los métodos que hagan más efectivos sus mandatos.



ActAs IX JornAdAs de estudIos de segurIdAd

840

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

abdI, R. (2017, enero). Sudan´s interest in South Sudan peace. Sudan Tribune 
Analysis. http://www.sudantribune.com/spip.php?article61464.

amIsom-au .org (2017). Somali Peace Process.
— (2017). Mission Profile. Police
— (2017). Mission Profile. Military component.
— (2017). Mandate.
díaz barrado, c .m. Misiones internacionales de paz: Operaciones de Naciones 

Unidas y de la Unión Europea. Madrid: IUGM.
felbab-broWn, v . (2017, febrero). What is next for Somalia. https://www.

brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/02/23/whats-next-for-somalia/.
goWan, r .; gleason, m . (2010) . UN Peacekeeping: The Next Five Years. Report 

for the Center on International Cooperation.
Igad .Int (2017). The IGAD Region. https://igad.int/about-us/the-igad-region.
InternatIonal crIsIs grouP (abril 2015). «The Chaos in Darfur.» Briefing 

n. 110, Africa. https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/chaos-
darfur/

jones, b .; goWan, r; sHerman, j . (2009, abril). Building on Brahimi: 
Peacekeeping in an Era of Strategic Uncertainty. New York University 
Center on International Cooperation, p. 12.

mc HugH, g . (2009). «National Elections and political accommodation in the 
Sudan». Conflict Dynamics. http://www.cdint.org/.

mosley, j . (2015). «Somalia´s Federal Future: Layered Agendas, Risks and 
Opportunities». Chatham House.

reeves, e. (2017, febrero). The increasingly ominous fate of U.S. Sudan policy 
underPresident Trump. Sudan Tribune Analysis. http://www.sudantribune.
com/spip.php?article61565.

UN, Security Council, Res. 2104/2013, May 29th
UN, General Assembly, A/C.5/69/17, January 14th 2015
UN, Security Council, Res. 2228/2015, June 29th
UN, Security Council, Res. 2179/2014, October 14th
UN, Security Council, Res. 2132/2013, December 24th
UN, Security Council, Res. 2173/2014, August 27th
UN, Security Council, Res. 1769/2007, July 31st
UN, Security Council, Res. 1996/2011, July 8 th
UN, Security Council, Res. 2155/2014, May 27th

http://www.sudantribune.com/spip.php?article61464
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/02/23/whats-next-for-somalia/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/02/23/whats-next-for-somalia/
https://igad.int/about-us/the-igad-region
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/chaos-darfur/
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/chaos-darfur/
http://www.cdint.org
http://www.sudantribune.com/spip.php?article61565
http://www.sudantribune.com/spip.php?article61565


El futuro dE las opEracionEs dE paz En El cuErno dE África

841

UN, Security Council, Res. 2223/2015, May 28th
UN, Security Council, Res. 2113/2013, July 30th
un .org (2017). FinancingPeacekeepingoperations. http://www.un.org/en/

peacekeeping/operations/financing.shtml.
unamId .unmIssIon .org (2017). History. https://unamid.unmissions.org/timeline
unIsfa .unmIssIon .org (2017). Mandate. https://unisfa.unmissions.org/mandate
unmIss .unmIssIon .org (2017). Background. https://unmiss.unmissions.org/

background
voIce of amerIca (2017, 14 de abril). Dozens more U.S Troops deployed to 

Somalia. https://www.voanews.com/a/dozens-more-us-troops-deployed-
somalia-voa-exclusive/3809351.html.

WIllIs, j .; el battaHanI, a; WoodWard, P . (2009). Elections in Sudan: learning 
from experience. Rift Valley Institute. http://riftvalley.net/.

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml
https://unamid.unmissions.org/timeline
https://unisfa.unmissions.org/mandate
https://unmiss.unmissions.org/background
https://unmiss.unmissions.org/background
https://www.voanews.com/a/dozens-more-us-troops-deployed-somalia-voa-exclusive/3809351.html
https://www.voanews.com/a/dozens-more-us-troops-deployed-somalia-voa-exclusive/3809351.html
http://riftvalley.net



