
Actas  
X Jornadas de Estudios de Seguridad 

 
Madrid, 22, 23 y 24 de mayo de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COORDINADORES 
 

Jara Cuadrado 
María Isabel García García 

Laura González Piote 
Vicente Hueso García 

Juan Antonio Moliner González 
Miguel Requena y Díez de Revenga 

 
AUTORES 

 
Ignacio Allí Turrillas 
Sergio Altuna Galán 

Enrique Arias Gil 
Luis Astorga González 
Guillem Colom Piella 

Alfredo Crespo Alcázar 
Ana del Paso 

Diego Fernández Nicolás 
Javier Gil Pérez 

Jesús Alfonso Hernández Gámez 
Miguel Jurado Gallardo 

Guillermo López Rodríguez 
Valentina Lumbreras de la Fuente 
Juan Antonio Moliner González 

Diego Ortega Fernández 
Ana Belén Perianes Bermúdez 

Pablo Rey García 
Pedro Rivas Nieto 

Sonia Rubiano Segovia 
Julián Sánchez Pingarrón 
Victoria Silva Sánchez 

Juan Tovar Ruiz 
Jorge M. Vega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ÍNDICE 
 
 

PANEL I 
LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO: ESPACIO DE OPORTUNIDADES Y DE INCERTIDUMBRES 

 
China toma posiciones en el nuevo orden mundial. Ana del Paso 
 
Análisis DAFO de China y sus posibilidades como hegemón mundial. Jesús Alfonso 
Hernández Gámez y Miguel Jurado Gallardo 
 
La política exterior de la Administración Trump hacia Asia Pacífico: doctrina, rupturas y 
continuidades. Juan Tovar Ruiz 
 
Estados Unidos y Japón: más que aliados. Guillem Colom Piella 
 
Filipinas en la política hacia Asia-Pacífico de Estados Unidos: de las propuestas de 
Obama a los retos para Trump. Javier Gil Pérez y Alfredo Crespo Alcázar 
 

PANEL II 
EL SAHEL COMO PARADIGMA DEL ENFOQUE INTEGRAL EN LA GESTIÓN DE CRISIS 

 
Lazos delictivos entre el Sahel y Los andes: El narcotráfico como motor del terrorismo. 
Pedro Rivas Nieto y Pablo Rey García 
 
Yihad y violencia política: dinámicas y tendencias en el conflicto de Mali. Guillermo 
López Rodríguez 
 
La interrelación entre el terrorismo y la delincuencia organizada en el Sahel: una amenaza 
real para la seguridad de la Unión Europea. Ignacio Allí Turrillas 
 
El impacto del G-5 Sahel en la estrategia de paz y seguridad de la Unión Africana. 
Victoria Silva Sánchez 
 
La ‘Securitización’ del desarrollo en el Sahel por Naciones Unidas. Valentina Lumbreras 
de la Fuente 
 
La seguridad humana en el Sahel: factores de crisis y desafío global. Ana Belén Perianes 
Bermúdez 
 

PANEL III 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 
Aproximación a la narrativa de Jamā'at Nuṣrat al-Islām Wa-L-Muslimīn a través el 
concepto del enemigo. Sergio Altuna Galán 
 
Análisis de la evolución de la estrategia y táctica del terrorismo individual desde el siglo 
XIX hasta la actualidad. Enrique Arias Gil 



 
Gobierno de los Hermanos Musulmanes 2012-2013. Auge y caída del islamismo político 
en Egipto. Diego Fernández Nicolás 
 
Factores culturales y estructurales de la violencia: su relación con el terrorismo. Diego 
Ortega Fernández 
 
El islam político y la arquitectura de seguridad mundial. Luis Astorga González 
 
Las nuevas tecnologías a la luz de la ética militar. Juan Antonio Moliner González 
 
Modelos de planeamiento de la seguridad en Iberoamérica. Jorge M. Vega 
 
Melilla y la Ley de Extranjería de 1985. De lo local a lo internacional. Estudio de tres 
periódicos. Sonia Rubiano Segovia 
 
La reconversión de espacios militares para uso universitario: de cuarteles a universidades. 
Julián Sánchez Pingarrón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANEL 1 

LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO: ESPACIO DE OPORTUNIDADES Y DE 
INCERTIDUMBRES 

 

Coordinadores 

JUAN ANTONIO MOLINER GONZÁLEZ 

Subdirector del IUGM 

 

LAURA GONZÁLEZ PIOTE 

Investigadora en formación del IUGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHINA TOMA POSICIONES EN EL NUEVO 
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RESUMEN 
 

China adquiere un papel de mayor protagonismo como actor geopolítico en el nuevo 
orden mundial cuya relevancia se desplaza hacia Asia. Con el respaldo confirmado del 
Comité Central del Partido Comunista chino (PCC), Xi Jinping, se dispone a iniciar una 
nueva era. Una vez consolidado el crecimiento económico del país, el presidente debe 
adoptar grandes cambios sociales —sobre todo, frente a las diferencias de clases y la 
discriminación de sus etnias—, rebajar el control policial y estatal, y abrir su sistema 
político y social, si quiere tener respaldo internacional. En este sentido, comparte 
idénticos problemas como los que tiene Rusia, su fiel aliado. Es cierto que su posición 
como mediador internacional en Asia sigue siendo fundamental, entre otras cosas, porque 
ocupa uno de los cinco sillones de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la 
Naciones Unidas (ONU), y lo ha sabido utilizar en crisis como la del rearme nuclear en 
Corea del Norte. 
 
PALABRAS CLAVE: China, economía, Asia, defensa, Corea, nuclear, geopolítica y 

seguridad. 

 

ABSTRACT: 
 

                                                           
* Ana del Paso es profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Ciencias de la Información por la misma universidad, 
periodista, analista colaboradora sobre geopolítica de think tanks y OIG, además de autora de varias 
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China takes on a role of greater prominence as a geopolitical actor in the new world 
order whose relevance moves towards Asia. With the support of the Central Committee 
of the Chinese Communist Party (PCC), Xi Jinping, is set to start a new era. Once the 
country's economic growth has been consolidated, the president will have to adopt major 
social changes –especially in the face of class differences and ethnic discrimination-, 
lower police and State control, and open up his political system, if he wants to have 
international support. In this sense, it shares the same problems that Russia, its loyal 
allied, has. It is true that its role as an international mediator in Asia remains fundamental, 
among other things, because it occupies one of the five permanent member armchairs of 
the UN Security Council, and has known how to use it in crisis like nuclear rearmament 
in North Korea. 
 
KEY WORDS: China, economy, Asia, defense, Korea, nuclear, geopolitics and security. 

 

1. PRESENTACIÓN 

China adquiere un papel de mayor protagonismo como actor geopolítico en el nuevo 

orden mundial cuya relevancia se desplaza hacia Asia. La modificación de la Constitución 

china para perpetuar al presidente de ese país en el poder convierte a Xi Jinping en el 

Putin de Asia. Sus índices económicos y sus avances tecnológicos colocan a China en un 

lugar privilegiado para aspirar a ser el nuevo hegemon desde que Estados Unidos muestra 

cierta debilidad y Rusia, a pesar de ser el país más grande del mundo y de haber sido una 

de las potencias mundiales durante la bipolaridad de la Guerra Fría, no consigue su 

estabilidad económica ni social. Aunque China coincide con Rusia, en la necesidad de 

mejorar la situación social dentro de sus fronteras, su productividad económica y sus 

exportaciones le dan consistencia. Antes de dar un paso en el nuevo orden mundial, lo 

que incluye tener consolidadas su Seguridad y su Defensa, Xi Jinping necesita unas 

Fuerzas Armadas potentes y fieles, de ahí los cambios que ordenó hacer en el Ejército de 

Liberación Popular (ELP), en octubre pasado. Además, una posible reunificación de las 

dos Coreas y la lucha por el control del Mar de Asia hacen inevitable un análisis sobre el 

nuevo tablero de ajedrez en la sociedad internacional.  

Apenas unas semanas después de que Kim Jong-un anunciase su renuncia de facto a 

la carrera armamentística nuclear (Asia News, 2018, 7 de marzo) que tenía en vilo a medio 

mundo, pese a no rebasar la línea roja que Washington le había impuesto y que consistía 

en no superar un total de seis pruebas de vuelo con misiles de largo alcance y ojivas 

nucleares. El 3 de septiembre del año pasado, realizó su sexta prueba nuclear con una 



bomba de hidrógeno. La potencia explosiva de esta prueba nuclear es diez veces superior 

a la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima en 1945.  

Esto le cerró muchas puertas entre sus países aliados que le advirtieron de no cruzar la 

línea roja porque supondría meterse en un callejón sin salida y de tremendas 

repercusiones. Se hartaron de insistir al joven mandatario norcoreano de 34 años, que 

sacar músculo no era una salida inteligente, que no podrían seguir apoyándole más y que 

la realpolitik de la Administración de Trump iba en serio. Washington necesitaba una 

séptima prueba nuclear para atacar a Corea del Norte.  

Kim Jong-un dio un giro después de ver que Estados Unidos no dudó en atacar a 

Bachar Al Assad cuando éste cruzó la línea roja marcada por Trump1 al enviar a su 

Ejército con armas químicas contra civiles rebeldes en la localidad de Duma, a principios 

de abril. Casi dos semanas después, Estados Unidos, con el apoyo de Francia y Reino 

Unido, lanzaba misiles contra instalaciones de armamento químico, según el Pentágono, 

cercanas a las localidades de Homs y Barzeh, sin que ninguno de sus misiles afectase a 

las fuerzas rusas apostadas en el país árabe.  

Pensar que este ataque de Estados Unidos a Siria ha precipitado el cambio de política 

en Corea del Norte es pura especulación, pero no descartable. Ahora, el paso siguiente 

que deberá dar el líder norcoreano es trabajar en la estrategia que pondrá sobre la mesa 

cuando se reúna en Singapur con el presidente estadounidense, Donald Trump, si es que 

se celebra. Al líder norcoreano —que hace lo que dice China y Rusia— le interesa y pese 

a la primera cancelación por parte de Estados Unidos, su viceministro de Exteriores, Kim 

Kye-gwan, no ha vacilado al afirmar que desde Corea del Norte tiene «expresamos 

nuestra disposición a sentarnos cara a cara con EE. UU. y resolver asuntos en cualquier 

momento y de cualquier manera» (KNCA, 2018, 25 de mayo). Por lo tanto, ya ha 

demostrado su predisposición, y respecto al presidente estadounidense, nunca se sabe, tal 

vez porque está en juego su privilegiada presencia militar en la península coreana. Una 

vez más, el poder inteligente, que diría Joseph Nye, se ha impuesto al duro del 

neorrealismo estadounidense. 

Corea del Sur, China y Rusia estaban ya dispuestos a tirar la toalla ante la terquedad y 

cerrazón que mostraba Kim Jong-un, cada vez que intentaban persuadirle de que su 

                                                           
1 En 2013, en idénticas condiciones, Barack Obama amenazó con atacar Siria cuando Assad utilizó armas 
químicas contra los civiles rebeldes. En aquel año, Trump criticó a Obama, aunque la agresión no se llevó 
a cabo gracias a la mediación del ministro de Asuntos Exteriores ruso.  



postura en mantener su actitud frente a las pruebas atómicas, no iba por buen camino. El 

ultimátum dado por el presidente surcoreano, Moon Jae-in, el chino, Xi Jinping, y el ruso, 

Vladimir Putin, ha conseguido hacer entrar en razón a Kim Jong-un, que no ve que el 

aislacionismo de su país tenga mucho más recorrido. 

Ahora que Corea del Norte está de acuerdo con su desnuclearización, Trump vuelve 

con sus  amenazas contra el acuerdo nuclear firmado el 14 de julio de 2015 en Viena, que 

limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones energéticas 

y económicas por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Ese acuerdo, que había 

sido ratificado además por Alemania, Francia, Reino Unido, la Unión Europea, China y 

Rusia, está siendo respetado escrupulosamente por Teherán como así lo confirman los 

inspectores de la ONU. 

Pensar en que esta vuelta de tuerca por parte de Trump2 hacia Irán —apoyado por 

Arabia Saudí e Israel— se quedará solo en amenaza política y no real, sería muy positivo 

para la región, para la estabilidad en el precio del barril de petróleo y la economía global 

que vuelve a entrar en recesión. 

Los argumentos económicos son los que han cambiado la baza del juego porque la 

economía norcoreana no se sostenía ya y sus socios, fundamentalmente China y Rusia, 

no estaban dispuestos a seguir con el apoyo que hasta ahora les estaban prestando y por 

varias razones más. Rusia y China están en pleno cambio interno y tienen que conseguir 

no solo una estabilidad económica, sino también política. Ambos, han conseguido alterar 

sus respectivas Constituciones para ampliar el límite de cinco años de mandato 

consecutivo. Esto da margen de maniobra suficiente tanto a Xi Jinping como a Vladimir 

Putin. 

 

1.1. Política interna  

En el caso de China, Xi Jinping podrá gobernar hasta 2023 o más, año en el que él 

tenía previsto dejar el cargo de presidente, pero, además, seguirá siendo secretario general 

del Partido Comunista Chino, cargo superior al de premier tras ser respaldado por 

mayoría en el último congreso de la única formación política. Su permanencia en el cargo, 

                                                           
2 La Administración Trump quiere negociar un acuerdo bilateral con la Unión Europea con nuevas cláusulas 
que conciernen a la capacidad nuclear iraní acordadas previamente por Barack Obama. Trump pretende 
vincular sine die el acuerdo nuclear. 



al más puro estilo de Mao Zedong, deberá asentarse en dos pilares: mantener a rajatabla 

al politburó de su partido, algo que parece haber quedado bien atado tras el éxito del 

congreso del partido, y, segundo, conservar una mínima tranquilidad regional y asentar 

definitivamente su crecimiento económico. Su estrategia para evitar dientes de sierra en 

los índices macroeconómicos chinos y dejar de ser considerada potencia emergente3 fue 

una propuesta prioritaria para Xi Jinping. 

Para mantener este control necesita tener de su parte, a sus Fuerzas Armadas a las que 

dota de todo lo que precisen. Por ejemplo en una inspección que hizo a la Academia de 

Ciencia Militar del Ejército Popular de Liberación, el pasado 17 de mayo se comprometió 

a seguir manteniendo su compromiso con el desarrollo de la ciencia militar moderna, 

construir instituciones de investigación militar de alto nivel para apoyar la constitución 

de un ejército fuerte en la nueva era. Xi cree que la ciencia militar es una fuerza importante 

en la guía de las prácticas militares y en la conducción de las transformaciones, que la 

investigación debe estar orientada al combate, satisfacer las necesidades de las fuerzas 

armadas y ser progresista. «Debemos continuar fortaleciendo la lealtad política de las 

fuerzas armadas, fortalecerlas a través de la reforma y la tecnología y dirigirlas de acuerdo 

con la ley» (Spanish. China. Org. Cn, 2018, 17 de mayo). 

Al visitar el instituto de investigación médica de la academia, Xi señaló que «los 

investigadores deben trabajar en un marco teórico avanzado para la guerra, que se ajuste 

a las condiciones únicas de las fuerzas armadas chinas y corresponda a las reglas de la 

guerra moderna, con el objetivo de llevar las teorías militares marxistas en la China 

contemporánea a una nueva etapa» (Spanish. China. Org. Cn, 2018, 17 de mayo). 

Esto implica que no habrá aperturismo político ni social. Se seguirá aplicando la misma 

censura y persecución a medios de comunicación, redes sociales, creadores de opinión e 

intelectuales. 

 

1.2. Política económica 

A China le ha ido bien el sistema «un país, dos sistemas»: el capitalismo de Hong 

Kong y Maccao, y el socialismo del resto del país. Desde que abrió sus mercados en 1978, 

China se ha transformado en la segunda economía más grande del mundo. Su crecimiento 

                                                           
3 Esto no quita que quiera seguir formando parte del grupo de los BRICS+N. 



se ha ralentizado, pero solo porque se ha nivelado cuando China alcanzó el estatus de 

ingreso medio. La evolución de su Producto Interior Bruto (PIB) está en un 6,7 por ciento, 

con un Índice de Precios al Consumo (IPC) del 2 por ciento y un 4,2 por ciento de tasa de 

desempleo, por citar algunas referencias macroeconómicas. Sus exportaciones 

sobrepasan los 2.000 millones de dólares y sus importaciones se mueven entre 1.600 y 

1.700 millones de dólares. Al margen de estos datos (Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Oficina de Información Diplomática, China, n. d.),  el líder chino no está dispuesto a correr 

ningún riesgo financiero y eso pasa por la estabilidad de los mercados monetarios, de 

deuda y bursátiles, muy sensibles a los devaneos políticos que han venido generando 

países como Corea del Norte, aunque aún está por ver en qué se traducirá esa 

«desnuclearización» que pretende Washington. Una vez solucionado este conflicto 

bilateral, su paso determinante será con Estados Unidos. Pero, de momento, Estados 

Unidos juega con ventaja al adelantarse con su política de aumento del 25 por ciento de 

los aranceles a 60.000 millones de dólares en importaciones y limitar sus inversiones en 

empresas estadounidenses, lo que va en la línea del «America First» que los analistas de 

la Casa Blanca tanto defienden y que recuerdan a la estrategia comercial que Estados 

Unidos aplicó contra Japón cuando en los años 80, este país asiático registró un ascenso 

económico sin precedentes (Steinbock, 2018, 19 de abril). 

Como argumento, Trump blandió el déficit de 375.000 millones, el mayor de la historia 

de la humanidad, pero también el «robo» de tecnología y los abusos contra las compañías. 

Unas prácticas que la Casa Blanca considera que sirven a Pekín como punta de lanza de 

su gran objetivo: la hegemonía mundial. China lo ha devuelto haciendo lo propio, con 

casi 2.000 productos chinos. La guerra comercial, pues, no ha hecho más que empezar y 

mucho antes de lo que a Xi Jinping le hubiera gustado. Esto no es bueno para nadie y lo 

único que provoca es llevar más incertidumbre al mercado internacional que se 

retrotraerá. Washington, además, olvida que China es el mayor poseedor extranjero de 

deuda estadounidense (1.200 mil millones de dólares) en bonos del Tesoro. Si China u 

otros como Japón, Brasil, Corea y Rusia, deciden sacar al mercado esa deuda, Estados 

Unidos tendría que encontrar otra forma de cubrir su déficit (Steinbock, 2018, 19 de abril). 

Tabla 1. 

Indicadores de crecimiento 2015 2016                               
2017 

 2018 (e) 2019 (e) 

PIB (miles de millones de 
USD) 11.226,19 11.232,11 11.937,56e 13.118,69 14.243,37 



Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2017.  
Nota: (e) datos estimados. 
 

Para mantener estos datos referenciales, Xi Jinping cambió el lema de «política de 

reforma económica y apertura al exterior» lanzado en el Congreso del partido de 1978, 

por el de «una nueva era» para el socialismo introducido en la constitución del Partido 

Comunista China y lo está consiguiendo (Yuen, 2018).   

China ha escogido campos estratégicos en los que competir: alta tecnología de 

fabricación de microchips, es decir, el futuro de la economía. Va a intentar hacerse con 

un mayor trozo del pastel de Internet global (750 millones de chinos son usuarios), con 

tecnología 5G al alcance de una población de 600 millones ciudadanos que poseen 

smartphones (de un total de 1.283 millones de habitantes) (Yuen, 2018). La tecnología de 

las comunicaciones se ha difundido rápidamente en pocos años. 

Según el último informe del Santander Trade Portal (2018), su participación en el valor 

añadido varía según el sector: desde algo más del 60 por ciento para la electrónica hasta 

algo inferior del 20 por ciento para la mayoría de las materias primas. El sector estatal 

todavía contribuye aproximadamente en un 40 por ciento del PIB. El sector terciario se 

ha quedado atrás, obstruido por los monopolios públicos y las regulaciones restrictivas. 

Su cuota en el PIB se eleva a un 50 por ciento del PIB y emplea a cerca de la mitad de la 

población activa. 

PIB (crecimiento anual en por 
ciento, precio constante) 6,9 6,7 6,8e 6,5 6,3 

PIB per cápita (USD) 8.167 8.123 8.583e 9.377 10.121 

Saldo de la hacienda pública 
(en por ciento del PIB) -2,5 -3,6e -3,8e -3,8 -3,9 

Endeudamiento del Estado (en 
por ciento del PIB) 41,1 44,3e 47,6e 50,8 53,9 

Tasa de inflación (por ciento) 1,4 2,0 1,8e 2,4 2,5 

Tasa de paro (por ciento de la 
población activa) 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

Balanza de transacciones 
corrientes (miles de millones 

de USD) 
304,16 196,38 162,51e 151,98 130,35 

Balanza de transacciones 
corrientes (en por ciento del 

PIB) 
2,7 1,7 1,4e 1,2 0,9 



Paralelamente, la iniciativa que tomó Xi Jinping, en 2013, con la idea de crear la 

«Nueva Ruta de la Seda»4, es una garantía para posicionar a China sus productos en un 

tiempo récord, entre otras cosas por la desaparición de las barreras comerciales que ha 

fortalecido su política económica. De hecho, entre 2014 y 2016, se llegaron a cerrar 

operaciones comerciales por más de 3.000 millones de dólares, con una inversión total 

50.000 millones dólares en 56 zonas comerciales de cooperación ubicadas en más de 

veinte países. Esto ha derivado en 1.100 millones dólares en ingresos y en la creación de 

180.000 puestos de trabajo locales en los países en los que opera (Santander Portal Trade, 

2018). 

Estos resultados convencieron a organismos internacionales como Naciones Unidas, 

Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, a dirigentes de países europeos e 

incluso de Estados Unidos que en 2017, no dudaron en asistir a la presentación de la 

«Nueva Ruta de la Seda» celebrada en Pekín. Posiblemente, viendo que Estados Unidos 

acudía a la reunión, Corea del Norte se sumó. Especular sobre la posibilidad de que fue 

entonces cuando empezaron a acortarse distancias entre ambos países es inevitable, 

teniendo en cuenta que no hay confirmación oficial. Lo que sí ha sido confirmado por el 

propio presidente Trump fue la visita que a mediados del pasado mes de abril, realizó el 

exdirector de la CIA (Central Intelligence Agency) y actual secretario de Estado, Mike 

Pompeo, a Corea del Norte que para preparar el cara a cara —de momento, en 

hibernación— entre Trump y Kim Jong Un y sobre lo que desarrollaremos más adelante. 

La «Nueva Ruta de la Seda», inicialmente desde de Yiwu a Londres y desde Xian a 

Hamburgo, se ha ampliado a cinco rutas atravesando Asia y Europa, llegando hasta 

Madrid, principal enclave desde el que unir China con África y con Sudamérica. Según 

datos de China Railway Express, el año pasado, el número de recorridos de la vía de Xian 

a Hamburgo fue de más de 1.700 y se calcula que para 2020, podría llegar a alcanzar 

5.000, (National Development and Reform Comission, 2015). El siguiente paso dado por 

China es abrir la ruta marítima para la cual, ha logrado el derecho a operar en 13 puertos 

diferentes de Sri Lanka, Paquistán y Grecia. Su baza es el Banco Asiático de Inversión 

                                                           
4 La Ruta de la Seda era una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china en 
el siglo I a. C. Se extendía por toda Asia conectando China con Mongolia, India, la antigua Persia, la 
península arábiga, Siria, Turquía, Europa, África, Takykistán y Uzbequistán. Comenzaba en la localidad 
china de Changán y era la vía principal que conectaba el Este y el Oeste, haciendo de esta unión un 
intercambio económico, cultural y político. También denominada One Belt, One Road  (o Iniciativa del 
Cinturón). 



que le avala en la financiación de la infraestructura5, pero el objetivo de China es 

involucrar a más inversores para instaurar un plan económico global. A pesar de la base 

comunista-socialista de los principios económicos de ese país, el presidente Xi Jinping 

llegó a decir que este proyecto implica una cooperación de beneficio mutuo y el objetivo 

de todos es «win win» (ganar-ganar)6, una expresión más propia del realismo del que 

China quiere huir (Xinhua, 5 de marzo, 2018).  

El capitalismo y la liberalización económica deberían ir en paralelo con una apertura 

hacia la democracia política. En este sentido, los analistas discrepan. Algunos opinan que 

la liberación no tardará en llegar, aunque también han estado vaticinando durante décadas 

la caída del Partido Comunista Chino, como señala Yuen Yuen Ang (2018) que considera 

que gran parte de los chinos millennials opinan que las autocracias son tan buenas como 

las democracias para promover el crecimiento. Las anteriores generaciones que 

padecieron la mano dura de Mao Tse Tung, no lo ven de igual forma; ellos vivieron la 

hambruna, la persecución política o los campos de internamiento y de trabajos a aquellos 

que no estaban de acuerdo con el régimen. 

Aunque por otra parte, los éxitos de la «Nueva Ruta de la Seda» se han puesto en tela 

de juicio. Uno de los condicionantes fundamentales de esta ruta es fomentar el 

crecimiento de la economía china que ha sufrido una desaceleración y en sectores como 

el industrial ha registrado superávits de capacidad. Esta vía dará salida al exceso de 

producción en detrimento de los fabricantes de otros países que entra en clara desventaja 

frente a las empresas extranjeras que afrontan constantes barreras en el mercado chino. 

De esta forma, China mejora su intelligent power (poder inteligente7) desde el 

beneficio mutuo de la globalización y refuerza su pretensión de ampliar su peso en el 

terreno internacional, ahora que la Administración Trump vuelve al viejo paradigma del 

proteccionismo y del nacionalismo, y lo peor es que ha contagiado a los populismos 

europeos de «Nuestro país, primero» como ha sucedido en Reino Unido, Polonia, 

Hungría, Francia y Alemania, entre otros, aunque, de momento, no ha llegado.  

 

2. COREA DEL NORTE  

                                                           
5 China cuenta con un gran reserva de divisas y ha creado un fondo especial para financiar el citado 
proyecto. 
6 También conocido como la Teoría de Suma Cero Juego de Kark Deuscht. 
7 Concepto de Joseph Nye que determina que es el resultante de combinar el poder duro y el poder blando. 



Algunos autores como Jung Pak, analista senior de The Brookings Institute y miembro 

del Centro de Estudios Políticos del Este de Asia, resaltan que desde que Kim Jong-un 

llegó al poder, ha potenciado el programa de armas nucleares, evitado cualquier vía 

diplomática y no ha tomado en consideración las afirmaciones de los líderes de Estados 

Unidos, Corea del Sur, Japón8 y China. Durante más de seis años, el presidente Kim ha 

insistido en que reducir o abandonar el programa de armas nucleares no entraba dentro 

de ningún posible acuerdo, de hecho el derecho a tenerlo lo incluyó en la Constitución 

norcoreana, dificultando cada vez más, cualquier tipo de negociación (Pak, 2018, 14 de 

marzo). En este tiempo, hemos visto unanimidad del Consejo de Seguridad de la ONU 

contra las pruebas con la bomba de hidrógeno de Corea del Norte que suponían una clara 

amenaza a la paz y la seguridad. La concatenación de pruebas de misiles desde 2006, 

acompañadas de resoluciones de la ONU, el bloque económico (el 90 por ciento de las 

exportaciones norcoreanas van destinadas a China).  

Los diálogos entre las dos Coreas fueron retomados en los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Pyonyang, cuando el Norte aceptó la propuesta de enviar a sus atletas. En 

marzo, en una llamada telefónica a Moon Jae-in (la primera oficial en diez años), Kim 

Jong-un ya mostró su predisposición a renunciar a la carrera nuclear, siempre que 

desaparezcan las amenazas contra su país y se levanten las sanciones económicas. En este 

punto ya hay discrepancias porque Moon, que no quiere enfrentarse a los surcoreanos 

contarios a la unificación, ha asegurado a los líderes de los cinco partidos más importantes 

de su país que no está dispuesto a reducir las sanciones que se han impuesto a Corea del 

Norte.  

Pero el pasado 27 de abril, la historia dio un giro con la primera cumbre de los dos 

mandatarios coreanos en once años y parte del éxito es de China que ha sido uno de los 

garantes de que el norcoreano Kim Jong-un y el surcoreano Moon Jae-in se reuniesen 

para evitar la guerra entre ambos, firmar un acuerdo de paz (que reemplace el armisticio) 

y trabajar en la completa desnuclearización de la península (Sa, 2018, 18 de abril). Así lo 

recoge la declaración de Panmunjom firmada ese día en la frontera que divide a ambos 

por el paralelo 39; el texto no ahonda en detalles. Este encuentro es el tercero de este tipo 

en la historia de las relaciones de ambos países después de la celebrada en 2000 y en 

                                                           
8 Shinzo Abe, primer ministro japonés desde 2012, no ha tenido ningún papel relevante en la reanudación 
de negociaciones entre las dos Coreas, aunque sí le afecta su trayectoria porque los misiles de Corea del 
Norte amenazan a Japón.  



2007, y el primero desde que Kim Jong-un asumió el mando de su país (Steger, 2018, 27 

de abril). Sin embargo, nada hay decidido, a pesar de que ambos países quieren la 

reunificación. 

La cuestión, ahora, es saber en qué consistirá esa desnuclearización, si será total o 

parcial, y más aún, si los principales actores internacionales entienden lo mismo sobre lo 

que implica la desnuclearización. Aunque el objetivo es la desnuclearización de Corea 

del Norte, que deberá hacerse progresivamente y a medio plazo, la no-proliferación o con 

un congelamiento nuclear no están contemplados por Corea del Sur.   

El Gobierno surcoreano, que nunca renunció a la vía del diálogo, pedirá pruebas 

convincentes de la reducción de la capacidad nuclear y de misiles de largo alcance de 

Corea de Norte, y si su mandatario finalmente demuestra no estar capacitado, Seúl cree 

que será necesario un cambio de régimen. Kim Jong-un ya ha dado un paso al destruir su 

centro de pruebas nucleares en Punggye-ri, al norte del país. Cinco de los seis ensayos 

con este tipo de armas se habían desarrollado ahí, incluyendo la bomba de hidrógeno 

desarrollada en septiembre de 2017. 

China también fue contundente. Xi Jinping acertó con el ultimátum a Kim Jong-un; o 

daba un paso en positivo o Corea del Norte se quedaba sola porque la escalada de 

violencia no le llevaba a ningún sitio. Antes, China tuvo que presionar a Corea del Norte 

con todo tipo de argumentos que incluían la prohibición a los ciudadanos chinos de viajar 

al país, bloquear el comercio ilegal, interrumpir las exportaciones de petróleo, detener 

todas las importaciones y repatriar a los trabajadores norcoreanos en China. Solo así, el 

mandatario norcoreano consideró revisar su política nuclear y hacer posible la reunión (el 

pasado 27 de abril), de los presidentes de Corea.  

China, que conoce bien las herramientas diplomáticas deberá compartir su knowhow 

con Corea del Norte antes de la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con 

Kim Jong-un —si es que se llega a producir—, por un lado y con Moon Jae-in, por otro, 

además de las sucesivas bilaterales entre los dos mandatarios coreanos que despejarán 

detalles sobre el proceso de unificación, cuestión complicada porque son antagónicos.  



Sin embargo, también lo fueron en el caso de la República Democrática Alemana y la 

República Federal Alemana9, así como Vietnam del Norte y Vietnam del Sur10, y no 

estuvieron exentos de complicaciones que se fueron resolviendo. Tras la retirada de 

Estados Unidos, la guerra de Vietnam acabó en una guerra civil. En cuanto a Alemania, 

ambas partes, como Corea, querían la reunificación que no fue fácil. 

En el caso de las dos Coreas, ambos países ganan: la reunificación del país que desean 

los propios coreanos, aunque más los del norte que los del sur. Al igual que vimos con la 

reunificación de Alemania, la parte del país más desarrollada (el sur) es la que paga y, 

por todos los medios, deberá evitar una masiva migración norcoreanos al sur. Aun así, no 

supondría un problema. 

Corea del Sur gana el millón de soldados profesionales que tiene Corea del Norte. La 

tecnología moderna e importantes presupuestos saldrán de la parte de Corea del Sur. Pero, 

¿qué pasará con las cinco bases militares estadounidenses desplegadas en la península?  

Básicamente, ese es el nudo gordiano que Estados Unidos no quiere deshacer porque le 

proporciona una posición estratégica solo comparable a la que tiene en Japón.     

Respecto a la reunión bilateral con Trump, de la que hemos hablado anteriormente, la 

Casa Blanca sigue insistiendo en las acusaciones contra Pyongyang por la muerte del 

hermanastro de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, y el mantenimiento de sanciones.  

Lo cierto es que Kim Jong-nam murió el 13 de febrero de 2017, tras ser envenenado 

con el agente nervioso XV en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Este líquido neurotóxico 

fue utilizado por Irak en la guerra contra Irán (de 1980 a 1988) y que terminó en tablas y 

con el intento fallido del dictador iraquí de hacerse con el río Shatt al-Arab11. Sadam 

Husein también lo utilizó contra la localidad de Halabja (16 de marzo de 1988), en el 

Kurdistán iraquí, como represalia por el apoyo de voluntarios kurdos al régimen chií del 

                                                           
9 Tras la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, y de una serie de negociaciones, la RDA 
pasó a formar parte de la RFA. El 3 de octubre de 1990, se firmó la Ley Fundamental de Alemania. 
10 El 27 de enero de 1973, delegaciones de Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y Estados Unidos firmaron 
los Acuerdos de Paz de París que incluyeron un alto al fuego después de la guerra entre 1995 y 1975, la 
retirada de los estadunidenses en 60 días, la celebración de elecciones en el Sur y el intercambio de 
prisioneros. 
11 En este río confluyen el Tigris y el Éufrates a la altura de la provincia iraquí de Basora. El extremo sur 
de Shatt-el Arab forma la frontera entre Irán e Irak que llega hasta la desembocadura al Golfo Pérsico. Al 
encontrarse tan cerca del mar, hace que sea muy rentable la extracción y el transporte marítimo del petróleo, 
por esa razón, se considera una zona estratégica. Tras el fracaso de Sadam Husein, éste buscó otros recursos 
petrolíferos y una mayor salida al mar, invadiendo Kuwait, el 2 de agosto de 1990.  



ayatolá Jomeini. La Aviación iraquí lanzó bombas con cargas de gases neurotóxicos y en 

una noche murieron 5.000 personas.  

Curiosamente, en la actualidad, solo Estados Unidos, China y Corea del Norte cuentan 

con este agente nervioso. 

Además, otro de los acontecimientos que ha provocado recelo en Pyongyang es que 

Estados Unidos y Corea del Sur han mantenido la agenda de maniobras militares 

conjuntas denominadas «Max Thunder» con bombarderos nucleraes B-52 y cazas Raptor 

que se están llevando a cabo. Fueron previstas hace tiempo entre el Pentágono y el 

Ministerio de Defensa surcoreano, y, por lo tanto, no deberían suponer una amenaza para 

la llamada Declaración de Panmunjom, aunque la preocupación es obvia.  

Si se llega a celebrar la cumbre bilateral Trump-Kim Jong-un, ambos deben saber 

que tienen que ceder algo, que las decisiones serán vinculantes y que situaciones como la 

que vive Irán, tras la salida de Estados Unidos del pacto antinuclear no pueden repetirse. 

Detrás de Corea del Norte está China y Rusia. La península coreana no puede ser el 

escenario de una guerra de terceros países como viene sucediendo a lo largo de la historia 

 

3. PAÍS PIVOTE  

China se mueve en la escuela del neorealismo que le obliga a tomar las medidas 

defensivas oportunas en el sistema semi-anarquista en el que se ha anclado la geopolítica 

actual. Para ello, sabe lo importante de ser autosuficiente sin depender de una hipotética 

ayuda de Rusia, aunque desde 2005, realizan maniobras militares conjuntas en el 

Mediterráneo oriental y en el mar Báltico. Además, como Estados Unidos y Rusia, 

mejorará su arsenal de armamento nuclear como poder de disuasión y, desde hace cinco 

años, ha reforzado la unidad de ciberdefensa dentro del nuevo centro de apoyo estratégico 

en donde los científicos de la Academia de Ciencias Militares experimentan en 

inteligencia artificial, tecnología hipersónica y cuántica (Higueras, 2018, 19 de marzo). 

Este país no forma parte de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), 

pero el respaldo que Estados Unidos da a Japón y a Corea del Sur y, por la experiencia 

de dos devastadoras guerras, más la de Vietnam y la división coreana, Den Xiaoping se 

percató de que China necesitaba tener unas Fuerzas Armadas autosuficientes (Global 

Times, 2018). Hace 40 años, inició la modernización el Ejército Popular de Liberación 

(EP) compuesto por tres millones de efectivos (frente al millón de Corea del Norte, a 



pesar de su gran diferencia en tamaño y población entre ambas naciones). Xi Jinping ha 

mantenido esa política y lo primero que hizo fue enviar a la reserva a 300.000 militares 

que no entendían el nuevo modelo de un ejército moderno (Pak, 2018, 14 de marzo).  

Aunque China no está interesada en un enfrentamiento militar con Estados Unidos —

la guerra comercial va por otro camino—, no por ello, va a renunciar a ampliar sus 

posiciones en las islas del Mar del Sur de China que entran en claro conflicto con los 

intereses de Japón, Brunei, Malasia, Vietnam o Filipinas, aliados de Estados Unidos. 

Pekín necesita hacerse con el control de las Islas Paracel, Pratas y Spratly12 (Council of 

Foreign Relations, 2018), en el Mar de China Meridional, desperdigadas en una ruta 

comercial por la que circulan diez billones de barriles de petróleo al año, 190 trillones de 

metros cúbicos de gas natural y 12,4 millones de toneladas de pesca anual, es decir, unos 

5,3 trillones de dólares de comercio anual, según Reuters y CFR (Council of Foreign 

Relations, 2018). Además de construir bases aéreas en las islas disputadas, ha instalado 

la primera de ultramar, en Yibuti (ChinaMilitary.com, 2018) haciendo exactamente lo 

mismo que Rusia en la localidad siria de Tartús.  

Por este hecho, Washington considera a China, todo un competidor estratégico. Sus 

buques de guerra continúan patrullando el Mar del Sur de China, mientras que Estados 

Unidos, Japón, Australia e India han conformado una unidad. Los estrechos de Taiwán 

tampoco están exentos de tensión. 

 

3.1. Potencial militar 

Aunque en los años 50, el presidente Mao Zedong denominó «Tigres de papel» a las 

armas nucleares y fue cuando decidió que China debía adquirirlas dadas las amenazas que 

recibía del general estadounidense Douglas MacArthur quien sugirió el posible uso de 

armas nucleares contra China durante la guerra de Corea13. En octubre de 1964, China se 

estrenó con una prueba con su primer artefacto nuclear explosivo, pero, al mismo tiempo, 

                                                           
12 Las leyes marítimas internacionales establecen que el país que ostente la soberanía de cada isla, dispone 
de 300 millas de las aguas que las rodeen y de sus recursos. China reclama el 80 por ciento de las aguas del 
Mar Meridional, es decir, casi tres millones de kilómetros cuadrados.  Fuente: Reuters. 
13 De 1950 a 1953. La península de Corea, posesión japonesa, había sido ocupada por la URSS y Estados 
Unidos en 1945 tomando como línea de división el paralelo 38. Con la Guerra Fría, la península quedó 
dividida en Corea del Norte, donde en 1948 se estableció la dictadura comunista de Kim Il Sung; y Corea 
del Sur, donde ese mismo año Syngman Rhee estableció otra dictadura pro-estadounidense. 



declaró su política «No First Use» o no «No Usar Primero» (NFU, en sus siglas en inglés) 

de armas nucleares, es decir, mostraba al mundo su decisión de no ser el país en utilizarlas.  

El segundo pilar se basa en la moralidad. Los estrategas chinos entienden el dilema 

moral de la disuasión nuclear. Por un lado, un Estado con armas nucleares tiene que 

mostrar que las tiene para disuadir o contraatacar. Pero, por otro lado, si la disuasión falla, 

el resultado es de millones de muertos. Desde el Gobierno de China, siempre se ha 

lanzado el mensaje de que, de ser atacada, no tomaría represalias de forma inmediata sino 

que ofrecería un acuerdo de paz y así evitar una mayor escalada a que nos llevase a una 

destrucción masiva.  

En cualquier caso, China quiere estar preparada para todo tipo de escenario posible y 

ha incrementado en un 8,1 por ciento su presupuesto en Defensa, en comparación con el 

del año pasado, lo que supone el mayor aumento de los últimos tres años, para, así, seguir 

modernizando sus Fuerzas Armadas y mejorar sus capacidades navales y aéreas 

(Neuman, 2018, 14 de marzo). Es la tercera vez que la tasa de crecimiento se intenta 

reducir a un solo dígito desde 2011, después del 7,6 por ciento en 2016 y 7 por ciento en 

2017. Para 2018, el presupuesto de Defensa aumentará hasta el 8,1 por ciento, es decir, 

hasta 175.000 millones de dólares (Xinhua, 5 de marzo 2018)14.  

Comparadas estas cifras con las de Estados Unidos, el presupuesto de Defensa chino 

es cuatro veces inferior (para un país que tiene el 20 por ciento de la población mundial), 

pero es innegable que muestra un indicio de que China, al igual que Rusia, acortan 

distancias frente al predominio de Estados Unidos y de la OTAN. El gasto militar del 

China representa menos del 1,5 por ciento del PIB, mientras que los miembros de la 

OTAN gastan al menos el 2 por ciento de su PIB y Estados Unidos, el 4 por ciento 

(Ministry of National Defense, 2018, 13 de mayo).  

Según el general Chen Zhou, investigador del think tank chino Academy of the 

Military Sciences el crecimiento constante y apropiado del gasto en Defensa es necesario 

porque las Fuerzas Armadas chinas se han modernizado para mantenerse al mismo nivel 

de desarrollo del país y ello conlleva mejorar su equipamiento, las condiciones y la 

formación de sus efectivos.  

                                                           
14 El presupuesto de Defensa chino en 2017 fue 1.020 millones de yuan, es decir, unos 161.860 millones de 
dólares, lo que equivale al 1,3 por ciento de su PIB. En 2017, lo incrementó en un 7 por ciento respecto al 
año anterior (Xinhua, 5 de marzo de 2018). 



Teniendo en cuenta el tamaño del país, el volumen económico y las exigencias de 

seguridad, el ajustado presupuesto presentado en la primera sesión del 13º National 

People´s Congress (NPC) y del Chinese People´s Political Consultative Conference 

(CPPCC), asciende a 1.110 millones yuan (unos 175.000 millones dólares), según los 

datos dados por Xinhua (2018, 5 de marzo) en las sesiones anuales del partido15. El año 

pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un Proyecto de Ley de 

Defensa de 692.000 millones dólares para el año fiscal 2018, aproximadamente cuatro 

veces el presupuesto de China, mientras que la población estadounidense es una cuarta 

parte de la de China (Neuman, 2018, 14 de marzo). Teniendo en cuenta los gastos 

militares de Estados Unidos recibieron un aumento de más del 10 por ciento en el año 

fiscal 2018 y de que son cuatro veces mayores que el de China, el aumento del 8,1 por 

ciento no es mucho. Si China realmente quisiera expandirse, entonces sólo tendría sentido 

un aumento del presupuesto militar del 20 por ciento o del 30 por ciento.  

La capacidad debe ir al mismo compás que la tenencia de tecnología de última 

generación. Su modernización pasa por situarse a la vanguardia de productos como los 

aviones de combate, con los Chengdu J-20 Stealth Fighter que estarán listos para 2020 o 

el nuevo caza furtivo de quinta generación J-31, actualmente en desarrollo por la empresa 

Shenyang Aircraft Corporation.  

Los misiles hipersónicos en desarrollo por China y Rusia —así como por Estados 

Unidos— pueden volar a muchas veces la velocidad del sonido y están diseñados para no 

ser detectados por los sistemas regulares de defensa antimisiles. Al igual que la 

ciberdefensa, podrían rediseñar la forma de hacer la guerra, porque estas armas 

hipersónicas ofensivas pueden cambiar de dirección en vuelo y no siguen un arco 

predecible como los misiles convencionales, haciéndolos mucho más difíciles de rastrear 

e interceptar. 

Para el presupuesto de 2019, de los 9.900 millones de dólares, la Agencia de Defensa 

antimisiles (MDA) ha pedido 120 millones de dólares para desarrollar las defensas de 

misiles hipersónicos o Sistema de Defensa de Área de Gran Altitud (THAAD, en sus 

siglas en inglés), lo que supone un aumento de los 75 millones del año fiscal 2018 

(Ferguson, 2015, 19 de febrero). Según los informes de la revista Diplomat (Sa, 2018, 18 

                                                           
15 El NPC, en sus siglas en inglés, es la Asamblea Popular Nacional de China, máximo órgano legislativo 
de China. El CPPCC, en sus siglas en inglés, es la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino que 
es uno de los órganos asesores políticos de China y en el que están representados delegados de diversas 
etnias, partes del país y organizaciones. 



de abril) con sede en Japón, el pasado mes de febrero, China desarrolló y probó un nuevo 

tipo de misil hipersónico llamado DF-17, confirmado por Estados Unidos que lo 

denomina “vehículo hipersónico de deslizamiento» que podrían lanzarse desde aviones, 

barcos o submarinos y llevar cargas nucleares o convencionales. Es parecido al Zircon 

ruso que en su día fue anunciado por el Kremlin, proyecto que se encuentra en fase de 

producción en serie previsto para este año, según la agencia de noticias rusa TASS, es ir a 

la producción serial este año (Sa, 2018). 

Respecto a la USAF (Fuerza Aérea de Estados Unidos, en sus siglas en inglés), ha 

confirmado que su misil X-51A Waverider Cruise, probado en 2012, podría viajar a 

velocidades más rápidas que Mach 6 (3.600 millas por hora, es decir, unos 5.800 

kilómetros por hora y esperan que las iteraciones futuras sean aún más rápidas (USAF, 2 

de marzo, 2011).   

La Fuerza Aérea china (PLAAF, en sus siglas en inglés) cuenta con 2.955 aviones, de 

éstos, 2.656 son cazas; 782 son de transporte; 352 de entrenamiento; y un total de 912 

helicópteros de los que 206 son de ataque. Cuenta con cuatro millones de efectivos, el 

mayor número en toda Asia. En la actualidad, se encuentra en un proceso de 

modernización de sus aparatos antiguos a aviones de cuarta y quinta generación, entre 

ellos, ha encargado varios cazas Shukoi 30MKK, 35S, 27SK, Shenyang J-15, Chengdu J-

20, además de multiusos. Y cazas de quinta generación en desarrollo como el J-31 

(Ministry of National Defense, 2018, 13 de mayo).  

La fuerza naval de su Armada (PLAN, en sus siglas en inglés) está compuesta por 714 

barcos, de los que uno es un portaaviones; 51 fragatas, 35 destructores; 35 corvetas; 68 

submarinos (Globalfirepower.com, n. d.); 220 patrulleros y 31 cazaminas (China 

Military, n. d.). Sin embargo, expertos militares aseguran que submarinos como los de la 

clase Shang, de 110 metros, aseguran que son fáciles de detectar. Uno de este tipo se vio 

obligado a emerger cerca de las Islas Diayou, siendo inmediatamente descubiertos por la 

Armada japonesa (Liu, 2018, 28 de enero).  

Aunque inicialmente, su Armada estaba diseñada para funciones costeras y fluviales, 

en 1990 se transformó en una fuerza de despliegue de ultramar y en 2009, volvió a parte 

de sus orígenes de litoral como apoyo a componentes terrestres. 

El Ejército de Tierra tiene 2.300.000 efectivos, de los cuales, una parte hace el Servicio 

Militar que es obligatorio. Cuenta con 6.547 carros de combate; 4.788 vehículo de ataque 



blindados; 1.710 piezas de artillería autopropulsada; 6.246 piezas de artillería remolcada 

y 1.770 lanzacohetes (Ministry of National Defense. The People´s Republic of China, n. 

d.). 

Según la Asociación de Control de Armamento, China tiene un arsenal nuclear de 270 

armas. No hay datos fidedignos disponibles sobre el número de armas nucleares 

desplegadas. Aunque los misiles balísticos intercontinentales chinos le permiten alcanzar 

objetivos hasta 15.000 kilómetros, como el moderno Dongfeng-41. Además, el escudo de 

misiles chino lo protege de cualquier amenaza de misiles entrante al interceptarlos antes 

de que lleguen al territorio chino. China tiene por lo menos 90 misiles de los cuales 66 

son superficie-aire; 24 desde submarinos JL-2 con capacidad para lanzar misiles 

balísticos (SLBM)16. 

 

4. CONCLUSIONES 

Si hay un país con grandes posibilidades de ser el próximo hegemon, ese es China, 

aunque sus diplomáticos se esfuercen en repetir una y otra vez que no es su objetivo y 

que prefiere permanecer en un segundo plano, a la sombra de Estados Unidos. Ser 

hegemon implica mucha responsabilidad en distintos frentes abiertos al mismo tiempo 

dentro del Sistema Internacional y, de momento, China no está interesada, aunque las 

generaciones de los millennials, que no han crecido en la austeridad ni en las disparidades 

regionales con economías cerradas y basadas exclusivamente en la producción agrícola 

planificada, puedan tener otras expectativas sobre el futuro de su país. 

El cambio hacia la liberalización de la economía y a un modelo industrial, abierto y 

descentralizado hacia la privatización, algo impensable hace pocas décadas, ha sido un 

paso de gigante, pero lo está consiguiendo con los mismos problemas que otros países 

han tenido al pasar de sistema comunista, a socialista y a liberal. El precio pasa por el 

desequilibrio en la renta per cápita que conlleva este proceso de inmersión y que deberá 

corregir e intentar reducir lo antes posible el índice de desempleo para no alentar el 

malestar social y político.  

Minimizar el intervencionismo estatal, más de siglos pasados que del futuro, es un reto 

en el que no todos los analistas aciertan a dar con la fórmula porque exige un cambio en 

                                                           
16 Para mayor información consultar: Asian-Pacific powers ranked by military strength. The Asian-Pacific 
region is embroiled in a full-fledged arms race with programs being funded and alliances being forged. 



la actual forma de gobierno regional con grandes disparidades económicas, culturales y 

sociales. Es decir, su nueva revolución no solo cultural afecta a la mejora de todo el país 

en sectores tan cruciales como el de infraestructuras, de sanidad, de comunicaciones o de 

desarrollo sin que se dispare su deuda externa. El primer paso será seguir cambiando el 

modelo financiero, la política fiscal, cambiaria, monetaria, empresarial y de precios, pero 

todo ello lleva tiempo y es parte del peaje que deberá pagar para conseguir el prestigio 

internacional que necesita. Por todo ello, antes que aspirar a ser el nuevo hegemon que 

muchos dan por hecho, tiene mucho trabajo que hacer dentro de sus fronteras y, por 

supuesto, controlando los brotes de malestar social por las desigualdades económicas que 

dividen al país.  

Xi Jinping fue astuto cuando el pasado mes de mayo se dirigió a la nación asegurando 

que había sido «un acierto total» seguir las teorías políticas de Karl Marx17, aunque el 

Marxismo ha quedado obsoleto y no ofrece soluciones a los nuevos retos de China dentro 

de su territorio.   Saber lo que en el fondo piensa el mandatario es complicado, pero es 

consciente de que la realidad no va por el mismo camino que sus palabras. Tal vez, los 

aún históricos del partido, los líderes regionales y la vieja guardia militar no estén 

preparados aún por los cambios que han de llegar.  

La realidad es que ha quedado caduco el modelo socialista seguido a rajatabla por los 

dirigentes del Partido Comunista Chino durante más de treinta años seguidos por iconos 

como Jiang Zemin, Hu Jintao, Den Xiaoping o Mao Zedong.  

La habilidad de China en la política internacional18, que es la que se ve a través de su 

poder de propaganda, no va al mismo compás que su política interna. Tiene frentes 

abiertos en Tíbet, Mongolia y la guerra fría que mantiene con Japón. 

Lo que algunos analistas llaman la «cuestión de Taiwán» en clara referencia a los 

nacionalistas chinos que huyeron a la isla19 que es autogestionada a modo de república. 

Xi Jinping, que no está dispuesto a ceder un ápice de independencia, ya ha advertido 

nuevamente a la progresista Tsai Ing-wen (en el poder desde 2016), que cualquier intento 

de separación «encontrará el castigo de la historia». Sin embargo, para Xi Jinping, es un 

problema en el medio plazo porque sabe que detrás de Taiwán, está Estados Unidos con 

                                                           
17 Con motivo del bicentenario del nacimiento de Karl Marx (1818-2018). 
18 Si obviamos la guerra fría que mantiene con Japón, y los litigios con Mongolia y Tíbet, así como con la 
población china contraria a los mandatos de Pekín, que vive en Taiwán, su última provincia. 
19 Tras el fin de la guerra civil china en 1949, se dio origen a la creación de la república continental y la 
República de China (ROC) en Taiwán. 



el que ha emprendido la guerra comercial que hemos mencionado anteriormente. Por ese 

vínculo entre Washington y Taipiei, el pasado mes de mayo, la Armada china realizaba 

maniobras militares con fuego real en el estrecho que separa la isla del continente asiático, 

las primeras en tres años. Le sirvieron a Xi Jinping para mostrar su poderío militar, para 

advertir a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos de que el renombrado presidente chino, 

con más mano dura que sus predecesores, va en serio. 

Las maniobras militares conjuntas que realizan con Rusia desde 2005 en el 

Mediterráneo oriental y en el mar Báltico, ayudan a China a mejorar su armamento, su 

tecnología y, por supuesto, su estrategia. Lo aprendido con la potente Rusia, lo ensaya en 

el estrecho con Taiwán y con las islas del Mar de China. No se deja ningún detalle al azar 

porque lo que está en juego es el inicio de una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y 

China.  

Aunque China no está interesada en un enfrentamiento militar y menos con Estados 

Unidos, tampoco está dispuesta a ceder un ápice en sus demandas territoriales en el Mar 

del Sur de China y eso le puede traer problemas con otros actores también interesados 

como Japón, Brunei, Malasia, Vietnam o Filipinas, aliados de Estados Unidos.  

Como la historia no ha demostrado tras la Segunda Guerra Mundial, los grandes 

hegemones evitan enfrentamientos directos. Por desgracia, Corea sería un escenario 

propicio para que China y Estados Unidos litigasen de forma indirecta y cada uno 

apoyando a sus socios, con ayuda militar y financiera. Dependerá de la presión que quiera 

empeñar Trump y de él se puede esperar todo, como ha hecho al retirarse del pacto 

multilateral nuclear con Irán, en referencia al que fue firmado en 2015 por Rusia, China, 

Francia, Reino Unido y Alemania, y del que la Unión Europea (UE) se está empleando a 

fondo. Por todo ello, las dos Coreas deben desnuclearizar la península en presencia del 

mayor número de observadores y expertos internacionales. 

El tablero de la política internacional se desplaza hacia Asia, por ello, a China se le 

presenta una oportunidad histórica para jugar sus bazas y demostrar, una vez más, que es 

mejor tenerle de aliado que como enemigo.   

Ha demostrado saber intermediar en política exterior y en la económica, sigue 

creciendo y estabilizándose, pese a que no ha conseguido corregir la distribución de la 

renta per cápita, las desigualdades sociales, el índice de paro y la emigración hacia las 

grandes urbes.  



Como miembro de organizaciones internacionales como ONU, ASEAN, BRICS, 

Organización Mundial del Comercio y muy cercano a los Países No Alineados, por citar 

algunas, debe dar un paso adelante y prestar atención a cómo es visto en Occidente. Su 

percepción de su realidad tal vez no sea del todo objetiva, pero esto daría lugar a un nuevo 

policy paper. 
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RESUMEN 
 

China está en medio de una profunda transformación de su modelo económico-
productivo para alcanzar el «sueño chino», convirtiéndose en una sociedad 
moderadamente próspera en 2021, y en 2049 ser un país socialista moderno, próspero y 
fuerte. La sociedad china está cambiando, aumentando sus demandas económicas y 
sociales. China busca aumentar su cuota de poder internacional amoldando, pero no 
destruyendo, el sistema internacional. Se muestra como un país benévolo y defensor de 
los intereses comunes, aunque algunas de sus acciones contradicen estas palabras. Pese a 
ser uno de los principales beneficiados de la globalización, China asiste al posible fin de 
ésta ante el creciente proteccionismo. ¿Podrá China liderar la globalización y liderar el 
mundo?  
 
PALABRAS CLAVE: China, economía, reforma, geopolítica, hegemonía, NRS. 
 
ABSTRACT 
 

China is in the middle of a profound transformation of its economic-productive model 
to reach de «Chinese dream», becoming a moderately prosperus society in 2021, and in 
2049 to be a modern, prosperous and strong socialist country. Chinese society is 
changing, increasing its economic and social demands. China seeks to increase its share 
of international power by molding, but not destroying, the international system. It is 
shown as a benevolent country and defender of common interests, although some of their 
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actions contradict these words. Despite being one of the main beneficiaries of 
globalization, China is witnessing the possible end of it in the face of growing 
protectionism. Can China lead globalization and lead the World? 
 
KEYWORDS: China, economy, reform, geopolitics, hegemony, NRS. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

China se encuentra en un momento clave de su historia moderna. Tras el llamado siglo 

y medio de humillaciones a manos de potencias extranjeras, se encuentra ante la 

posibilidad de convertirse en la principal potencia hegemónica mundial, o al menos serlo 

a nivel regional en el Indo-Pacífico —con una «Doctrina Monroe» a la asiática—. 

El enorme desarrollo económico durante las últimas tres décadas le ha convertido en 

la segunda potencia económica mundial. A ello se une la política exterior llevada a cabo 

a lo largo del siglo XXI, caracterizada por el «ascenso pacífico» de la primera mitad de 

siglo —etapa Hu Jintao—, y por el cambio de esta política exterior durante la etapa de Xi 

Jinping. Este cambio ha supuesto un aumento de la presencia internacional de China en 

el ámbito político y económico, mejorando sus relaciones político-económicas con cada 

vez más países. Pero también ha supuesto un aumento de su asertividad en el Indo-

Pacífico. 

A nivel interno, China afronta un cambio en su modelo económico-productivo, 

consistente en pasar de ser un país manufacturero e industrializado orientado a la 

exportación, a ser un país orientado al sector servicios y al consumo interno de bienes —

aplicándose una mayor inversión en innovación y en I+D—. 

Una profunda transformación que requerirá de muchos años para llevarla a cabo, y que 

no está exenta de dificultades, riesgos y amenazas. Y es que China sigue afrontado una 

serie de debilidades económicas estructurales, como son las diferentes burbujas 

inmobiliarias, financieras y de deuda de los últimos años. A ello debe unirse los retrocesos 

producidos en los últimos años en los ámbitos político y social —especialmente en 

materia de derechos y libertades—. 

Por lo tanto, es adecuado realizar un análisis de las debilidades, fortalezas, amenazas 

y oportunidades que China va a afrontar en los próximos años para poder afianzarse como 

una potencia que, en el sistema internacional, pretende —si es que es su intención— 

ocupar el lugar de EE. UU. como principal potencia hegemónica mundial. 



Antes de analizar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de China, debe 

tenerse en cuenta el carácter transversal de las mismas. Es decir, que hay políticas o 

sucesos catalogados en una categoría, pero que podrían estarlo en otra. Esto se debe al 

punto de vista que se utilice durante el análisis. Además, algunas debilidades y/o 

fortalezas afectan en las oportunidades y/o amenazas, y viceversa. 

 
2. DEBILIDADES 

2.1. Economía 

China está inmersa en un cambio de su modelo económico-productivo, pasando de ser 

un país manufacturero e industrializado orientado a la exportación de bienes de baja 

calidad, a uno orientado al sector servicios y al consumo interno de bienes. Con una 

reestructuración hacia la innovación y alta tecnología. Este cambio debe cumplir con el 

«Sueño Chino», consistente en que para 2021 se alcance una sociedad moderadamente 

próspera y acomodada, y para 2049 ser un país socialista moderno, próspero y fuerte. 

Pero las reformas planteadas no avanzan al ritmo deseado (Delage, 2017).  

Ha disminuido el ritmo de crecimiento respecto al PIB, pasando de un crecimiento 

medio del diez por ciento entre 1979-2010, a un crecimiento del 6,9 por ciento en 2017. 

Se espera que sea del 5,5-6,5 por ciento en los próximos años, denominado como «la 

nueva normalidad» (Delage, 2017). Este crecimiento se ha basado en un elevado uso de 

la inversión, derivando en un rápido aumento de la deuda, favoreciéndose la formación 

de burbujas inmobiliaria, financiera y bursátil. Según el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), la deuda total no financiera respecto al PIB aumentó hasta el 277 por ciento en 

2017 (Vázquez, 2017, 24 de enero). La desaceleración económica y el aumento de la 

deuda han agravado la carga financiera estatal. Se ha generado un sistema financiero 

caracterizado por la morosidad, vinculada a la deuda de los gobiernos locales y empresas 

estatales State-Owned Enterprise (SOE). 

Dos terceras partes de la deuda no financiera se ha concentrado en las SOE (Roach, 

2016, 27 de junio), con un porcentaje importante de SOE improductivas. Se debe a una 

alta tasa de intervención estatal en el mercado interior, afectando negativamente a la 

productividad y competitividad. En concreto, se debe a un sistema financiero que respalda 

a las SOE, la protección baja y arbitraria de los derechos de propiedad intelectual, y las 

amplias restricciones a las inversiones extranjeras. Esta situación favorece el 

apalancamiento del sector privado. China tiene sectores importantes de la economía —



cemento, acero, carbón, etcétera— que presentan un exceso de capacidad y oferta al que 

China necesita darle salida en su mercado interno y externo (Delage, 2017).  

La agencia de calificación Moody´s redujo la calificación de la deuda el 24 de mayo 

de 2017, pasando desde la calificación «Aa3» a la «A1» con perspectiva estable, siendo 

la primera reducción desde 1989 (Agencias, 2017, 24 de mayo). El 21 de septiembre de 

2017, S&P Global Ratings recortó la calificación crediticia de China por primera vez 

desde 1999. La reducción fue de «A+» a «AA-», con un panorama de estable a negativo 

(El Economista, 2017, 21 de septiembre).  

Por último, el renminbi fue incluido en 2015 por el FMI en la cesta de monedas de 

reserva mundial. Todo apuntaba a que estaba encaminado a igualar, al menos, el poder 

del dólar (Prasad, 2017a). Pero ha estado perdiendo su valor respecto al dólar, debido 

principalmente a la fuga de capitales y a la pérdida de confianza exterior hacia la moneda. 

Todo apunta a que el renminbi —ya en recuperación— se quedará en un estado 

intermedio. 

 

2.2. Energía y contaminación  

China necesita asegurar un suministro estable de energía. Como mayor fabricante del 

mundo, necesita cada vez más materias primas. Según la Administración de Energía de 

EE. UU., China importará el 75 por ciento del petróleo que utilizará en 2035 (Ibáñez, 

2016, 14 de junio). China depende mucho de las rutas marítimas, especialmente en el 

Estrecho de Malaca20.  

China sigue siendo el país más contaminado. Sigue dependiendo del carbón. Según el 

Banco Mundial (BM), de los 36.200 millones de toneladas de CO2 que se emiten en el 

planeta, China produce 10.250 millones de toneladas (Beens, 2018, 16 de marzo). Es 

necesario reducir las emisiones, ahorrar energía, y controlar la contaminación. El aumento 

del consumo energético generará desafíos ambientales que exigirán de una mayor 

innovación y cooperación institucional y empresarial. China deberá hacer una necesaria 

transición hacia un futuro de energía baja en carbono.  

 

2.3. Política y sociedad 

                                                           
20 Representa el cincuenta por ciento del comercio mundial marítimo, y el ochenta por ciento del petróleo 
que China importa.   



El poder se ha concentrado cada vez más en la figura de Xi Jinping (Freedom House, 

2018). En el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino (PCCh), Xi Jinping fue 

reelegido como secretario general —sin nombrar a ningún sucesor—, y consiguió 

consagrar su pensamiento de «socialismo con características chinas para una nueva era» 

en la Constitución del PCCh (Ho, 2018, 15 de marzo). Sigue ostentado los cargos de 

secretario general del PCCh, presidente de la Comisión Militar Central, y presidente del 

Gobierno de China. Ha conseguido rodearse de políticos más afines. El 11 de marzo de 

2018, el Congreso Nacional Popular de China (CNP) votó la abolición en la Constitución 

china de los límites al mandato presidencial (Ho, 2018, 15 de marzo). 

Se duda de la independencia del sistema judicial chino (Ríos, 2018). Se deben 

garantizar los derechos de los ajusticiados y letrados. Debe aumentar la apertura y 

transparencia de los procesos judiciales. Es necesario reformar el sistema de acceso a la 

judicatura y la capacitación de los jueces. Los integrantes de la judicatura no han sido 

seleccionados con rigor, ni cuentan con los conocimientos mínimos. El papel del PCCh 

sigue siendo elevado, ocupándose de la formación y educación ideológica de los jueces, 

y del nombramiento de jueces y fiscales. 

China sufre también la corrupción. Xi Jinping inició una campaña anticorrupción para 

«limpiar» el PCCh de elementos corruptos, aunque se cree que también ha servido para 

eliminar posibles rivales políticos (Higueras, 2017, 26 de mayo). Más de un millón de 

cargos públicos han sido despedidos y/o sancionados, incluyendo los «tigres» —líderes 

del partido—, y las «moscas» —funcionarios menores—. Wang Qishan fue el artífice 

principal de dicha campaña, valiéndose de la Comisión Central para la Inspección 

Disciplinaria. El CNP ha creado recientemente la Comisión de Supervisión Nacional, 

destinada a luchar contra la corrupción de todos los empleados de todas las instituciones 

públicas (Fernández, 2018, 27 de marzo). 

La situación de las libertades sociales e individuales ha empeorado con Xi Jinping. 

Medios de comunicación, ONGs, periodistas, críticos con las autoridades chinas, etcétera, 

son objeto de un mayor control y hostigamiento por parte de las autoridades chinas. El 

PCCh controla los informes de noticias. Se permite el bloqueo de sitios web, mensajes 

instantáneos y cuentas de usuarios que tratan sobre temas políticos, sociales, económicos 

y religiosos prohibidos (Freedom House, 2017). 

Se han aprobaron leyes o enmiendas que permiten el control de medios de 

comunicación, aumentar la vigilancia y las penas por expresiones políticas o religiosas. 



Para llevar a cabo toda esta tarea, el PCCh y el Gobierno se valen del Departamento 

Central de Propaganda (CDP); la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, 

Cine y Televisión; el Ministerio de Industria e Informática; y la Administración del 

Ciberespacio de China. 

El filtrado nacional se hace a través del Great Firewall (Freedom House, 2017), que 

restringe el acceso de los usuarios a noticias e información no censuradas. El sistema 

bloquea permanentemente a medios de comunicación y plataformas de Internet. Se 

utilizan programas automatizados y miles de censores humanos para detectar el contenido 

que generan los usuarios, eliminando las publicaciones según establezca el CDP. Se crea 

así el sistema de censura y control de información en Internet más grande del mundo. Se 

monitorizan e interceptan las comunicaciones vía Internet. Según Freedom House, China 

ocupa por tercer año consecutivo el último puesto en la libertad en Internet. Las 

autoridades chinas controlan casi todas las Redes Privadas Virtuales (VPN).  

El control social ejercido por las autoridades chinas se realiza también mediante más 

de 170 millones de cámaras de seguridad, la inteligencia artificial y el big data. Estas 

herramientas, junto al control de Internet, permiten estudiar el comportamiento social 

para prevenir la disidencia. Este control se manifiesta en un sistema de «crédito social», 

el cual asigna a los ciudadanos una calificación de confiabilidad social. En función de 

esta confiabilidad, se «premia» o «castiga» al ciudadano (Leonard, 2018, 28 de febrero).  

Las leyes que permiten este aparato de censura son la Ley de Ciberseguridad —en 

vigor desde 2017—, con la cual se codificaron como norma las prácticas de censura y 

vigilancia existentes. También son importantes la Ley Antiterrorista y la Ley de 

Seguridad Nacional —ambas de 2015—. Existe el temor de que estas leyes, en nombre 

de la seguridad nacional y la armonía social, supongan una amenaza contra la libertad de 

expresión y de información. Según Freedom House, estas regulaciones han aumentado la 

presión sobre las compañías de internet para verificar la identidad de los usuarios, y para 

restringir el contenido y los servicios prohibidos.  

En 2016, el sistema educativo chino produjo 7,65 millones de graduados 

universitarios, y nueve millones de estudiantes de secundaria hicieron el gaokao 

(Campanella, 2017, 17 de agosto). Pero este aumento de universitarios está siendo 

demasiado rápido como para que la economía los «acomode». La tasa de desempleo 

universitario es del 16 por ciento, generando trabajadores con más educación de la que la 



economía puede absorber, por lo que los recién graduados suelen aceptar trabajos para 

los que están sobrecualificados.  

La población china seguirá creciendo en las siguientes décadas, pero la población en 

edad de trabajar irá disminuyendo. En las próximas dos décadas se espera que la 

población activa se reduzca en unos 6,7 millones de trabajadores al año (Delage, 2017).  

Se pasará de una población activa de 940 millones de personas en 2012, a una de 700 

millones en 2050 —cuando un tercio de los chinos tendrá más de 65 años—. Y con una 

red de seguridad social reducida.  

El desarrollo económico ha favorecido la creación de una creciente clase media china 

—cada vez más urbanita y consumidora— que demandará una serie de servicios, 

derechos y prestaciones sociales y políticas que China puede no ser capaz de cumplir. 

Esta nueva clase media china provoca que disminuya el incentivo de la inversión 

extranjera —al desaparecer la mano de obra barata china—. La clase media será un actor 

importante a la hora de estimular el consumo, teniéndose en cuenta que el ahorro interno 

equivale al 46 por ciento del PIB —un 26 por ciento mayor que la media mundial—, 

(IMF, 2017, 15 de agosto).  

China ha cambiado su estructura social, gracias al desarrollo y a los millones de 

personas que han dejado de vivir bajo el umbral de la pobreza. Pero la desigualdad social 

ha aumentado. El coeficiente de Gini de Naciones Unidas muestra que subió del 0,283 en 

1983 hasta 0,61 en 2010, aunque cayó hasta 0,465 en 2016. En 2014, el veinticinco por 

ciento más pobre tenía menos del dos por ciento de la riqueza total del país, mientras que 

el uno por ciento más rico poseía el treinta y tres por ciento de la riqueza total (Jun, 2017, 

14 de noviembre). La desigualdad también se da en la relación campo-ciudad, y entre las 

propias regiones.  

Por último, China tiene una escasa superficie agrícola, y con una productividad baja. 

Una población elevada y creciente, la escasez de tierras arables, o el cambio de la dieta 

de la población —aumentando el consumo de carne—, llevan a China a tener que comprar 

cada vez más tierras agrícolas en el exterior (Colpisa, 2018, 24 de febrero).  

 

2.4. Los tres males a combatir 

Una de las grandes obsesiones de las autoridades chinas es la integridad territorial y la 

soberanía nacional, junto a la contaminación cultural e ideológica occidental. Este miedo 



se manifiesta en los «tres males a combatir» que amenazan la estabilidad y la armonía 

social: el separatismo, el radicalismo y el terrorismo. Tíbet, Taiwán y Xinjiang 

representarían estos tres males a combatir.  

En Hong Kong, los grupos y partidos hongkoneses prodemocracia —en algunos casos 

independentistas— denuncian la creciente intromisión de las autoridades chinas en el 

sistema político, económico y legal hongkonés (Arana, 2017, 1 de julio). El 

empeoramiento de la situación política quedó de manifiesto en 2014 con el «Movimiento 

de los Paraguas»21. Desde entonces, cada vez más hongkoneses —especialmente los más 

jóvenes— reniegan de la integración en China y piden más autonomía —o la 

independencia—.  

Taiwán es considerada por las autoridades chinas como una región rebelde. En 2016 

ganó las elecciones el Partido Demócrata Progresista (PDP) de Tsai Ing-wen, partidaria 

de la independencia taiwanesa, y de romper con el «Consenso de 1992» (Gámiz, 2016, 3 

de marzo). Xi Jinping ha cambiado su estrategia hacia la isla, promocionando una 

reunificación pacífica con las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad taiwanesa 

—mediante la equiparación entre continentales y taiwaneses— (Ríos, 2018, 12 de marzo).   

El Gobierno taiwanés decidió aumentar su presupuesto militar en un cincuenta por 

ciento para 2018. Ha puesto en marcha su Nueva Política Orientada al Sur (Observatorio 

de la Política China, 2017, 19 de mayo), destinada a fortalecer las relaciones con los 

países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), India, Pakistán, 

Bangladés, Nepal, Sri Lanka, Bután, Australia y Nueva Zelanda, diversificando su 

economía y reduciendo su dependencia respecto a China. Por último, Donald Trump ha 

acercado posturas con Taiwán. EE. UU., en su Ley de Defensa Nacional, reconocía la 

posibilidad de enviar buques norteamericanos a Taiwán, vender armas a la isla, realizar 

maniobras conjuntas, o viajar a la isla a altos funcionarios norteamericanos. 

 

Desde su victoria, Tsai Ing-wen ha perdido popularidad entre los taiwaneses. Además, 

en junio de 2017, el Gobierno chino logró que el Gobierno de Panamá retirase su 

reconocimiento a Taiwán —que cuenta únicamente con veinte aliados internacionales— 

(Estepa, 2017, 21 de agosto). 

                                                           
21 Surgido al negar Beijing la implantación del sufragio universal para la elección del jefe del Ejecutivo de 
Hong Kong.  



 

3. FORTALEZAS 

3.1. Economía y sociedad 

Muchas de las debilidades planteadas se están corrigiendo. Para entender estas 

fortalezas, se deben tener en cuenta los objetivos planteados en el XIII Plan Quinquenal 

2016-2020 (Parra Pérez, 2017, 30 de octubre): 

1) Crecimiento medio de al menos 6,5 por ciento anual en el Quinquenio. El PIB en 

2020 debe ser el doble del PIB de 2010. 

2) El sector servicios deberá representar un 56 por ciento del PIB en 2020. 

3) Tope al consumo de energía por debajo de los 5.000 millones de toneladas de carbón 

equivalente de 2016 en 2020.  

4) Reducciones del consumo de energía y de emisiones de CO2 por unidad de PIB, en 

quince y dieciocho por ciento respectivamente, de 2016 a cinco años respecto a los 

niveles de 2015. 

5) Calidad de aire en las ciudades calificable de «bueno» al menos el ochenta por 

ciento del tiempo. 

6) Aumento de la producción de energía nuclear a 58 gigavatios de aquí a 2020, gracias 

a la puesta en servicio de nuevas centrales de una capacidad total de treinta gigavatios.  

7) Red de autovías de 30.000 kilómetros en 2020, y la construcción de al menos 

cincuenta nuevos aeropuertos civiles. 

8) Aumento del ingreso per cápita de al menos el 6,5 por ciento cada año. 

9) Creación de cincuenta millones de empleos en zonas urbanas en cinco años. 

10) Población urbana equivalente al sesenta por ciento de la población total. 

 

En 2017, la economía china se expandió al 6,9 por ciento respecto al PIB, acelerando 

por primera vez en siete años. El PIB fue de 12,84 billones de dólares, manteniéndose 

como la segunda economía mundial. Hay una mejor estructura económica que cuenta con 

nuevos motores de crecimiento. El sector privado está mejorando. La inversión privada 

fue de 6.057 millones de dólares en 2017, representando el 60,4 por ciento de la inversión 

total del Estado, un sesenta por ciento de la producción total china, el cincuenta por ciento 



de los impuestos, el setenta por ciento de las innovaciones tecnológicas y de productos, y 

el ochenta por ciento de los empleos (Yuhe, 2018, 19 de enero).  

China avanza en la apertura del mercado chino a las empresas privadas y extranjeras, 

creando un entorno más cómodo para la inversión. Se han adoptado medidas para eliminar 

los obstáculos que dificultaban la creación de empresas. Según el BM, entre 2001-2016, 

los aranceles han caído, de media, desde un 14,1 a un 4,3 por ciento (Lewis, 2018). En 

2017 aumentó un 12,5 por ciento el registro de nuevas empresas (The State Council The 

People´s Republic of China, 2018, 3 de enero). Se ha expandido la reforma fiscal, 

reduciendo la carga impositiva.  

Esta apertura alentará en los consumidores a comprar productos importados. Con estos 

nuevos productos, los precios se estabilizarán —al haber más opciones para los 

consumidores—. Esta competencia favorecerá la producción de productos chinos de 

mayor calidad. Se ha avanzado en la reforma de las SOE. El Gobierno quiere recortar el 

exceso de capacidad y deuda de las SOE. Busca que sean más fuertes, más grandes y 

mejores, convirtiéndose en empresas de clase mundial y competitivas. Esto implicará 

continuar con el desapalancamiento y la apertura del mercado chino.  

La confianza en el consumo ha alcanzado máximos de diez años, siendo el principal 

motor del crecimiento en 2017 —contribuyendo con el 58,8 por ciento de la expansión 

del PIB— (Yuhe, 2018, 19 de enero). Se debió al aumento de la riqueza de los hogares, 

creciendo el consumo de bienes y servicios, especialmente en los sectores de producción 

y de servicios que invierten en tecnología e I+D. China representa el 42 por ciento del 

comercio electrónico mundial (Sheng y Geng, 2017, 26 de diciembre). Es el mercado de 

comercio electrónico más grande del mundo, representando el cuarenta por ciento de las 

transacciones globales. La economía digital china ascendió a 3,4 billones de dólares en 

2016, siendo la segunda mayor mundial —representando el 30,3 por ciento del PIB de 

China— (Xinhua, 2017, 5 de diciembre). 

El sector tecnológico crece cada vez más, gracias al gasto creciente en innovación e 

I+D. El gasto en I+D ha aumentado un 52,2 por ciento entre 2012-2016, pasando de 

representar del 1,91 al 2,11 por ciento del PIB (Xinhua, 2017, 11 de octubre). En 2016, el 

gasto en I+D alcanzó los 232.000 millones de dólares (Lewis, 2018). Entre 2012-2016, 

los fondos en investigación aumentaron un 65 por ciento (Yunbi, 2018, 1 de febrero). 

China es el segundo mayor inversor mundial en I+D, con un veinte por ciento del total 

(Hongru, 2017, 8 de agosto). Cuenta con el mayor número de internautas del mundo, unos 



700 millones de usuarios (Lewis, 2018). China apuesta por la innovación como principal 

motor del crecimiento económico, y del cambio de modelo económico-productivo.  

China es el segundo país en publicación de papers; tiene el treinta por ciento de los 

investigadores en I+D del mundo, es el tercer país en cantidad de solicitudes de patentes. 

Las empresas chinas invierten, de media, un 75 por ciento en I+D. El objetivo de China 

es ser un país innovador en 2020, estar a la vanguardia de los países innovadores en 2030, 

y ser una nación fuerte en ciencia y tecnología en 2049 (Hongru, 2017, 8 de agosto).  

La innovación se aplica también al sector manufacturero. En 2015, el Gobierno puso 

en marcha la iniciativa «Made in China 2025», con la cual pretende transformar la 

industria manufacturera china en un sector inteligente y de alta calidad. A esta iniciativa 

se añade la de «Internet Plus», que pretende combinar Internet con las industrias 

tradicionales, mejorando la calidad de los bienes de consumo. Se espera que en 2018 la 

industria de logística china alcance un valor de 43,5 billones de dólares, y que los ingresos 

totales del sector superen los 1.434 millones de dólares (Xinhua, 2018, 19 de enero). 

El aumento de la inversión en I+D se aplica también en la industria farmacéutica y la 

biotecnología. China es el segundo mercado mundial de medicamentos. En 2015, las 

ventas alcanzaron los 94.000 millones de euros (Fernández, 2018, 22 de enero). 

Tradicionalmente, este sector fabricaba genéricos y copias de productos occidentales. 

Pero la inversión en I+D ha permitido fabricar nuevos productos de mayor calidad.  

El talento y la educación son fundamentales para China. Ha puesto en marcha el «Plan 

Mil Personas» para favorecer el retorno de personal de talento de alto nivel, aunque 

también busca talento extranjero. Ha apostado por mejorar su sistema educativo, 

reduciéndose la diferencia cualitativa entre las escuelas chinas y las extranjeras. China 

cuenta con una enorme reserva de talento.  

El volumen de comercio exterior (Xinhua, 2018, 12 de enero) de China en 2017 

aumentó un 14,2 por ciento interanual, situándose en 4,28 billones de dólares. Las 

exportaciones aumentaron un 10,8 por ciento, por valor de 15,33 billones de yuanes. Las 

importaciones aumentaron un 18,7 por ciento, por valor de 12,46 billones de yuanes. 

China sigue teniendo superávit comercial, pero está reduciéndose.   

La inversión exterior china aumentó un cuarenta por ciento en 2017, llegando a los 

180.000 millones de euros (Sánchez, 2017, 14 de julio). En 2017, China se comprometió 

a invertir en el exterior 750.000 millones de dólares en los próximos cinco años, siendo 



inversor neto, ya que se espera que a China llegue inversiones por valor de 600.000 

millones de dólares (EFE, 2017, 25 de marzo). Ha invertido a través de fusiones y 

adquisiciones en sectores clave y estratégicos orientados hacia la tecnología y logística, 

y a través de la construcción de infraestructuras. Estas inversiones convierten a China en 

el mayor socio comercial de más de cien países.  

Esta inversión permite a China asegurar el abastecimiento de recursos minerales y 

energéticos; dar salida al exceso industrial y a su enorme reserva de divisas —tres billones 

de dólares—; aumentar la demanda, en el extranjero, de productos y tecnología chinos, 

así como la facturación de las SOE; favorecer la aceptación de los estándares chinos; 

fomentar el uso del renminbi; favorecer la transición del cambio de modelo económico-

productivo. Un ejemplo de ello es la Nueva Ruta de la Seda (NRS). 

Las autoridades chinas han adoptado medidas para frenar el mal uso de los mercados 

financieros. Los bancos, y las compañías de seguros y valores, han recibido fuertes multas 

por incumplir las normas del mercado. También se han ajustado las regulaciones frente a 

las criptomonedas, plataformas de financiamiento B2C, banca en la sombra, flujos de 

capital transfronterizos, y los mercados de deuda y valores. El mercado inmobiliario logró 

enfriarse en 2017.  

En las últimas tres décadas han salido de la pobreza en China unos 700 millones de 

personas (Xinhua, 2017, 10 de octubre), pero aún quedan otros 30,46 millones viviendo 

por debajo del umbral de pobreza (Xinhua, 2018, 1 de febrero). El objetivo es eliminar 

toda la pobreza para 2020. En 2017, el ingreso disponible per cápita fue de 4.033 dólares 

—un aumento interanual del 7,3 por ciento—. El ingreso disponible per cápita urbano y 

rural alcanzó, respectivamente, 36.396 y 13.432 yuanes (Xinhua, 2018, 18 de enero). La 

tasa de desempleo en China es del cuatro por ciento. Entre 2013-2016, China creó más de 

trece millones de nuevos empleos urbanos (Xinhua, 2017, 11 de octubre). 

  

3.2.  Cambio climático 

China ha seguido reduciendo las emisiones de los principales contaminantes, y se ha 

mejorado el entorno ecológico. Uno de los grandes pasos dados fue el acuerdo alcanzado 

con EE. UU. en 2014, por el cual China se comprometía a reducir el volumen total de sus 

emisiones —en 2030 como tarde—, y a aumentar hasta el veinte por ciento la proporción 

de fuentes no contaminantes de energía. 



El Gobierno chino anunció en 2017 un plan para reducir, antes de 2020, el uso del 

carbón en al menos un quince por ciento (China Daily, 2017, 27 de octubre), y que las 

fuentes «verdes» de energía proporcionasen un veinte por ciento de la energía consumida 

en China para 2030 (Asenador, 2017, 28 de mayo). Este plan requerirá de una inversión 

de 360.000 millones de dólares en energías renovables, generando trece millones de 

empleos, y paralizar la construcción de centrales térmicas de carbón (Asenador, 2017, 28 

de mayo). Se compromete a aumentar un diez por ciento el uso del gas natural en la 

combinación energética (China Daily, 2017, 27 de octubre).  

Se ha reducido la producción de acero y carbón a través del cierre de fábricas y minas 

—para reducir en 150 millones de toneladas la producción de carbón, y en 50 millones 

de toneladas la de acero— (Higueras, 2017, 26 de mayo). El objetivo es que, para 2030, 

las emisiones de CO2 estén al 54 por ciento (Asenador, 2017, 28 de mayo). China invierte 

anualmente 100.000 millones de dólares en proyectos nacionales de I+D orientados hacia 

la descarbonización, y otros 32.000 millones de dólares invertidos en el extranjero en esta 

materia (Kejun y Woetzel, 2017, 21 de agosto). 

En 2018 entró en vigor la Ley del Impuesto de Protección Ambiental, por la cual las 

compañías e instituciones públicas deberán pagar un impuesto si vierten directamente al 

medio ambiente alguno de los contaminantes incluidos en una lista (Xinhua, 2018, 6 de 

abril). Desde 2015, China es el primer generador mundial de energía solar. Es el principal 

productor de paneles solares —66 por ciento mundial— y turbinas eólicas —cincuenta 

por ciento— (Parra Pérez, 2017, 30 de octubre).  

China ha aumentado la inversión en vehículos eléctricos. El objetivo para 2025 es que 

el veinte por ciento de todos los nuevos coches vendidos en China estén propulsados por 

combustibles alternativos (Zakaria, 2017, 18 de octubre), y que el once por ciento sean 

eléctricos (Parra Pérez, 2017, 30 de octubre). El principal problema está en la falta de 

infraestructuras para transportar la energía, lo cual supuso que el diecinueve por ciento 

de la energía eólica generada en 2016 se desperdiciara (Asenador, 2017, 28 de mayo). 

Entre 2012-2016, el consumo de energía y agua por unidad de PIB se redujo un 17,9 

y un 25,3 por ciento respectivamente (Xinhua, 2017, 11 de octubre). Pero en el consumo 

total de energía, China ha sido el mercado con mayor crecimiento mundial durante los 

últimos dieciséis años. Se estima que alcance el veintiocho por ciento en 2035 (Parra 

Pérez, 2017, 30 de octubre).  



Desde el XVIII Plan Quinquenal (Xinhua, 2017, 11 de octubre), la capacidad de 

energía nuclear instalada a finales de 2016 era un 167,6 por ciento superior que en 2012. 

La capacidad de energía eólica en la red aumentó un 140,1 por ciento, y la capacidad de 

energía solar en la red aumentó 21,4 veces la de 2012. La densidad de PM2.5 en 338 

ciudades se redujo un seis por ciento en 2016, y un 2,3 por ciento en 2017. El área de 

nuevos bosques era de 7,2 millones de hectáreas en 2016 —un 28,7 por ciento más que 

en 2012—. 

 

3.3.  Política exterior 

Xi Jinping ha llevado a cabo una política exterior activa para aumentar la influencia 

de China en la gobernanza global. Las directrices de la política exterior de Xi Jinping ya 

fueron formuladas en el XVIII Congreso Nacional del PCCh (Esteban, 2017, 7 de 

noviembre): 

1) Necesidad de un contexto internacional pacífico, y de un orden económico 

internacional abierto.  

2) Defensa de la soberanía e integridad territorial.  

3) Orden internacional más justo e inclusivo en las instituciones internacionales. 

4) Solución de las disputas internacionales por la vía diplomática en lugar de la militar. 

5) Relaciones interestatales basadas en el respeto y beneficio mutuo.  

6) Oposición al hegemonismo, expansionismo, y a las relaciones internacionales 

basadas en una mentalidad beligerante. 

7) No injerencia en los asuntos internos de otros Estados. 

8) «Diplomacia de gran potencia con características chinas». 

9) «Nuevo modelo de relaciones entre grandes potencias». 

 

La estrategia de política exterior de China se ha basado en tres puntos (Friedber, 2018, 

7-40): 

1) Obtener la propiedad de los medios físicos de producción de productos básicos. 



2) Obtener el control de partes clave del sistema de transporte marítimo. Los 

operadores portuarios chinos manejan el 39 por ciento del tráfico de contenedores en 

todo el mundo, y el 67 por ciento del tráfico de contenedores en los cincuenta puertos 

más grandes pasa por instalaciones de propiedad china —o en las que empresas chinas 

tienen una inversión significativa—.  

3) Ante las presiones y desafíos que presentan las rutas marítimas, China ha 

diversificado sus redes de suministro a través del tráfico terrestre. 

 

China ha aumentado su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz 

de Naciones Unidas (Esteban, 2017, 7 de noviembre). Entre 2013-2017, el número de 

cascos azules chinos desplegados en estas misiones han pasado de 1.900 a 2.800, siendo 

el mayor contribuyente de entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

(CSNU). Ha aumentado el número de tropas de combate, así como su aportación 

económica para estas operaciones —un diez por ciento del total, siendo el segundo mayor 

financiador—.  

China busca reforzar su influencia y poder en instituciones financieras clásicas, como 

son el FMI, el BM, o el Banco Asiático de Desarrollo. Pero considera que, pese a haber 

aumentado, su peso en estas instituciones —dominadas, principalmente, por Japón y EE. 

UU.— no es acorde al peso y poder de su economía. Ello le llevó a «crear» sus propias 

instituciones internacionales, que son presentadas como alternativas —pero no 

antagónicas— a las clásicas. Destacan el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, 

el Fondo de la Ruta de la Seda, el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS —Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica—, o la Asociación Económica Comprensiva Regional. 

 

3.4.  Soft Power 

Xi Jinping utiliza un soft power nacional e internacional. A nivel nacional, uno de los 

ejes es el nacionalismo y la exaltación del patriotismo. Se incide en la idea de no olvidar 

las afrentas históricas sufridas por China en el último siglo y medio a manos de potencias 

expansionistas —Europa, Japón y EE. UU—. También sirve para eliminar las voces 

discordantes, y reconducir al país por la senda del socialismo de corte marxista-leninista 

«olvidado» estos últimos años. 



En el exterior, Xi Jinping se ofrece como el principal referente y defensor del libre 

comercio, con una economía mundial abierta, inclusiva y global. China alega no pretender 

exportar su modelo político, económico y social. Defiende un nuevo orden internacional 

más justo y razonable. Un país que asume el poder ganado con su desarrollo económico 

—siguiendo su propio modelo y sin copiar al occidental—, lo cual le hace merecedor de 

un poder e influencia internacional que es acompañado por una responsabilidad creciente 

hacia el resto del mundo —ofreciéndose como un suministrador de bienes públicos 

globales, y un socio confiable—. 

Xi Jinping ofrece a China como un modelo para otros países. Defiende un mundo 

globalizado e interdependiente de relaciones de cooperación mutuamente beneficiosas. 

Ofrece la construcción de una comunidad de destino compartido para toda la humanidad. 

Este mensaje ha calado especialmente en los países en vías de desarrollo, pero no tanto 

en los países más desarrollados y occidentales. 

 

3.5.  Reforma del Ejército 

Según el Libro Blanco de la Defensa 2015 de China (Morales, 2016, 2 de mayo), el 

dilema de seguridad chino consiste en la sensación de sentirse rodeada de países no 

alíados —Japón, Corea del Sur, o EE. UU. —, y a la presencia de países con capacidad 

nuclear —Corea del Norte, India, Pakistán y Rusia—, lo cual puede favorecer una carrera 

armamentística en la región. A esto se une la inferioridad militar en términos cuantitativos 

y cualitativos respecto a EE. UU., y el giro asiático estadounidense hacia la región desde 

2010 —aumentando su presencia militar, y reforzando los acuerdos comerciales y 

militares con los países de la región—. Los objetivos del Ejército chino son implementar 

una estrategia militar de «defensa activa»; modernizar el Ejército; salvaguardar la 

soberanía, la seguridad y el desarrollo; cumplir las metas nacionales. 

Se identificaban como amenazas internacionales la presencia de EE. UU. en la región; 

una cada vez más agresiva política de defensa de Japón; las acciones provocadoras en 

aguas regionales contra intereses chinos; la vigilancia aérea y marítima de otros Estados. 

Las amenazas nacionales eran los movimientos separatistas y/o independentistas en 

Taiwán, Tíbet y Xinjiang. 

La «defensa activa» consiste en que China se compromete a llevar a cabo acciones 

ofensivas únicamente para ejercer su derecho a la autodefensa en caso de ser atacado. 



Esta defensa activa descansa sobre tres pilares: la «Línea de los Nueve Puntos»; la 

«disuasión estratégica integrada»; el «Anti-Access, Area Denial (A2/AD)» (Morales, 

2016, 2 de mayo). 

Junto a la «Línea de los Nueve Puntos», destacan en esta estrategia de proyección 

marítima el conocido como «Collar de Perlas»22, y la NRS. China busca reducir la 

presencia estadounidense en la región, aplicando una reedición de la «Doctrina Monroe» 

a la asiática. Se identifican cuatro ejes de la defensa china: Ciberespacio; Aeroespacial; 

Marítima —necesidad y voluntad de defender los intereses chinos en aguas territoriales e 

internacionales—; Ampliación y modernización de las fuerzas nucleares y 

convencionales. 

China está reduciendo y reorganizando los cuerpos de tierra, y aumentando y 

modernizando las unidades marítimas y aéreas. Se apuesta por un mayor uso y desarrollo 

de nuevas tecnologías. Ha aumentado la construcción de buques y submarinos —

incluidos cruceros y portaaviones—. Suma cada vez más misiles balísticos 

internacionales, vehículos aéreos no tripulados de nueva generación, o satélites militares. 

En 2017, China anunció un aumento del presupuesto militar (Arana, 2017, 4 de marzo) 

hasta el siete por ciento —145.000 millones de dólares—, tras el anuncio de Donald 

Trump de aumentar el presupuesto militar estadounidense en un diez por ciento para 2018 

—603.000 millones. El gasto total chino respecto al PIB es del 1,3 por ciento -frente al 

3,6 por ciento de EE. UU.—. Para 2018 se anunció que el presupuesto de defensa 

aumentaría hasta el 8,1 por ciento (Espinosa, 2018, 5 de marzo). En esta reforma ha sido 

importante también eliminar la corrupción dentro del Ejército, con más de 13.000 

oficiales investigados y disciplinados desde 2012 (Fernández, 2018, 29 de enero). 

 

4. AMENAZAS 

4.1.  Conflictos oceánicos 

El Sudeste Asiático está colapsado en términos de flujos comerciales, pasando el 

noventa por ciento del comercio marítimo mundial (Rodríguez, 2017, 14 de noviembre). 

Una geografía complicada que reduce las zonas de paso, la presencia de piratería, y las 

                                                           
22: Concepto acuñado en 2005 por Andrew Marshall —director del Departamento de Defensa de EE. UU. 
entre 1973-2015—, en su informe «Futuros de la energía en Asia».  



disputas interestatales por el control de estas rutas, han obligado a China a adoptar las 

políticas de la «Línea de los Nueve Puntos» y del «Collar de Perlas».  

 

4.2.  «Línea de los Nueve Puntos» (LNP) 

La LNP (Morales, 2016, 2 de mayo) recoge las reclamaciones marítimas presentadas 

en 1947 por Chang Kai-Shek, y que heredó el PCCh. Se aplica al Mar de China 

Meridional (MCM) y al Mar de China Oriental (MCO). Hay una primera cadena de islas 

—desde Japón hasta Borneo—, y una segunda cadena de islas —desde Ogasawara hasta 

Papúa Nueva Guinea—. El control de las islas incluidas en la LNP permitiría a China 

romper la primera cadena de islas. China ha construido y ampliado islas, arrecifes, 

atolones, etcétera, y ha establecido diferentes estructuras militares. Así, China busca crear 

una situación irreversible mediante una política de «hechos consumados», generando el 

rechazo en los demás países de la región. Se niega a negociar estas disputas en el seno de 

la ASEAN u otros foros multilaterales, aceptando únicamente encuentros bilaterales con 

las naciones afectadas. 

El MCM es un área de 3,5 millones de kilómetros cuadrados (Lalinde, 2017) por el 

que transita el setenta por ciento del comercio marítimo mundial, y el sesenta por ciento 

del transporte marítimo de petróleo y gas natural. Destacan el archipiélago de las Spratly 

(Nansha), y el de las Paracelso (Xisha). Las Spratly suponen unas 750 rocas, atolones, 

islotes, cayos y arrecifes que cubren un área de 425.000 kilómetros cuadrados (Nye, 2015, 

3 de junio). Son importantes por las rutas comerciales, y por los recursos pesqueros y los 

posibles yacimientos de petróleo y gas. Su soberanía la disputan China, Vietnam y Taiwán 

—por completo—, Filipinas y Malasia —sólo una parte—, y Brunei. Las Paracelso 

también cuentan con posibles yacimientos de petróleo y gas. Están ocupadas por China 

desde 1974, y son reclamadas por Vietnam y Taiwán.  

El MCO abarca 752.000 kilómetros cuadrados (Lalinde, 2017), y la principal disputa 

está en las islas Senkaku (Diaoyu). Japón tiene la soberanía sobre estas islas. Taiwán —

y, por extensión, China— reclaman su soberanía (Ríos, 2013, 139-165)23. Se han 

                                                           
23 China basa sus alegaciones históricas en documentos de la dinastía Ming (1368-1644); un libro durante 
el reinado de Yong Lee (1403-1424); y su incorporación en 1556 a la defensa marítima china. Tras la guerra 
sino-japonesa de 1894-1895, según el Tratado de Shimonoseki —17 de abril de 1895—, China cedía a 
Japón el dominio sobre Taiwán y las islas de sus alrededores -aunque no se aludía directamente a las islas 
Senkaku como parte de la isla de Formosa. Este elemento sirve a China para defender que el destino de las 
islas Senkaku debe ir unido a la devolución de Taiwán tras la Conferencia de El Cairo de 1943. En el 
Tratado de Paz de San Francisco de 1951, las islas se asignaron a Japón, si bien EE. UU. mantuvo su control 



producido constantes conflictos con patrulleras y buques de pesca chinas y taiwanesas. 

En 2012, Japón compró algunas de las islas. Tras esto, China estableció en 2013 su Zona 

de Identificación de Defensa Aérea -ADIZ- en el MCO, superpuesta parcialmente a las 

ADIZ de Japón, Corea del Sur y Taiwán. 

 

4.3. «Collar de Perlas» 

Con el Collar de Perlas (Arancón, 2014, 28 de marzo), China busca su espacio vital 

mediante la apertura de bases en países vecinos con los que poder proyectar su influencia 

y garantizar su seguridad. Destaca la de Djibouti (Ibáñez, 2015, 29 de diciembre), por ser 

la primera base militar china en el extranjero. Entró en funcionamiento en 2017. Responde 

a los crecientes intereses de China en África —especialmente la seguridad de sus 

inversiones, empresas y trabajadores—. También sirve para mantener la seguridad de sus 

buques frente a la piratería en el Índico, y controlar las rutas comerciales desde el 

Mediterráneo hasta el Índico. Ante el «Collar de Perlas», EE. UU. ha recuperado sus 

antiguas alianzas en la región, reactivando bases que tenía en Asia-Pacífico y Oriente 

Medio. 

 

4.4. EE. UU. 

Cree que China trata de cambiar y revisar el statu quo regional e internacional. 

Considera que China ha generado un sistema económico altamente discriminatorio y 

perjudicial para los intereses estadounidenses. Exige a China que reduzca en 100.000 

millones de dólares el déficit comercial estadounidense en su relación con China —

valorado en 375.000 millones de dólares— (Espinosa, 2018, 15 de marzo).  

A lo largo de 2018, EE. UU. ha impuesto diferentes aranceles orientados contra China. 

Aprobó aranceles del treinta por ciento a las importaciones de paneles solares, y del 

cincuenta por ciento para lavadoras (Xinhua, 2018, 15 de febrero); y del veinticinco por 

ciento a las importaciones de acero y el diez por ciento al aluminio (Espinosa, 2018, 2 de 

marzo). En respuesta, China anunció aranceles comerciales del quince por ciento a 120 

                                                           
hasta 1972. Japón alega que la dinastía Qing nunca llegó a administrar el territorio; que las islas eran 
inhabitables por su carácter volcánico; que el Gobierno japonés -en una decisión adoptada el 14 de enero 
de 1895- dio cobertura legal a la ocupación; que en el Tratado de Shimonoseki, China no pudo ceder estas 
islas porque ya no eran suyas; en consecuencia, en el Tratado de San Francisco no se incluyen estas islas 
como parte del territorio que Japón debe devolver a China.  



productos, y del veinticinco por ciento a productos porcinos y relacionados (Efe, 2018, 2 

de abril). EE. UU. aprobó el 6 de abril más aranceles, valorados en 100.000 millones de 

dólares (Xinhua, 2018, 6 de abril).  

 

4.5. Corea del Norte 

Los éxitos logrados con los lanzamientos y pruebas en 2017 hacen pensar que Corea 

del Norte cuenta con cabezas termonucleares. A corto plazo podría montarlas en misiles 

de corto y medio alcance, y en pocos años en misiles de largo alcance. Ante estas pruebas, 

el CSNU aprobó varias resoluciones en 2017, sancionando duramente a Corea del Norte. 

China votó a favor y cumplió con estas resoluciones, lo cual fue criticado por Kim Jong-

un. 

China es el principal aliado político y comercial de Corea del Norte. Pero las relaciones 

entre Xi Jinping y Kim Jong-un no han sido buenas. China ha intentado, 

infructuosamente, presionar a Corea del Norte para que pusiese fin a las pruebas. China 

teme tanto al conflicto en Corea, como a una posible reunificación. En ambos casos, miles 

—o millones— de refugiados norcoreanos cruzarían la frontera hacia China. Y en el caso 

de la reunificación, todo apuntaría a que se haría en los términos establecidos por Corea 

del Sur —y, probablemente, EE. UU.—.  

En 2018, el presidente surcoreano —Moon Jae-in— favoreció el acercamiento 

diplomático con Corea del Norte durante los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, a los 

cuales acudió Kim Yo-jong —hermana de Kim Jong-un—. Las dos Coreas acordaron que 

la cumbre entre Kim Jong-un y Moon Jae-in se celebraría el 27 de abril. Kim Jong-un 

visitó China del 25 al 28 de marzo, reuniéndose con Xi Jinping para acercar posturas de 

cara a las negociaciones que tendrá con Corea del Sur y EE. UU —previstas para mayo—

. Sin embargo, muchas cosas podrían salir mal, debiendo mantenerse bajas las 

expectativas. 

 

4.6.  Japón 

El Gobierno nacionalista de derechas de Shinzo Abe amenaza los intereses chinos, ya 

que trata de modificar la pacifista Constitución japonesa mediante un incremento 

cualitativo y cuantitativo de las fuerzas armadas japonesas. Se aprobó un aumento de su 

presupuesto militar para 2018. En los últimos años, Japón ha promovido un acercamiento 



económico y militar hacia los países ASEAN, India o Australia. Es defensor del 

«diamante de seguridad democrático» (Chellaney, 2017, 3 de noviembre) en la región 

(Japón-India-Australia, junto a EE. UU.). El objetivo es contener el expansionismo chino. 

Por último, intenta mantener con vida el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica. 

 

4.7.  India 

China e India mantienen fuertes diferencias culturales, políticas y sociales. Tienen 

disputas territoriales en Aksai Chin, Cachemira, y Arunachal Pradesh. India apoya al 

Dalai Lama y su causa tibetana. El acercamiento chino a Pakistán, el «Collar de Perlas», 

la «LNP», o la NRS, suponen una amenaza para India. Entre marzo y agosto de 2017 se 

produjo un enfrentamiento entre tropas chinas e indias en la Planicie de Doklam (Iriarte, 

2017, 28 de agosto).  

China retuvo datos hidrológicos y meteorológicos a India en 2017, socavando los 

sistemas de alerta temprana de inundación de India durante la temporada de monzones de 

verano (Thakur, 2017, 10 de noviembre). Esta retención de datos estuvo vinculada al 

conflicto de Doklam y a la negativa de Narendra Modi de asistir al Foro de la Ruta de la 

Seda de mayo de 2017.  India ha intensificado sus relaciones económicas y militares con 

EE. UU. y sus aliados —especialmente Japón o Australia— en los últimos años para 

frenar el expansionismo chino.  

 

4.8.  Sudeste Asiático 

Región caracterizada por un fuerte carácter nacionalista en la política exterior de estos 

países. Hay un elevado riesgo de que se intensifique la carrera armamentística regional 

iniciada hace años, alimentada por el «abandono» de EE. UU. —con Trump— y la 

cuestión norcoreana. El principal problema es la falta de un marco regional para prevenir, 

mitigar y resolver las disputas. Las relaciones comerciales entre China y la región son 

cada vez más intensas. La región presenta elevados niveles de crecimiento y desarrollo 

económico, y una población creciente —pero envejeciéndose—. De los veinte puertos 

más importantes de mundo en tráfico de contenedores, catorce están en la región —ocho 

en China— (MacKinlay, 2014, 13 de agosto).  



Los países de la región ven con temor el aumento de las tensiones entre China y EE. 

UU. (Murphy, 2017, 4 de agosto, 165-182). China es el principal socio comercial de estos 

países, pero el aumento de su asertividad24 ha hecho que Vietnam25, Malasia, Indonesia 

y Filipinas26 (Evans, 2016, 12 de julio) oscilaran más hacia EE. UU. —si bien Filipinas 

ha virado hacia China desde la llegada de Rodrigo Duterte—. Sin embargo, no ven con 

buenos ojos la intromisión de EE. UU. en sus asuntos internos, especialmente en materia 

de democracia y respeto de derechos humanos. 

 

5. OPORTUNIDADES 

China ha sido el principal ganador de la globalización. Además, la crisis económica 

de 2008 supuso un golpe para la legitimidad e imagen del modelo político, económico y 

social occidental. China vio su oportunidad para revisar, pero no romper, el sistema 

internacional para que éste se acomodase al creciente poder chino. Ahora existe el riesgo 

de expansión del proteccionismo económico. 

 

5.1.  África y Latinoamérica  

En ambos continentes, China aplica una máxima: China tiene el dinero y el 

conocimiento, Latinoamérica y África las riquezas y recursos naturales. China necesita 

los recursos que ambos continentes le suministran, y éstos son enormes mercados para 

exportar los productos chinos. A cambio, China invierte y pone en marcha 

infraestructuras que ayudan al desarrollo regional. Mantiene una política de no 

interferencia en los asuntos internos, lo cual es bien visto por estos países.  

China no impone condiciones en materia de derechos humanos ni buena gobernanza, 

ni exige planes de ajuste estructural. Utiliza créditos baratos con condiciones de 

devolución más flexibles —incluyendo la devolución mediante materias primas y 

                                                           
24 Invadiendo y violando las Zonas Económicas Exclusivas —ZEE— de los países regionales.  
25 En 2014, la empresa estatal china CNOOC instaló una plataforma petrolera en las aguas en disputa con 
Vietnam. Poco después, pesqueros vietnamitas y guardacostas chinos colisionaron en alta mar. Estos hechos 
provocaron protestas anti-China en Vietnam.  
26 En 2012, China tomó Scarborough Shoal —ubicado en la ZEE filipina—. Filipinas contestó enviando el 
caso ante la Corte Permanente de Arbitraje —CPA—. En julio de 2016, la CPA dictaminó que la «LNP» 
china carece de sentido legal —China la defiende en base a derechos históricos—. También estableció que 
las actividades chinas para recuperar territorios en el MCM no le confiere nuevos derechos a las aguas 
circundantes, ni ninguna autoridad para excluir a otros estados a navegar o volar cerca. China no reconoció 
el fallo de la CPA, y no ha cambiado su actitud.  



recursos—. Actualmente, China invierte en Latinoamérica, África y Sudeste Asiático 

para que cojan el testigo de China como las próximas «fábricas del mundo».  

En África, China anunció en 2015 una inversión de 5.500 millones de euros en tres 

años, aplicada en proyectos de cooperación y construcción de infraestructuras. Prometió 

una inversión de 60.000 millones de dólares para el desarrollo en África (Ibáñez, 2015, 

29 de diciembre). Desde 2009, China es el primer socio comercial de África, con un 

volumen anual de intercambio de bienes de 200.000 millones de dólares (Jofré Leal, 2017, 

3 de abril). En Latinoamérica, China es, desde 2015, el segundo socio comercial. En 2015, 

China prometió invertir en Latinoamérica 250.000 millones de dólares durante los 

siguientes diez años, y doblar el comercio bilateral hasta los 500.000 millones de dólares 

(Efe, 2018, 18 de enero). Según la Organización Mundial del Comercio, China generó 

durante las últimas dos décadas 1,8 millones de empleos en Latinoamérica (Yuanpei, 

2018, 12 de febrero). 

Pero la inversión China ha producido también la destrucción de miles de comercios 

locales. Se critica el dudoso respeto de los derechos laborales locales por parte de China, 

así como por el medio ambiente. Ha utilizado mano de obra y materiales chinos para sus 

proyectos, desincentivando la contratación local. Hay dudas sobre a quién beneficia sus 

inversiones, debido a las relaciones con gobiernos corruptos y autoritarios; y también 

sobre la viabilidad y calidad de los proyectos. La balanza de pagos es deficitaria para 

Latinoamérica y África. China es acusada de usar la deuda asumida por los países en los 

que invierte para apoderarse de sus activos naturales y su soberanía.   

 

5.2.  Rusia 

Las relaciones entre Rusia y China han mejorado, gracias a la buena sintonía entre 

Vladimir Putin y Xi Jinping. Muestran una visión del mundo y las relaciones 

internacionales muy parecida, apostando por la multilateralidad y la solución pacífica de 

controversias. China se ha convertido en un importante aliado económico para Rusia, 

especialmente después de las sanciones económicas que los países occidentales aprobaron 

desde 2014 por el conflicto ucraniano. Han intensificado su cooperación en materia 

militar, energía, alimentación y espacio.  

Para China, Rusia es un aliado importante para reducir su dependencia del carbón. En 

2014 firmaron un acuerdo para suministrar 38.000 millones de metros cúbicos de gas ruso 



a China durante treinta años por valor de 400.000 millones de dólares (Nye, 2015, 12 de 

enero). Comparten espacio en los BRICS y en la Organización para la Cooperación de 

Shanghái, que en 2017 incluyó a India y Pakistán como miembros de pleno derecho. Pero 

Rusia recela de China ante la importancia que tiene Asia Central para la NRS27.  

 

5.3. Europa 

China y Europa se pueden convertir en aliados económicos frente al creciente 

proteccionismo —especialmente el estadounidense de Donald Trump—. Pero Europa 

sigue vigilando las inversiones chinas en sectores estratégicos europeos. Europa exige 

reciprocidad a China en las relaciones comerciales, debiendo abandonar la discriminación 

de empresas extranjeras privilegiando a las SOE, o la falta de protección de la propiedad 

intelectual. También hay importantes diferencias en materia de democracia y derechos 

humanos. 

 

5.4.  NRS 

Presentada en 2013, conecta a setenta países de Asia, Europa y África. Representan el 

35 por ciento del comercio mundial, el setenta por ciento de la población mundial, el 55 

por ciento del PIB mundial, y el 75 por ciento de las reservas energéticas globales. Cuenta 

con una dotación presupuestaria de 900.000 millones de dólares (Parra Pérez, 2017, 14 

de noviembre). Las empresas chinas han invertido más de 50.000 millones de dólares y 

construido 56 zonas de cooperación económica y comercial en veinte países de la NRS, 

generando 1.100 millones de dólares en ingresos fiscales, y creando 180.000 empleos 

locales (Xinhua, 2017, 18 de abril). El volumen global del comercio de China con los 

países de la NRS es de tres billones de dólares (China Daily, 2017, 14 de mayo).  

En mayo de 2017 se celebró el Foro de la Ruta de la Seda (Xinhua, 2017, 16 de mayo). 

Se aumentó el Fondo de la Ruta de la Seda con 14.500 millones de dólares. Se estableció 

el compromiso de que los bancos estatales chinos otorgarán 60.594 millones de dólares 

en préstamos para proyectos de infraestructura y desarrollo. Se destinarán 47.838 

millones de dólares para realizar negocios en el extranjero con el renminbi. Se asignarán 

9.567 millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo. Se utilizan siete 

                                                           
27 Esfera de influencia tradicional de Rusia, cuenta con importantes yacimientos de petróleo, gas, uranio y 
minerales raros.  



mecanismos para construir la NRS: Cooperación financiera; conectividad; cooperación 

cultural; cooperación innovadora; desarrollo verde; enlace post-Foro; cooperación entre 

organizaciones no gubernamentales. La NRS incluye las siguientes grandes rutas: 

1) Corredor China-Mongolia-Rusia.  

2) Corredor China-Asia Central-Asia Occidental.  

3) Corredor China-Península de Indochina.  

4) Corredor China-Pakistán.  

5) Corredor Bangladés-China-India-Myanmar. 

6) Nuevo Puente Continental Euroasiático.  

7) Nueva Ruta de la Seda Polar.  

 

6. CONCLUSIONES 

China está en un momento crucial a nivel nacional e internacional, cuyo devenir puede 

marcar un antes y un después para China y el mundo. Su economía sigue en un proceso 

necesario de reforma, mejorando en varios aspectos como son el sistema financiero e 

inmobiliario. Aumenta la inversión en innovación y nuevas tecnologías, aplicándose 

especialmente en las TICs e Internet, y en los sectores manufactureros, el medioambiente 

y las energías renovables. Avanzan las reformas en el sector privado y en la apertura del 

mercado interior.  

Su discurso nacionalista consigue un mayor acercamiento e identificación de la 

sociedad china con el PCCh y sus líderes —especialmente Xi Jinping—. En el exterior, 

el discurso en defensa del libre comercio y el multilateralismo le está ganando una mayor 

aceptación internacional como líder global. Por último, la reforma del Ejército chino está 

haciendo que éste sea cada vez más eficaz y eficiente, disminuyendo el número de 

efectivos de tierra y aumento las capacidades en la Marina y en materia de ciberseguridad. 

Pero China sigue presentando una economía y un mercado interno excesivamente 

controlado a nivel estatal. Las mejoras en los sistemas inmobiliario y fiscal no han alejado 

aún una posible burbuja demasiado hinchada. La deuda pública sigue siendo elevada, y 

la corrupción sigue siendo una debilidad a combatir —pese a la campaña anticorrupción 

de Xi Jinping—. China sigue siendo el país más contaminado del mundo, y su 



dependencia energética no hace más que aumentar. Aunque la reducción de la pobreza en 

China ha sido espectacular en las últimas décadas, ésta aún persiste, y la desigualdad 

social ha aumentado. En una sociedad con una relativa baja tasa de desempleo, pero con 

un claro envejecimiento de la sociedad que hará peligrar en los próximos años la 

sostenibilidad de la sociedad. 

Ha empeorado la situación en materia de derechos y libertades, con un creciente 

control sobre la sociedad china, como demuestran las recientes leyes Antiterrorista, de 

Seguridad Nacional y de Ciberseguridad, así como el Great Firewall o el sistema de 

«crédito social». La democracia parece alejarse con la abolición del límite de mandatos 

en la presidencia del país. Además, China reconoce la presencia de «tres males a 

combatir»: separatismo, extremismo y terrorismo, representados por Taiwán, Tíbet y 

Xinjiang —y, en menor grado, Hong Kong—. 

Muchas amenazas sobrevuelan sobre China. EE. UU. es su principal amenaza global 

y regional. El aumento de la presencia diplomática y militar de EE. UU. en los últimos 

años supone una amenaza para la maniobrabilidad de los buques mercantes y militares 

chinos. A ello se une la Administración Trump y su creciente retórica anti-china en sus 

informes y documentos oficiales. Corea del Norte, pese a ser un aliado estratégico, ha 

causado más problemas en los últimos años con el desarrollo de su programa nuclear —

si bien los últimos acontecimientos abren la esperanza del fin de las pruebas nucleares y 

de una posible reconciliación en la península coreana—.  

Por su parte, Japón y sus gobiernos de derechas continúan con la intención de mejorar 

cualitativa y cuantitativamente las capacidades militares del país —a lo cual se debe unir 

la disputa por las islas Senkaku. India ha sido, y seguirá siendo, uno de los principales 

enemigos en la región, como ha quedado demostrado en 2017—. El acercamiento entre 

Japón e India, junto a EE. UU. —y Australia—, supone para China un intento de controlar 

su crecimiento y expansionismo económico y militar. En el Sudeste Asiático, la creciente 

importancia económica de China en la región choca drásticamente con la confrontación 

contra estos países a lo largo del Mar de China y las ZEE de estos países. 

La principal oportunidad para China es la globalización, siendo uno de sus principales 

ganadores. Las cada vez mejores y más estrechas relaciones económico-políticas de 

China con los países de África y América Latina le valen para tener un creciente poder 

en la esfera internacional —favorecido también por las relaciones cada vez mejores con 

Rusia—. Europa supone una oportunidad para ganar más aliados a nivel internacional —



especialmente frente a EE. UU.—, si bien Europa mantiene una postura similar a la de 

EE. UU. frente a China en materia comercial y de derechos humanos. La NRS supone la 

materialización, a través del comercio y el desarrollo, de la política exterior y el softpower 

defendida por China.    

Por lo tanto, se puede concluir que está en manos de China mejorar las debilidades que 

aún persisten (en materia económica, política y social), así como demostrar ser la potencia 

benévola que dice ser. Sólo así estará en situación de poder disputarle a EE. UU. la 

hegemonía mundial.  
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RESUMEN 
 

Asia-Pacífico ha sido una de las regiones relevantes para la política exterior 
estadounidense de las últimas décadas. La Administración Obama trató de incrementar 
su presencia utilizando la estrategia conocida como «Giro hacia el Pacífico». La 
Administración Trump se ha focalizado en dos aspectos clave de la política regional: el 
del libre comercio y el de la seguridad. En este último aspecto los desafíos planteados por 
Estados como Corea del Norte o China han centrado la política exterior de la 
Administración. Este trabajo pretende analizar los elementos básicos de la política 
exterior estadounidense hacia Asia-Pacífico utilizando una metodología basada en el 
Análisis de Política Exterior y el realismo neoclásico, tratando de analizar la posible 
existencia de una estrategia regional, analizar el lugar que ocupa la región en el orden de 
prioridades de la Administración y encontrar las rupturas y continuidades respecto de la 
política regional del presidente Obama. 
 
PALABRAS CLAVE: Estados Unidos, Asia-Pacífico, doctrina, política exterior, rupturas-
continuidades. 
 

ABSTRACT 
 

Asia-Pacific has been of the most prominent regiones for the US Foreign Policy. The 
Obama Administration tried to increase the US presence in the Region through the 
strategy of «Pivot to the Pacific». The Trump Administration has been focusing in two 
key elements of the regional policy: Free Trade and Security Policy. In the last topic, the 
the security challenges posed by States like North Korea and China have been the primary 
focus of the Trump Administration. This paper aims to analyse the Foreign Policy of the 
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United States to the región, through the use of a methodology founded in the Foreign 
Policy Analysis and the Neoclassical Realist Theory of International Politics, trying to 
analyse the existence of a US regional strategy and the ruptures and continuities with the 
regional policy of the Obama Administration. 
 
KEYWORDS: United States, Asia-Pacific, Doctrine, Foreign Policy, -Ruptures-
Continuities. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El 9 de noviembre de 2017 en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia 

Pacífico (APEC) el presidente Trump lanzaba un discurso en el que, tras exponer los lazos 

históricos que unían a Estados Unidos con los países de la región, resaltaba la importancia 

de una política comercial justa incardinada en una relación interestatal fundamentada en 

la defensa de la soberanía y los intereses nacionales. Visibilizaba la necesidad de combatir 

el déficit y calificaba su política económica y comercial de «interés vital». De igual modo, 

llamaba a las diferentes naciones del mundo a posicionarse frente a la amenaza que 

suponía Corea del Norte o la delincuencia transnacional y reafirmaba algunos principios 

básicos entre los que se encontraban la defensa de la libre navegación (Trump, 2017, 10 

de noviembre). ¿Qué nos dice esto de la política exterior de la Administración Trump 

hacia Asia-Pacífico? 

El objetivo del presente trabajo es analizar la política exterior de la Administración 

Trump hacia Asia-Pacífico. A través del mismo se quiere dar una respuesta a tres 

preguntas concretas: 1-¿Cuál es el lugar de Asia-Pacífico en el orden de prioridades de la 

Administración Trump? 2-¿Existe una doctrina o estrategia regional por parte de la 

Administración hacia Asia-Pacífico? 3-¿Cuáles son las rupturas y continuidades de la 

política regional de Trump respecto de su predecesor?  

Para responder estas preguntas, el trabajo ha sido dividido en varias partes. La primera 

de ellas analizará los aspectos generales de la política exterior estadounidense y los 

fundamentos teóricos del trabajo. La segunda analizará los antecedentes de la política 

exterior estadounidense hacia Asia-Pacífico concentrándose en la etapa de la presidencia 

de Obama y en la formulación del famoso «Giro hacia el Pacífico», la tercera analizará la 

política exterior de la Administración Trump hacia Asia-Pacífico, centrándose 

específicamente en los desafíos planteados por potencias como China y Corea del Norte 

y la cuarta planteará las conclusiones al respecto y tratará de responder a las preguntas 

que constituyen la base del presente análisis. 



Para analizar la política exterior de la Administración Trump hacia Asia-Pacífico es 

necesario tener en consideración varios aspectos. En primer lugar, cabe destacar los 

fundamentos teóricos que inspiran este trabajo y la disciplina en la cual se enmarcan. En 

segundo lugar, los aspectos propios de la política exterior estadounidense como son el de 

los principales órganos de su proceso de toma de decisiones, quienes son los protagonistas 

de la política exterior de la Administración y cuáles son las ideas o visiones del mundo 

que los inspiran.  

El presente trabajo puede incardinarse dentro de la subdisciplina del Análisis de 

Política Exterior, uno de los campos emergentes de más relevancia en el ámbito del 

estudio de la política internacional a nivel español y global. De entre los trabajos 

dedicados a éste ámbito de estudio cabe destacar algunas obras clásicas, entre las que se 

encuentran las de autores reconocidos como Valerie Hudson (2014), centrada en 

elementos relacionados con el proceso decisorio y Graham Allison (1988) con su famoso 

estudio de la crisis de los misiles.  

De este último autor y partiendo de los tres grandes modelos decisorios planteados en 

su obra, prestaremos especial atención al Modelo III, también conocido como modelo de 

la Política Burocrática. En este caso, la decisión final será el resultado, no solo de la 

decisión del presidente como decisor último o de los procesos burocráticos y de 

organización que plantean los otros dos grandes modelos, sino también de la competición 

entre los responsables de los diferentes órganos para decantar la decisión última (Allison, 

1988, 19-29 y 213-261). 

Además del Análisis de Política Exterior como fundamento teórico, cabe destacar 

también la influencia de corrientes teóricas como el realismo neoclásico. Este modelo 

teórico, especialmente centrado en el estudio de los actores estatales del sistema 

internacional, ha tenido un desarrollo cada vez más importante en los últimos años. De 

tal forma, se plantea que el comportamiento de los Estados se fundamenta, tal y como 

planteaban los autores neorrealistas, en elementos sistémicos como variable 

independiente, pero también en los elementos de política interna como variable 

dependiente (Lobell, Ripsmann y Taliaferro, 2009; Rose, 1998).  

Si originalmente esta dimensión teórica se había centrado de manera especial en la 

movilización de recursos y la influencia de los aspectos internos desde esta perspectiva, 

de manera creciente este estudio de la política interna se ha ido expandiendo a otras 

dimensiones como las del propio proceso decisorio, la posición de la opinión pública, las 



tradiciones estratégicas de un país o las visiones del mundo de sus líderes, incrementando 

el campo de acción, si bien manteniéndose dentro de perspectivas positivistas (Lobell, 

Ripsmann y Taliaferro, 2016, 161-188). 

A pesar de las críticas y diferencias entre ambos enfoques, la posición del autor al 

respecto es que no resultan incompatibles entre sí, contribuyendo a enriquecer e 

incrementar el análisis de una realidad compleja como es el de la política exterior de 

Estados Unidos como principal potencia del sistema internacional. 

Un segundo aspecto de interés al respecto es el de los principales órganos de toma de 

decisiones de la política exterior estadounidense. Condicionado por un sistema de Check 

& Balances, la Administración Estadounidense se encuentra conformada por diferentes 

Agencias Federales que compiten entre ellas y dentro de ellas a la hora de sacar una 

determinada decisión adelante. Entre los principales órganos decisorios destacan el 

presidente de Estados Unidos, decisor último con competencias especialmente relevantes 

en el ámbito de la política exterior como se deriva de su condición de comandante en jefe 

y jefe de la Diplomacia, además de jefe del Estado.  

De igual forma el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano de creciente relevancia 

en el proceso decisorio y con un staff cada vez mayor, se ocupa de las labores de 

coordinación y asesoramiento y, a menudo, se ha constituido en el órgano central donde 

se dilucidan los principales debates y se preparan las decisiones a tomar por parte del 

presidente (Rothkopf, 2014, 7-10; Rothkopf, 2005, 3-21). Cabe destacar también el 

Gabinete, compuesto por los secretarios de los Grandes Departamentos, algunos de los 

cuales han tenido y tienen competencias relevantes en la materia, a destacar algunos como 

los de Estado, Defensa, Comercio, etc. Finalmente, también destacan algunos de los 

organismos no ejecutivos como el Congreso de Estados Unidos, con competencias 

diversas en materias de control, presupuestarias o autorización para la ratificación de 

Tratados Internacionales. Igualmente, podemos destacar la labor realizada por el Tribunal 

Supremo, las constricciones impuestas por la opinión pública o la labor de think tanks y 

grupos de interés privado a la hora de generar ideas o condicionar la toma de decisiones 

(Brown y Snow, 2000, 95-271).  

Además de los principales órganos decisorios cabe destacar la existencia de diferentes 

visiones del mundo que pueden condicionar las decisiones a tomar por parte de sus 

protagonistas. Entre ellas cabe destacar las cuatro corrientes endógenas planteadas por 

Walter Mead: hamiltoniana, wilsoniana, jeffersoniana y jacksoniana. De estas cuatro, a 



nuestros efectos la última será particularmente relevante. Según este autor, la corriente 

jacksoniana se identifica con la población rural estadounidense, poseería un carácter 

relativamente identitario y en política internacional tendría algunas similitudes con el 

realismo político europeo, si bien defendiendo una política internacional enérgica 

fundamentada en el uso unilateral de la fuerza y en la defensa de la soberanía nacional 

estadounidense (Mead, 2002, 218-263). Esta corriente es especialmente relevante a 

nuestros efectos dada la identificación expresa de Trump con el presidente Andrew 

Jackson (Trump, 2017, 15 de marzo) y de sus votantes y seguidores con las ideas 

relacionadas con una corriente ideológica que va más allá de la política exterior (Mead, 

2017, 2-7). 

En el ámbito de la política exterior estadounidense de la posguerra fría, también han 

destacado tres grandes grupos ideológicos que han participado en la toma de decisiones 

intentando condicionar la agenda de su política exterior: realistas, neoconservadores y 

liberales intervencionistas. Los realistas apoyarían una política exterior fundamentada en 

la defensa del interés nacional, entendido en términos de seguridad, en tanto que 

neoconservadores y liberales intervencionistas apoyarían una agenda fundamentada en la 

expansión de los valores e ideales estadounidenses, a través de la fuerza si fuese 

necesario, aunque hay ciertas diferencias entre ambas sobre la base del reconocimiento 

de la importancia de las organizaciones internacionales del derecho internacional y del 

multilateralismo como forma de actuar en política internacional. Según algunos autores 

estos dos últimos grupos comparten tres conceptos básicos: la paz democrática, la 

responsabilidad de proteger y la idea de Estados Unidos como la nación indispensable 

frente a sus rivales realistas (Walt, 2011; Smith, 2008, 64-74). 

Por último, además de las ideas per se, es necesario destacar a los principales decisores 

que participarán en la Administración y de sus visiones del mundo. 

Originalmente, la Administración Trump estuvo dividida en dos sectores principales: 

el populista o jacksoniano, encabezado por el ex consejero presidencial Steve Bannon y 

un sector más ortodoxo o incluso liberal integrado por el antiguo director del Consejo 

Económico Nacional, Gary Cohn, Dina Powell, ex asesora integrada en el Consejo de 

Seguridad Nacional y los familiares del presidente, Jared Kushner e Ivanka Trump. El 

sector realista, integrado por militares de cierto prestigio como el ex consejero de 

Seguridad Nacional, Herbert McMaster y el de Defensa James Mattis,  además del ex 

secretario de Estado Rex Tillerson, maniobró y se alineó con unos u otros en función de 



las circunstancias e intereses en juego. Finalmente, un sector más cercano a posiciones 

neoconservadoras o, cuanto menos, intervencionistas integraba a figuras como la 

embajadora estadounidense en Naciones Unidas, Nikki Haley o el ex director de la CIA, 

Mike Pompeo (Tovar, 2017, 190-192).  

Esta estructura inicial iría evolucionando rápidamente en el marco de un proceso de 

toma de decisiones al que se criticaría su funcionamiento disfuncional. De tal forma 

destacados dirigentes como Bannon, Cohn, Powell, Tillerson o McMaster entre otros y 

que habían protagonizado originalmente el proceso decisorio, saldrían de la 

Administración, debilitando a los sectores realista y liberal principalmente. De igual 

forma, las constricciones impuestas a los familiares del presidente por el jefe de Gabinete, 

John Kelly, también dificultarían su margen de maniobra. El nombramiento de John 

Bolton como consejero de Seguridad Nacional y el de Mike Pompeo como secretario de 

Estado, en cambio, pareció fortalecer al sector más intervencionista (Stevenson, 2018). 

Como decisor último y más relevante cabe destacar al presidente Donald Trump, quien 

a pesar de la ausencia de conocimiento en política exterior, parece haber mantenido 

ciertas convicciones en política internacional procedentes de diferentes orígenes que le 

acercarían al jacksonianismo en materias como el libre comercio, la inmigración o la 

política nuclear, al realismo político en ámbitos como el rechazo a guerras de elección, a 

los procesos de nation-building o a la relevancia de la competición entre grandes 

potencias en el sistema internacional y a posiciones neoconservadoras en aspectos como 

el plan nuclear iraní. 

  

2. LOS ANTECEDENTES: LA POLÍTICA EXTERIOR DE OBAMA HACIA ASIA ORIENTAL 

La región de Asia-Pacífico ha tenido un interés relevante para Estados Unidos desde 

el siglo XIX, episodios como la apertura de Japón, la conquista de Hawai o la Guerra de 

1898 contra España lo confirman. Asia, fue también un escenario relevante para la 

competición entre potencias durante la Guerra Fría, con destacados episodios como las 

Guerras de Corea o de Vietnam.  

Sin embargo, la posición preeminente que ha pasado a ocupar en la política exterior 

de Estados Unidos ha tenido un carácter más reciente y ha sido especialmente visible 

desde la llegada al poder del presidente estadounidense Barack Obama. Durante su primer 

mandato, por razones tanto de carácter estratégico como, en menor medida, ideológicas 



o identitarias, el presidente estadounidense hizo de Asia-Pacífico uno de sus principales 

objetivos en política internacional.  

De tal forma, el ascenso de China y su cada vez más asertivo comportamiento en el 

ámbito de sus reclamaciones territoriales en los Mares del Sur y del Este de China, 

poniendo en riesgo objetivos estratégicos como la libertad de navegación, fueron una de 

las razones principales que explican la focalización estadounidense en esta región y los 

intentos para incrementar la presencia estadounidense, tal y como aliados regionales 

como Corea del Sur o Japón demandaban (Casa Blanca, 2015). 

El incremento de la relevancia estratégica de la región no sería la única razón que 

explicaba este cambio de conducta, existían también motivos de carácter identitario o 

convicciones ideológicas dentro de la Administración. Entre ellos, cabe destacar la 

identificación del presidente estadounidense con una región en la que había pasado su 

juventud, tal y como indica en sus memorias previas a la presidencia (Obama, 2008, 287-

342) y en la convicción de algunos de sus asesores más jóvenes de que las potencias 

emergentes eran, en realidad, potencias que ya habían emergido y por tanto sería lógico 

reajustar la política exterior a este hecho (Mann, 2012, 72). No se debe olvidar que, en 

este contexto histórico, los países desarrollados estuvieron marcados por la crisis 

económica, que se contraponía al crecimiento existente en las potencias emergentes 

durante esta etapa. El propio presidente estadounidense, en un destacado discurso lanzado 

en Tokio, se calificó a sí mismo como «el primer presidente estadounidense del Pacífico» 

(Obama, 2009). Uno de los primeros signos de la relevancia otorgada a Asia sería que el 

primer líder recibido en la Casa Blanca por el presidente estadounidense fue el primer 

ministro japonés, Shinzo Abe, o que la primera gira de la secretaria de Estado, se produjo 

precisamente en Asia. 

Con todo, este giro estratégico no se debió exclusivamente a la labor del presidente y 

sus asesores más cercanos, la secretaria de Estado durante su primer mandato, Hillary 

Clinton, así como su consejero de Seguridad Nacional, Tom Donilon, y el secretario de 

Estado adjunto para Asia-Pacífico, Kurt Campbell, considerado el arquitecto de la política 

regional de la Administración, compartían la necesidad de otorgar un papel más 

preeminente a dicha región. De hecho, Hillary Clinton, definiría la estrategia como la 

conjunción de tres elementos principales: una mayor profundización en las relaciones con 

China para tratar de mitigar su creciente asertividad, un reforzamiento de las alianzas de 

seguridad preexistentes en Asia con Estados como Japón y Corea del Sur y el impulso a 



una creciente institucionalización de la política regional a través de diferentes 

organizaciones internacionales, que pudieran jugar a largo plazo un papel parecido al del 

proceso de integración europeo. Objetivos a los que ella añade potenciar el rol de la India 

en la política regional, potenciar el crecimiento económico e incluso objetivos 

relacionados con el cambio político y la promoción de la democracia y los derechos 

humanos (Clinton, 2014, 39-64). 

Es por ello, que pusieron en marcha la iniciativa conocida como «Giro hacia el 

Pacífico», originalmente lastrada por el debate conceptual sobre el concepto de «pivote», 

mencionado por primera vez por Hillary Clinton en su ensayo de Foreign Policy de 

octubre de 2011 (Clinton, 2011) que podía interpretarse como un alejamiento de otras 

regiones y despertaba  recelos en los aliados de Estados Unidos de Europa o el Próximo 

Oriente, aunque la propia Clinton lo defendió expresamente frente a opciones preferidas 

dentro de la Administración como la de rebalance. Esta estrategia buscaba incrementar 

la presencia estadounidense en Asia, contribuyendo a afrontar los desafíos de seguridad 

regionales, pero evitando confrontaciones innecesarias con China. En este último aspecto 

la estrategia tuvo resultados limitados, tal y como pudo comprobarse en la reunión de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de julio de 2010, cuando la 

reacción del Ministro de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi, frente al discurso de 

la secretaria de Estado reafirmo la condición de «país grande» de China frente a sus 

vecinos (Clinton, 2014, 45-46 y 78-79). 

Mientras estos debates se producían a nivel político, desde una perspectiva académica, 

el ascenso de China motivó la aparición de diferentes trabajos de esta naturaleza que 

analizaban el desafío desde diferentes perspectivas, una vez superada la presuposición de 

que el crecimiento económico de China llevaría a su conversión en democracia liberal. 

Entre estos cabe destacar la obra del autor neorrealista, John J. Mearsheimer (2001, 360-

402), convertido en uno de los principales defensores de la necesidad de adoptar una 

política de contención de China, a la que por sus diferentes magnitudes materiales 

consideraba el rival estadounidense de más relevancia. Siguiendo su perspectiva del 

neorrealismo ofensivo, China aspiraría a convertirse en una potencia hegemónica regional 

desplazando a Estados Unidos y así asegurando su seguridad y supervivencia. 

Otra aportación de relevancia y creciente difusión es la aportación conceptual conocida 

como «Trampa de Tucídides», una interpretación ex post de la obra del autor griego 

elaborada por el conocido politólogo estadounidense Graham Allison, que se fundamenta 



en la existencia original de un temor en las élites espartanas al ascenso ateniense, que se 

aplicaría también en diferentes supuestos históricos, entre otros el actual en la relación 

entre Estados Unidos y China. En la mayor parte de supuestos, la consecuencia de este 

temor a la potencia en ascenso sería la guerra, aunque según el autor estadounidense no 

sea inevitable (Allison, 2017). 

A pesar de toda la retórica grandilocuente planteada por la Administración en relación 

al «Giro», los resultados reales de dicha política fueron, en el mejor de los casos, limitados 

a la hora de lograr la consecución de los objetivos propuestos. ¿A qué se debió? 

Si bien hubo un cierto incremento de los recursos destinados a la región y de la 

presencia estadounidense, muy pronto nuevas crisis hicieron que la Administración 

Estadounidense tuviera que centrar su atención y recursos en regiones de presencia 

tradicional estadounidense. Por un lado, la conocida como «Primavera Árabe», obligó a 

centrar la atención en los procesos de cambio que se habían estado produciendo en el 

Próximo Oriente y que llevarían, entre otros supuesto, a la intervención militar en libia o 

a las sucesivas crisis producidas por la Guerra de Siria. Esta focalización no haría sino 

incrementarse en el segundo mandato del presidente estadounidense ante la necesidad de 

combatir la amenaza para la seguridad que suponía el Estado Islámico, tras su aparición 

en 2014. De igual modo, la crisis de Ucrania puso sobre la mesa nuevamente la rivalidad 

con Rusia y las crecientes tensiones que han continuado hasta la actualidad. Por otra parte, 

gran parte de los arquitectos del «Giro» habían abandonado la Administración Obama ya 

para su segundo mandato. Tanto Hillary Clinton, como Tom Donilon o Kurt Campbell 

salieron de la misma y sus sucesores, como es el caso de Susan Rice como consejera de 

Seguridad Nacional o de John Kerry como secretario de Estado tenían un mayor 

conocimiento de e interés en otras regiones como el Próximo Oriente. Cuanto menos en 

la percepción de los aliados asiáticos de Estados Unidos quedó patente la pérdida de 

interés estadounidense en la región, apenas paliada por iniciativas como el Acuerdo de 

Asociación Transpacífica (TPP), una de cuyos objetivos principales era precisamente la 

de aglutinar a los Estados de la región en torno al mismo y no por casualidad dejando al 

margen a China (Tovar, 2015, 191-194).  

Los desafíos de Asia-Pacífico, en cualquier caso, no fueron un aspecto relevante de los 

debates producidos en las primarias de los partidos y en las elecciones presidenciales de 

2016, en especial para el candidato republicano Donald Trump. De los temas relacionados 

con la política estadounidense hacia el continente asiático que entraron en el debate 



únicamente cabe destacar la crítica hacia los acuerdos de libre comercio firmados con 

antelación, destacando especialmente el rechazo hacia el TPP. También en cuestiones 

relacionadas con la economía como la crítica hacia China por su competencia «desleal» 

y las acusaciones de su política de manipulación de la moneda. En cuestiones de seguridad 

las críticas del presidente Trump fueron dirigidas también hacia los socios de Estados 

Unidos por no invertir lo suficiente en su propia defensa y descansar de manera excesiva 

sobre el contribuyente estadounidense a la hora de garantizar su seguridad, solicitando 

incluso que se pagase a Estados Unidos por la labor realizada (Trump, 2016, 28 de abril; 

The New York Times, 2016, 26 de marzo). 

Si estos aspectos se comparan con la atención destinada a otras cuestiones como la 

lucha contra el Estado Islámico o la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, 

que a su vez no tuvieron una presencia demasiado relevante como suele suceder con los 

asuntos de política exterior, podrá observarse la diferencia en el tratamiento. Sin embargo, 

después de la inesperada victoria del presidente estadounidense, los acontecimientos y la 

realidad obligarían a prestar una mayor relevancia a los acontecimientos regionales. 

 

3. LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP HACIA ASIA 

Una vez llegado al poder, una de las primeras decisiones que tomaría la 

Administración Trump fue la de poner fin al TPP (Casa Blanca, 2017). En este aspecto, 

las promesas electorales tuvieron cierta prevalencia por encima de las razones 

geopolíticas, sin embargo, esto no sería así en todos los asuntos, especialmente en 

aquellos relacionados con la política de seguridad regional. 

Al poco tiempo de anunciarse su victoria en las elecciones, el presidente Trump 

conversó con la presidenta de Corea del Sur, Park Heun-hye a la que confirmó la 

pervivencia de las garantías de seguridad regionales mantenidas por Estados Unidos y 

recibió la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe, al que también garantizó el 

apoyo estadounidense frente a los desafíos de seguridad de la región. En este aspecto, 

parece que las maniobras realizadas por Japón para acercarse al controvertido presidente 

estadounidense tuvieron cierto éxito y permitieron establecer cauces de comunicación 

con carácter fluido (Hikotani, 2017, 21-22). Esto ofrece un cierto contraste con las 

dificultades que tuvieron algunos líderes europeos para establecer una relación más 



estrecha con el presidente estadounidense como fue el caso de Angela Merkel y, 

originalmente, Emanuel Macron. 

Más llamativo resultó la repentina mejora de la relación con China, debido a las 

notables críticas realizadas por su política económica y comercial. En este caso, la visita 

del presidente chino Xi Jinping a Mar a Lago permitió limar asperezas y mejorar una 

relación que había comenzado con mal pie debido a la conversación telefónica que el 

presidente estadounidense mantuvo con la presidenta de Taiwán y que levantó suspicacias 

por la ruptura estadounidense con la política de «una sola China» y las críticas chinas 

relacionadas con sus demandas de soberanía sobre la isla asiática. Una de las razones que 

explicarían este progresivo acercamiento, sería la intención de Trump de lograr una mayor 

colaboración china de cara al desafío de seguridad que suponía el plan nuclear de Corea 

del Norte (Trump, 2017, 7 de abril).  

Más continuidad tuvieron sus planteamientos relativos a la política comercial respecto 

de los planeamientos desarrollados durante la campaña presidencial. La retirada 

estadounidense del TPP sería un primer paso continuado por otros. De tal forma, la 

cuestión comercial y la lucha contra el déficit que mantenía Estados Unidos con diferentes 

Estados de la región tuvo un papel central en la gira del presidente estadounidense por 

diferentes países asiáticos en noviembre de 2017. Tal y como se había planteado desde la 

campaña presidencial, esta política iría dirigida no solo contra rivales como China, sino 

también frente a sus propios aliados, tal y como era el caso de Corea del Sur, en cuya 

reunión bilateral, la necesidad de reducir aranceles y lograr una relación comercial más 

equilibrada fue planteada abiertamente por el presidente estadounidense (Trump, 2017, 7 

de noviembre).  

Este aspecto se repetiría en el discurso central de dicha gira, ofrecido en el APEC, uno 

de los Foros más relevantes de Asia Pacífico —región rebautizada en esta gira como Indo-

Pacífica, probablemente para incorporar a Estados como la India— junto con el ASEAN 

y centrado, principalmente, en asuntos económicos y comerciales, aunque menciona 

también cuestiones relativas a la seguridad como los desafíos de Corea del Norte. En este 

discurso, ya citado, Trump defendió una política exterior y comercial acorde con sus 

planteamientos relativos al concepto de America First, defendiendo la soberanía de los 

diferentes Estados y el concepto de poner a la nación propia primero, tal y como los 

diferentes líderes hacen con sus respectivos Estados otorgando prioridad a la firma de 



tratados bilaterales frente al modelo multilateral propuesto en el TPP (Trump, 2017, 10 

de noviembre). 

Esta focalización en cuestiones económicas y comerciales se reforzaría con la posterior 

imposición de aranceles a diferentes productos chinos, potencialmente ampliable no solo 

a ulteriores productos chinos, sino también a los de otros países, incluyendo aliados 

estadounidenses como los Estados que componen la Unión Europea o algunos países de 

Latinoamérica y Asia, si bien estas últimas fueron temporalmente «postergadas». China, 

a su vez y como respuesta, ha impuesto aranceles más elevados a diferentes productos 

estadounidenses. Entre las razones que llevaron a establecer las medidas frente a China 

que han hecho temer a muchos el desencadenamiento de una guerra comercial, cabe 

destacar además de la reducción del déficit comercial que Estados Unidos mantiene con 

China, un mayor acceso de los productos estadounidenses al mercado chino en 

condiciones de reciprocidad o el cese de prácticas consideradas injustas como la cesión 

de tecnología para las empresas estadounidenses que invierten en el país asiático (Trump, 

2018, 22 de marzo). 

En lo que respecta a las cuestiones de seguridad nacional, cabe destacar el 

protagonismo creciente que la cuestión de Corea del Norte ha ido adquiriendo en la 

agenda regional estadounidense. Este último aspecto ha coincidido con el avance del 

programa nuclear del régimen de Kim Yong-un, que ha llevado a nuevos ensayos 

nucleares y a un cada vez mayor desarrollo del programa de misiles balísticos, con el 

creciente riesgo de que estos últimos tuviesen la capacidad de atacar territorio 

estadounidense.  

En este ámbito los desencuentros entre el presidente estadounidense, Donald Trump, 

y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un no se hicieron esperar. El momento culmen 

de las tensiones ha quedado simbolizado por la expresión utilizada por el presidente 

estadounidense en el discurso pronunciado ante la Asamblea General de Naciones 

Unidas, cuando calificó de «hombre-cohete» al líder norcoreano y amenazó con 

«destruir» Corea del Norte si Estados Unidos tuviese que actuar para defenderse o 

defender a sus aliados. Todo esto fue acompañado de diferentes declaraciones tanto en 

discursos como en redes sociales que acentuaron este enfrentamiento personal (Trump, 

2017, 19 de septiembre). 



El desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte fue acompañado de nuevas 

sanciones adoptadas por Naciones Unidas para tratar de frenar el desafío que el programa 

nuclear de Corea del Norte planteaba. En un inesperado giro de los acontecimientos y 

como consecuencia del diálogo y las negociaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur 

a raíz de los Juegos Olímpicos de Invierno que se estaban celebrando en PyeongChang, 

las tensiones sobre la cuestión nuclear parecieron irse rebajando hasta el punto de 

materializarse el encuentro del líder de Corea del Norte con el secretario de Estado recién 

nombrado, Mike Pompeo, y la organización de un encuentro entre el presidente 

estadounidense y el líder de Corea del Norte, previsto inicialmente para el 12 de junio de 

2018 en Singapur y sobre cuya realización se han planteado ya varios giros y persiste 

cierta incertidumbre (Friedman, 2018). Asimismo, su líder se comprometió a paralizar 

ulteriores ensayos nucleares y el objetivo de «desnuclearización» de la península coreana 

fue, al menos de manera vocal, admitido como posibilidad por parte de los líderes de 

Corea del Norte. También se llegó a admitir la posibilidad de ofrecer ciertas garantías en 

relación a medidas como desmantelar su centro de pruebas nucleares, llevándolo a cabo 

de manera pública. 

Con todo, dichas negociaciones plantean enormes incertidumbres dados los 

precedentes existentes con anteriores acuerdos para paralizar su programa nuclear a 

cambio del levantamiento de sanciones, incumplidos por parte del régimen norcoreano 

de manera evidente o a las diferencias conceptuales sobre lo que «desnuclearización» 

puede suponer. La salida estadounidense del Acuerdo Nuclear con Irán, además, añade 

nuevas incertidumbres a este proceso, a pesar de que ha sido defendido por parte de la 

Administración Trump como un fortalecimiento de su posición en las negociaciones. 

Los conflictos territoriales de los Mares del Sur y del Este de China han seguido siendo 

un elemento de tensión entre Estados Unidos y China. Sin embargo, por comparación 

entre este desafío y los planteados por las cuestiones comerciales o por el desafío nuclear 

de Corea del Norte, han tenido un menor desarrollo público tanto en el discurso como en 

la agenda del presidente estadounidense. Entre los discursos donde se han realizado 

algunas referencias a dicha cuestión caben destacar los ya citados de Naciones Unidas o 

el APEC —si bien de manera bastante escueta—. En relación a este asunto, aparte de un 

cierto incremento de la presencia de la marina estadounidense en las aguas donde existen 

territorios en disputa, llegando a establecerse un calendario de patrullas en las aguas 

disputadas y una mayor libertad de acción para los comandantes estadounidenses en el 



transcurso de dichas acciones, parece haber existido una cierta continuidad con las 

posiciones de su predecesor (Lubold y Page, 2017).  

En lo que respecta a las consideraciones doctrinales y estratégicas, cabe destacar la 

aparición de diferentes documentos que, si bien no desarrollan ningún tipo de estrategia 

regional o doctrina, pueden tener cierto interés de cara a conocer algunas de las ideas 

planteadas por parte de la Administración Trump en su política exterior. En primer lugar, 

destacan algunos planteamientos de su discurso electoral. Un ejemplo es el de su discurso 

de política exterior de abril de 2016, que planteaba que «nosotros como nación debemos 

ser imprevisibles» (Trump, 2016, 28 de abril), un signo claro de la consideración de que 

la ausencia de doctrina iba a ser la tónica de su política internacional, dada la relevancia 

de estos mecanismos para ordenar y planificar la política internacional de las diferentes 

Administraciones. A esto cabe añadir la ideología jacksoniana defendida por el propio 

presidente y compartida por sus partidarios, que ya definimos en la parte introductoria del 

trabajo. 

Asimismo, cabe mencionar a los diferentes documentos estratégicos que han ido 

apareciendo y ordenando la política exterior de la Administración. Un aspecto común y 

repetido por el presidente Trump en diferentes discursos y en documentos estratégicos 

como la Estrategia de Seguridad Nacional (Casa Blanca, 2017b) es el del conocido como 

«realismo de principios», concepto abstracto mencionado por primera vez en su discurso 

de Riad (Trump, 2017, 21 de mayo). Según la Estrategia de Seguridad Nacional, esta 

política se fundamenta «en los resultados y no en la ideología» y de que «la paz, la 

seguridad y la prosperidad dependen de naciones fuertes y soberanas que respetan a sus 

ciudadanos dentro y cooperan para alcanzar la paz fuera». Este documento estratégico, 

así como el de la Revisión de la Postura Nuclear (Departamento de Defensa, 2018), 

parecen haber orientado la política internacional estadounidense hacia desafíos centrales 

en el sistema internacional, como es el de la competición entre grandes potencias, 

mencionando de manera expresa las relativas a Rusia y a China. 

En la mención expresa de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 a la región 

Indo-Pacífica, cabe destacar que se remarcan dos desafíos principales, incardinados en un 

contexto de competición entre dos modelos posibles: un modelo «libre» y uno 

«represivo». El primero de ellos es el de China y las reclamaciones territoriales en los 

Mares del Sur y del Este de China, que ponen en riesgo intereses estadounidenses como 

el de la libre navegación. Además, se resalta que China utiliza instrumentos tanto de 



carácter militar como económico —comercio, infraestructuras etc.— para lograr sus 

objetivos y limitar el acceso estadounidense a la región. De igual forma, se pone de 

relevancia los desafíos que implica el programa nuclear de Corea del Norte y la necesidad 

de cooperar para acabar con esta amenaza y se resaltan las alianzas con países de la región 

como Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda y los países del Sudeste Asiático y 

se resaltan los dos grandes foros regionales que suponen el ASEAN y el APEC. Entre los 

objetivos que se plantean, cabe destacar el político de reforzar las alianzas existentes para 

afrontar los desafíos de seguridad, los económicos mencionando expresamente el apoyo 

al libre comercio «justo y bajo criterios de reciprocidad» y se menciona la necesidad de 

impulsar acuerdos bilaterales. Entre los militares cabe destacar la necesidad de mantener 

la presencia en la región y fortalecer el sistema de alianzas militares, incorporando incluso 

a Estados como la India. Cabe destacar que la región Indo-Pacífica aparece como la 

primera de las enunciadas dentro del citado documento estratégico (Casa Blanca, 2017b). 

Finalmente, cabe destacar los efectos que los cambios recientes del proceso decisorio 

pueden orientar a la política exterior estadounidense, con efectos también sobre la política 

regional. De tal forma, la salida de decisores vinculados al realismo como McMaster o, 

cuanto menos, a cierto pragmatismo como el ex secretario de Estado Tillerson y a 

posiciones liberales más ortodoxas como Gary Cohn e incluso populistas como Bannon, 

parece haber reforzado las posiciones de los sectores que defienden el desarrollo de una 

política exterior enérgica como es el caso de Bolton y Pompeo, inclinando a la 

Administración a una política más agresiva en aquellos casos en los que sus instintos 

coincidan con los del presidente como ha sido el caso del acuerdo nuclear con Irán y está 

por ver los efectos que podría tener en la política regional, en relación a desafíos de 

seguridad como los planteados por China o por Corea del Norte. 

 

4. CONCLUSIONES 

Una vez analizadas las diferentes dimensiones de la política exterior de Trump hacia 

Asia-Pacífico, es necesario plantear una respuesta a las tres preguntas recogidas en la 

introducción. 

Respecto de la primera pregunta, relativa al lugar que Asia-Pacífico ocupa en el orden 

de prioridades de la Administración, cabe destacar que en relación tanto al discurso oficial 

de la Administración como a los hechos, este es enormemente destacado. La 



Administración Obama ya había recogido entre sus prioridades la necesidad de fortalecer 

la presencia estadounidense en la región y, en este aspecto, ese planteamiento ha parecido 

tener una cierta continuidad con su sucesor, si bien parece que dedicando una gran 

atención y energías a las cuestiones relacionadas con el libre comercio y los desafíos de 

seguridad planteados por China y, especialmente, por Corea del Norte. 

No parece ninguna casualidad, que entre las diferentes regiones recogidas dentro de la 

Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, la región rebautizada como Indo-Pacífica, sea 

la primera en aparecer. Esto no quiere decir necesariamente que el resto de regiones y, 

concretamente, el Próximo Oriente, al que también se ha dedicado una gran cantidad de 

recursos y tiempo haya perdido relevancia, pero sí parece claro que Asia-Pacífico se ha 

consolidado como una de las regiones estratégicamente centrales para la política exterior 

estadounidense y dados los planteamientos estratégicos de ésta Administración, que 

otorgan una relevancia importante a la competición entre grandes potencias dentro del 

sistema internacional, Asia-Pacífico como tal escenario, parece ser determinante de cara 

al futuro.  

¿Lleva esto a plantear en respuesta a la segunda pregunta que la Administración Trump 

ha desarrollado algún tipo de doctrina o estrategia regional para afrontar los desafíos ya 

citados? La respuesta parece ser que no. A pesar del reconocimiento de dichos desafíos 

no se ha planteado ningún tipo de aportación estratégica o doctrinal coherente y destinada 

a lograr los principales objetivos planteados por Estados Unidos en la región. A diferencia 

de lo que pudimos analizar en relación a la Administración Obama con el «Giro hacia el 

Pacífico» e independientemente de la falta de resultados de esta primera estrategia o de 

la controversia conceptual que despertó, no parece existir una estrategia regional parecida 

en el marco de lo que se ha venido a conocer como región Indo-Pacífica por la 

Administración, a pesar de la relevancia de los desafíos que han de ser afrontados en la 

misma. 

Si tenemos presente el discurso de política exterior lanzado en abril de 2016, durante 

la campaña de primarias, y de cara a la presidencial, el presidente estadounidense 

consideraría relevante la necesidad de actuar de forma «imprevisible» en política exterior, 

lo cual es antitético con la formulación de este tipo de planteamientos. Este planteamiento 

parece haber tenido una traslación clara en las negociaciones sobre el encuentro con el 

líder de Corea del Norte y sus continuos giros o en los cambios producidos en la posición 



estadounidense durante las negociaciones con China en relación a la subida de aranceles 

en el comercio bilateral. 

Esto, por supuesto, no quiere decir que no existan ideas o conceptos susceptibles de 

ser utilizados a la hora de explicar su política exterior. Entre ellos destacan la ideología 

jacksoniana, la formulación del concepto de «realismo de principios» o los 

planteamientos ideológicos defendidos tanto por el propio presidente como por sus 

principales asesores. En este aspecto, los cambios producidos entre los decisores de la 

Administración podrían haber alterado el antiguo equilibrio existente, decantando la 

balanza en favor del sector más intervencionista o cercano a posiciones 

neoconservadoras, lo que ha tenido implicaciones en aspectos como el acuerdo nuclear 

iraní y podría tenerlas en ámbitos de interés regional como las negociaciones con Corea 

del Norte o las relaciones con China y Rusia.  

No se plantea por parte del autor sostener que las ideologías de los principales 

miembros del Gabinete puedan tener tanta relevancia como las del presidente en sí, 

máxime en una Administración con las características de las de Trump, caracterizada por 

muchos analistas por un proceso de toma de decisiones disfuncional y con un presidente 

emocional y con escaso conocimiento de los asuntos internacionales. Sin embargo, en 

aquellos casos en los cuales sus planteamientos coincidan con los instintos o convicciones 

de este último, como pudo ser el caso de la retirada estadounidense del plan nuclear iraní, 

podrían facilitar la toma de decisión final, incluso en supuestos tan controvertidos como 

éste y nada hace pensar que dicha situación no pueda repetirse con alguno de los desafíos 

regionales de más relevancia como los citados anteriormente. 

Finalmente, en lo que respecta las rupturas y continuidades de su predecesor, cabe 

separar entre los aspectos de carácter económico y comercial de las cuestiones de 

seguridad. En los primeros la tónica parece haber sido claramente de ruptura. La retirada 

del TPP o la defensa de una política comercial fundamentada en acuerdos bilaterales, 

además de la centralización de los esfuerzos estadounidenses en la reducción del déficit, 

tanto con rivales como con aliados, parece ser una muestra clara de este extremo. 

Sin embargo, en lo que respecta las cuestiones de seguridad, la tónica ha sido 

principalmente y a diferencia de otras regiones como el Próximo Oriente, de continuidad. 

En este supuesto y ya desde el principio, el presidente Trump asumió las garantías de 

seguridad a sus principales aliados como Japón o Corea del Sur. De igual forma, ha 



continuado la política de su predecesor en relación a los conflictos de los Mares del Sur 

y Este de China a efectos de garantizar el principio de libre navegación y ha seguido 

presionando a Corea del Norte con sanciones internacionales, pese a los enfrentamientos 

personales y las diferencias de forma. El desarrollo del plan nuclear de Corea del Norte y 

el lanzamiento y desarrollo de misiles de balísticos, ahora con la capacidad para alcanzar 

territorio estadounidense, con todo, han otorgado una mayor relevancia a dicho Estado 

como amenaza para la seguridad. Los recientes desarrollos han llevado a otorgar una 

mayor esperanza a las conversaciones y a un acuerdo pactado en la reunión del 12 de 

junio con Kim Jong-un. Con todo, la falta de cumplimiento por parte de Corea del Norte 

de acuerdos anteriores y los efectos de la retirada estadounidense del acuerdo nuclear con 

Irán, invitan más bien a la prudencia ante la incertidumbre sobre sus resultados. 

En cualquier caso, parece claro que la relevancia de la región de Asia-Pacífico para 

Estados Unidos seguirá ocupando un lugar central entre las prioridades estadounidenses 

durante los próximos años, como escenario central de competición entre potencias, en el 

marco de un sistema internacional que afronta cambios de enorme relevancia. Es por ello 

que el desarrollo de una doctrina o estrategia que permita planificar y estructurar la 

política exterior estadounidense hacia la región y afrontar con éxito los desafíos de 

seguridad que tienen sus orígenes en la región pero importantes implicaciones, no solo a 

nivel regional, sino global, deberían ser una prioridad para la Administración Trump, si 

es que ésta quiere afrontar con éxito la consecución de sus principales objetivos en 

política internacional. 
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RESUMEN 

La comunicación repasará la evolución de las relaciones estratégicas entre Estados 
Unidos y Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Durante 
la Guerra Fría, esta alianza permitió que Washington pudiera mantener una importante 
presencia militar en la región y a Tokio resolver su dilema de seguridad mientras se 
integraba en el concierto mundial. A fecha de hoy factores como la militarización china 
y el programa nuclear norcoreano, los intereses de seguridad estadounidenses en Asia-
Pacífico o la determinación de Tokio por normalizar plenamente su defensa en el 
horizonte 2020 pueden motivar la reevaluación de esta alianza estratégica.   
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ABSTRACT 

This paper is aimed at reviewing the evolution of the strategic relations between the 
United States and Japan since the end of the Second World War to the present day. During 
the Cold War, this alliance allowed Washington to retain a significant military presence 
in the region and Tokyo to solve its security dilemma while joining the international 
community. Today, factors such as the Chinese militarization and the North Korean 
nuclear program, the enduring U.S. security interests in Asia-Pacific or Tokyo’s resolve 
to fully normalize its defense in the 2020 horizon may redefine this strategic alliance. 
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Desde el fin de la Guerra Fría y la desaparición del orden internacional bipolar, el valor 

estratégico de Asia-Pacífico ha aumentado exponencialmente. Estados Unidos no ha sido 

ajeno a estas transformaciones en la estructura del poder global y desde el año 1991 ha 

intentado, con mayor o menor éxito, modelar el entorno internacional en base a sus 

intereses y valores, a la vez que conservaba la capacidad para acceder a cualquier punto 

del planeta y evitaba la emergencia de un competidor regional capaz de erosionar su 

liderazgo global. 

Suscrita a poco de terminar la Segunda Guerra Mundial para posibilitar la seguridad 

nipona y facilitar la presencia estadounidense en la región, la alianza entre Estados Unidos 

y Japón ha evolucionado conforme al cambiante panorama de amenazas, la relajación de 

las provisiones legales niponas y las necesidades de seguridad de ambos países. Aunque 

Pekín y Pyongyang consideran que esta asociación es un vestigio de la Guerra Fría, esta 

alianza ha permitido a Japón integrarse progresivamente en el concierto mundial, resolver 

su dilema de seguridad, controlar su rearme y aplacar los temores de sus antiguos rivales. 

Sin embargo, factores como la asertividad china y norcoreana, los intereses de 

Washington en Asia-Pacífico o la determinación de Tokio por consolidar sus cambios 

militares pueden motivar la reevaluación de esta alianza con la vana esperanza de frenar 

el declive estratégico estadounidense en la región.   

Teniendo en cuenta estos elementos, la presente comunicación repasará la evolución 

de las relaciones estratégicas entre Estados Unidos y Japón desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial hasta la actualidad. 

 

2. EL MARCO JURÍDICO Y POLÍTICO DE LA COOPERACIÓN 

La cooperación estratégica entre Estados Unidos y Japón se basa en un conjunto de 

acuerdos bilaterales que detallan su naturaleza, objetivos, parámetros y áreas de 

colaboración. El convenio marco es el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre 

Estados Unidos y Japón que, firmado en 1960 en sustitución del acuerdo de 1951 y 

enmendado en diversas ocasiones, establece los compromisos de ambas partes en una 

amplia gama de ámbitos, entre los que se incluye la seguridad y la defensa. Junto con el 

Acuerdo de Defensa Mutua (1954) usado para encuadrar los convenios de colaboración 

técnica, este tratado constituye el marco sobre el que se trazan las Directrices para la 

Cooperación en Defensa entre Estados Unidos y Japón que, codificadas en 1978 y 



actualizadas en 1997 y 2015, fijan los parámetros sobre los cuales se articula la 

colaboración estratégico-militar entre ambos países en tiempo de paz y en caso de crisis. 

Estos preceptos políticos son trasladados al ámbito militar por el Diálogo entre Estados 

Unidos y Japón sobre el papel, misiones y capacidades, que traduce estos principios 

genéricos en acciones militares concretas para orientar tanto el planeamiento de la defensa 

japonesa como los planes de contingencia de ambas potencias. Éstos también mantienen 

encuentros regulares de alto nivel mediante el Comité Consultivo de Seguridad que, 

compuesto por los Secretarios de Defensa y Estado estadounidenses y sus contrapartes 

niponas, se reúne anualmente para debatir cuestiones de interés común y cuyas 

declaraciones finales —popularmente denominadas declaraciones 2+2— guían el 

planeamiento inmediato y orientan el debate estratégico a medio plazo (Chanlett-Avery 

y Rinehart, 2016). Este conjunto de actividades calendarizadas se complementa con 

encuentros entre los jefes del ejecutivo de ambos países y numerosas reuniones de 

carácter técnico entre los ejércitos de ambos países. Además, Estados Unidos participa 

junto con Japón y Australia —nación que mantiene fluidas relaciones militares con Tokio 

y es uno de los principales valedores de su creciente presencia internacional— en el 

Diálogo Estratégico Trilateral (2006) para tratar asuntos de seguridad de interés común 

(Schoff, 2015). Washington también actúa como intermediario entre Tokio y Seúl —su 

otro pivote regional, con similares intereses de seguridad y fuertes vínculos comerciales 

con Japón— en materia de seguridad ante la dificultad de normalizar las relaciones 

bilaterales debido a desavenencias históricas y los recelos surcoreanos acerca del 

militarismo nipón28. Finalmente, es también probable que Estados Unidos y Japón se 

sumen a Australia y la India para crear en un futuro cercano una alianza cuatripartita —

ya esbozada en la Estrategia Libre y Abierta del Indo-Pacífico que Shinzo Abe propuso 

en 2016— que permita a estos países tratar problemas de seguridad comunes, como puede 

ser la libertad de navegación, el futuro del régimen norcoreano o el ascenso chino, desde 

una óptica más regional (Yoshimatsu, 2018). 

 

3. LA ALIANZA ESTADOS UNIDOS-JAPÓN DURANTE LA GUERRA FRÍA 

                                                           
28 De hecho, las relaciones entre ambos países han experimentado un deterioro desde 2012 que dificulta la 
cooperación y degrada la credibilidad e influencia estadounidense en la región porque sus dos principales 
aliados no parecen dispuestos a colaborar en asuntos de interés común (Manyin, 2012).  



La Segunda Guerra Mundial devastó Japón y lo sumió en una profunda crisis 

institucional, política, social y económica. Horrorizado por la experiencia bélica, 

despojado de toda capacidad militar y ocupado por las potencias vencedoras, el país 

asumió el pacifismo como pilar de su política interna y acción exterior. Más 

concretamente, el artículo 9 de la Constitución de 1947 establecía que: 

Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés 
renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la 
fuerza como medio de solución de disputas internacionales. Con el objeto de llevar a cabo el deseo 
expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como 
tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido. 

Con ello, Japón renunciaba a emplear la fuerza para resolver los conflictos 

internacionales y a dotarse de un ejército propio. Así, en la inmediata posguerra el país 

contaba con las fuerzas de ocupación y una fuerza policial que, autorizada por el general 

MacArthur en 1950, garantizaban la seguridad diaria nipona. No obstante, la 

configuración del orden internacional bipolar y la Guerra de Corea aconsejaron utilizar el 

artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para realizar una interpretación extensiva 

del artículo 9 de la Carta Magna y así aparcar tanto el neutralismo como la renuncia a 

poseer fuerzas militares propias. Estos factores motivaron la articulación de la doctrina 

Yoshida, basada en la formación de una alianza estratégica con Estados Unidos que 

garantizara la seguridad de Japón, reasegurara a sus vecinos limitando la remilitarización 

del país y permitiera orientar el esfuerzo nacional hacia la recuperación económica (Cha, 

2009; Midford, 2002). 

En 1951, coincidiendo con la firma del Tratado de San Francisco que ponía punto y 

final a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico e instauraba el Sistema de San Francisco 

para garantizar la presencia norteamericana en el lejano oriente29, Tokio y Washington 

instauraban un acuerdo de seguridad. Con una vigencia inicial de diez años, este convenio 

permitía a Estados Unidos mantener su presencia militar en Japón —actualmente 53.000 

efectivos de los tres ejércitos desplegados en un centenar de bases repartidas por el 

territorio nipón y cuyo mantenimiento es sufragado por Tokio con $2.000M anuales 

(Colom, 2017a)— cuando el país recuperara la soberanía a cambio de comprometerse con 

                                                           
29 También llamado de “centro y radios”, éste consistía en un conjunto de acuerdos bilaterales de defensa 
colectiva entre Estados Unidos y países como Corea del Sur, Taiwán o Japón que permitían a Washington 
mantener la presencia regional sin experimentar los costes y potenciales efectos desestabilizadores 
relacionados con la pertenencia a una alianza multilateral como la Alianza Atlántica. Además, el acuerdo 
de seguridad entre Washington y Tokio proporcionaba un doble reaseguro en la región porque al eliminar 
el dilema de seguridad que podría cernirse sobre Japón garantizaba tanto la defensa como la no 
militarización del país (Dower, 2014; Ikenberry, 2004).  



su defensa. Tres años después Tokio firmó con Washington el Acuerdo de Defensa Mutua 

que detallaba los términos de la cooperación militar entre ambos países y promulgó la 

Ley de Fuerzas de Autodefensa, que establecía la estructura mínima necesaria para 

coordinar una defensa limitada del país mientras se articulaba la respuesta 

estadounidense. Ello supuso la constitución de una Agencia de Defensa y unas Fuerzas 

de Autodefensa de naturaleza defensiva, carácter civil y subordinadas al mando del primer 

ministro (Mochizuki, 1983). 

En 1957, el Gobierno promulgó la Política Básica de Defensa Nacional, una norma 

todavía en vigor que fija las líneas maestras de la defensa nacional y los condicionantes 

para el empleo de la fuerza armada. En relación a las primeras, establecía que Japón: 

− Mantendrá unas Fuerzas de Autodefensa de naturaleza puramente defensiva. 

− No participará en carreras armamentísticas con sus vecinos. 

− No desarrollará armas nucleares y rechazará su presencia en territorio nacional30. 

− Garantizará el control civil sobre la administración militar. 

− Mantendrá los acuerdos de seguridad con Estados Unidos. 

− Impondrá límites al desarrollo de sus capacidades militares. 

Por otro lado, en relación a los condicionantes para el empleo de la fuerza, la norma 

establece que la seguridad nacional japonesa se preservará mediante la aceptación de los 

principios del derecho, la participación en la comunidad internacional y la primacía de 

las Naciones Unidas, el consenso entre las fuerzas políticas, el mantenimiento de un 

sistema de autodefensa eficaz y la respuesta a agresiones de acuerdo con la alianza con 

Washington. Esta calculada indefinición ha permitido realizar distintas interpretaciones a 

lo largo del tiempo y facilitado la participación del país en misiones de paz fuera del 

territorio nacional, pero también han motivado importantes controversias sociales y 

políticas acerca del militarismo japonés (Easley, 2017; Harold et al., 2017).  

Las guerras de Corea, Indochina y Vietnam, la expansión comunista en el lejano 

oriente y la creciente amenaza soviética en la región mediaron para que ambos países 

acordaran revisar los convenios de 1951. Suscrito en 1960 junto con el Acuerdo sobre el 

Estatuto de Fuerzas que regulaba los derechos y responsabilidades del personal militar 

                                                           
30 Diez años después, el primer ministro Sato Eisaku (1964-72) codificaría los tres principios no-nucleares 
del país —no posesión, no producción y no introducción— para acallar los temores de que la presencia de 
armas nucleares en las bases estadounidenses y fundamentales para garantizar la credibilidad de la defensa 
avanzada podría exponer a Japón a ataques enemigos. Desde entonces el país se ha basado en la disuasión 
extendida proporcionada por Washington. 



estadounidense desplegado en territorio nipón, el Tratado de Cooperación y Seguridad 

Mutua entre Estados Unidos y Japón ampliaba la colaboración estratégica entre ambos 

países. De esta forma, mientras Washington podía desplegar una fuerza permanente para 

reforzar su presencia avanzada en la región, facilitar la defensa avanzada de sus aliados, 

garantizar su proyección en el flanco sur chino y soviético o apoyar sus operaciones en 

Vietnam (Colom, 2016)31, Tokio lograba el compromiso estadounidense de extender la 

disuasión nuclear a Japón y defenderlo de cualquier ataque, incluyendo la Unión 

Soviética. Los términos de este acuerdo se mantuvieron inalterados durante la Guerra Fría 

y sirvieron tanto para fundamentar la política exterior nipona como para apoyar la 

presencia estadounidense en Asia-Pacífico (Vogel, 2002). 

El repliegue estadounidense de Vietnam y la articulación de la doctrina Nixon para 

limitar sus compromisos en el sudeste asiático, eludir su participación en crisis que no 

afectaran directamente su seguridad y persuadir a sus socios para que asumieran más 

responsabilidades defensivas mediaron para que Japón reevaluara su contribución a la 

alianza. En 1976 presentó su primer Programa Nacional de Defensa para detallar las 

funciones, medios y misiones de las Fuerzas de Autodefensa. Orientadas a la defensa 

estática de Japón, estas debían poseer las capacidades mínimas necesarias para repeler 

una agresión limitada a pequeña escala. El contenido de esta guía sentó las bases de las 

primeras Directrices para la Cooperación en Defensa entre Estados Unidos y Japón que, 

suscritas en 1978, detallaban las responsabilidades de ambos países en la defensa de Japón 

y su contribución a contingencias regionales. Así, mientras Washington ratificaba su 

compromiso con la seguridad nipona y su resolución a emplear la disuasión extendida 

frente a cualquier amenaza (en particular, una hipotética invasión soviética de la isla de 

Hokkaido), Tokio obtenía el control operativo de sus aguas territoriales y podía participar 

en misiones de paz en Asia Oriental32. Ello motivó que los ejércitos de ambos países 

lanzaran medidas específicas —adiestramiento, doctrina o ejercicios conjuntos— para 

mejorar su interoperabilidad (Midford, 2002).  

                                                           
31 En este sentido, no parece extraño que el temor a los potenciales efectos de la “teoría del dominó” en el 
sudeste asiático y la apertura de un hipotético segundo frente en la península coreana mediaran para que la 
administración Kennedy (1961-63) reemplazara la estrategia de centrarse en un conflicto en Europa por el 
estándar de dos guerras y media —Europa, Asia y contingencias limitadas en el sudeste asiático u oriente 
medio— para determinar el volumen de fuerzas, el catálogo de capacidades y los patrones de despliegue 
de las fuerzas armadas estadounidenses. 
32 En 1981 este compromiso se extendió a las 1.000 millas marítimas. 



Paralelamente, la Unión Soviética invadía Afganistán e incrementaba su presencia en 

el lejano oriente para contener a Japón aprovechando la reorientación estadounidense 

hacia Europa y Oriente Medio. Además de desplegar submarinos lanzamisiles y 

portaaeronaves en el Mar de Ojotsk, Moscú emplazó medios aéreos y anfibios en las islas 

Kuriles, reclamadas por Tokio y peligrosamente cerca del territorio japonés. Estos hechos 

obligaron al país a comprometerse con su defensa, incrementar el gasto militar hasta el 

límite legal del 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y potenciar sus capacidades 

defensivas adquiriendo modernos sistemas estadounidenses y desarrollando equipos 

propios, consolidando así una fuerte industria de defensa nacional33. 

Materializados en las Estimaciones a Medio Plazo —planes quinquenales de 

desarrollo de capacidades— estos proyectos de modernización fueron un gran éxito. 

Gracias a un planteamiento de recursos eficaz y realista, un escenario presupuestario 

ventajoso (aunque el gasto en defensa se mantuvo debajo del 1 por ciento del PIB, el 

crecimiento económico del país garantizó nuevos recursos), la limitada desviación del 

gasto y una eficaz política industrial, las Fuerzas de Autodefensa japonesas 

experimentaron un notable incremento de sus capacidades militares que continuó hasta el 

final de la Guerra Fría. A pesar de las reservas constitucionales, estos cambios permitieron 

incrementar las responsabilidades de Japón en su defensa nacional, participar 

limitadamente en la seguridad regional y demostrar su firme compromiso con 

Washington. Será necesario esperar al final de la Guerra Fría para que ambas potencias 

resuelvan profundizar su cooperación estratégica y Japón incremente su presencia 

internacional (Kishino, 1991). 

 

4. LA ALIANZA ESTADOS UNIDOS-JAPÓN EN LA INMEDIATA POSGUERRA FRÍA 

La caída del Muro de Berlín con el que arrancó el fin del mundo bipolar coincidió con 

el fallecimiento del emperador Hirohito y el inicio de la era Heisei con Akihito. 

Considerada por China y Corea del Norte como un vestigio de la Guerra Fría, la alianza 

estratégica entre Estados Unidos y Japón experimentará grandes cambios para adaptarla 

al nuevo orden internacional. Motivados por la creciente inestabilidad en Asia-Pacífico y 

                                                           
33 Aunque Japón posee una política muy restrictiva en materia de exportación de armamento y tecnología 
militar a terceros países, la revisión de los protocolos de transferencia de tecnología militar del Acuerdo de 
Asistencia Mutua de 1983 eximieron a Estados Unidos para facilitar la cooperación entre ambos países en 
materia de I+D+i en defensa. 



la imposibilidad de construir un sistema de seguridad colectiva en la región, estas 

acabarán con la inicial determinación japonesa por desarrollar una política exterior menos 

dependiente de Washington y con un perfil asiático para terminar incrementando su 

compromiso con la seguridad regional, reforzar la asociación estratégica con Estados 

Unidos, repartir más equitativamente las responsabilidades defensivas con Washington y 

avanzar en la normalización de su defensa (Lee, 1999).  

Aunque en 1990 se constituyó el Comité Consultivo de Seguridad Japón-Estados 

Unidos para operacionalizar el Tratado de 1960 y las Directrices de 1978, la primera 

prueba real se produjo tras la Guerra del Golfo de 1991, cuando por primera vez desde la 

Segunda Guerra Mundial el país desplegaba una fuerza militar al exterior. No obstante, 

tanto Washington como Tokio advirtieron que la contribución nipona había sido mínima 

por sus restricciones legales, controvertida por basarse en la “diplomacia del cheque” por 

su aportación económica a la coalición e ineficaz por la reducida operatividad de sus 

fuerzas, revelando tanto la desconexión existente entre ambos países en materia 

estratégica como la inadecuación del esquema de seguridad nipón a los desafíos del 

mundo de la posguerra fría (Vogel, 1992; Kishino, 1991). En consecuencia, Tokio 

emprendió un conjunto de transformaciones jurídicas, militares y diplomáticas para 

convertirse en un miembro de primera línea del sistema internacional.  

En 1992 se aprobó la Ley de Cooperación a la Paz Internacional que avalaba la 

participación nipona en operaciones de apoyo a la paz bajo bandera de las Naciones 

Unidas, aunque cada misión requería la aprobación previa de una ley que posibilitara el 

envío de tropas. Y para evitar cualquier situación susceptible de requerir el empleo de la 

fuerza armada, la norma también estableció cinco preceptos de obligado cumplimiento 

para cualquier operación de este tipo (Leitenberg, 1996): 

− El despliegue requiere que los contendientes hayan acordado iniciar una tregua. 

− La presencia militar requiere el consentimiento previo de las partes implicadas. 

− Las fuerzas del país deben guardar una estricta neutralidad en relación al conflicto. 

− El empleo de la fuerza está prohibido a menos que sea en legítima defensa. 

− El incumplimiento de alguna de estas condiciones motivará la retirada inmediata de 

las tropas desplegadas.  



Coincidiendo con estas adaptaciones normativas para reforzar su contribución a la 

seguridad internacional y teniendo en cuenta las recomendaciones del Informe Higuchi 

(1994) elaborado para apoyar el ajuste de los criterios básicos de la defensa nacional al 

mundo de la inmediata posguerra fría, dos hechos mediaron para que Japón emplazara 

los asuntos de seguridad nacional en los primeros puestos de la agenda política, aparcara 

el pacifismo y acordara con Estados Unidos modificar las obsoletas Directrices para la 

Cooperación en Defensa. A nivel doméstico, en 1995 la secta Aum Shinrikyō atacó con 

gas nervioso el metro de Tokio. A escala regional, en 1993 Pyongyang lanzó un misil 

balístico de alcance medio Nodong-1 en el Mar de Japón y amenazó con retirarse del 

Tratado de No-Proliferación (TNP) para dotarse del arma atómica. El programa nuclear 

norcoreano no solo podía suponer una amenaza existencial para Japón sino que también 

ponía de manifiesto las limitaciones de su alianza con Estados Unidos (Hughes, 2009)34. 

Preparándose para una contingencia en la península coreana, Washington intentó sin éxito 

—por el impedimento legal de apoyar un despliegue que pudiera ser empleado en un 

conflicto— proyectar fuerzas desde sus bases en Japón. Aunque esta crisis se resolvió en 

1994 con la firma de un acuerdo entre Washington y Pyongyang para suspender el 

programa atómico a cambio de asistencia económica, tecnológica y energética, ambos 

países reconocieron que las limitaciones legales niponas degradaban la credibilidad de la 

alianza y resolvieron revisar las directrices de 1978 (Mulgan, 2000). 

En vista a estos acontecimientos, en 1996 Tokio presentó un nuevo Plan Nacional de 

Defensa para fijar los cometidos, capacidades y misiones de las Fuerzas de Autodefensa 

niponas para la posguerra fría. La guía establece que estas tenían dos grandes funciones: 

salvaguardar por sus propios medios o con apoyo estadounidense el territorio nacional 

frente a cualquier amenaza y contribuir a la seguridad internacional. Su presentación 

coincidió con la crisis del Estrecho de Taiwán, que estalló cuando Estados Unidos 

desplegó dos portaaviones cerca de la costa china en respuesta a sus ensayos con misiles. 

Además de exponer la incapacidad china para oponerse a la demostración de fuerza 

estadounidense35, la crisis puso de manifiesto que Pekín y Pyongyang estaban 

                                                           
34 Asumiendo que las instalaciones estadounidenses situadas en territorio nipón serían —siempre y cuando 
no se decidiera lanzar un ataque con vectores estratégicos basados en el continente americano— vitales 
para intervenir en Corea, Japón probablemente se convertiría en objetivo de los misiles norcoreanos. 
35 Precisamente, este hecho motivó que Pekín orientara sus esfuerzos militares para dotarse de medidas 
anti-acceso y negación de área (A2/AD) que permitieran ejercer el control del litoral chino e impedir que 
Washington pueda proyectar su poder militar en el Mar del Sur de la China. Precisamente, estas medidas 
se han convertido en uno de los mayores retos que deben superar las fuerzas armadas estadounidenses, la 



desarrollando misiles capaces de batir cualquier punto de la región y pretendían obtener 

vectores capaces de alcanzar Estados Unidos con el fin de degradar la credibilidad de la 

disuasión extendida que Washington proporciona a sus socios (Bush, 2011). 

Para responder a este clima de inestabilidad, en 1997 se renovaron las Directrices para 

la Cooperación en Defensa, que expandían los límites geográficos de esta alianza a la 

respuesta a crisis regionales y el mantenimiento de la paz internacional. Su firma permitió 

a Washington mantener su preciada presencia avanzada en el lejano oriente y observar 

desde primera línea la evolución de los acontecimientos en China y Corea del Norte, y a 

Tokio revisar los acuerdos sobre las bases americanas en suelo nipón (Blandford, 1996), 

expandir su área de responsabilidad desde el archipiélago japonés a sus áreas contiguas 

por sus potenciales efectos sobre la seguridad36 y extender la colaboración bilateral hacia 

nuevas áreas de interés común como la no-proliferación. Estas directrices que adaptaban 

la alianza al mundo de la inmediata posguerra fría reforzaron la contribución japonesa a 

la seguridad regional y redujeron la asimetría de las relaciones (Mulgan, 2000).  

Y mientras Japón comenzaba a implementar estas provisiones aprobando tres normas 

que ampliaban la contribución de las Fuerzas de Autodefensa en emergencias, apoyo 

logístico y evacuación de civiles, Corea del Norte ensayó con éxito su misil balístico de 

alcance intermedio Taepodong 1 sobre el cielo japonés. Junto con las detonaciones 

nucleares realizadas por India y Pakistán, la modernización del arsenal nuclear chino y la 

determinación de Beijín por dotarse de sistemas anti-satélite, los avances norcoreanos 

representaban una amenaza existencial para Japón. Ello no solo provocó una escalada de 

tensión entre ambos países, sino que suscitó el interés de Tokio por dotarse de satélites 

espía que monitorizaran el programa nuclear norcoreano y de un escudo antimisiles 

balísticos que protegiera a Japón de un ataque enemigo. En consecuencia, el desarrollo 

de un sistema antimisiles se incorporó a la agenda con Estados Unidos, se integró en el 

planeamiento de la defensa y se convirtió en una prioridad para la asignación de recursos 

(Kliman, 2006). 

                                                           
base sobre la cual se configuró la doctrina de la Batalla Aero-Naval y el problema a resolver en la Tercera 
Estrategia de Compensación (Colom, 2016; Manyin, 2012). 
36 Desde 1997, las denominadas “situaciones en las áreas contiguas a Japón” —crisis surgidas más allá de 
los límites geográficos del país pero susceptibles de afectar su seguridad— no solo han sido utilizadas para 
ampliar el área de operaciones, orientar los planes de contingencia y flexibilizar las reservas al uso de la 
fuerza, sino que también han reforzado la alianza con Washington extendiendo el planeamiento conjunto 
de la defensa de Japón (artículo V del tratado) a la participación en contingencias regionales (artículo VI 
del tratado). 



Observados en conjunto, estos cambios acomodaron la asociación con Washington al 

panorama estratégico de la inmediata posguerra fría, reforzar el compromiso nipón con 

la seguridad regional y avanzar en su normalización internacional. No obstante, debería 

esperarse hasta el arranque de la Guerra contra el Terror, la consolidación de nuevas 

amenazas en Asia-Pacífico y la entrada en la escena política de una nueva generación de 

líderes para que Japón reestructurara su política exterior y de seguridad para adaptarla al 

mundo del siglo XXI. Estos cambios se plasmarían con el refuerzo de la asociación con 

Estados Unidos como último garante de la seguridad nipona, la definición de una acción 

exterior más autónoma, proactiva, asertiva y menos dependiente de Washington —que 

entre 2001 y 2011 estaría dedicado casi exclusivamente a la Guerra contra el Terror 

(Colom, 2014)— y la búsqueda de la plena normalización militar del país. 

 

5. LA ALIANZA ESTADOS UNIDOS-JAPÓN DESDE LA GUERRA CONTRA EL TERROR 

Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 acabaron con la plácida y aparentemente 

estable posguerra fría y motivaron el inicio de una Guerra contra el Terror cuyos efectos 

todavía perduran a día de hoy. Para Japón, estos acontecimientos sirvieron para que una 

nueva élite política más realista aprovechara la desintegración de la oposición socialista 

en la Dieta, el menguante recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, la creciente amenaza 

de Corea del Norte y una opinión pública más consciente de los peligros del siglo XXI 

para aumentar su presencia internacional, normalizar su defensa e incrementar los lazos 

con Estados Unidos (Hughes, 2009; Shinoda, 2007). Por su parte, Washington deseaba 

que Tokio ampliara su compromiso con la alianza renunciando al pacifismo, reforzando 

su defensa y apoyando la Guerra contra el Terror (Kersten, 2011). Precisamente, el apoyo 

a Estados Unidos proporcionaría al Gobierno japonés la cobertura necesaria para lograr 

sus propios objetivos y avanzar en la normalización de su defensa. 

En 2001 se aprobó la Ley de Medidas Especiales contra el Terrorismo, de carácter 

provisional y prorrogable cada dos años que permitió a Japón enviar buques al Océano 

Índico para abastecer a las fuerzas de la coalición en Afganistán e Iraq, sostener las 

operaciones antiterroristas estadounidenses en el sudeste asiático y convertir al país en un 

punto neurálgico para la proyección de fuerzas en Asia-Pacífico (Glosserman, 2002). Un 

año después, Corea del Norte se retiró del acuerdo marco de 1994 y anunció su voluntad 

de abandonar el TNP para desarrollar armas atómicas, provocando una nueva crisis que 

reforzó la sensación de inseguridad y adelantó la entrada en funcionamiento del escudo 



antimisiles japonés. En 2003, coincidiendo con el punto álgido de esta crisis (que se 

cerraría a mediados de año con las conversaciones a seis bandas entre China, Japón, Corea 

del Norte, Rusia, Corea del Sur y Estados Unidos) y el inicio de la Guerra del Golfo, la 

Dieta aprobó tres leyes de contingencia. Estas reforzaban las prerrogativas del ejecutivo 

en emergencias nacionales, incrementaban las funciones de las Fuerzas de Autodefensa 

en situaciones de crisis y autorizaban enviar un contingente a Iraq para labores logísticas, 

humanitarias y de apoyo a las actividades de estabilización sin bandera de las Naciones 

Unidas. Este despliegue marcó otro punto de inflexión en la historia contemporánea 

nipona y el primer paso para la completa normalización militar del país: por primera vez 

desde 1945, Japón enviaba tropas al extranjero sin el amparo de las Naciones Unidas. 

En 2004, un año después de que Tokio desplegara sus fuerzas en Iraq, aceptara 

integrarse en el escudo antimisiles estadounidense y ante la insistencia de Washington 

por revisar las directrices de 1997, el ejecutivo nipón presentó un nuevo Plan Nacional 

de Defensa. Basándose en el Informe Araki (2004) que revisaba los criterios básicos de 

la defensa nacional y proponía reemplazar el modelo de defensa estática característico de 

la Guerra Fría, esta directiva que reemplazaba la edición de 1996 pretendía fijar las 

funciones, capacidades y misiones de las Fuerzas de Autodefensa para el mundo post 11-

S. Asumiendo un panorama regional más complejo y potencialmente peligroso, con 

Corea del Norte ambicionando el arma nuclear y China incrementando su poder militar y 

ampliando su zona de influencia, nuevas situaciones —posteriormente definidas como 

“zonas grises” (Harold et al., 2017; Green et al., 2017)37— no codificadas en la legislación 

japonesa pero susceptibles amenazar a su población y la conveniencia de reducir la brecha 

militar con Estados Unidos, este documento sentó las bases de la transformación 

operativa y doctrinal de las Fuerzas de Autodefensa (Szechenyi, 2006). Esta hoja de ruta, 

que abogaba por relajar las reservas al empleo de la fuerza para facilitar su participación 

en misiones internacionales y contribuir a la estabilidad regional, establecía que las 

Fuerzas de Autodefensa tenían dos funciones: salvaguardar por sus propios medios o con 

apoyo estadounidense el territorio nacional frente a una amplia gama de amenazas (entre 

las que se hallaba el terrorismo y las armas de destrucción masiva) y la contribución a la 

estabilidad regional. Estos objetivos servían para fijar la entidad de la fuerza y el catálogo 

de capacidades para convertir al ejército nipón en una fuerza moderna, flexible, 

                                                           
37 En términos generales, una zona gris se refiere a la amplia franja que existe entre una situación de paz 
(zona blanca) y el estado de guerra (zona negra). 
 



plenamente interoperable con Estados Unidos dentro de los límites impuestos por la 

Constitución, capaz de operar en entornos multinacionales y apta para combatir en toda 

la gama de las operaciones (Kliman, 2006). 

Una vez presentada esta hoja de ruta, el legislativo enmendó la Ley de las Fuerzas de 

Autodefensa de 1954 para acelerar y flexibilizar la toma de decisiones en caso de ataque 

(Japón temía una agresión norcoreana) y su Gobierno procedió a revisar nuevamente los 

convenios con Washington. Rubricados en 2005, éstos incrementaban las áreas de 

cooperación militar entre ambos países: 

− Reconociendo la existencia de intereses comunes, especialmente sobre el Estrecho de 

Taiwán, el programa nuclear norcoreano, el potencial militar chino, la soberanía sobre 

las islas de Sajalín y las Kuriles (ocupadas por Rusia y reclamadas por Japón) o un 

futuro puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

− Celebrando el acuerdo con la defensa antimisil (la plena participación nipona en el 

sistema mediante mando conjunto, trasferencia tecnológica y asistencia operativa), la 

reubicación de las bases estadounidenses, la interoperabilidad de las fuerzas (doctrina, 

adiestramiento, ejercicios, sostenimiento, planeamiento e I+D conjuntos) o 

cooperación antiterrorista (inteligencia y asistencia judicial, financiera o policial). 

− Avalando una nueva división de funciones: mientras Tokio incrementaría su poder 

militar para apoyar a Washington en la defensa del país, la contención de China y 

Corea del Norte o la gestión de crisis en la región, Estados Unidos garantizaría la 

defensa última de Japón y mantendría la disuasión extendida.  

La renovación de estos acuerdos permitió a Washington incrementar su presencia en 

la región para controlar el ascenso chino y a Tokio ampliar su autonomía operativa para 

satisfacer unas crecientes demandas de seguridad que darían un vuelco en julio de 2006, 

cuando Corea del Norte detonó su primera bomba nuclear. 

Pocos meses después, el Liberal-Demócrata Shinzo Abe era elegido primer ministro. 

Aunque su Gobierno fue efímero (2006-07), Abe sentó las bases de los cambios que 

implementaría desde 2012. Para ello: 

− Creó un Estado Mayor Conjunto para planear y conducir las operaciones conjuntas 

de las Fuerzas de Autodefensa y combinadas con ejércitos de otros países38 y una 

                                                           
38 Precisamente, en 2010 se construiría un cuartel general conjunto a nivel operacional para facilitar el 
planeamiento y conducción de operaciones combinadas entre Estados Unidos y Japón. 



Agencia de Inteligencia Militar para suministrar la información situacional necesaria 

para el eficaz desarrollo de las misiones. 

− Elevó el rango de la política de seguridad sustituyendo la Agencia de Defensa por un 

Ministerio de Defensa encargado de la política de defensa y la administración militar 

del país. 

− Proporcionó al Ministerio de Defensa el protagonismo en las operaciones de apoyo a 

la seguridad internacional —que constituyen de facto las principales misiones de las 

Fuerzas de Autodefensa— en detrimento del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

− Estableció un marco de colaboración en materia de seguridad, defensa y trasferencia 

tecnológica con Australia para contener el expansionismo militar chino.  

− Relajó los supuestos de la Ley de Cooperación a la Paz Internacional para simplificar 

la participación del país en operaciones de paz y propuso reinterpretar la Carta Magna 

para ampliar el derecho a la autodefensa colectiva —reconocido por la Constitución 

pero prohibiendo su ejercicio en virtud del artículo 9— a la protección de otros países 

frente un ataque enemigo que amenazara los intereses de seguridad nipones 

(Atanassova-Cornelis, 2010)39. 

Aunque entre 2007 y 2009 la inestabilidad política japonesa paralizó las relaciones con 

Washington y el ejecutivo surgido tras los comicios de 2009 intentó incrementar su perfil 

pacifista, neutralista y asiático revisando la alianza con Estados Unidos (Easley, Kotani 

y Mori, 2011), la evolución del entorno de amenazas impidió a Tokio descuidar los 

asuntos estratégicos o replantear la asociación. Por un lado, la decisión de George W. 

Bush de eliminar a Corea del Norte de la lista que apoyaban el terrorismo a cambio de 

concesiones en su programa atómico despertó los temores nipones sobre la tolerancia 

norteamericana a un Pyongyang atómico. Este escenario no solo reducía las garantías de 

seguridad de Estados Unidos con Japón y disminuía la credibilidad de su disuasión 

extendida, sino que también abría un debate que había permanecido tabú hasta entonces: 

la obtención de armas nucleares para la autodefensa (Easley, 2017). Por otro lado, el 

nuevo ejecutivo demócrata no pudo implementar su programa pacifista: las repetidas 

provocaciones de Pyongyang, la creciente agresividad de Pekín —que en 2010 superó a 

Japón como la segunda mayor economía mundial— y choques entre pesqueros chinos y 

                                                           
39 Más concretamente, se consideraron cuatro casos – la defensa de buques americanos, la interceptación 
de misiles balísticos dirigidos a Estados Unidos, el empleo de armamento en operaciones de paz y el apoyo 
logístico a misiones bajo bandera de las Naciones Unidas – que podían implicar el ejercicio de la 
autodefensa colectiva. No obstante, el comité asesor concluyó que esta se circunscribe a la defensa del país, 
por lo que estas contingencias excedían las provisiones legales.  



guardacostas japoneses en las islas Senkaku mediaron para que entre 2009 y 2012 el 

ejecutivo demócrata aparcara el pacifismo, orientara su defensa a la contención del 

expansionismo chino, potenciara sus capacidades militares y estrechara su alianza con 

Washington (Lipscy y Schneider, 2012; Kersten, 2011).  

No solo definió nuevas medidas para la gestión de “zonas grises” cerca de las aguas 

territoriales, reorientó a las Fuerzas de Autodefensa hacia la defensa del archipiélago 

Senkaku, ordenó la compra de los controvertidos cazabombarderos F-35 Lightning II y 

participó en la Revisión de la Postura Nuclear de 2010 con Washington para estudiar el 

impacto del arma atómica norcoreana y los vectores estratégicos chinos sobre la 

credibilidad de la disuasión extendida y estudiar —siguiendo los debates planteados en el 

Informe Akari (2004)— la posibilidad que Japón condujera ataques convencionales 

contra los sistemas nucleares enemigos; sino que también trazó un Plan Nacional de 

Defensa que adecuara la arquitectura militar al nuevo entorno de amenazas.  

Presentada en 2010, esta hoja de ruta proponía constituir un Consejo de Seguridad 

Nacional para asesorar al Gobierno en materia estratégica. Igualmente, ratificaba que 

Japón no desarrollaría, produciría ni almacenaría armas nucleares, para zanjar las 

controversias que suscitó la introducción de este debate, ni levantaría las prohibiciones 

legales sobre la exportación de armamento o tecnología militar a terceros países (algo que 

sucedería un año después). Sin embargo, su principal novedad fue la substitución 

definitiva de la defensa estática del territorio trazada por Tokio durante la Guerra Fría por 

una nueva defensa dinámica fundamentada en la movilidad táctica y la flexibilidad 

operativa y la reorientación geográfica de la misma desde el noreste del país para 

protegerse de la Unión Soviética a su extremo occidental para defenderse de China 

(MacIntre, 2012; Kato, 2010). Junto con el logro de la plena interoperabilidad con el 

ejército estadounidense, estos cambios implementados por el Programa de Defensa a 

Medio Plazo 2011-15 que configuró la defensa dinámica y redesplegó las unidades en el 

suroeste y en el Mar del Sur de la China harían que las Fuerzas de Autodefensa se 

consolidaran como una organización moderna, flexible, versátil y preparada para repeler 

cualquier agresión externa ofreciendo una defensa dinámica de las islas y capaz de 

responder con rapidez a cualquier crisis regional. 

El último —y quizás definitivo— paso en la normalización de la defensa japonesa 

arrancó tras los comicios de 2012, que terminaron con la inestabilidad política iniciada 

seis años antes y dieron nuevamente la mayoría a los demócrata-liberales de Shinzo Abe, 



ampliada esta tras las elecciones de octubre de 2017 (Oros, 2017). Conocedor de los 

peligros que se cernían sobre el país, determinado a explotar el giro estratégico 

estadounidense hacia Asia-Pacífico40 y sin oposición dentro de su partido, el nuevo 

primer ministro procedió a implementar los planes que había intentado aplicar sin éxito 

años atrás. Determinado a enterrar definitivamente la doctrina Yoshida y sustituirla por 

una doctrina Abe asertiva, independiente, de mayor perfil internacional y sin tabúes 

(Hughes, 2015), éste ha aprobado normas que flexibilizan el empleo de la fuerza, 

reinterpretado la Constitución para posibilitar el ejercicio de la autodefensa colectiva, 

incrementado el gasto en defensa, relajado las prohibiciones a la exportación de material 

militar, establecido un Consejo de Seguridad Nacional para facilitar la toma de 

decisiones, aprobado una ley de secretos oficiales para mejorar la compartición de 

inteligencia con Washington, reforzado el vínculo con Estados Unidos y propuesto 

reubicar la base de Futenma. Todavía existen escollos legales, políticos o financieros que 

paralizan la plena normalización militar nipona y dificultan la cooperación estratégica 

con Washington (Dobson, 2017). Sin embargo, la determinación de Abe por enmendar la 

Carta Magna en el 2020, la aprobación de un presupuesto de defensa récord para 2018 y 

su voluntad por dotarse de armamento ofensivo son signos inequívocos de que Tokio está 

fortaleciendo su capacidad de disuasión y defensa para apoyar militarmente a sus aliados 

en la región y responder de forma individual o junto con otros actores a las crisis que 

puedan surgir en los próximos años (Easley, 2017). 

En el primer año al frente del ejecutivo, Abe reunió nuevamente al grupo de expertos 

de 2007 para solicitar una reinterpretación de la Carta Magna y presentó la primera 

Estrategia Nacional de Seguridad de la historia del país. Elaborada en una coyuntura 

regional cada vez más compleja —un año antes Pekín había autorizado las actividades 

marítimas y aéreas sobre las islas Senkaku, su armada había penetrado en aguas 

territoriales japonesas en su travesía hacia el Océano Pacífico, activistas chinos habían 

boicoteado los productos japoneses tras la decisión de Tokio de adquirir varias islas de 

este archipiélago y en 2013 anunció la creación de una Zona de Identificación de Defensa 

                                                           
40 A raíz de la llegada de Barack Obama (2008), la retirada de Iraq (2010), la eliminación de Osama Bin 
Laden (2011) y la consolidación de un nuevo panorama de riesgos y amenazas, Estados Unidos empezó a 
pivotar hacia Asia-Pacífico. Considerado por muchos como un intento para contener a China, Estados 
Unidos lanzó una amplia gama de medidas políticas (mejora de las relaciones bilaterales con sus socios y 
aliados), comerciales (el malogrado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) y militares (el 
despliegue del 60 por ciento de las fuerzas estadounidenses en la región o la fallida Batalla Aero-Naval) 
(Colom, 2014). 



Aérea sobre el Mar de la China Oriental que incluía estas islas en disputa41, y en invierno 

Pyongyang había realizado con éxito su tercer ensayo nuclear— esta hoja de ruta advertía 

del cambiante entorno de amenazas y sus potenciales efectos sobre la seguridad del país. 

Más concretamente, esta se hacía eco de los cambios en los equilibrios del poder 

motivados por el ascenso chino e indio y la transición estratégica estadounidense hacia 

Asia-Pacífico, la rápida difusión de las tecnologías avanzadas y sus aplicaciones 

militares, la proliferación de armamento de destrucción masiva y sus vectores de 

lanzamiento, la permanencia del terrorismo internacional y los riesgos sobre los bienes 

comunes globales como los océanos, el espacio o el ciberespacio. En Asia, el programa 

nuclear norcoreano, la modernización militar china, la falta de trasparencia acerca de sus 

intenciones, las disputas territoriales con sus vecinos y sus provocaciones ponen en 

peligro la soberanía nacional, la libertad de navegación, comercio y acceso a materias 

primas e incluso la estabilidad en la región (Bang, Fitzgerald y Jackson, 2015). Este 

panorama —muy similar al expuesto en la declaración 2+2 que Estados Unidos y Japón 

habían realizado en octubre del mismo año y parecido al planteado por la Revisión 

Cuatrienal de la Defensa que Washington presentaría en marzo de 2014 para guiar la 

política de defensa en el periodo 2014-18— podría tener efectos imprevisibles: una crisis 

limitada que se iniciara en la “zona gris” y que formalmente no requiriera el empleo de 

medios militares podría tornarse en catastrófica por la pluralidad de actores en conflicto, 

la falta de un régimen de seguridad cooperativa y la carencia de medidas de confianza 

mutua en la región (Harold et al., 2017; Przystup, 2015; Easton y Schriver, 2013). 

Junto con esta estrategia que proponía reforzar el músculo militar para garantizar el 

ejercicio de la soberanía, desarrollar una postura más activa en la seguridad regional y 

participar activamente en la paz y seguridad internacionales, Abe presentó el Programa 

Nacional de Defensa 2014-18. Este trabajo expone que la nuclearización norcoreana y la 

militarización china entrañan los principales riesgos para la estabilidad regional y que las 

repetidas incursiones orquestadas por Pekín en el litoral japonés pueden derivar en “zonas 

grises” susceptibles de escalar hacia conflictos abiertos. Advirtiendo que Tokio 

responderá rápida y resolutivamente a cualquier acto que pueda violar su soberanía, esta 

hoja de ruta propone integrar la fuerza terrestre, naval y aérea en una Fuerza Conjunta de 

                                                           
41 Su creación —que requiere que todos los vuelos no-comerciales comuniquen sus planes de vuelo antes 
de entrar en el área— provocó airadas protestas en la región por sus efectos desestabilizadores y motivó 
que Washington, que nunca se ha pronunciado acerca de la soberanía de las Senkaku/Diaoyu, recordara 
que las islas están bajo el amparo del artículo V del Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua, por el 
cual Estados Unidos protegerá los territorios bajo administración japonesa (Burke y Cevallos, 2017). 



Defensa Dinámica que, enfocada a la defensa y la disuasión dinámicas en las cinco 

dimensiones del conflicto (tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio) se proyectará con 

rapidez a cualquier punto de la geografía japonesa para responder a toda la gama de 

contingencias e integrarse con el ejército estadounidense en caso de necesidad (Hughes, 

2015; Przystup, 2015). 

En 2014 tuvo lugar un hito en la historia reciente de Japón cuando el Gobierno —visto 

el dictamen del comité asesor constituido el año anterior— anunció que reinterpretaría la 

Carta Magna para posibilitar la participación del país en la autodefensa colectiva. Esta 

sería constitucional si se cumplían los siguientes condicionantes: 

− Si un ataque contra un país cercano a Japón amenaza el derecho a la vida, la libertad 

y la búsqueda de la felicidad de la población nipona. 

− Si no existe ningún otro medio disponible que permita repeler el ataque y garantizar 

la supervivencia de Japón y la protección de su ciudadanía. 

− Si Japón limita al mínimo necesario el empleo de la fuerza armada. 

Y para dotar de contenido a esta relectura de la Constitución, en septiembre de 2015 

el parlamento aprobó varias leyes que delimitaban las nuevas misiones de las Fuerzas de 

Autodefensa, posibilitaban una respuesta militar a crisis fuera de las fronteras del país, 

ajustaban las reglas de enfrentamiento para ampliar el uso de la fuerza y permitían la 

participación del país en labores de apoyo en conflictos internacionales42. No obstante, a 

pesar de que esta relectura mejoraría la capacidad para responder a “escenarios grises”, 

colaborar en actividades de seguridad cooperativa, participar limitadamente en misiones 

de defensa colectiva y apoyar más efectivamente a Estados Unidos en las crisis que 

puedan surgir en la región, de momento —al menos hasta la nueva revisión constitucional 

prevista para 2020— Japón solo podrá participar en operaciones de combate si existe una 

amenaza directa a la seguridad del país (Easley, 2017; Prystup, 2015). 

Finalmente, para consolidar estas profundas transformaciones en la arquitectura de 

defensa nipona, en abril de 2015 Washington y Tokio firmaron unas nuevas Directrices 

para la Cooperación en Defensa que actualizan y amplían las de 1997. Este convenio 

                                                           
42 Aunque las implicaciones prácticas de estos cambios normativos todavía se ignoran, puesto que la 
interceptación de misiles balísticos lanzados contra Estados Unidos o la defensa de buques aliados en alta 
mar estaría en los límites de la autodefensa colectiva, Tokio pretende que su flota pueda defender a buques 
estadounidenses cerca de las costas niponas, desplegar cazaminas en zonas de conflicto, proporcionar apoyo 
a las fuerzas estadounidenses en operaciones o proporcionar escolta de emergencia y apoyo logístico a 
terceros países en misiones de las Naciones Unidas (Bang, Fitzgerald y Jackson, 2015; Prystup, 2015). 



asume que los avances tecnológico-militares, el cambiante entorno de amenazas, la 

normalización militar japonesa y las mejoras en la interoperabilidad entre las fuerzas de 

ambos países requieren ampliar la colaboración extendiéndola a la ciberdefensa, el uso 

del espacio para fines defensivos, el mando conjunto del escudo antimisiles o la puesta 

en común de medios de transporte, materiales e infraestructuras. Además, se establece un 

mecanismo de coordinación de las actividades militares bilaterales en tiempo de paz y 

para todas aquellas contingencias no cubiertas por el artículo V del tratado (defensa de 

Japón) como son las “zonas grises”. No obstante, el elemento más transcendental de estas 

directrices es que recogen la reinterpretación de la Constitución para posibilitar la 

autodefensa colectiva fuera de las fronteras del país, expandiendo de facto el ámbito 

geográfico de la alianza y permitiendo la cooperación bilateral en las “situaciones en las 

áreas contiguas a Japón”, la protección de las líneas marítimas, la participación nipona en 

contingencias en el litoral chino o la península coreana e incluso la contribución del país 

en operaciones lideradas por Washington fuera de Asia-Pacífico (Colom, 2017b; 

Chanlett-Avery, 2016; Cronin et al., 2013). 

Las previsiones técnicas de estas directrices que articularán las relaciones estratégicas 

entre ambos países ya están siendo implementadas tal y como corrobora la última reunión 

del Comité Consultivo de Seguridad celebrada en agosto de 2017. Además, el ejecutivo 

de Abe está acelerando la plena normalización de la defensa para responder —bien 

individualmente o valiéndose de la alianza— tanto a las provocaciones chinas y 

norcoreanas como a cualquier contingencia que pueda surgir en un futuro cercano. Sin 

embargo, todavía es pronto para saber cómo se pondrán en práctica, de qué manera se 

controlará la escalada y hasta cuándo Estados Unidos mantendrá la disuasión extendida 

si estalla una crisis con Corea del Norte o se produce una “zona gris” que implique a 

China (Green et alt, 2017, 2016). Estas incógnitas podrían dificultar la implementación 

de las directrices y comprometer la credibilidad de la alianza, pero nunca hasta ahora los 

retos que se cernían sobre la asociación eran tan transcendentales y la determinación de 

Japón por contribuir a su mantenimiento tan plena.  

 

6. CONCLUSIONES 

Sancionada poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial para salvaguardar 

Japón integrándolo en el paraguas de seguridad norteamericano y facilitar la presencia 

avanzada de Estados Unidos en Asia-Pacífico, esta alianza ha progresado a medida que 



evolucionaba el entorno de riesgos, la defensa nipona se normalizaba y las necesidades 

de seguridad de ambas potencias se transformaban. Precisamente, esta alianza ha sido el 

factor que ha permitido a Washington participar —e intentar modelar, aunque sin 

demasiado éxito (Ratner y Kumar, 2017)— en la configuración geopolítica de Asia 

Oriental y a Japón integrarse en el concierto mundial, limitar tentaciones 

ultranacionalistas, reasegurar a sus aliados y adversarios sobre sus intenciones y evitado 

un dilema de seguridad que motivara su militarización. 

Hoy Japón está a punto de terminar definitivamente con su excepcionalidad militar y 

normalizar plenamente su defensa. Participa en operaciones de paz junto a otros países, 

ha relajado las restricciones legales al empleo de la fuerza, sus Fuerzas de Autodefensa 

son modernas y poderosas, se ha convertido de facto en una potencia regional de Asia-

Pacífico y ha ampliado su área de operaciones más allá de sus fronteras para enfrentarse 

a cualquier amenaza regular, irregular o híbrida que pueda afectar la seguridad del país. 

Aunque esta situación no está plenamente consolidada por razones legales (el artículo 9 

de la Constitución prohíbe el derecho de beligerancia), domésticas (el pacifismo que 

todavía perdura entre la sociedad nipona) e internacionales (los temores de sus vecinos 

hacia su pasado imperialista), el heterogéneo panorama de riesgos, la consolidación de 

amenazas existenciales para el país, el eventual desenganche estratégico estadounidense 

o su determinación por reivindicar su posición internacional conducirá en un futuro 

cercano a su plena normalización.  

En este sentido, no parece extraño que el Libro Blanco de la Defensa de 2017 alerte 

del peligro que supone Corea del Norte para el país, la región y el mundo, advierta de los 

efectos desestabilizadores de las actividades chinas en la “zona gris”, subraye —

respondiendo a las críticas de Trump sobre el insuficiente gasto japonés en defensa— el 

valor de la alianza con Washington y los beneficios que la posesión de bases en suelo 

nipón tiene para la estrategia estadounidense en Asia-Pacífico, a la vez que aplauda los 

avances del país en materia militar y normativa porque incrementan la autonomía 

operativa nipona y su capacidad de disuasión y respuesta a contingencias regionales. 

Tampoco parece extraño que Tokio haya aprobado —a pesar de las controversias 

domésticas— un presupuesto de defensa récord para 2018, pretenda transformar los dos 

portahelicópteros de la clase Izumo en portaaviones que capaces de operar con 

cazabombarderos F-35B Lightning o haya resuelto adquirir misiles de crucero para batir 

cualquier objetivo que pueda representar una amenaza para los destructores AEGIS que 



constituyen la primera línea de la defensa antimisil nipona (Panda, 2018; Gady, 2017; 

McCurry, 2017).  

Igualmente, coincidiendo con la creciente tensión con Corea del Norte, tampoco no 

parece extraño que Tokio apoye sin reservas una hipotética acción militar estadounidense 

contra el régimen de Pyongyang y le inquieten las concesiones que Trump podría hacer a 

Kim Jong Un en caso de que ambos mandatarios finalmente se reúnan para tratar sobre 

el programa nuclear (Fifield, 2018), esté normalizando las relaciones diplomáticas con 

Moscú y pueda llegar a un acuerdo de paz que zanje la tradicional disputa por las islas 

Kuriles, pretenda reformar la Carta Magna en el 2020, intente consolidar una alianza 

estratégica con Estados Unidos, India y Australia o esté demostrando su pleno 

compromiso con Washington a pesar de las iniciales críticas de Trump sobre el desigual 

reparto de cargas y la necesidad de reducir los compromisos defensivos del país con sus 

aliados en Europa y Asia. 

Precisamente, la transición que está realizando Estados Unidos hacia Asia-Pacífico 

puede reforzar la alianza y consolidar a Japón como un elemento indispensable de esta 

reorientación estratégica. Sin embargo, su situación geográfica que permite la rápida 

proyección de fuerzas estadounidenses a la península coreana y a la costa china también 

entraña dos grandes problemas: el territorio japonés se halla en el límite de la zona A2/AD 

que Pekín ha construido en la primera cadena de islas y que se extiende por los mares de 

la China Oriental y Meridional hasta la costa occidental japonesa, y dentro de la zona 

A2/AD que el país está construyendo para abarcar la segunda cadena de islas y se extiende 

hasta los 3.000 Km. de las costas chinas; y por otro lado tanto China como Corea del 

Norte disponen o están ultimando vectores capaces de alcanzar Estados Unidos 

(Wuthnow y Saunders, 2017). En consecuencia, tanto los planes de Washington para 

redesplegar fuerzas desde la prefectura de Okinawa a la isla de Guam (situada a 4.750km 

de la costa china) como su Tercera Estrategia de Compensación —que pretende reducir 

su dependencia de bases avanzadas y reemplazar la disuasión nuclear extendida por la 

convencional— reduciría el valor estratégico de Japón, reduciría el compromiso 

estadounidense con la defensa del país y degradaría la credibilidad de su paraguas nuclear. 

Ello suscitaría en Tokio un dilema de seguridad que solamente se resolvería con su 

militarización y la obtención de ingenios nucleares como garantía última de la 

independencia nipona. 



No obstante, a pesar de las tentaciones aislacionistas, las promesas tecnológicas o los 

temores sobre la desvinculación de la defensa estadounidense de la seguridad japonesa, 

la alianza goza de una magnífica salud, sus beneficios para ambas potencias exceden los 

costes que genera su mantenimiento y su valor estratégico continúa siendo fundamental 

en el complejo mundo del siglo XXI.  
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RESUMEN 

La política hacia a Asia-Pacífico desarrollada por los sucesivos gobiernos de Barack 
Obama (2008-12; 2012-16) si bien priorizó las cuestiones comerciales, concedió también 
un lugar fundamental a aquellas otras relacionadas con la seguridad, consciente de que 
algunos Estados de la región presentaban deficiencias estructurales que les impedían 
encarar fenómenos como el terrorismo de una manera eficaz. Filipinas refleja esta 
situación ya que la presencia en su territorio de integrantes de células yihadistas suponen 
un obstáculo para el desarrollo del país, además de introducir riesgos para la seguridad 
regional, sin olvidar que también se ha convertido en lugar de acogida para yihadistas 
procedentes de otras zonas en conflicto (Irak, Siria, Afganistán). 
 
PALABRAS CLAVE: Filipinas, Obama, Duterte, Trump, terrorismo, inestabilidad, Estado 
Islámico de Irak y el Levante. 

 

ABSTRACT 

The policy towards Asia-Pacific implemented by the successive governments of Barack 
Obama (2008-12, 2012-16), although it prioritized trade issues, also gave a fundamental 
role to those related to security. United States was aware that some States of the region 
had structural deficiencies that prevented them from facing threats such as terrorism in an 
effective manner. The Philippines reflects this situation as the presence in its territory of 
members of jihadist cells pose an obstacle to the development of the country. Besides that 
terrorism introduces risks for regional security, without forgetting that Philippines has 
also become a place of welcome for jihadists from other conflict zones (Iraq, Syria, 
Afghanistan). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Estados Unidos y Filipinas gozan de una relación histórica que hunde sus raíces en 

1898, cuando tras la guerra de independencia contra España, Filipinas puso fin al periodo 

colonial español pasando a estar bajo control de Estados Unidos, país que comenzó de 

esta manera a desarrollar durante los primeros años del siglo XX, siguiendo los postulados 

principalmente defendidos por el presidente Theodore Roosevelt,43 un rol de “gendarme 

mundial”. Esta política contrastaba con el aislacionismo que había practicado Estados 

Unidos durante buena parte del siglo XIX (Tovar, 2017; Josa, 2015). De hecho, el 

predecesor de Theodore Roosevelt, William McKinley, en el discurso de toma de 

posesión (4 de marzo de 1897) había valorado en los siguientes términos la política 

exterior de su país con motivo de su discurso de investidura de 1897: 

Ha sido la política de los Estados Unidos desde la fundación del Gobierno cultivar relaciones de paz 
y amistad con todas las naciones del mundo, y esto concuerda con mi concepción de nuestro deber ahora 
[…] Nuestro objetivo será perseguir una política exterior firme y digna, que sea justa, imparcial, siempre 
vigilante de nuestro honor nacional y siempre insistiendo en la aplicación de los derechos legítimos de 
los ciudadanos estadounidenses en todas partes. Nuestra diplomacia no debe buscar nada más y aceptar 
nada menos de lo que nos corresponde. No queremos guerras de conquista; debemos evitar la tentación 
de la agresión territorial (McKinley, 1897). 

1898 es, por tanto, el año en que los caminos de ambos países comenzaron a juntarse 

y hasta el día de hoy siguen unidos, si bien en los últimos tiempos ha habido importantes 

focos de tensión estructural que a continuación desarrollaremos, en particular durante los 

últimos meses de Barack Obama como presidente de Estados Unidos que, a su vez, 

coincidieron con los primeros del gobierno de Rodrigo Duterte en Filipinas.  

Asimismo, tampoco debemos olvidar, por ejemplo, las diferencias sostenidas en la 

década de los años 80 entre el entonces presidente filipino Ferdinand Marcos y el 

Gobierno de Ronald Reagan, cuando frente al criterio de este último, se impusieron las 

tesis del entonces secretario de estado para Asia Pacífico, Paul Wolfowitz, quien pidió y 

consiguió la destitución del dictador filipino (Tovar, 2014, 189). 

A partir de 2001, cuando Estados Unidos inició la guerra contra el terrorismo (war on 

terrorism), el protagonismo de Filipinas en las diferentes Estrategias de Seguridad 

Nacional norteamericanas resultó mínimo. Así, en la Estrategia de Seguridad Nacional 

                                                           
43 Theodore Roosevelt fue presidente de Estados Unidos entre 1901-1908. 



de 2002, cuando se alude a Filipinas se hace dentro del conjunto de naciones de Asia- 

Pacífico, si bien matizando que Washington había fortalecido con ella y con Tailandia la 

cooperación en materia contraterrorista44.   

Este fenómeno se advierte igualmente en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2006 

en la que Filipinas se ubica dentro del análisis que se hace de la región Asia-Pacífico, 

valorándose su crecimiento y dinamismo económico de esta última, al mismo tiempo que 

se afirma que “Estados Unidos es una nación del Pacífico”45.   

En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2010 Estados Unidos, aún concediendo la 

máxima importancia a la seguridad global, apelaba al concepto de “liderazgo compartido” 

y no “liderazgo decidido” como había sido recurrente durante los gobiernos de George 

W. Bush (Arteaga, 2010). Esto se traducía, bajo la perspectiva de Obama, en que los 

aliados de Estados Unidos así como las instituciones internacionales (cuya modernización 

se defiende) deberían asumir un rol protagonista ya que Estados Unidos precisaba de su 

colaboración y apoyo. Asimismo, cuando hacía referencia a los aliados asiáticos, situaba 

en un primer nivel a Japón, Corea del Sur, Australia y Tailandia, en particular a los dos 

primeros, con quienes aspiraba a modernizar las alianzas en materia de seguridad46.   

Filipinas ocupaba un lugar más bien retórico en la Estrategia de Seguridad Nacional 

de 2010, mientras que en la 2015, la última de la Presidencia de Obama, sí que se hablaba 

de “revigorizar los lazos entre los dos países” y de la importancia de la cooperación 

norteamericana a la hora de ayudar a Filipinas en las tareas de reconstrucción tras ser 

víctima de varios tifones en 2013 y 201447. 

 

2. UNA TRAYECTORIA COMPARTIDA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Filipinas permaneció bajo control de Estados Unidos hasta 1942, fecha crucial en todo 

el Lejano Oriente por la emergencia de las aspiraciones imperialistas de Japón. Este país 

durante la Segunda Guerra Mundial llegó a dominar en el Pacífico todo el Sureste 

Asiático, con la excepción de Tailandia y la península coreana, y una gran cantidad de 

territorio chino.  

                                                           
44 Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aprobada en 2002, 26. 
45 Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aprobada en 2006, 40. 
46 Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aprobada en 2010, 42. 
47 Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aprobada en 2015, 7. 



En 1941, al mismo tiempo que bombardeaba Pearl Harbour lo que supuso la entrada 

de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (Roosevelt, 1941), comenzaba la 

invasión de Filipinas por parte del Ejército Imperial japonés. En solo unos meses, las 

defensas americanas y filipinas fueron derrotadas, pasando de esta manera las Islas 

Filipinas a manos japonesas por un periodo que se prolongó hasta 1945. Tras la derrota 

de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Filipinas alcanzó finalmente su independencia 

y se convirtió en uno de los países referentes del Sureste Asiático. 

En lo que a las relaciones de seguridad mantenidas con Estados Unidos a partir de esa 

fecha, ambos países firmaron cuatro grandes acuerdos, de los que tres se hallan aún en 

vigor (Albert, 2016): Military Bases Agreement (1947-1992)48, Mutual Defense Treaty 

(1951), Visiting Forces Agreement (1998) y Enhanced Defense Cooperation (2014). La 

fecha de su firma pone en relación la importancia del contexto histórico en que tuvieron 

lugar y las cuestiones que primaban en la agenda de seguridad y defensa de ambos países.  

En efecto, los dos primeros se suscribieron en pleno inicio y desarrollo de la “Guerra 

Fría”, momento en el cual Estados Unidos puso en marcha la Doctrina Truman, cuyas 

características esenciales eran: la asunción de un compromiso por parte de Estados 

Unidos con aquellas naciones que deseaban vivir en libertad; consideración del statu quo 

no como algo sagrado, lo que no era sinónimo de aceptar los cambios impuestos por la 

fuerza; percepción de que si se producía un descontento con la democracia liberal, ello 

facilitaría que las poblaciones se entregaran al totalitarismo ruso; visión dicotómica del 

mundo (Tovar, 2017). Al respecto, como señala Javier Redondo, Washington no iba a 

entrar en guerra para liberar a las naciones ya situadas bajo la influencia de la Unión 

Soviética (URSS), pero inició una política de contención del comunismo que siguieron 

todos los presidentes norteamericanos hasta que se hundió el bloque soviético (Redondo, 

2015, 471). 

En efecto, en la recta final de la Segunda Guerra Mundial, dentro del bando aliado, las 

democracias occidentales (Reino Unido y Estados Unidos particularmente) percibieron 

que la URSS no sería al término del conflicto bélico un socio, sino un adversario con 

pretensiones de imponer su ideología sobre otras naciones (Churchill, 1946). Dicho con 

otras palabras: si la política exterior soviética se había caracterizado durante las décadas 

precedentes por una suerte de prudencia y una subordinación a los intereses domésticos 

                                                           
48 El Senado de Filipinas interpretó que la presencia continuada de Estados Unidos menoscaba la soberanía 
del país. La no renovación de este tratado supuso el cierre de la base americana en Subic Bay. 



(Taibo, 2017), al término de la Segunda Guerra Mundial, tal y como expuso Stalin en su 

discurso en el Teatro Bolshoi de Moscú, las expectativas habían cambiado notablemente 

puesto que el dirigente soviético afirmó la superioridad del sistema comunista sobre el 

capitalista, al que responsabilizó de la Segunda Guerra Mundial. 

Por último, el acuerdo más importante en lo que se refiere a su contenido es el Mutual 

Defense Treaty. Éste fue firmado en 1951 (y aún se halla vigente en la actualidad) y, al 

igual que los suscritos con Corea del Sur, Japón, Taiwán y Tailandia, completaba el nuevo 

entorno de seguridad en Asia-Pacifico y definía el rol de Estados Unidos en la región. De 

acuerdo con este tratado, ambos países se comprometían en caso de ataque sobre uno de 

ellos a ayudarse mutuamente. 

En cuanto al acuerdo Visiting Forces Agreement firmado en 1998, cabe indicar que 

aún se halla vigente en la actualidad, si bien hay que destacar que este acuerdo ha sufrido 

importantes amenazas de cancelación por parte de Rodrigo Duterte en respuesta a las 

críticas realizadas a su política de war on drugs en el pasado reciente por el Gobierno de 

Obama. Duterte  empleó como argumento el pasado colonial de Estados Unidos en 

Filipinas (Taruc, 2016). 

En el año 2014 ambos países firmaron el acuerdo de Enhanced Defence Military 

Agreement que permite desplegar personal militar americano y equipamiento en varias 

bases militares del país, como las bases áreas de Antonio Bautista y Mactan-Benito o el 

fuerte Magsaysay (Parameswaran, 2016).  

La vitalidad y el mantenimiento de estos acuerdos de seguridad entre ambos países se 

ha visto amenazada por la buena o mala sintonía entre ambas administraciones. Al 

respecto, como hemos señalado previamente, en la época más cercana en el tiempo, la 

principal fuente de inestabilidad y de amenaza a la perdurabilidad de los acuerdos de 

seguridad ha radicado en la llegada al poder de Rodrigo Duterte en el año 2016. 

En efecto, Duterte durante la campaña electoral empleó como uno de sus principales 

objetivos en política doméstica el combate que libraría contra el tráfico de drogas 

mediante la aplicación de una “política de mano dura”, aspecto que no era novedoso en 

su trayectoria como dirigente público tal y como demostró cuando fue alcalde de Davao. 

Una vez instalado en el gobierno de Filipinas, aplicó políticas violentas para cumplir el 

fin prometido, lo que provocó las primeras fricciones con Estados Unidos. La denominada 

war on drugs, emulando la war on terrorism implementada por George W. Bush a partir 



de 2001 contra el terrorismo yihadista (Bush, 2001), consistía en la eliminación física de 

traficantes y consumidores de drogas sin ningún tipo de control  y garantía judicial. 

Este modus operandi se tradujo en que las fuerzas de seguridad del Estado, 

simbolizadas principalmente por la policía, llevaron a cabo asesinatos sistemáticos de 

personas que supuestamente eran traficantes o consumidores. Al respecto, las cifras a día 

de hoy (abril de 2018) alcanzan los 7.000 muertos, aunque algunas organizaciones como 

Human Right Watch la elevan a 12.000 (Human Right Watch, 2018).  

Esta política de apoyo a la ejecución de asesinatos extrajudiciales suscitó las críticas 

de Barak Obama a Rodrigo Duterte quien de manera despectiva insultó al presidente 

norteamericano. Este último, como respuesta, anuló la reunión bilateral que tenía 

concertada con el dirigente filipino con motivo de la Cumbre de la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada en Laos en septiembre de 2016, pese 

a las disculpas pedidas por el político filipino, argumentadas las mismas en la relevancia 

que para su país tenía la alianza con Estados Unidos (El País, 2016, 6 de septiembre; El 

Mundo, 2016, 6 de septiembre). 

Como hemos indicado, a las críticas a la política de war on drugs de Duterte 

formuladas por Obama se sumaron las de otras organizaciones internacionales. En este 

sentido, el director de Amnistía Internacional para el Sudeste de Asia y el Pacífico, James 

Gómez, afirmó que:  

Duterte llegó al poder con la promesa de librar de la delincuencia a Filipinas. En lugar de eso, fuerzas 
policiales que actúan al margen de la ley (y otras personas en nombre de estas) han matado a miles de 
personas, siguiendo las órdenes de un presidente que ha demostrado su desprecio por los derechos 
humanos y por las personas que los defienden (Amnistía Internacional, 2017).  

El mandatario filipino reaccionó abandonando el Tribunal Penal Internacional, 

institución que había iniciado una serie de investigaciones sobre la política war on drugs, 

lo que interpretó Duterte tanto como un ataque a su persona y una injerencia en la 

soberanía nacional de Filipinas (La Vanguardia, 2018, 14 de marzo). 

 

3. EL PROTAGONISMO DEL TERRORISMO YIHADISTA EN FILIPINAS 

La guerra contra las drogas no era el único reto que debía afrontar el Gobierno de 

Rodrigo Duterte. En efecto, determinadas regiones de Filipinas se habían convertido en 

los últimos años en enclaves dominados por el terrorismo yihadista, lo que no sólo 

afectaba a la seguridad nacional sino también a la seguridad y estabilidad regional.  



Al respecto, Marawi (en la región de Mindanao) constituía el paradigma de la anterior 

afirmación. Marawi, asimismo, presentaba algunos rasgos estructurales que podrían 

facilitar el dominio por parte cédulas del Estado Islámico de Irak y el Levante (o de células 

vinculadas al mismo) como la pobreza en la que se hallaba (y se halla) sumida buena parte 

de su población (El País, 2017, 1 de octubre). Esta ciudad fue tomada por militantes 

vinculados al ISIL durante cinco meses, durante los cuales el ejército filipino se mostró 

incapaz de retomar el control, lo que implicó un duro golpe para el país en general, y para 

su presidente en particular, por una serie de razones:  

En primer lugar, Marawi supuso el primer lugar fuera de Oriente Medio y dentro 

del Sureste Asiático donde el Estado Islámico controló un territorio, enviando de esta 

manera una señal de fortaleza evidente. La respuesta del gobierno filipino fue 

estrictamente militar, combinada con la aplicación de la Ley Marcial a partir de mayo 

de 2017. Esto último le supuso, como en el caso de la guerra contra las drogas, las 

críticas por parte de organizaciones internacionales puesto que el recurso a la Ley 

Marcial, en función del Derecho Internacional, debe de ser respetuoso con los derechos 

humanos y tener un alcance y una duración limitados (Amnistía Internacional, 2017). 

En segundo lugar, la toma de Marawi demostró las deficiencias de la política 

antiterrorista de Filipinas. Durante más de cinco meses, el ejército filipino sufrió 

decenas de bajas en la recuperación de la ciudad, lo que debe unirse a los miles de 

desplazados ocasionados por el conflicto. 

En tercer lugar, con la toma de Marawi, Filipinas se convirtió en el epicentro del 

Estado Islámico de Irak y el Levante en el Sureste Asiático, como pone de manifiesto 

que decenas de yihadistas de diversas latitudes, como Indonesia o Malasia, llegasen a 

tierras filipinas. Un ejemplo de esta afirmación es el caso de Fehmi Lassoued (de 

origen tunecino o egipcio) y que previamente a su detención en las Filipinas en febrero 

de 2018, había sido comandante del ISIL en Siria y Turquía (The Washington Post, 

2018, 19 de febrero).  

 

Ante esta delicada situación descrita, resulta pertinente analizar el rol desempeñado 

por la ayuda norteamericana. Estados Unidos, en virtud de los acuerdos de defensa 

firmados con Filipinas y señalados con anterioridad, ha ejercido una influencia 

determinante en la “reconquista” de Marawi, por las razones que a continuación 

detallamos: 



En primer lugar, Estados Unidos ha cooperado intensamente con Filipinas en 

labores de inteligencia.  

En segundo lugar, Estados Unidos ha colaborado para ayudar a mejorar las 

capacidades del ejército filipino pero no ha participado en acciones de combate. Este 

apoyo se ha enmarcado dentro de la Operation Pacific Eagle que tenía el doble 

objetivo de generar estabilidad en la zona sur del país y evitar que la misma se 

convirtiera en un paraíso para terroristas nacionales y extranjeros (Viray, 2018).  

 

James Mattis (actual secretario de defensa de Estados Unidos) se reunió en octubre de 

2017 tanto con el presidente Duterte como con el ministro de defensa Delfín Lorenzana 

en el contexto del meeting de ministros de defensa de los países de la ASEAN. El político 

norteamericano valoró positivamente la actuación de las Fuerzas Armadas filipinas en la 

recuperación de Mindanao, en particular por el mensaje de fortaleza que enviaba a los 

terroristas49.  

No obstante, a pesar de la recuperación de Marawi, los retos para Filipinas en materia 

de seguridad permanecían intactos (Heydarian, 2017), en particular por la previsible 

llegada de yihadistas procedentes sobre todo de Irak y Siria. En consecuencia, Estados 

Unidos mantendría su compromiso con el país asiático en la lucha contra el terrorismo 

que libra en Mindanao, sin olvidar el apoyo económico para la reconstrucción de la 

mencionada región, como refrendó el VII Diálogo Estratégico Bilateral celebrado los días 

30 de noviembre y 1 de diciembre de 201750.  

Con todo ello, si bien el apoyo norteamericano a Filipinas ha continuado,  también se 

ha mantenido intacta desde Washington la visión negativa sobre el gobierno presidido por 

Duterte. Así, en el documento de la inteligencia americana aparecido en febrero de 2018 

se describía la situación de fragilidad e inestabilidad del país asiático bajo el gobierno de 

Duterte, al que se consideraba una amenaza para la seguridad regional. Este documento, 

asimismo, provocó nuevas fricciones, esta vez con el ejecutivo presidido por Donald 

Trump. 

No obstante, las críticas formuladas a Duterte no han procedido sólo de Estados Unidos 

y son consecuencia de comentarios y actuaciones impropias de un líder político. A modo 

de ejemplo de esta afirmación, en febrero de 2018 cuando se refirió a las rebeldes 
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comunistas, animó a los soldados a dispararles en la vagina para hacerlas inservibles (The 

Washington Post, 2018, 19 de febrero). 

 

4. EL FACTOR CHINA EN LAS RELACIONES ESTADOS UNIDOS-FILIPINAS 

Esta reciente situación de encontronazos continuos entre ambos países ha tenido lugar 

en un contexto regional (Asia Pacífico) y global muy concreto, susceptible de 

simplificarse en tres fenómenos que en ningún caso pueden definirse como antagónicos.  

En primer lugar debe subrayarse el hecho de hallarnos actualmente ante una era de 

cambio caracterizada por el desplazamiento del centro de gravedad (económico, 

comercial e incluso geopolítico) hacia Asia-Pacífico (Piqué, 2013, 70). Asimismo, en 

este escenario regional conviven dos potencias fundamentales como son China e India 

(Montobbio, 2017). 

En segundo lugar, y en íntima relación con la idea anterior, el ascenso claro y 

notorio de China a nivel mundial a través de un proceso gradual (Lampton, 2015; 

Delage, 2003) que tiene sus orígenes en la llegada en 1978 a la cúpula del gobierno 

chino de Deng Xiaoping. Este dirigente revirtió el legado recibido de Mao Zedong, 

susceptible de traducirse en pobreza, analfabetismo y aislamiento internacional 

(Chang y Halliday, 2016). Deng Xiaoping introdujo y consolidó el argumento de que 

el mercado no era incompatible con el socialismo (Ríos, 2012, 5). Sin embargo, el 

actual progreso de China no se halla exento de evidentes déficits democráticos en el 

interior del país en forma de vulneración de los derechos más elementales de las 

personas (De la Morena, 2016; Sorman, 2009). 

En tercer lugar, la llegada al poder de Donald Trump en 2016. Este hecho introdujo 

nuevos interrogantes en la relación bilateral Filipinas-Estados Unidos, no tanto por 

acciones atribuibles en exclusiva a Rodrigo Duterte relacionadas con su política de 

war on drugs, sino en lo referido al compromiso del nuevo Gobierno americano a 

seguir ejerciendo el papel de líder en Asia-Pacífico, en particular en lo que concierne 

a las cuestiones de seguridad y defensa. También existían fundados interrogantes en 

lo relativo a la política comercial que seguiría, debido a su “preferencia” por el 

proteccionismo, receta que encubre un nacionalismo excesivamente cortoplacista 

(Muller, 2017). 

Con respecto al ascenso de China, su mayor peso económico, su mayor presencia 

política en los diferentes foros internacionales y su cada vez mayor poder blando 



representado por los centros Confucio repartidos por todo el mundo constituyen una 

buena prueba evidente de ello (Esteban, 2015). Asimismo, como refleja Xulio Ríos:  

La falta de mesianismo en el proyecto chino, la inexistencia de un sentimiento social de revancha 
respecto a otras potencias, sobre todo occidentales (que tanto la hicieron sufrir en el siglo XIX e incluso 
XX) y el repunte de una práctica cultural basada en el diálogo, la armonía y la ganancia mutua, suponen 
bases de indudable valor y potencialidad para contribuir a la mejora de su imagen global, siempre y 
cuando las palabras vayan acompañadas de los hechos (Ríos, 2012, 181). 

A nivel regional, en particular tras la llegada de Xi Jinping al poder en el Congreso del 

Partido Comunista chino celebrado en 2012, China está manifestando con claridad 

meridiana su deseo de tener un mayor poder regional (y global), considerando que se halla 

escasamente representada en las instituciones de gobernanza global y cuestionando, en 

definitiva, el actual orden mundial heredero en su mayor parte de la arquitectura trazada 

al término de la Segunda Guerra Mundial. Este fenómeno lleva aparejada una suerte de 

duda o interrogante que Manuel Montobbio plantea en los siguientes términos:  

Si dicha emergencia y transformación va a conllevar simplemente un cambio de la estructura, 
distribución y equilibrios de poder en el sistema internacional existente, o una reconfiguración de éste 
y de las ideas y paradigmas en que se sustenta (Montobbio, 2017, 22). 

La Filipinas gobernada por Duterte no ha sido inmune a este ascenso global de China 

sino que ha respondido al mismo, inicialmente con un acercamiento a Pekín. No obstante, 

en un primer momento, las divergencias con Filipinas emergieron debido sobre todo al 

conflicto en el Mar del Sur de la China donde ambos países mantuvieron profundas 

discrepancias territoriales, solventadas en última instancia a favor de Filipinas tras el fallo 

a su favor de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (El Español, 2016, 11 de julio), 

lo que no se tradujo en un política revanchista por parte del gobierno de Manila (Farrés, 

2017). 

En efecto, Filipinas, consciente del ascenso chino y de las tensiones geopolíticas que 

este fenómeno suscita, está jugando la baza del acercamiento a China (Esteban, 2016). 

De hecho, resultaron muy significativas las palabras de Duterte, aludiendo a que Filipinas 

podría ser una provincia de China en el futuro. Además, también anunció su deseo de 

mandar tropas a China para que fueran entrenadas en lucha antiterrorista, aspecto 

realmente novedoso dentro de la política exterior filipina desde su independencia (Wong, 

2018).  

Con todo ello, el presidente de Filipinas ha optado por un acercamiento a China, 

complementado por una serie de medidas que en lo relativo a la seguridad afectaron a 

Estados Unidos, como por ejemplo poner fin a las maniobras militares conjuntas y exigir 



la salida de los militares americanos de Filipinas (Farrés, 2017). No obstante, hay aspectos 

de Duterte que son bien valorados por Trump (como su política contra los cárteles de las 

drogas), rechazados como hemos indicado por el Gobierno de Barack Obama (García 

Encina, 2017). 

 

5. DONALD TRUMP Y ASIA-PACÍFICO 

De manera general puede afirmarse que Donald Trump apuesta por Asia-Pacífico al 

igual que lo hiciera Barack Obama. El cambio introducido por Trump afecta 

principalmente a la forma de encarar esas relaciones, decantándose por un enfoque 

bilateral (como refleja su rechazo al Tratado Trans-Pacífico) frente al enfoque multilateral 

defendido por Obama y Hillary Clinton (Reuters, 2011, 11 de noviembre) que no evitó 

que China interpretara la política de Estados Unidos hacia el Pacífico como asertiva 

(Tovar, 2017) y como una forma de contener las aspiraciones e intereses de Pekín.  

Trump durante la campaña electoral de las presidenciales de 2016 llevó a cabo ataques 

a China por su política comercial, lo mismo que el rival demócrata de Hillary Clinton, 

Bernie Sanders. Este último también era partidario de imponer una tasa a aquellos países 

que manipulaban la moneda, entre los cuales situaba en primer lugar a China, ya que ello 

implicaba un problema para Estados Unidos (Tasini, 2016, 31).  

En este sentido, tanto Trump como Sanders defendían políticas comerciales 

proteccionistas para Estados Unidos, lo que se tradujo en que en determinados estados 

(tales como Illinois, Ohio o Michigan) ambos ganaron las primarias con un discurso anti-

globalización. Este hecho reflejaba que las clases medias responsabilizan al libre 

comercio de ser el causante de la crisis económica (Palacio, 2016). En consecuencia, 

Trump y Sanders mostraban en su ideario político notables semejanzas derivadas de su 

apuesta populista (Barro, 2017, 94), fenómeno no exclusivo de Europa. Por el contrario, 

el populismo halló en la crisis económica desatada en 2008 el caldo de cultivo adecuado 

para incentivar una serie de propuestas simplistas cuya finalidad era la resolución de 

problemas de enjundia, en particular de naturaleza económica (Rivero et al., 2017).  

En lo que se refiere a las relaciones con China, Trump durante sus primeros meses en 

la presidencia de Estados Unidos se mostró partidario de alterar la política de «una sola 

isla», lo que aumentó las expectativas de Taiwán y suscitó recelos en Pekín, pues la 

mencionada política consiste en:  



El reconocimiento de que existe un único país en el mundo llamado China y su representante es el 
gobierno de Pekín. Estados Unidos y el resto de países que lo aceptan mantienen relaciones con Pekín 
y no con Taiwán, que China considera parte integral de su territorio” (Vidal Liy, 2017).  

Tal idea fue desapareciendo de la agenda de Trump (El País, 2017, 10 de febrero; 

BBC, 2017, 10 de febrero), si bien en la Estrategia de Seguridad Nacional formulada en 

2017 se sigue proyectando una visión negativa de China, caracterizándola como “potencia 

revisionista” (Laborie, 2018, 8). 

Con todo ello, esta forma de actuar caracterizada por la combinación de 

sensacionalismo (populismo) e imprevisibilidad ha generado la aparición de algunos 

interrogantes que no afectan sólo al rol que EE. UU. va a desarrollar en Asia-Pacífico 

sino al que podrían ejercer otros actores de la trascendencia de China y la Unión Europea 

(Esteban, 2016) o al lugar que van a ocupar las cuestiones de seguridad en la agenda 

política de Donald Trump Al respecto, algunas de las claves las encontramos en la aludida 

Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, si bien en dicho documento no abundan las 

referencias a Filipinas, más allá de declaraciones retóricas relativas a la necesidad de 

“revigorizar las relaciones” entre ambos países o aquellas otras que conciben a Filipinas 

como “un gran mercado para Estados Unidos”51.   

De una manera más específica, EE. UU. dispone de bases militares en varios países de 

la región (como por ejemplo, Corea del Sur o Japón), cuyo mantenimiento inicialmente 

cuestionó Trump, empleando argumentos de “naturaleza económica” similares a los 

utilizados para referirse (y menospreciar) a la OTAN (Organización del Tratado del 

Atlántico Norte) (El Mundo, 2017, 26 de mayo). Se trata de argumentos que no eran 

nuevos puesto que habían formado parte históricamente del credo del “magnate”. En 

efecto, en 1987 expresó al respecto lo siguiente:  

Durante décadas, Japón y otras naciones se han aprovechado de Estados Unidos. La historia continua 
hoy cuando defendemos el Golfo Pérsico, un área que sólo tiene una importancia marginal para Estados 
Unidos por sus reservas de petróleo, pero de la que dependen totalmente Japón y otros. ¿Por qué estas 
naciones no pagan a Estados Unidos por las vidas humanas y los miles e millones de dólares que estamos 
perdiendo para proteger sus intereses? […] No permitiremos que vuelvan a reírse de nuestro gran país 
(Harding, 2017, 220).  

En consecuencia, Trump percibía a Estados Unidos como una gran empresa de la que 

otros países se habían aprovechado sistemáticamente durante las décadas precedentes, de 

tal manera que haber defendido la “pax americana” había provocado un escenario 

resultante contrario a las expectativas e intereses del país (Barro, 2017). Este mensaje, 

con motivo primero de las primarias republicanas y posteriormente durante la contienda 
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por la presidencia librada contra Hillary Clinton, vertebró una parte substancial del 

mensaje de Trump y suscitó temores entre los aliados regionales de Estados Unidos en 

Asia-Pacífico (Japón, Corea del Sur, Australia), conscientes todos ellos de la magnitud 

de las amenazas que afrontan: desde la más perceptible representada por Corea del Norte 

y su programa nuclear, hasta la más difusa como es la presencia del yihadismo en 

diferentes partes de la región.  

Ambas amenazas han dado muestras evidentes de su letalidad en la región, no sólo 

desde el inicio de la presidencia de Donald Trump. A modo de ejemplo de esta afirmación, 

en marzo de 2010 el hundimiento de la fragata surcoreana Cheonan (lo que costó la vida 

a 56 oficiales surcoreanos) certificó que el programa nuclear norcoreano gozaba de una 

fortaleza que iba más allá de la mera retórica amenazadora. Cuando se produjo este hecho, 

el gobierno de Obama condenó la actitud de Pyongyang, exigiendo al respecto que China 

también hiciera lo propio, e inició una serie de maniobras militares con Japón cuya 

desconfianza (y temor) hacia las intenciones de Corea del Norte habían aumentado (El 

País, 2009, 27 de marzo). 

En cuanto a la segunda, los atentados cometidos en Filipinas o la presencia de 

yihadistas en determinadas partes de territorio chino así lo corroboran (Ríos, 2012). 

También en Malasia o en Indonesia podemos hallar a grupos radicales de similar 

naturaleza. En este sentido, según el Observatorio Internacional de Estudios sobre 

Terrorismo (OIET) en 2017 se produjeron 530 atentados en países asiáticos que arrojaron 

una suma de 10.300 muertos (El Español, 2017, 20 de agosto). 

 

6. CONCLUSIONES 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Asia y Asia-Pacífico tuvieron una 

importancia trascedente para la política exterior de Estados Unidos. En aquellas fechas el 

factor fundamental que guió la misma fue el temor a la expansión del comunismo. Esto 

se tradujo en la creación de organizaciones de seguridad y defensa como la ANZUS 

(Australia Nueva Zelanda y Estados Unidos) y la SEATO (Southeast Asia Treaty 

Organization, por sus siglas en inglés).  

    En la actualidad las cuestiones de seguridad siguen presentes en la agenda de la política 

exterior de Estados Unidos hacia Asia y hacia Asia-Pacífico, si bien en este caso el 

terrorismo yihadista y el programa nuclear de Corea del Norte constituyen las cuestiones 



que copan la atención de Washington, como han reflejado las diferentes estrategias de 

seguridad nacional o la National Strategy for Counterterrorism. 

A partir del 11-S la lucha contra el terrorismo global generó una relación especial entre 

Estados Unidos y el gobierno liberal australiano encabezado por John Howard (Downer, 

2002; Edwards, 2001). Tal modus operandi provocó las críticas por parte de la oposición 

laborista (Woolcott, 2006; Crean, 2002; Rudd, 2002) pero también las alabanzas por parte 

de George W. Bush al haber invocado el gobierno de Howard el Tratado de la ANZUS52 

y permanecer las tropas australianas en Irak y en Afganistán promoviendo la seguridad y 

la estabilidad53.     

Una vez obtenida la victoria electoral en noviembre de 2016, Trump ha introducido 

algunos cambios en su política hacia Asia-Pacífico, no en los asuntos estrictamente 

comerciales (como prueba el rechazo definitivo al Tratado Trans-Pacífico y su 

preferencia por los tratados comerciales estrictamente bilaterales) pero sí en los 

relacionados con la seguridad y la defensa e incluso con la diplomacia, como certifica su 

actitud hacia China y Taiwán. A día de hoy puede afirmarse que las cuestiones 

comerciales disfrutan de tanta importancia como las de seguridad en la agenda 

norteamericana.  

A modo de ejemplo de la anterior afirmación, el secretario de Defensa James Mattis 

realizó una gira por la región a comienzos de 2017, esto es, con anterioridad a la efectuada 

en noviembre por Trump. Los destinos elegidos trascendieron el mero simbolismo: Japón 

y Corea del Sur. Con ambos países comparte Estados Unidos la amenaza que para la 

seguridad regional y global supone Corea del Norte. La intervención del secretario de 

Defensa resultó del agrado de sus anfitriones puesto que reiteró el compromiso de Estados 

Unidos con la seguridad regional, focalizó en Corea del Norte el principal obstáculo 

(como sinónimo de enemigo) a la misma y añadió que ante cualquier ataque contra 

Estados Unidos o contra alguno de sus aliados, Washington respondería (Mattis, 2017). 

Tal punto de vista resultaba compatible con el mantenimiento de las soluciones 

diplomáticas como subrayó el aludido Mattis en agosto de 2017 ante Song Young-moo 

(ministro de defensa de Corea del Sur). 

                                                           
52 Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aprobada en 2002, 26. 
53 Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aprobada en 2006, 31 y 40. 



Por su parte, desde el lado de Asia Pacífico, Trump ha encontrado algunas respuestas 

continuistas (Japón o Corea del Sur) y otras más sorprendentes como la Rodrigo Duterte 

(críticas a Barack Obama y acercamiento a China), pese a lo cual, la ya aludida presencia 

de simpatizantes del Estado Islámico de Irak y el Levante en territorio filipino, obtuvo el 

compromiso positivo de Estados Unidos para encarar dicha amenaza, por ejemplo a través 

de la cooperación en la modernización de las Fuerza Armadas filipinas. El tiempo dirá si 

nos encontramos ante un problema coyuntural o bien Filipinas ha empezado a girar hacia 

China. 

La negativa de Trump a firmar el Tratado Trans-Pacífico contrasta con la actitud pro-

comercio mundial de Obama, en quien también influyeron de manera notable las 

cuestiones de seguridad en su “pivote hacia el Pacífico” simbolizadas aquéllas sobre todo 

en  Corea del Norte.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BARRO, A (2017). El candidato y la furia. Madrid: La Huerta Grande (Colección Ensayo).  
CHANG, J y HALLIDAY, J (2016). Mao. La historia desconocida Barcelona: Taurus. 
DE LA MORENA, F (2016). Deng Xiaoping y el comienzo de la China actual (Recuerdos de    un 

testigo). Madrid: Cuadernos del Laberinto. 
DELAGE, F (2003). La política exterior china en la era de la globalización, Revista CIDOB 

d´Afers Internacionals, 63, pp. 67-81. 
FARRÉS, O (2017). El efecto Trump en Asia Pacífico: ¿una oportunidad para China, Anuario 

Internacional CIDOB, http://anuariocidob.org/el-efecto-trump-en-asia-pacifico-una-
oportunidad-para-china/ 

HARDING, L (2017). Conspiración. Cómo Rusia ayudó a Trump a ganar las elecciones.  
Barcelona: Debate. 

HEYDARIAN, R.J (2017). After ISIS, what´s next for Marawi?, Foreign Affairs, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/philippines/2017-11-09/after-isis-whats-next-
marawi  

JOSA, P (2015). La gran revolución americana. Raíces ideológicas de la política exterior de 
Estados Unidos. Madrid: Encuentro. 

MONTOBBIO, M (2017). Ideas chinas. El ascenso global de China y la Teoría de las Relaciones 
Internacionales. Barcelona. Icaria. 

MULLER, J. (2017). No, no te equivoques, Trump no es liberal. Por qué Trump es populista, 
proteccionista, machista, autoritario y nacionalista, pero en ningún caso liberal. 
Barcelona: Deusto.  

LAMPTON, D. (2015). ¿Adónde va China? Los planes de futuro de los dirigentes chinos. 
Barcelona: Stella Maris. 

PALACIO, V. (2016). Después de Obama. Estados Unidos en tierra de nadie. Madrid. Catarata.  
PARAMESWARAN, P. (2016). A big deal? US, Philippines agree first `bases´ under new defence 

pact”, The Diplomat, https://thediplomat.com/2016/03/a-big-deal-us-philippines-agree-
first-bases-under-new-defense-pact/ 

PIQUÉ, J. (2013). Cambio de era.Un mundo en movimiento: de Norte a Sur y de Oeste a Este. 
Barcelona, Deusto.  



REDONDO, J. (2015). Presidentes de Estados Unidos. De Washington a Obama. La historia 
norteamericana a través de los 43 inquilinos de la Casa Blanca. Madrid: La Esfera de 
los Libros. 

RÍOS, X. (2012). China pide paso. De Hu Jintao a Xi Jinping. Barcelona: Icaria. 
RIVERO, Á., ZARZALEJOS, J. y DEL PALACIO, J. (2017). Geografía del Populismo. Un viaje por 

el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump. Madrid: Tecnos. 
TAIBO, C (2017). Historia de la Unión Soviética. De la revolución bolchevique a Gorbachov. 

Madrid: Alianza. 
TASINI, J. (2016). Bernie Sanders. Sus principales políticas para Estados Unidos. Madrid: 

Capitán Swing. 
TOVAR, J. (2014). La política exterior de Estados Unidos y la expansión de la democracia. 

Valencia: Tirant Lo Blanc. 
TOVAR, J. (2017). La doctrina en la política exterior de Estados Unidos. De Truman a Trump. 

MADRID: Catarata. 
 
ANEXO 

ALBERT, E. (2016). The U.S-Philippines defence Alliance”, Council of Foreign Policy 
Relations, https://www.cfr.org/backgrounder/us-philippines-defense-alliance  

AMNISTÍA INTERNACIONAL (2017). Filipinas: el año sangriento y anárquico de Duterte en el 
poder, https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/filipinas-el-
ano-sangriento-y-anarquico-de-duterte-en-el-poder/ 

ARTEAGA, F (2010). La estrategia de Seguridad Nacional del Presidente Obama, Análisis Real 
Instituto Elcano, 104, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/eeuu-dialogo+trasatlantico/ari104-2010 

BBC.COM (2017, 10 de febrero). EEUU.: luego de cuestionar la política de “Una Sola China”, 
Donald Trump la respalda en una conversación “cordial” con el presidente chino, Xi 
Jinping, http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38929517 

BUSH GW, (2001, 7 de octubre). Initial Operations in Afghanistan, 
http://www.beersandpolitics.com/discursos/george-w-bush/initial-operations-in-
afghanistan/168 

CREAN, S (2002, 8 de julio). A loyal ally, but not unquestioning, The 
Australian,http://www.australianpolitics.com/news/2002/07/02-07-08.shtml 

CHURCHILL, W (1946, 3 de marzo). The sinews of peace, 
http://www.beersandpolitics.com/discursos/winston-churchill/the-sinews-of-peace-/275  

DOWNER, A (2002, 11 de noviembre). Terrorism and stability in the region: the australian 
government´s perspective, 
http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/021111_fa_auspersp.html  

EDWARDS, P (2001). “From Curtin to Beazley: Labor leaders and the American Alliance”, 
http://john.curtin.edu.au/events/speeches/edwardsp.html  

ESTEBAN, M (2015). Los cuatro motores de la presencia global asiática, Análisis Real Instituto 
Elcano, 74, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/9fa91a004af97fef83d0cfc71300ca
af/ARI74-2015-Esteban-Nuevos-Motores-Presencia-Global-
Asiatica.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9fa91a004af97fef83d0cfc71300caaf  

ESTEBAN, M (2016). Trump y el baile de alianzas en el sudeste asiático, Análisis Real Instituto 
Elcano, 80, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vM
AfGjzOKNg318fEKcHX1NTZz9QgKNXI0NDSBAvyDbUREAbg0Kqw!!/?WCM_PO
RTLET=PC_Z7_3SLLLTCAM54CNTQ27F30000000000000_WCM&WCM_GLOBA
L_CONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari80-2016-esteban-
trump-baile-de-alianzas-en-el-sudeste-asiatico  

ELESPAÑOL.COM (2016, 11 de julio). Filipinas arrebata a China un mar en los tribunales, 
https://www.elespanol.com/mundo/asia/20160711/139236957_0.html 



ELESPAÑOL.COM (2017, 20 de agosto). El mapa del terror yihadista: 10.328 víctimas y 939 
atentados en 2017, https://www.elespanol.com/reportajes/20170818/239976868_0.html  

ELMUNDO.ES (2016, 6 de septiembre). El presidente filipino llama “hijo de puta a Barack 
Obama”, 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/09/05/57cd9543e5fdeab6508b4646.html 

ELMUNDO.ES (2017, 26 de mayo). Donald Trump humilla a sus socios de la OTAN, 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/25/5927287aca4741cb4d8b45c4.html  

ELPAIS.COM (2016, 6 de septiembre). Obama anula una reunión con Duterte porque le llamó 
“hijo de puta”, 
https://elpais.com/internacional/2016/09/06/actualidad/1473143230_174375.html 

ELPAIS.COM (2009, 27 de marzo). Japón activa su sistema de defensa anti misiles frente a Corea 
del Norte, https://elpais.com/elpais/2009/03/27/actualidad/1238145418_850215.html 

ELPAÍS.COM (2017, 1 de octubre). El Estado Islámico anida en el sur de Filipinas, 
https://elpais.com/internacional/2017/10/01/actualidad/1506877828_595925.html 

ELPAÍS.COM (2017, 10 de febrero). Trump cede y promete a Xi Jinping a mantener la política de 
Una Sola China, 
https://elpais.com/internacional/2017/02/10/estados_unidos/1486703048_032464.html  

GARCÍA ENCINA, C (2017). La oportunidad de Donald Trump en Asia Pacífico,  
https://blog.realinstitutoelcano.org/la-oportunidad-de-donald-trump-en-asia/ 

HUMAN RIGHT WATCH (2018). Philippines: Duterte´s `drug war´ claims 12000+ lives, 
https://www.hrw.org/news/2018/01/18/philippines-dutertes-drug-war-claims-12000-
lives 

LABORIE, M (2018). America First ¿un modelo válido de Seguridad para Estados Unidos?, 
Documento de Opinión IEEE, 10,  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO10-
2018_Estrategia_US_MarioLaborie.pdf  

LAVANGUARDIA.COM (2018,14 de marzo). Duterte retira a Filipinas de la Corte Penal 
Internacional, 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180314/441518263209/duterte-retira-
filipinas-corte-penal-internacional.html 

MATTIS, J (2017, 3 de febrero). Secretary of Defence Speech, 
https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/1071623/secretary-of-
defense-joint-remarks-with-south-korean-defense-minister-han-min-k/ 

MCKINLEY, W (1897, 4 de marzo). First Inaugural Adress, 
http://www.beersandpolitics.com/discursos/william-mckinley/first-inaugural-
address/352  

REUTERS (2011, 11 de noviembre). Clinton declares America´s Pacific Century, 
https://www.reuters.com/article/us-apec-usa-clinton-f/clinton-declares-americas-pacific-
century-idUSTRE7AA2S120111111 

ROOSEVELT, F.D (1941, 8 de diciembre). Pearl Harbor address to the nation, 
http://www.beersandpolitics.com/discursos/franklin-delano-roosevelt/pearl-harbor-
address-to-the-nation/221 

RUDD, K (2002, 2 de octubre). Future challenges in Australia Foreign Policy. Is bipartisan 
possible?, http://www.australianpolitics.com/news/2002/10/02-10-02a.shtml  

 
SORMAN, G (2009).  …Y el comunismo destruyó Asia, Papeles FAES, 104, 

http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20130520160447y-el-
comunismo-destruyo-asia.pdf 

THEWASHINGTONPOST.COM (2018, 19 de febrero). Philippine pólice arrest man suspected of 
recruiting for the Islamic State, 
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/philippine-police-arrest-suspected-
islamic-state-recruiter-in-manila/2018/02/19/b9945e2e-1558-11e8-942d-
16a950029788_story.html?noredirect=on&utm_term=.e3da407b5fbf 

VIDAL LIY, M (2016, 13 de diciembre). ¿Qué es una sola China?, 
https://elpais.com/internacional/2016/12/12/actualidad/1481565328_189743.html   



VIRAY, P (2018, 7 de septiembre). Pentagon reveals when US anti-terrorism ops in Philippines 
will stop, https://www.philstar.com/headlines/2018/02/07/1785482/pentagon-reveals-
when-us-anti-terrorism-ops-philippines-will-stop 

WONG, P.  (2018, 21 de febrero). Rodrigo Duterte wants to create “balance” by sending tropos 
to China for training, http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-
defence/article/2134157/rodrigo-duterte-wants-create-balance-sending-troops   

TARUC, P (2016, 17 de diciembre). Duterte to U.S.: “Prepare for eventual repeal or abrogation 
of Visiting Forces Agreement”, http://cnnphilippines.com/news/2016/12/17/Duterte-to-
U.S.-Prepare-for-eventual-repeal-or-abrogation-of-Visiting-Forces-Agreement.html 

WOOLCOTT, R (2006). Intolerance, terrorism and fear. The legacy of september 11, the threat to 
our values, rights and liberties,http://evatt.org.au/publications/papers/176.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PANEL 2 

EL SAHEL COMO PARADIGMA DEL ENFOQUE INTEGRAL EN LA 
GESTIÓN DE CRISIS 

Coordinadores 

VICENTE HUESO GARCÍA 

Secretario adjunto del IUGM 

 

MARÍA ISABEL GARCÍA GARCÍA 

Investigadora en formación del IUGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAZOS DELICTIVOS ENTRE EL SAHEL Y LOS 
ANDES: EL NARCOTRÁFICO COMO MOTOR 

DEL TERRORISMO  
 

CRIME BETWEEN SAHEL AND THE ANDES: 
DRUG TRAFICCKING AS REINFORCEMENT OF 

TERRORISM 
 
 

Dr. D. Pedro Rivas Nieto*  
Dr. D. Pablo Rey García** 

20 de abril de 2018 
 

 
 
RESUMEN 

Hay una ligazón creciente entre zonas distantes del planeta. En este trabajo estudiamos 
las conexiones entre el Sahel y los Andes, dadas principalmente por el narcotráfico y por 
los movimientos de personas vinculados a grupos delictivos. Los grupos terroristas 
fortalecidos en el Sahel y los problemas de guerrillas y terrorismo de los Andes son el 
núcleo de lo que estudiamos, para después ahondar en el hecho de que el narcotráfico es 
el motor que facilita el fortalecimiento de estos grupos y su expansión. En esos dos 
territorios se producen algunas de las amenazas a la seguridad que en un futuro no 
demasiado lejano afectarán a Europa –ya lo hacen- y conviene estudiar sus características 
para precaverse.  
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ABSTRACT 

There is a link between distant areas of the planet. In this paper we analyze connections 
among Sahel and Andean Region, mainly due to drug trafficking and movements of 
people linked to criminal groups. Terrorist groups strengthened in Sahel and terrorism in 
Andean Region are the core of this text. Later we study drug trafficking as the engine that 
makes possible the expansion of these groups. In these two territories are growing up 
some of the main threats to our security and it is necessary to take them into account. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El terrorismo en Iberoamérica ha mutado, se ha fortalecido y se ha extendido. Al 

mismo tiempo, poco a poco, el islamismo y los islamistas han llegado a aquellas tierras 

desde los lugares en los que surgieron. Si el islamismo en el Sahel cobra fuerza desde 

hace años, y es en esa zona, junto con algunas regiones del Asia meridional y Afganistán, 

en donde los grupos yihadistas mantienen amplia libertad de movimiento y de capacidad 

de actuación, quizá se podría establecer algún tipo de vínculo entre aquellas tierras y 

América para buscar una explicación a las conexiones crecientes que el islamismo tiene 

con América. Que el yihadismo originario de Oriente esté en América es una muestra de 

que dos continentes lejanos se han acercado, debido entre otros factores a la movilidad 

tanto de las personas, como de las rutas y las redes del delito transnacional, especialmente 

del narcotráfico. Por eso, a este trabajo le interesa encontrar la conexión de zonas lejanas 

del mundo. 

Por otro lado, desde los comienzos del segundo decenio del siglo XXI un conjunto de 

hechos relevantes mostró las tendencias y retos para la seguridad del decenio en que 

vivimos. Por citar solo unos cuantos, que dan idea de la delicada situación de seguridad, 

están las negociaciones con las FARC, las Primaveras Árabes con su rápida extensión por 

Oriente Próximo –Siria sigue siendo un caso grave de muy difícil solución-, el futuro de 

Afganistán o las relaciones del reaparecido Sendero Luminoso con el Cartel de Sinaloa. 

La globalización plena de los asuntos de seguridad es notoria y, si se tienen en cuenta, de 

entre estas tendencias citadas, los retos que plantean los nexos del terrorismo con otras 

actividades de las que ya es inseparable –como el crimen organizado, especialmente el 

narcotráfico- se obtienen algunas deducciones útiles para este estudio. 

Una de las deducciones que, a su vez, sirve como indicio para elaborar este trabajo es 

que, a la luz de la información académica publicada, junto con la observación sobre el 

terreno, puede suponerse que hay zonas lejanas del mundo con mucha más cercanía y 

similitudes de las que parece a simple vista. Es decir, si se comparan el Sahel y la región 

andina, se ven no pocas similitudes. Aunque estén divididas por un océano y, a simple 

vista, no tengan nada en común, hay suficientes parecidos como para que la comparación 

sea factible (Teirilä, 2014, 19-20). En este trabajo se han escogido estas dos regiones 

porque en buena medida ilustran una idea necesaria: que no solo hay que tener en cuenta 

lo probable en los asuntos de seguridad, sino lo posible.  



Lo que importa en este estudio es calibrar los niveles de cercanía entre regiones 

distantes. En ambas hay terrorismo, entre ambas hay movimientos de personas, el tráfico 

en drogas intercontinental las conecta, la debilidad del Estado en las dos zonas ayuda al 

éxito del fenómeno y su historia reciente –la de la región andina y la de África Occidental- 

no se diferencia demasiado en ciertos aspectos en los últimos cuarenta años (Teirilä, 2014, 

21-22). Como las dos regiones son, además, esenciales para la seguridad de Estados 

Unidos y de Europa y, como las amenazas lejanas de hoy tienden a ser las amenazas 

cercanas de mañana, conviene estudiarlas.  

2. ¿DOS REGIONES MUY DISTINTAS? EL ESTADO DEL SAHEL Y EL DE LA CUENCA ANDINA 

2.1. El Sahel 

Aunque el islamismo no encaje en la herencia cultural de los tuareg hay jóvenes a 

quienes atrae por la perspectiva tanto de beneficios materiales, como de camaradería y de 

sentido. Rebus sic stantibus, en el Sahel se ha intentado –y se sigue haciendo con ahínco- 

la construcción del califato, porque es fácil que al golpear los intereses de las industrias 

del petróleo y del gas, desaparezca -o se reduzca- la inversión extranjera, se debilite a los 

gobiernos de la zona, se achiquen sus lazos con gobiernos extranjeros y aliados, y sea más 

fácil establecerlo. No hay que olvidar que El Sahel y el Magreb fueron claves para algunos 

ataques terroristas a Europa, como el de Madrid de 2004, (Atran, 2012, 168-194). Y a 

esto puede añadirse además que, a los islamistas, les parece aceptable traficar en drogas 

porque esto ayuda a demoler a las corruptas sociedades occidentales (Arfaoui, Ali y 

Mansour, 2010). Estos factores dan pistas de la relevancia de la región. 

Las raíces del terrorismo en el Sahel se remontan a la guerra civil argelina de los años 

noventa tras el proceso electoral fallido de 1992, cuando se impidió que el Frente Islámico 

de Salvación (FIS) tomase el poder que había ganado en las urnas. Dos años después, 

sectores más radicales, junto con muyaidines argelinos retornados de Afganistán, 

fundaron el Grupo Islámico Armado (GIA) y, con Layada como jefe inicial, combatieron 

con gran dureza al Gobierno de Argelia y a quienes se les opusieran (Fuente, 2018, 4). En 

1997 un grupo numeroso de miembros del GIA se pasaron al Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate (GSPC) como forma de obtener apoyos entre la población o, al 

menos, de lavar su imagen dada la virulencia con la que el GIA se comportaba. La eficacia 

que contra él demostró el régimen argelino en su lucha antiterrorista lo fue debilitando y 

el GSPC fue desplazándose de forma progresiva al Sahel empapándose de delito común, 

en concreto de delincuencia organizada, para lograr nuevos ingresos. Conocida era su 



costumbre de secuestrar occidentales para obtener ingresos con el pago de rescates. Se 

pasó de rescates en los que se pedían alrededor de 150.000 euros a rescates en los que el 

botín ascendía a 7,5 millones de euros (Fuente, 2014). Este procedimiento tenía un efecto 

ventajoso para todas las partes, porque los traficantes de personas facilitaban miembros, 

redes financieras y capacidades logísticas, y los yihadistas les daban a aquéllos poder 

político, fuerza armada útil para sus actividades y capacidad propagandística.  

Tan buena fue la relación que llamó la atención de Al Qaeda aquel éxito (Fuente, 2018, 

6) y surgió el luego muy conocido Al Qaeda en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI). 

Éste, dividido en cuatro brigadas de entre medio centenar y un centenar de hombres 

(Baud, 2013) se dedicaban a actividades múltiples, desde hacer el yihad hasta tráfico de 

armas y de personas, o el contrabando de tabaco. Estos éxitos se volvieron en su contra 

pues siguió una estrategia errática ya que las diferencias ideológicas, tácticas, de 

actividades delictivas y de objetivos mermaron su unidad. En 2011 surgió el Movimiento 

para la Unicidad y la Yihad en el África Occidental (MUYAO) como escisión de AQMI 

en la región. E hizo algo muy interesante, tal y como recuerda Reinares: defendió los 

intereses de las comunidades locales al unir sus preocupaciones con el discurso yihadista 

del grupo (Reinares, 2012).  

Como ha habido tantos grupos en la región alrededor de Al Qaeda, las fronteras entre 

ellos y AQMI han sido porosas para, según fuera lo que hiciera falta, intercambiarse. Lo 

que daba la sensación de ser una estructura jerárquica controlada desde la Cabilia argelina 

es, operativamente, una organización muy fragmentada y descentralizada en alianzas 

diversas (Fuente, 2018, 11). Es verdad que las desavenencias internas dañaron 

internamente a AQMI, pero los grupos yihadistas del Sahel –desde AQMI, al MUYAO, 

Al-Mulathameen, Ansar Dine…- también hicieron causa común para intentar lograr el 

califato, si bien sus capacidades operativas eran menores que sus deseos y ambiciones. 

Por eso en Malí se desgastaron tanto tras la Operación Serval. Y en 2013 surgió Al 

Morabitum, el grupo de Mojtar Belmojtar, para unir a todos los musulmanes desde el Nilo 

hasta el Atlántico.  

En la actualidad muchos yihadistas aspiran a establecer un califato en el Sahel. El 

Daesh ha sido el ejemplo con más repercusión mediática, aunque cada vez esté más 

debilitado en la zona. Cuando a partir de 2014, tras sus sonoros éxitos en Irak y en Siria, 

intentó establecerse en África, pareció desplazar a Al Qaeda. Como triunfaba en Oriente 

Medio, daba la impresión de poder abanderar el yihadismo internacional menguando la 



fuerza y la imagen de un grupo más tradicional, más convencional, Al Qaeda, y logró que 

en el yihadismo del Sahel se produjeran no pocas diferencias. Los éxitos en Egipto y en 

Libia del Daesh, con los grupos y wilayas que le juraban lealtad, debilitaron a AQMI, e 

hicieron lo mismo con Boko Haram (Drakeford, 2016), y eso que en 2015 y en 2016 el 

grupo africano llegó a matar a más civiles de lo que el Daesh había matado en Siria y en 

Irak en esas mismas fechas (Institute for Economics and Peace, 2015). Un sector poderoso 

de Boko Haram no le es leal y, aunque otro, el más organizado, el de Habib Yusuf, tanto 

por necesidad económica como por convicción, sí lo es, está debilitado por la acción de 

la Fuerza Operativa Conjunta Civil (FOCC) del norte de Nigeria –civiles armados para 

proteger a sus comunidades- y por la alianza militar de los Gobiernos de Camerún, Chad, 

Níger y Nigeria, que han fundado una Fuerza Multinacional Mixta. Ese sector de Boko 

Haram necesita al Daesh para seguir adelante, pero la conclusión es que Daesh pierde 

terreno en el Sahel a favor de Al Qaeda.  

Y ahora es Al Qaeda la que se está recuperando en el Sahel. La derrota militar en Libia 

del Daesh y la pérdida de territorio en Irak y Siria le ha restado el apoyo que le habían ido 

dando quienes querían subirse a un caballo ganador. Y, como Hansen ha recordado, el 

Daesh está perdiendo en África porque Al Qaeda ha sabido debilitar a los sectores que 

desertaban y ha matado a los simpatizantes que podía (Hansen, 2016). Además ha sabido 

adaptarse a las redes sociales aprendiendo de los aciertos del Daesh, que acomodó su 

mensaje al lenguaje y a los códigos de las redes sociales y de internet (Barrancos, 2014, 

13), y no al revés, que es lo que en su día había hecho Al Qaeda. Si Al Qaeda se expande 

en el Sahel gracias a que grupos distintos coordinan –a pesar de sus diferencias- sus redes 

regionales, surge una suerte de franquicia en la que se comparten relaciones y objetivos, 

adiestramiento, finanzas, armas y se llevan a cabo operaciones conjuntas (Fuente, 2018, 

24). Es más, el Daesh no puede sustituir a Al Qaeda capitaneando el yihadismo en el 

Sahel porque AQMI ha sabido percibir el carácter local de los grupos yihadistas de la 

región, incluida la autonomía operativa. Algunos grupos que estaban en el Daesh  están 

regresando a Al Qaeda, que parece triunfar en el Sahel (Fuente, 2018, 24).  

2.2 La cuenca andina  

El terrorismo de la región andina no tiene la dimensión islamista tan desarrollada como 

el del Sahel, pues grupos de Colombia y del Perú han seguido más las ideas 

revolucionarias de insurgencia que las yihadistas, aunque éstas también existen, como se 

verá después.  



En el caso de la región, el conflicto más complicado y largo ha sido el colombiano. Y 

no es sencillo sintetizarlo, pues al no haber existido ninguno semejante en el mundo no 

tiene una definición fácil. Algunos autores, como Pécaut, lo han denominado guerra 

contra la sociedad, pues no ha sido un conflicto solo de grupos insurgentes o de 

delincuentes comunes bien organizados y mejor armados contra las instituciones y el 

Estado sino, sobre todo, contra la población civil. Todos los actores no estatales diversos 

han llevado a cabo acciones de guerra de guerrillas, actos terroristas y acciones propias 

del crimen organizado.  

El surgimiento del paramilitarismo en Colombia se debió a una manifestación reactiva 

a los desmanes de la violencia de las guerrillas y a la incapacidad del Estado para resolver 

los problemas de orden público y los conflictos sociales (García, 2004, 62). Nació como 

un fenómeno de autodefensa pero no se parece a las clásicas formas de vigilantismo54 de 

Latinoamérica55. Aunque en el nacimiento de las autodefensas existiera un vigilantismo 

ciudadano espontáneo de raíz local, el fenómeno pronto desbordó el localismo y surgió 

un actor armado con peso en todo el país. Casi desde los comienzos los grupos 

paramilitares estuvieron bien estructurados, tuvieron funciones explícitas y claramente 

definidas56 y mando centralizado.  

De la contrainsurgencia popular y defensiva de los comienzos, bien arraigada en la 

sociedad tradicional, rural y de frontera, se pasó a un paramilitarismo ofensivo. De la 

respuesta de carácter reactivo se pasó a la respuesta de carácter preventivo. Recuérdese 

que desde finales de los años setenta y comienzos de los ochenta nacieron grupos armados 

irregulares como reacción al fortalecimiento de los grupos guerrilleros en Colombia con 

la justificación de llenar el vacío dejado por el Estado. Así que en pocos años -apenas un 

par de decenios desde los decretos y las leyes de amparo de la defensa civil- la 

participación interesada de los grandes terratenientes, de ciertos sectores de las Fuerzas 

Armadas y, sobre todo, del narcotráfico complicó el ya de por sí conflictivo fenómeno 

del paramilitarismo y lo degradó. Por regla general las autodefensas dejaron de ser 

pequeños grupos protectores de tierras, bienes y vidas para convertirse en bandas que 

                                                           
54 Martha Huggins establece una interesante tipología de las formas de vigilantismo en el continente cuya 
consulta es muy recomendable.  
55 Las autodefensas no han sido ciudadanos organizados contra la criminalidad común ni gentes que 
espontáneamente se enfrentan a delincuentes comunes –como ocurre en el linchamiento-, sino grupos que 
ejercen un tipo de violencia de corte conservador cuyo fin es mantener un orden sociopolítico establecido 
(Rosembaun y Sederberg, 1976, 4).  
56 En esto se diferencian de los “escuadrones de la muerte”, casi siempre financiados por el Estado al que 
sirven. 



defendían los intereses privados de los propietarios perjudicados por la guerrilla. Es más, 

en ese tiempo -con honrosas excepciones- se estaban formando y consolidando grupos 

diferentes de paramilitares, como los de los narcotraficantes, los de las mafias de las 

esmeraldas y los de los ganaderos y de los terratenientes57. Hay que añadir a esto que la 

negativa de algunos sectores más radicales e ideologizados de las Fuerzas Armadas 

colombianas a las -entonces, las primeras- negociaciones con la guerrilla llevadas a cabo 

por el Gobierno de Belisario Betancur hizo que se adhirieran moralmente o de facto al 

paramilitarismo. Casi todos estos grupos acabarían uniendo objetivos e intereses comunes 

mediados los años noventa. El Gobierno colombiano se esforzó en los últimos años por 

distinguir con claridad a los grupos de autodefensa de los paramilitares. Según el Alto 

Comisionado para la Paz aquellos tenían un proyecto político y estos eran simples 

mercenarios (Alto Comisionado para la Paz, 2003, 13) pero esto no se ve fácilmente en 

la práctica.   

Distinto es el narcotráfico. Más grave fue su penetración en el conflicto colombiano, 

pues produjo un doble efecto: desestructuró a los políticos y al Estado y aglutinó a la 

delincuencia común y, al dañar al Estado, permitió alianzas de sectores diversos con el 

narcotráfico (Granada, 1998, 16). El narcotráfico se fortaleció al unirse a grupos 

contrainsurgentes porque, en los comienzos, la acción de la guerrilla dañó los intereses 

de los narcotraficantes. Se les pedía el “gramaje”, un porcentaje del dinero obtenido por 

el negocio de la droga para financiar las actividades insurgentes. A los narcotraficantes 

les suponía una considerable pérdida económica y un daño en su poder. Aparecieron 

grupos paramilitares que se unieron a la lucha contra la guerrilla para satisfacer sus 

intereses económicos y, por si fuera poco, los narcotraficantes crearon sus propios grupos 

paramilitares. El paramilitar como actor local que mantenía relaciones ambiguas con el 

ejército, los políticos locales y los terratenientes, se transformó en un combatiente externo 

al vecindario, encuadrado en un grupo lejano, organizado verticalmente y fácilmente 

identificable para todo el mundo, salvo -en ocasiones- para los cuerpos de seguridad del 

Estado (Palacios y Safford, 2002, 662). En esta situación es lógico que el paramilitarismo 

se expandiera en las zonas del país en donde se creaba buena parte de la riqueza nacional 

(Rivas, 2007, 92-93) y que el más vinculado con los traficantes fuera enemigo acérrimo 

de la guerrilla. Los narcotraficantes son una forma de capitalismo y este elemento es lo 

                                                           
57 A estos se les ha llamado a veces los de las “autodefensas” porque no hay un único fenómeno 
autodefensivo. Las autodefensas también las formaban a veces grupos de sencillos campesinos que querían 
defender sus hatos ganaderos y sus tierras de la guerrilla.  



que les dificulta relacionarse con la guerrilla, nacida para enfrentarse al capitalismo 

(Richani, 2003, 163) -al menos a largo plazo, porque es bien cierto que la guerrilla 

también se relaciona con el narcotráfico cuando lo cree conveniente-. No en vano los 

narcotraficantes y frecuentemente los jefes paramilitares invierten el dinero acumulado 

en fincas y otros bienes raíces, que aumentan los precios de la tierra y agravan la lucha 

por ella.  

Los narcotraficantes lograron implantar -junto con sectores de los militares y de los 

grandes terratenientes- una estrategia contrainsurgente cuando el Gobierno de Betancur 

empezó a negociar con las guerrillas. Las insalvables diferencias entre la ideología y la 

práctica del Gobierno y la acción de estos grupos debilitó las posibilidades de llegar a 

acuerdos, y los grupos paramilitares se beneficiaron tanto del apoyo y entrenamiento de 

Fuerzas Armadas y de mercenarios como del dinero venido de los narcotraficantes. Se 

estableció una suerte de narcoparamilitarismo que no ha dejado de existir desde entonces. 

Ya en 1988, los hermanos Castaño tenían unos sólidos lazos con el Cartel de Medellín y 

con el de Cali, y Carlos Castaño, cabeza principal del paramilitarismo en Colombia 

durante ese período, reconoció que los “paras” se habían puesto directamente al servicio 

de los ganaderos y de los narcotraficantes para proteger sus intereses (Aranguren, 2001). 

Se había organizado un proyecto contrainsurgente sin precedentes en el país. Los 

pobladores de las zonas controladas por los paramilitares pasaron de pagar tributos 

comunistas a tributos anticomunistas (García, 2004, 65) y a soportar un grado de violencia 

altísimo (Reyes, 1991, 38).  

Los grupos guerrilleros emergieron en Colombia al calor de la revolución cubana y su 

objetivo fue, desde los comienzos, el control del poder político. Tanto el M-19, el Quintín 

Lame, las FARC, el ELN, o los grupos menores que surgieron –y, a veces, desaparecieron 

rápidamente- intentaron hacerse con el control del territorio y de los recursos estratégicos 

para llevar a cabo su guerra contra el Estado. Pero, en la actualidad, la guerrilla está 

dañada en Colombia. Las FARC han firmado la paz con el Gobierno –a pesar de los 

miembros de algunos frentes que se siguen oponiendo a cumplir los acuerdos- y tuvieron 

que hacerlo porque estaban estratégicamente debilitadas58 y el ELN, que está negociando 

con el Estado, está aún peor.  

                                                           
58 Después del Gobierno de Samper tuvieron que pasar a la guerra de guerrillas tras haberse dedicado a una 
guerra de movimientos. 



El origen de las FARC está en los grupos de autodefensa campesina que impulsó el 

Partido Comunista a fines de los años cuarenta, como respuesta a la brutalidad oficial en 

el período conocido como La Violencia59. Fue precisamente en 1966 cuando el 

denominado Bloque Sur –así denominado en la I Conferencia Guerrillera de 1964- 

cambió su nombre en la II conferencia Guerrillera y pasó a llamarse Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). Este cambio aparentemente simple, tan solo de 

nombre, indicaba algo más: que el movimiento guerrillero cambiaba su estrategia solo 

defensiva a una estrategia que también adquiría carácter ofensivo. Sin embargo, las FARC 

–como el ELN y el EPL- estuvieron a punto de desaparecer en aquellos años iniciales tras 

las derrotas que les inflingió el Estado (Arenas, 1972, 90)60. Y, sin embargo, el PC 

concebía las FARC como una simple reserva estratégica por si acaso se producía en 

Colombia un golpe de Estado y al partido se le cerraban todas las vías para la acción legal 

en política. De ahí el escaso y lento reclutamiento de nuevos miembros y su escasa 

expansión geográfica. En 1978 apenas llegaba a los 1.000 miembros.  

Hubo que esperar a la VII Conferencia –celebrada en 1982- para que se produjera el 

cambio. Las FARC se convierten en FARC-EP (Ejército del Pueblo)-. Se acelera el 

reclutamiento y se desdoblan los frentes guerrilleros para estar presentes en todo el país. 

De esta manera la guerrilla adquiere un carácter –por sus nuevos criterios estratégicos y 

operativos- de verdadero ejército revolucionario, y reorganiza sus mecanismos de 

dirección y mando. La intención era muy clara: manejar el espacio al modo propio de la 

guerra de guerrillas, con toda la libertad de movimientos que sea posible y extendiendo 

el enfrentamiento con el Estado a todo el territorio nacional para poder desarrollar sin 

restricciones la guerra irregular (Rangel, 1999, 31). 

En esta VII Conferencia decidieron asuntos esenciales que permiten entender su 

evolución posterior y su forma de funcionar. Decidieron “urbanizar el conflicto”, es decir, 

llevarlo a las ciudades, el lugar esencial en el que se dan las contradicciones sociales, 

principio claramente marxista; crear 48 frentes –creando un corredor que les permitiera 

salir a Venezuela, en cuya frontera se han provisto tradicionalmente de armas-; lograr que 

la Cordillera Central fuera el eje del despliegue estratégico de las FARC; mejorar su 

                                                           
59 Fue una etapa comprendida, aproximadamente, entre 1946 y 1964, aunque su mayor brutalidad se 
desencadenó entre 1948 -tras el asesinato del líder a la Presidencia de la República por el Partido Liberal, 
Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948- y 1953.  
60 Manuel Marulanda, alias Tirofijo, uno de los dirigentes históricos de la guerrilla, tuvo que esperar hasta 
la V Conferencia para decir “por fin nos hemos repuesto del mal que casi nos liquida”.  



política de masas introduciéndose en los sindicatos, las universidades y las juntas de 

acción comunal para diversificar la composición social del movimiento armado; y 

ampliar los recursos económicos mediante secuestros, extorsión y narcotráfico, sin los 

cuales sería imposible todo lo anterior.  Por todo esto, después de la VII Conferencia las 

FARC crecieron rápidamente. Gracias a la bonanza de algunas actividades económicas 

del país -como la ganadería, la coca o el plátano, a cuyos afortunados dueños de los 

negocios extorsionaban o secuestraban- las FARC ganaron ingresos enormes. Además, la 

tregua firmada con el Gobierno de Betancur en 1984 –que duró hasta 1987- les permitió 

fortalecer el aparato militar y ganar legitimidad política.  

No obstante, a comienzos de los años noventa la situación de la guerrilla era desastrosa, 

pese a los éxitos de los ochenta. La CSGB61 se disolvió en 1992 y los frentes políticos 

fueron desapareciendo, de modo que se llegó a la VIII Conferencia de las FARC con un 

adverso panorama nacional. Y también internacional, pues en El Salvador se había 

alcanzado un acuerdo de paz, los Acuerdos de Chapultepec de 1992, entre el Gobierno y 

la guerrilla; parecía que lo mismo iba a ocurrir en Guatemala; en las elecciones 

nicaragüenses de 1990 el Frente Sandinista había sido derrotado; y Cuba apenas apoyaba 

la insurgencia en el exterior. El resultado fue que las FARC apostaron sólo por la fuerza 

de las armas y renunciaron a la lucha política (Pizarro, 2004, 93). 

Pero en 1998 la situación cambió para las FARC. Aunque fue durante el Gobierno de 

Pastrana cuando se ofreció un plan de paz a la guerrilla y la posibilidad de hallar una 

salida negociada al conflicto, las relaciones de Colombia con los EE.UU. fueron 

excelentes y se notó en la colaboración militar. Hubo una suerte de revolución militar en 

el país andino y las Fuerzas Armadas pudieron recuperar la ventaja y la iniciativa táctica 

contra la guerrilla. Las FARC comenzaron a sufrir derrotas militares gravosas y desde ese 

año tuvieron que volver a la guerra de guerrillas, sin poder concentrar amplias unidades 

militares. Progresivamente las FARC pierden terreno militar y político tanto dentro de 

Colombia como fuera de ella. En 2003 se cumplieron diez años del Plan Estratégico 

aprobado en la VIII conferencia de 1993 con la comprobación de que sus perspectivas 

políticas y militares estaban devaluadas. 

En 2002 Álvaro Uribe ganó las elecciones presidenciales con mayoría absoluta en 

primera vuelta con un discurso que hablaba con claridad de la restauración del orden y la 

                                                           
61 Que nunca había llegado a ser un verdadero Estado Mayor Conjunto, pues se limitó a firmar comunicados 
conjuntos de los grupos guerrilleros.  



seguridad, deseo de los colombianos tras la propuesta negociadora del tiempo de Pastrana. 

Su plan no era la internacionalización del proceso de paz –propuesta de Pastrana-, sino la 

internacionalización del conflicto armado interno, es decir, recibir apoyo militar 

extranjero para acabar militarmente con la guerrilla. La denominada Política de Seguridad 

Democrática era un punto de inflexión que quería poner a la guerrilla en una situación tan 

desesperada en el campo de batalla, que acabara aceptando una eventual negociación de 

paz en la que las líneas maestras las pusiera el Estado. La conexión entre el Gobierno de 

los EE.UU y el colombiano era total en este sentido, sobre todo después del 11 de 

septiembre de 2001 (Cope, 2002, 2). Al fin y al cabo, los problemas de seguridad se 

volvieron más importantes para la Administración estadounidense después del atentado 

contra las Torres Gemelas y la sensación de que había que controlar los “ungoverned 

spaces”62 aumentó. Como además el tráfico en drogas se convirtió en el estímulo mayor 

del conflicto en Colombia –y las FARC se financiaban sobre todo por este medio- el 

Gobierno de Uribe atacó ese aspecto. Es decir, se combatieron todos los medios por los 

cuales la insurgencia se nutría de dinero, como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión 

a la industria petrolera y minera, la desviación de recursos municipales a las arcas de la 

guerrilla.  

Las FARC, tras los golpes sufridos, tuvieron que volver a la guerra de guerrillas. El 

Gobierno, por ejemplo, gracias al control aéreo y fluvial –gracias a las lanchas artilladas 

Piraña- pudo recuperar el control de los ríos -las carreteras de la región amazónica- e 

impidió una nueva vuelta de la guerra de guerrillas a la de movimientos. Y las FARC 

tuvieron que seguir haciendo lo mismo que hacían en sus comienzos. Y como en la guerra 

de guerrillas el territorio se controla mediante el control político de la población más que 

mediante avances militares (Kaldor, 2003, 23)63, las FARC tuvieron que mantener su 

tónica desestabilizadora mediante el desvertebramiento del poder local –matando o 

desterrando a las autoridades públicas a todos los niveles. Como su expansión militar no 

respondía a su poder militar, sino a su capacidad de intimidación en las zonas rurales, 

hicieron varias cosas, a saber: intentaron  trasladar la guerra a las ciudades -aunque no 

                                                           
62 Cuando Donald Rumsfeld era Secretario de Defensa ésta fue la expresión que empleó en un discurso en 
Chile ante los ministros de Defensa de los países del continente para hacer referencia a los riesgos de la 
seguridad regional. Los principales “ungoverned spaces” eran las fronteras entre Brasil, Paraguay y 
Argentina; Surinam; los límites entre Brasil y Colombia; la frontera entre Colombia y Ecuador; y la 
región del Darién, entre Colombia y Panamá.  
63 En la guerra regular el objetivo es capturar el territorio por medios militares. Por eso las batallas son los 
medios decisivos. La guerra de guerrillas quiere evitar las concentraciones de fuerza que caracterizan a la 
guerra regular.  



abandonaron la guerra de guerrillas en las zonas rurales perdieron la iniciativa militar en 

ellas-; hicieron sabotaje económico –acrecentado en los últimos años para agravar el 

déficit fiscal e impedir que el Estado pudiera afrontar el gasto militar-; reconquistaron 

regiones y corredores de valor estratégico replegando sus unidades y recomponiendo su 

retaguardia –en zonas en donde se producía coca y amapola, para exportar drogas y meter 

armas en Colombia y de esta manera poder sostener la escalada bélica-; llevaron a cabo 

una escalada técnica –es decir, intentaron tener misiles tierra-aire para debilitar a la 

Fuerza Aérea y, de esta manera, volver a la guerra de movimientos que les daría nueva 

fuerza-; e intentaron un Gobierno alterno –crear un Gobierno de Reconciliación y 

Reconstrucción Nacional-. Todo esto indicaba que las FARC no estaban debilitadas del 

todo y que era aventurado asegurar que estaban cerca de ser derrotadas militarmente. Es 

más, como afirmó el comandante Peco, el predominio de la acción militar sobre la 

ideología y la subsiguiente flexibilidad fue uno de los factores que permitieron que la 

organización perviviera (Peco, 2006, 39). Quizá por eso Pecáut, el muy respetado 

colombianista francés, decía hace escasos años que las FARC no quieren reeditar la toma 

del Palacio de Invierno de San Petersburgo (2003, 190), es decir, que sabían que 

necesitaban la vía política y por eso querían crear una situación nacional catastrófica para 

que al final el Gobierno no tuviera más remedio que negociar con ellas a cualquier precio. 

Y así ha sido, visto el resultado de las negociaciones de La Habana. 

Por último, la zona en la que opera Sendero Luminoso –que resurge de nuevo desde 

hace algunos años (Crabtree, 2012)- puede ser también una amenaza geopolítica en la 

región andina, debido a que en ella están las principales fuentes de gas y de recursos 

hidroeléctricos. Si se une la ligazón potencial de Sendero con el Cartel de Sinaloa - el 

primero busca dinero, armas y fortalecimiento y el segundo busca nuevas zonas de cultivo 

y de cooperación comercial- aumentan los riesgos. En Colombia, a pesar de las 

negociaciones de La Habana entre el Gobierno y las FARC que han llevado a este grupo 

a la legalidad, y de haberse considerado a este grupo desde los años sesenta como una 

parte de la intención revolucionaria ligada a la URSS y a Cuba, hay indicios desde hace 

años de lazos entre este grupo y células locales de Al Qaeda e incluso de Hizbolá (Murillo, 

2004, 58-59). Solo con estos datos se adivinan ciertas conexiones interregionales. 

3.SIMILITUDES ENTRE LAS DOS ÁREAS: LOS PROBLEMAS GRAVES QUE LAS HERMANAN 

El hecho de que el Sahel y la región andina tengan un vínculo claro en el narcotráfico 

es lo que hace más interesante el estudio comparado. Europa, después de los EE.UU, es 



un mercado clave para la venta de sustancias ilícitas producidas en buena medida en la 

región andina. Y la endeblez de los Estados y la extensión e influencia de los grupos 

terroristas en el Sahel ofrece a los cárteles un camino para llegar a los mercados europeos. 

Y si se suma el factor de que tanto el cultivo como la producción son reducidos en África 

Occidental, no hay competencia con lo que llega del otro lado del Atlántico, ni 

enfrentamiento alarmante por los repartos de mercado y de territorio.  

Aunque los islamistas no tuvieran parte directa en el negocio, se beneficiarían solo por 

asegurar las rutas y por no entrometerse en el negocio de los cárteles. Por si fuera poco, 

la cooperación también les da la posibilidad de acceso futuro a armas. Y el conocimiento 

de las mejores rutas de las zonas desérticas, y la posible ayuda de policías comprados –o 

amenazados-, les hace un compañero de negocios muy interesante para los 

narcotraficantes iberoamericanos (Teirilä, 2014, 30). 

Además, en una zona en donde las fronteras entre Estados no son, de facto, claras, la 

gran dificultad -como ha dicho el general español García-Vaquero (2015), encargado de 

la misión militar española en Malí- es saber “quién es quién y en dónde están”. Es decir, 

es difícil identificar a los miembros de los grupos y situarlos en el territorio. Se entierran 

las armas, las drogas, la munición y los víveres –a los que se accede en el momento en 

que se desee con coordenadas claras y un sencillo GPS- y es difícil perseguir a los 

delincuentes y controlar la región (García-Vaquero, 2015)    

Sin embargo, la cooperación que establecen esos grupos seguirá distintos modos y no 

será tan clara como la actual (Teirilä 2014, 32). Debido a la mejora de los métodos de 

vigilancia, la cooperación entre terroristas y grupos criminales será a veces –como ya 

ocurre- más oculta, más oscura (Atran, 2010, 204-206). Pero también puede ocurrir que 

las distancias entre esos grupos diferentes disminuyan más de lo que ya lo han hecho, y 

que, a la vez, del terrorismo vayan acercándose al crimen organizado y viceversa, e 

incluso que se creen organizaciones mixtas que tengan los dos perfiles a la vez (Hübschle, 

2011), tal y como se ha visto en algunas zonas del África subsahariana. García-Vaquero 

afirma que uno de los problemas de la persecución de los grupos de la región es que los 

individuos que se dedican a estas actividades mudan con frecuencia de actividad y de 

zona. Es una consecuencia lógica de la realidad: si las fronteras son porosas, las 

actividades ilícitas también. Un individuo es, en un período concreto, terrorista; algo más 

tarde, narcotraficante; después, secuestrador; luego se dedica a una actividad ilegal de 

otra naturaleza; y así sucesivamente (García-Vaquero, 2015). 



Llegado este punto, cabe tener en cuenta algunos factores habituales que son, al mismo 

tiempo, tanto amenazas a la seguridad -en la región andina y en la del Sahel- como 

debilidades de los grupos involucrados en el terrorismo y en el narcotráfico. Son los 

siguientes: débil presencia del Estado en regiones remotas; habilidad de los insurgentes 

para proporcionar seguridad e ingresos a la población; amenaza para poder lograr 

inversiones internacionales en la región; asuntos no resueltos de carácter político o 

regional vinculado con los pueblos indígenas; matrimonios de conveniencia entre 

terroristas y delincuentes; división interna de los grupos insurgentes ….; supervivencia 

de la ideología –o debilitamiento, dependerá del caso- tras la captura o la muerte de sus 

líderes más conocidos; y la naturaleza internacional tanto de los movimientos radicales 

como de la cooperación gubernamental antiterrorista. Estos siete factores son 

fundamentales para entender la seguridad de dos áreas distantes y, al mismo tiempo, cada 

día más conectadas. 

Estando así las cosas no se entiende que los países europeos –incluida España-, no 

hayan sabido darle a Iberoamérica la importancia que tiene para su propia seguridad. No 

se le ha prestado la misma importancia que al norte de África o a África Occidental, a 

pesar de la relevancia que tiene el narcotráfico para el continente europeo. Ese mismo 

problema de no tomarse en serio y en bloque los asuntos de seguridad iberoamericanos 

afecta no solo a Europa, sino incluso a la misma Iberoamérica. La Organización de los 

Estados Americanos (OEA) ha dicho que uno de sus objetivos es luchar contra las 

amenazas transnacionales que el tráfico en armas y en drogas, junto con el terrorismo, 

suponen para la región. Pero desde 2008 ha sido la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) la que ha tomado la iniciativa de encargarse de asuntos de seguridad. El 

Consejo de Defensa ha sido su órgano de cooperación en seguridad que se ha concentrado 

en la cooperación militar sin tratar a fondo otros elementos para combatir al terrorismo y 

al crimen organizado. No es extraño que haya sido así, pues los Estados iberoamericanos 

no han definido siquiera de forma común el terrorismo –ni aquellos que están en la OEA- 

y esa debilidad no se entiende como un problema para cooperar eficazmente (Teirilä, 

2014, 34). Sin embargo, no hay medidas y políticas comunes, como se ve en las naciones 

andinas. Y en casos como los del Perú o de Colombia, ha sido imposible separar la lucha 

contra la droga de la lucha contra el terrorismo, y el apoyo estadounidense se ha dirigido 

a combatir ambos.  



Por si fuera poco, el islamismo se expande por América. No con la velocidad que sus 

acólitos querrían, pero avanza paso a paso. Y lo hace de forma sorprendente, penetrando 

en las ideologías extremistas a derecha e izquierda del espectro político. Por sorprendente 

que parezca, desde hace ya algunos años grupos neonazis y de extrema derecha se 

convierten al Islam. Y algunos de estos conversos han intentado convertir, a su vez, al 

Islam, a antiguos combatientes izquierdistas e indigenistas para sumar fuerzas (Lara, 

2002, 79-91). Los conversos se adhieren al islamismo, que quiere regresar a los tiempos 

de la primera comunidad de Medina y propone como solución para todos los males la 

vuelta a las raíces del Islam político. Las aleyas de Medina, belicistas a ultranza, legitiman 

la guerra contra los infieles y la convierten en deber sagrado. Es una ideología combativa 

centrada en la necesidad de hacer el yihad tanto contra Occidente como contra los 

musulmanes que se oponen a la visión que el islamismo tiene del Islam.  

Es relevante que en la crítica islámica a la modernidad hayan influido Heidegger, 

Schmitt y Spengler (Farías, 2010, 231) y lo es igualmente que el nihilismo de Nietzsche 

lo hiciera en Sayyid Qutb (Caro, 2002, 25). Da idea de la relación doctrinal que se extrae 

de lo anterior. Por eso no extraña tanto que, a pesar de que quienes profesan el 

nacionalsocialismo los árabes y el Islam son enemigos, todos tienen a un enemigo común 

aún más odiado: los judíos, el sionismo y el Estado de Israel. Estos extremistas que se 

convierten al islamismo creen que es la última fuerza tradicional que puede hacer frente 

a la “conspiración judeomasónica mundial”. El terrorismo que nace de todo esto lo 

entienden como un acto de legítima defensa.  

Un razonamiento parecido inspira a los grupos de izquierda: desaparecidos los triunfos 

revolucionarios y dañado el internacionalismo en América, aquéllos se adhieren a causas 

nuevas, y una de ellas es el islamismo. Al internacionalismo le sustituye la universalidad 

de las religiones monoteístas y es el Islam el más proclive al proselitismo. Los terroristas 

islámicos no se presentan como la vanguardia revolucionaria de una clase explotada o de 

un pueblo oprimido, sino como la vanguardia armada de una comunidad religiosa cuyo 

fin es acabar con los impíos. Los terroristas laicos que se amparan en el islamismo no 

aprovechan su vertiente religiosa, sino su nueva fuerza expansiva y revolucionaria -el 

yihad- que permite combatir al imperialismo y a las democracias liberales.  

Este tipo de terroristas laicos no quieren construir una teocracia islámica mundial, no 

buscan un califato teocrático que abarque a toda la umma, sino que confían en la fuerza 

revolucionaria del yihadismo. Si para el terrorista religioso la “guerra cósmica” vuelve al 



enemigo en algo satánico que solo puede destruirse (Juergensmeyer, 2001, 254), para el 

laico, que seculariza el razonamiento, no cambia el trasfondo. Se asemeja a la idea de 

“guerra revolucionaria” (Rivas y Rodríguez, 2010) con la salvedad de que los 

fundamentos que la justifican son religiosos. 

Estos cambios del terrorismo se entienden mejor con un asunto más técnico que 

ideológico o doctrinal: la “guerra asimétrica” aplicada por los yihadistas. Ella es la pauta 

para combatir a cualquier enemigo, sea un Estado o una organización de cualquier tipo. 

Este procedimiento es más exitoso que el tradicionalmente aplicado por las clásicas 

guerrillas iberoamericanas, muchas de las cuales fueron derrotadas, debilitadas o 

“aplacadas” en procesos negociadores. Por eso, algunos grupos terroristas –antes 

guerrilleros, o insurgentes- se han interesado por la eficacia de la guerra asimétrica para 

combatir a sus enemigos. Y los más hábiles en hacerlo han sido los musulmanes radicales, 

que la han experimentado con éxito en lugares como Afganistán e Irak (Reinares, 2014) 

-tierras del yihad según algunos imanes y autoridades religiosas islámicas-, Somalia 

(Rodríguez, 2013), Nigeria (Adegbulu, 2013) o Siria, entre otros (Álvarez-Ossorio, 

2015), en donde el Daesh (Dairieh, 2015) la ha aplicado eficazmente, en el yihad de 

frentes abiertos con sus variantes, como los llamados “lobos solitarios”. Por eso se 

adhieren a ella. El ejemplo táctico más eficaz es el terrorista suicida, que reduce el número 

de víctimas propias (Salas, 2010, 369-374). La guerra asimétrica implica éxitos para el 

terrorismo. Quien resiste, vence, aunque no pueda batir al enemigo en el campo de batalla.  

4. EL NARCOTRÁFICO COMO MOTOR FACILITADOR DEL TERRORISMO EN LAS DOS ÁREAS 

La relación del terrorismo y del crimen organizado no es ninguna novedad. Es una 

amenaza a la seguridad internacional (Wang, 2010; McMullin, 2009; Kahler, 2009) –que 

puede darse especialmente en América Latina- y es frecuente porque hay muchas 

similitudes entre ambos: lo que los diferencia es, grosso modo, la motivación de sus actos 

(Shelley y Picarelli, 2002). Ya desde antes del 11-S la relación entre narcotráfico, tráfico 

de armas y terrorismo era habitual (García, 1998) pero estas actividades cada vez 

convergen con más frecuencia.  

Los principales factores explicativos de las conexiones terrorista-criminales se 

concentran en una idea: sin alianza habría una debilidad estratégica difícil de superar en 

solitario por el grupo terrorista, o por la banda de delincuentes. Al unirse estas dos formas 

de delito, se buscan habilidades inexistentes entre los miembros de una organización, se 

favorece la oportunidad de crear una joint venture, e incluso pueden surgir cambios en las 



motivaciones de cualquiera de ellos. Estas son las ideas de fondo que permiten entender 

mejor estas ligazones. 

Al mismo tiempo, aunque los objetivos estratégicos sean distintos, pueden compartirse 

los medios tácticos –que van desde movimientos indetectables en las fronteras, 

corrupción a agentes de la ley, o simples actos de violencia física- y combinarse de 

muchos modos para que resulten beneficiosos (Rollins y Wyler, 2012). Y es probable que 

la organización del grupo terrorista se transforme conforme lo hagan sus necesidades, ya 

sea a consecuencia de las propias acciones o de las de sus oponentes. E incluso que una 

organización modifique su agenda política si fuera conveniente, o que una organización 

criminal adquiera objetivos políticos (Rollins y Wyler, 2012, 2).  En el Sahel, sin ir más 

lejos, los grupos violentos se han dedicado al secuestro de rehenes, especialmente 

occidentales, para obtener jugosos rescates, en donde se tiene en cuenta la nacionalidad 

como factor relevante (Pampliega, 2018); hay contrabando de medicinas, de combustible, 

de alimentos; o dinero proveniente de la protección de infraestructuras (Celian, 2017). 

Las ideas anteriores son necesarias para comprender el fenómeno general de la relación 

del terrorismo y del narcotráfico porque, de lo contrario, el análisis puede verse limitado 

por los propios prejuicios y, sobre todo, por la ideología. Los estudios demuestran que el 

involucramiento en el narcotráfico de grupos terroristas que, a priori, parecería que “no 

deberían” hacerlo dada su naturaleza o principios, no debe entenderse ni como 

contradicción ideológica, ni como evolución lógica, sino como parte de una herramienta 

táctica contingente a la oportunidad, el acceso y la necesidad (Asal, Brindon y Schoon, 

2015, 113). Estas razones explican que en los grupos terroristas con ideología etnopolítica 

aumente la probabilidad de que se involucren en el narcotráfico (Asal, Brindon y Schoon, 

2015, 120), a pesar de que suela pensarse lo contrario en el imaginario colectivo64. 

Esto contradice buena parte de la investigación actual sobre las relaciones del 

terrorismo y la delincuencia común, centrada en los efectos inhibidores de la ideología. 

Pero la ideología no solo no impide, sino que frecuentemente refuerza el involucramiento 

en el narcotráfico. Es más, cuando el tamaño del grupo es grande y, además, controla 

territorios –como ocurría con las FARC, o ahora con el Daesh- se facilita que se implique 

en estas actividades. Este comportamiento suele perjudicar a otros grupos más pequeños 

                                                           
64 Como ocurría en España con ETA, por ejemplo. En el discurso habitual de la banda se insistía en que el 
tráfico en drogas era una aberración que dañaba a la juventud vasca, y por eso ETA de vez en cuando 
ejecutaba a un “camello”. La realidad era bien distinta, porque la organización se dedicaba también al 
narcotráfico. Era necesario para sus finanzas y para la compra de armas.  



y peor organizados. Es importante insistir en esta idea, porque si se sobrevalorase la idea 

habitual que afirma que los niveles elevados de ideologización de un grupo suelen alejarlo 

del narcotráfico, sería fácil soslayar un hecho cierto, y preocupante: que los grupos 

terroristas vinculados con redes yihadistas, e incluso los grupos yihadistas, se involucran 

en asuntos de narcotráfico. Y lo hacen por motivos tanto ambientales como organizativos. 

Al igual que había lazos entre Al Qaeda y la Camorra italiana porque se procuraban 

beneficios mutuos (Chepesiuk, 2007), puede haberlos entre grupos alejados por completo 

ideológicamente. La ideología puede dar forma a recursos materiales y logísticos, y un 

grupo puede reinterpretar su ideología para apoyar o para impedir involucrarse en el 

crimen organizado. 

Si la ideología etnopolítica aumenta la probabilidad de embarcarse en el narcotráfico, 

en los grupos con fuerte componente religioso la religión no tiene un efecto significativo 

ni para embarcarse en el narcotráfico, ni para impedirlo. Lo religioso ha sido objeto de 

estudio amplio en la literatura sobre narcotráfico porque, de un lado, las grandes 

religiones han sido contrarias a esta actividad ilícita -el Vaticano propuso en 2009 

excomulgar a los narcotraficantes mexicanos (Wilkinson, 2009) y, en los años noventa, 

el Gobierno de los talibanes en Afganistán prohibió el cultivo de drogas para evitar su 

consumo entre los musulmanes (Felbab-Brown, 2010). Sin embargo, como recuerda 

Ahrari (2009) el fortalecimiento del yihad ha legitimado su producción para financiarlo, 

con una salvedad: que no se vendan drogas a los musulmanes, pero sí a cualquiera que 

profese otra religión. La religión ha hecho a la vez dos cosas contrarias: ha fortalecido el 

narcotráfico y lo ha dificultado, por tanto, no puede afirmarse con rotundidad qué efectos 

priman en la relación de los grupos terroristas con el narcotráfico. Esto indica que es un 

asunto que debiera estudiarse con más hondura pues es verdad que, dada la naturaleza 

cambiante del terrorismo -y del nexo cambiante entre terrorismo y delito común- las 

organizaciones aprenden unas de otras para este tipo de actividades (Makarenko 2004, 

129). 

Fuere como fuere, los estudios demuestran que el factor más significativo para predecir 

el involucramiento en el tráfico en drogas es la conexión de una red con otras 

organizaciones terroristas (Asal, Brindon, Schoon, 2015, 119-120). Las redes difunden 

información e innovación (Solingen, 2012), así que las relaciones y lazos entre grupos 

ocultos e ilegales puede llevar al aprendizaje y facilitar su desarrollo y su evolución. Las 



redes permiten el acceso a la información y a las oportunidades que facilitan el implicarse 

en economías ilícitas.  

La endeblez coercitiva del Estado y el tráfico en drogas se encuentran, a la vez, en 

áreas tan lejanas como, por ejemplo, Asia Central, Europa Oriental, América Central y el 

Caribe (Davis, 2010; Sullivan y Elkus, 2008). Y, como es lógico, la incapacidad 

coercitiva es una de las claves que permite a los terroristas y a otros delincuentes sumarse 

a estas aventuras (McDougall, 2009, 325). Cuando en un Estado disminuyen las 

capacidades militares, bien sea por reducciones de personal o por reducción en los gastos 

de Defensa, se agrava lo anterior (Albertus y Menaldo, 2012; Hendrix, 2010, 275). Y al 

revés: cuanto mayor es la capacidad coercitiva del Estado, menor es la probabilidad de 

que un grupo terrorista se involucre en las redes del narcotráfico. Es habitual la afirmación 

de que la renta per cápita y la democracia afecta a la actividad terrorista, pero solo la 

afecta de manera indirecta. Sin embargo, el personal militar per cápita tiene un 

significativo efecto directo (Asal, Brindon, Schoon, 2015, 121). 

Por todo ello cabría afirmar que cuando los grupos terroristas se involucran en 

actividades de narcotráfico no debe entenderse ni como evolución lógica, ni como 

contradicción ideológica, sino como parte de una táctica útil, derivada de la oportunidad, 

la facilidad de acceso y la necesidad. La ideología puede dar forma a recursos materiales 

y logísticos, y un grupo puede reinterpretar su ideología para apoyar o impedir 

involucrarse en el crimen organizado. Los análisis conocidos no sirven para predecir con 

exactitud que los grupos terroristas vayan a dedicarse al narcotráfico –quizá porque es 

imposible hacerlo-, pero sí permiten sospecharlo dados ciertos niveles de riesgos y ciertos 

comportamientos.  

5. CONCLUSIÓN 

Parece que entre el Sahel y los Andes hay más relaciones de las que pudiera parecer a 

simple vista. Los grupos yihadistas del noroeste africano intentan la construcción del 

califato por todos los medios posibles, atacando los intereses de la industria y de los 

Gobiernos y fortaleciendo los lazos entre ellos, en una especie de franquicias que, al fin 

y a la postre, capitanea de alguna forma Al Qaeda, que parece vencer al Daesh en la 

región. En los Andes, el terrorismo soslaya sus viejas raíces marxistas y se empapa de la 

táctica del islamismo para poder avanzar en sus luchas contra el Estado, mediante todas 

las formas posibles, de forma que aunque las FARC hayan firmado los acuerdos de paz 

con el Gobierno de Colombia no han abandonado del todo sus reivindicaciones políticas, 



y Sendero Luminoso se rejuvenece amenazando la estabilidad regional. Junto a esto, el 

islamismo se extiende por América penetrando en las ideologías radicales de izquierda y 

derecha cubriendo los espacios vacíos dejados por las doctrinas que las inspiraban. 

Es precisamente el vínculo mediante el narcotráfico lo que hace más interesante el 

estudio comparado de las dos regiones. La endeblez de los Estados del Sahel y la 

influencia de los grupos terroristas en él, ofrece a los cárteles un camino para llegar a los 

mercados europeos. Los islamistas se benefician de este tráfico asegurando las rutas 

comerciales de distribución y los vuelve compañeros de negocios útiles para los 

narcotraficantes de Iberoamérica.  

El principal factor para entender las conexiones terrorista-criminales es que sin 

asociación sería difícil superar las dificultades prácticas a las que se enfrenta un grupo, 

ya sea terrorista o delincuencial. Al unirse estas dos formas de delito se buscan 

habilidades inexistentes entre los miembros de una organización, que incluso pueden 

favorecer cambios en las motivaciones de cualquiera de ellos. Cuando los grupos 

terroristas se involucran en el narcotráfico es parte de una táctica útil, derivada de la 

oportunidad y la necesidad.  

El factor más importante para predecir el involucramiento en el tráfico en drogas es la 

conexión de una red con otras organizaciones terroristas y es la endeblez coercitiva del 

Estado la que permite a los terroristas y a otros delincuentes sumarse a estas aventuras. 

Cuando en un Estado disminuyen las capacidades militares se agrava lo anterior, y al 

contrario, cuanto mayor es la capacidad coercitiva del Estado, menor es la probabilidad 

de que un grupo terrorista se involucre en las redes del narcotráfico.  

La débil presencia del Estado, la pericia de los insurgentes para proporcionar seguridad 

e ingresos a la población, la extorsión para lograr inversiones internacionales en la región 

o la naturaleza internacional de los movimientos radicales –y de la cooperación 

gubernamental antiterrorista, no se olvide- son factores fundamentales para entender la 

seguridad de dos áreas distantes y, al mismo tiempo, cada día más conectadas. 
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RESUMEN 

La presente investigación analiza las dinámicas y tendencias que rigen la violencia yihadista 
en Mali. A partir de la recopilación de datos sobre las acciones desarrolladas en el país entre 
septiembre de 2014 y diciembre de 2017. El análisis descriptivo ofrece las características 
principales, las fechas y las regiones afectadas. Un análisis explicativo posterior, apunta a las 
causas y consecuencias de las acciones violentas. A partir de ambos análisis se construyen las 
principales tendencias que condicionan la actividad yihadista en la zona. Esto permite la 
elaboración de un análisis estimativo que complementa documentos previos desarrollados sobre 
la violencia yihadista en Mali.  

PALABRAS CLAVE: Mali, yihadismo, violencia política, tendencias 

ABSTRACT 

This research studies the main dynamics and tendences which conform the jihadist violence 
in Mali. This is developed from the data compilation of the violent actions developed between 
September of 2014 and December of 2017. The descriptive analysis offers the main 
characteristics, dates and regions affected. After this, an explicative analysis is conducted, 
offering causes and consecuences of the violent actions. The main tendencies are constructed over 
both analysis. This allows to elaborate a forecast analysis which complement previous researchs 
developed about jihadist violence in Mali.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Mali constituye actualmente uno de los escenarios de violencia política más cruentos. Se trata 

de un país que cuenta con una amplia diversidad étnica, religiosa y lingüística. Su sistema político 

es especialmente frágil, sus fronteras son porosas y cuenta con amplios espacios geográfico fuera 

del control de las autoridades gubernamentales. Estas características han posibilitado la 

proliferación de estructuras insurgentes, criminales y terroristas que contribuyen a incrementar la 

inestabilidad regional.  

Este documento supone una continuación de una línea de investigación personal. Se encuentra 

vinculado con documentos de análisis de actores violentos en Siria (López-Rodríguez, 2017; 

2016) y de estudios de casos históricos como el de Rhodesia (López-Rodríguez, 2017b). A 

diferencia de trabajos previos sobre el comportamiento estimativo de estructuras yihadistas en 

Mali (López-Rodríguez, 2017c), en este documento, el análisis estratégico se centra en determinar 

las principales tendencias existentes en el conflicto armado.  

Este trabajo desarrolla un análisis en profundidad de la actividad yihadista en Mali. Su objetivo 

principal es estudiar las principales tendencias y dinámicas que han regido la actividad de la 

insurgencia yihadista entre 2014 y 2017, señalando la continuidad que pueden tener las mismas 

en el futuro.  

La investigación cuenta con una aproximación conceptual al fenómeno de la violencia política, 

así como con un marco metodológico que guiará la presente investigación. A partir de ellos, se 

desarrollarán los epígrafes de análisis. El primero será de carácter descriptivo, estableciendo una 

contextualización de la situación y el mapa de actores presentes en el mismo.  

Posteriormente, se expondrán los datos recopilados estructurados en función de las variables 

expuestas en el marco metodológico. Se desarrollará un análisis descriptivo de los mismos, 

seguido de un análisis explicativo de los fenómenos desarrollados. A partir de ambos, se llevará 

a cabo la extracción de las tendencias más relevantes y la proyección que las mismas pueden 

sostener en el futuro a partir de los datos con los que se cuentan. Estas se vincularán con las 

implicaciones que posean para la Seguridad y Defensa de España.  

2. VIOLENCIA POLÍTICA: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

2.1. Fundamentos teórico-políticos 

La violencia política es un fenómeno que se encuentra especialmente condicionado por 

diversos factores. Entre ellos, los más relevantes son la construcción de identidades y significados 

colectivos que facilitan la articulación de comunidades humanas. Esto debe ser analizado 

comprendiendo también los actores participantes y los procesos desarrollados. Estudiar el 

fenómeno desde una perspectiva multidisciplinar, permite aportar solidez y profundidad al 

análisis. 



Se trata de una actividad con la que un colectivo humano busca la obtención o consolidación 

de una cuota de poder mediante el desarrollo de acciones concretas en el marco de su estrategia. 

Esta violencia surge como una última fase en la que se cristaliza un discurso que justifica las 

acciones. Este se fundamenta en una línea argumental construida sobre la identidad y las 

dimensiones políticas y económicas que un contexto determinado posea (Polk, 2008; Kalyvas, 

2003). 

La identidad colectiva de las comunidades es establecida sobre parámetros como etnia, idioma, 

ideología o religión. Esto facilita la clasificación de otras comunidades diferenciando entre aliados 

y enemigos. La identidad implica también una combinación de estos factores con elementos 

económicos, sociales y geográficos que le proporcionan sentido político. Este sujeto violento 

puede ser construido también en oposición a su rival, frente al que suponer una alternativa política 

(Kalyvas, 2010; 2004; 2003). 

En la construcción de la identidad, las herramientas lingüísticas y discursivas juegan un papel 

fundamental. Esto permite establecer una violencia simbólica que facilita su materialización 

posterior. Debe tenerse en cuenta que el discurso puede causar un mayor efecto en la población 

si es desarrollado por parte de actores insertos en la sociedad. No se trataría únicamente de actores 

estatales, sino también organizaciones qu puedan tener influencia sobre un amplio tejido social 

(Durandin, 1995).  

Los significados colectivos cuentan con una relevancia especial en la configuración de las 

identidades. Juega en ellos un papel esencial la recuperación de términos lingüísticos en desuso 

para la construcción de una identidad contemporánea (Burgarski, 1997). A este respecto, también 

destaca la aglutinación de múltiples elementos en una única categoría que englobe a los contrarios 

a la misma (Calveiro, 2005).  

 

2.2. Tipología general de actores violentos 

Los elementos teórico-políticos expuestos con anterioridad contribuyen a la articulación de la 

violencia por parte de colectivos humanos para lograr objetivos políticos. Un actor violento será 

todo aquel que la ejerza sobre contrarios para alcanzar unos fines determinados. Para ello, contará 

también con medios materiales, logísticos y una estructura organizativa, así como con recursos 

humanos con diversa capacitación para la comisión de diferentes acciones. Toda su actividad, se 

encontrará respaldada por elementos discursivos e identitarios que justifiquen las decisiones 

tomadas (Polk, 2008;  Green y Ward, 2004; Kalyvas, 2003; Reinares, 2001). 

La violencia política puede ser ejercida por múltiples actores, siendo divididos entre aquellos 

afines al statu quoo que pretendan alterar el mismo. Por una parte, los primeros pueden pertenecer 

a estructuras estatales o proclives a las mismas. Su actividad violenta puede ser materializada de 



forma legítima y proporcionada mediante el contraterrorismo o la contrainsurgencia. Igualmente, 

esta puede darse de forma ilegítima e ilegal, a través del empleo de la Guerra Sucia o el Terrorismo 

de Estado. Estos últimos, serían diferentes a los primeros por contar con objetivos no sólo 

violentos, sino también pertenecientes a la población civil. 

Por otro lado, destacan aquellos actores que busquen alterar el statu quo establecido. Se trata 

principalmente de actores no estatales y contrarios al sistema político, social o ideológico en el 

que se encuentren insertos. La violencia se materializa mediante acciones de guerrilla, insurgencia 

o terrorismo de diversa escala. Esta puede ser llevada a cabo por diferentes actores no estatales 

que recurren a diversos modos y medios dependiendo del contexto en que se encuentren  y de la 

estrategia empleada (De Guindo, 2015; Kalyvas, 2010; Polk, 2008; Kalyvas, 2003; Reinares, 

2001; Kaldor, 2000). 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Recopilación de datos a partir de fuentes abiertas 

La presente investigación se desarrolla a partir de los datos recopilados mensualmente por el 

Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (Universidad de Granada) en el Observatorio de la 

Actividad Yihadista en el Magreb y Sahel Occidental. Para este documento, se han seleccionado 

únicamente las acciones desarrolladas en Mali por parte de grupos yihadistas, siendo excluidas 

las operaciones contraterroristas o contrainsurgentes de la sistematización de datos, pero haciendo 

referencia a las mismas en los análisis explicativos. El marco temporal abarca desde septiembre 

de 2014 a diciembre de 2017, no siendo incluidos datos pertenecientes a 2018 en la base pero 

también haciendo referencia a los mismos en los análisis. 

Los datos para la configuración del Observatorio de Actividad Yihadista en el Magreb y Sahel 

Occidental se obtuvieron a partir de fuentes abiertas. Principalmente se trataba de noticias 

procedentesde medios locales como la agencia de noticias Malijetque a su vez recopila 

información de otros medios o el periódico Maliactu. También se recurrió al periódico Jeune 

Afrique por su carácter regional, así como a medios de comunicación internacionales como BBC, 

Le Monde, Le Figaro o Reuters. En el caso de tener la acción repercusión en nuestro sistema de 

medios, se incluyeron noticias reflejadas en El País, El Mundo u otros periódicos de tirada 

nacional. Igualmente, se extrajo información de informes emitidos por think tanks especializados 

en estudios de terrorismo, principalmente, The Long War Journal. 

3.2. Operativización de variables para la construcción de la base de datos 

A partir de los datos recopilados en el Observatorio, se elaboró una base de datos para esta 

investigación. En ella se ha recogido la actividad yihadista en Mali, clasificándolos en función 

del espacio temporal en que se desarrollase, las acciones llevadas a cabo, las víctimas y las 

ubicaciones en las que tuvieron lugar.  



Debido al amplio volumen de datos recopilados, estos se operativizaron en variables para 

permitir el análisis de los mismos. En el aspecto temporal, estos fueron agrupados de forma 

cuatrimestral. Permitía una agrupación intermedia entre los 6 meses y el mes. Una agrupación 

superior al cuatrimestre, provocaba una pérdida de matices en el análisis mientras que la 

agrupación mensual dispersaba los datos impidiendo apreciar una evolución en las mismas.  

En el aspecto geográfico, se desarrolló un análisis regional. Este obedece a la misma lógica 

que en la clasificación temporal. Un análisis a nivel local o de círculo (Provincia) apenas ofrecía 

información representativa, por lo que hacerlo a nivel regional se ajustaba a las características de 

esta investigación. Igualmente, se descartaron aquellas regiones carentes de actividad yihadistas 

o en las que se registraron incidentes aislados sin continuidad temporal.  

Tabla 1. Variables empleadas para el análisis de la actividad yihadista en Mali 

 
Agrupación 

temporal 
 

 
Cuatrimestral 

 
Septiembre 2014 - Diciembre 2017 

 
 

Agrupación 
geográfica 

 
 
 

Regional 

Gao 

Kidal 

Kulikoro 

Mopti 

Segou 

Tombuctú 

Bamako 

Sikasso 

 
 

Víctimas 

 
 

Mortales 

Europeos Civiles 

Militares franceses 

Internacionales MINUSMA 

Malienses FAMA 

Fuerzas policiales 

Civiles 

Insurgentes Tuareg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ataques de diversa intensidad 
 

 
Acciones armadas 

Empleo de IED 

Lanzamiento de cohetes 

Empleo de coches bomba 

Atentados suicidas 

 
Atentados 
 

Contra autoridades 

Contra objetivos turísticos 



Modos de actuación  
 
Aplicación de la Sharia 

Lapidaciones 

Prohibición de fútbol o cigarrillos 

Ejecuciones públicas 

Predicación y reclutamiento 

Cierre de escuelas no coránicas 

Recepción de Foreign fighters 

 
Ejecuciones  
 

Insurgentes Tuareg 

Acusados de colaboracionismo 

 
 
Acciones criminales 

Asalto de convoys 

Secuestros 

Incendios 

Extorsiones 

Liberación de presos 

                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con la operativización de los datos de las víctimas, estas fueron de carácter mortal. 

Los datos de heridos no fueron incluidos debido a la variación de cifras entre un medio y otro en 

algunas ocasiones. Para evitar aportar datos erróneos o contradictorios, esta investigación se 

circunscribió a las cifras de víctimas mortales. 

Se han establecido tres categorías principales en función de la procedencia de las mismas. 

Contamos con europeos, civiles y militares franceses desplegados en el marco de la Operación 

Barkhane. En la categoría internacional, aparecen reflejados aquellos militares de diversas 

nacionalidades desplegados en la MINUSMA. Esto es debido al elevado volumen de bajas de la 

misión de la ONU, así como a las diversas procedencias de los mismos. Destacando entre ellos 

personal de países africanos como Togo o Chad, así como efectivos de China o países nórdicos. 

Con respecto a las víctimas originarias de Mali, la clasificación se ha establecido en función 

de su condición de población civil, efectivos de las Fuerzas Armadas de Mali (FAMA), 

insurgentes tuareg tanto lealistas como separatistas y miembros de las Fuerzas Policiales del país. 

Las acciones desarrolladas por las fuerzas yihadistas poseen una clasificación mucho más 

amplia. Entre ellas, destacamos ataques de diversa intensidad, categoría que hace referencia a 

enfrentamientos armados conducidos por los grupos terroristas. También han desarrollado 

acciones armadas en las que han empleado IED, cohetes, coches bomba o atentados suicida.  

Por otro lado, los atentados con bomba se han clasificado en función del objetivo, 

diferenciando entre objetivos turísticos y autoridades locales o regionales. En los últimos meses 

de 2017 se apreció la proliferación de actividades vinculadas con la aplicación de la sharía en 

diversas localidades del país. El análisis preliminar determinó que se trataba de acciones aisladas, 



pero una vez se estableció la recopilación completa de los datos, todo apuntaba a acciones 

orientadas a una consolidación en el territorio. En esta categoría se agregan lapidaciones, 

ejecuciones públicas, la prohibición del fútbol o los cigarrillos, actividades de predicación y 

reclutamiento o el cierre de escuelas no coránicas y la recepción de Foreign Fighters.  

En este periodo de tiempo también han llevado a cabo ejecuciones. Estas han estado centradas 

en la eliminación de otros insurgentes tuareg, así como de civiles y miembros de las 

organizaciones acusados de colaborar con servicios de inteligencia extranjeros, ya que han sido 

acciones reiteradas. En la categoría de las acciones criminales se han clasificado los incendios, 

secuestros, asaltos a convoyes de suministros civiles o militares, el cobro de extorsiones y la 

liberación de presos tras el asalto a cárceles locales.  

3.3. Forma de conducción del análisis 

La recopilación de los datos es de carácter numérico. En función del cuatrimestre en que se 

hayan desarrollado, se recoge el número de víctimas, de acciones por región y de acciones por 

cada tipología de ellas. Debe señalarse que se da una variación de un 0,03 por ciento con respecto 

entre los datos obtenidos finales de Número de acciones/tipología y Número de acciones/región, 

4 casos de una muestra de 133. Esto se debe a que algunas de ellas se desarrollaron en otras 

regiones no incluidas en la agregación final por su carácter esporádico y a una falta de información 

exacta en la noticia consultada con respecto a la ubicación del ataque.  

La primera parte del análisis será de carácter descriptivo. Se expondrán las principales 

características del caso de estudio, señalando los orígenes del mismo, el desarrollo y los actores 

implicados, así como la influencia del contexto en su situación actual. Tras esta breve 

introducción, se expondrá una descripción de las características con las que cuenta la actividad 

yihadista en Mali a partir de los datos recopilados.  

Una vez expuesta la información se procederá a un desarrollo explicativo mediante el contraste 

de los principales fundamentos conceptuales de la violencia política para determinar causas y 

efectos de las acciones, así como el desarrollo de las mismas en unas regiones en lugar de en otras. 

Tras la elaboración del análisis descriptivo y explicativo se expondrá la construcción de las 

principales tendencias extraídas de la base de datos.  

Las conclusiones obtenidas de los análisis empleadas para la constitución de tendencias, 

permitirán establecer en qué dirección van las actividades yihadistas y estimar cuál puede ser su 

tendencia de futuro. Este trabajo complementará aquel elaborado previamente en el que se aplicó 

la técnica analítica estructurada Sombrero Rojo65 (López-Rodríguez, 2017c). 

                                                           
65 Técnica analítica estructurada para el análisis de inteligencia basada en el desarrollo de la estrategia de 
un actor político. En el proceso de desarrollo se establecen planteamientos acerca de su comportamiento 
como si el investigador o analista fuese el propio adversario.  



4. MALI Y LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EL SAHEL 

4.1. Breve introducción a la situación actual 

El contexto de violencia política en Mali deriva de forma directa de las Revueltas Árabes de 

2011. Este caso, se encuentra relacionado con la caída del régimen de Gadafi en Libia. La 

sublevación contra el mismo, así como su asesinato, provocaron que un éxodo masivo de las 

poblaciones tuareg vinculadas al régimen hacia el norte de Mali. Coincidiendo con la situación 

de inestabilidad política a la que se enfrentaba el país, iniciaron un proyecto de secesión de las 

regiones del norte de Mali  (International Crisis Group, 2016). 

Esta situación generó el surgimiento de numerosos actores no estatales. El norte del país es 

una región amplia, desértica y habitada por poblaciones tuareg. La llegada de nuevos grupos 

tuareg generó la aparición de la Coordinación de Movimientos del Azawad (CMA), de carácter 

separatista. En reacción a estos, se creó la Plataforma, compuesta por grupos unionistas y liderada 

por el Grupo de Apoyo Tuareg Imghad y aliados (Institute For Security Studies, 2016). 

Previamente a 2012 ya operaban grupos yihadistas en la región. El desencadenamiento de un 

proceso de inestabilidad en Mali, así como la presencia en el mismo de insurgentes tuareg 

proclives al islamismo facilitaron la participación de grupos yihadistas. Entre los grupos presentes 

en el mismo, contamos con la presencia del Movimiento unificado por la Yihad en África 

Occidental (MUJAO), así como de Estado Islámico del Sahel.  

Debe señalarse que en marzo de 2017 se dio una unificación de las fuerzas por parte de las 

principales organizaciones yihadistas, conformando el Grupo de Apoyo al Islam y a los 

musulmanes (JNIM). Se encuentra conformado por AQMI, Al Mourabitoun, Ansar Dine y el 

Frente de Liberación de Macina. La unificación de fuerzas supone una concentración de esfuerzos 

militares y su reforzamiento en el país (López-Rodríguez, 2017c). 

En este contexto, se da una coexistencia entre estos actores y estructuras de crimen organizado 

dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas, contrabandos diversos y la trata de seres humanos. 

Igualmente, se han constituido señores de la guerra y unidades de autodefensa en diversas 

comunidades de Mali para hacer frente a la violencia.  

Los choques entre estos grupos implicaron la movilización de efectivos de las Fuerzas 

Armadas de Mali, y un despliegue de tropas francesas sobre el terreno en el marco de la Operación 

Barkhane (Antes Operación Serval). Igualmente, se desplegaron dos misiones internacionales. 

Por una parte la European Union Training Mission (EUTM) Mali, liderada actualmente por 

España cuya labor está centrada en la instrucción del Ejército de Mali. Por otra, contamos con la 

MINUSMA, desplegada bajo el mandato de Naciones Unidas y cuyo cometido principal es 

estabilizar el norte del país (United Nations Security Council, 2016). 



Debe señalarse que MINUSMA es una de las misiones de la ONU que más se han visto 

afectadas por la violencia. La participación de un elevado número de efectivos procedentes de 

países africanos ha provocado también enfrentamientos especialmente cruentos entre ellos y los 

insurgentes. Esto ha generado situaciones controvertidas en las que ha tenido lugar violaciones 

de los derechos humanos y episodios de violencia desproporcionada. Sus acciones han 

contribuido a incrementar el clima de violencia ya existente. También está suponiendo un 

importante coste económico, así como los resultados no están siendo especialmente satisfactorios 

debido al coste humano y presupuestario y la imposibilidad de haber frenado la escalada en el 

conflicto. Igualmente, para la población local son considerados como una fuerza de ocupación, lo 

que dificulta las acciones de contrainsurgencia.  

En contraste con los resultados obtenidos por la MINUSMA, los efectivos de Barkhane sí que 

están logrando hacer frente a la amenaza del yihadismo. Sus acciones han provocado un elevado 

número de detenciones en los últimos años, desarticulando células y grupos de combatientes. 

Igualmente, han impedido atentados, desmantelado bases de operaciones y cortado rutas 

logísticas.  

A pesar de ello, sus acciones son vistas por las comunidades locales como parte de una 

estrategia colonizadora, constituyendo una fuerza de ocupación. Aunque la operación Barkhane 

cuenta con la colaboración de otros Estados africanos, está dirigida por Francia y el núcleo 

principal de sus fuerzas son francesas. El no contar con un sólido respaldo por parte de la 

población, impide que hayan podido centrarse en una labor de contrainsurgencia, focalizando sus 

actividades en el contraterrorismo. Su estrategia puede dificultar la salida de Francia del conflicto 

y generar una posterior situación de violencia similar a la que tuvo lugar en 2012.  

En el caso de Mali, el papel de la geografía juega un papel fundamental a la hora de configurar 

la relación de actores presentes. Por un lado, el factor fronterizo, con Argelia, Burkina Faso, 

Mauritania y Níger. Por otra parte, destaca su extensión territorial. Áreas desérticas de grandes 

dimensiones fuera del control gubernamental. Esto facilita la actividad de los grupos armados al 

mismo tiempo que impide las actuaciones de actores progubernamentales.  

El factor geográfico, sumado a la porosidad de las fronteras, agudiza las actividades de las 

organizaciones yihadistas. Esto facilita la creación de santuarios y el establecimiento de arsenales 

y bases logísticas al otro lado de las fronteras. Igualmente, permite acceder a combatientes 

extranjeros a las zonas contestadas.  

4.2. La actividad yihadista en Mali 

Los grupos yihadistas presentes en Mali han sufrido variaciones en los últimos años. Hasta 

marzo de 2017, la actividad se encontraba distribuida entre los actores mencionados con 

anterioridad. A partir de entonces, se produce una unificación en el Grupo de Apoyo al Islam y a 



los musulmanes. El análisis elaborado a continuación no distingue entre las acciones desarrolladas 

por cada uno de los grupos terroristas.  

Entre las dificultades halladas para la sistematización de los datos recopilados, destaca a falta 

de atribución de autoría en algunas de las acciones, una atribución por parte de diversos grupos 

del mismo acto o la participación conjunta de diversas organizaciones en la misma acción. La 

unificación de los principales actores en uno solo, simplifica el análisis de datos a partir de marzo 

de 2017. Es por ello, por lo que la actividad yihadista es analizada a nivel macro, teniendo en 

cuenta la ubicación de los ataques, los modos empleados y las víctimas, sin centrarse en la autoría 

del grupo al apuntar la totalidad de las fuentes a actores yihadistas.  

El análisis se desarrollará de forma descriptiva y explicativa en cada uno de los principales 

apartados, atendiendo en primer lugar a las víctimas, posteriormente a las ubicaciones y 

finalmente a los modos empleados para llevarlas a cabo.  

4.2.1. Análisis de las víctimas mortales 

El número más relevante de víctimas se registra entre las fuerzas armadas de Mali y los  

efectivos de la MINUSMA. Ambos son considerados en el norte del país como fuerzas de 

ocupación. Esto permite justificar a los yihadistas sus acciones frente a la población local y la 

opinión pública internacional. La falta de efectivos entrenados, bien equipados y motivados, 

facilitan las acciones terroristas. Se aprecia una brutalidad por parte de los efectivos de la 

MINUSMA, la mayoría procedentes de Níger y Chad, acusados de ser culpables también de 

múltiples violaciones de derechos humanos. 

Tabla 2. Distribución temporal de las víctimas mortales en Mali 

Periodo 
temporal 

(Cuatrimestre) 

 

 

Clasificación de víctimas mortales  

 

Victimas 
por 

periodo 

 

Militares 

Franceses 

 

MINUSMA 

 

FAMA 

 

Civiles 

 

Insurgentes 
Tuareg 

 

Europeos 

 

FCSE 

 

sept-14/Dic-14 1 22 4 0 0 0 0 27 

ene-15/abr-15 0 36 19 13 6 2 0 76 

may-15/ago-15 0 8 30 0 0 0 0 38 

sept-15/dic-15 1 4 3 39 6 0 2 55 

ene-16/abr-16 3 12 26 1 0 0 0 42 

may-16/ago-16 0 7 22 5 0 0 0 34 

sept-16/dic-16 1 6 19 3 0 0 0 29 



ene-17/abr-17 1 1 121 4 0 0 2 129 

may-17/ago-17 0 7 30 3 4 3 0 47 

sept-17/dic-17 0 10 16 9 10 0 1 46 

Total víctimas 7 113 290 77 26 5 5 523 

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de Actividad Yihadista en el Magreb y Sahel 
Occidental (Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Universidad de Granada) 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las fuerzas francesas también han sufrido un número 

sustancial de bajas, si bien no en la misma medida que los contingentes mencionados con 

anterioridad. La recopilación de noticias nos permite analizar que la mayoría de ellos han fallecido 

debido a minas e IED que han estallado al paso de los vehículos que los transportaban. Se trata 

de lo contrario a lo acontecido por los efectivos de las FAMA y la MINUSMA, lo que prueba que 

han evitado enfrentamientos directos con los mismos, presuponiéndoles una mejor formación y 

equipamiento que a los contingentes africanos.  

Resulta interesante el efecto de un reducido número de bajas (Tanto por ciento) sobre las bajas 

totales en las sociedades europeas. Esto encaja en la doctrina de las Cero Bajas, así como prueba 

el hecho de que las sociedades occidentales contemporáneas son post-heroicas. El componente 

mediático y comunicativo se encuentra presente en estos casos, comparando la participación 

francesa en Mali con la intervención norteamericana en Afganistán.  

Mali constituye un conflicto poliédrico de larga duración y con un elevado coste económico y 

en vidas. Desde una perspectiva de la práctica operacional, Sahel está resultando un campo de 

pruebas para poner en práctica innovaciones doctrinales, materiales y orgánicas del Ejército 

francés de cara a futuros conflictos. En relación con Barkhane, debe señalarse que la EUTM Mali 

supone un complemento a su labor. El despliegue en el marco de la operación de asistencia militar, 

EUTM, centrada en asesoramiento e instrucción, y Barkhane, más focalizada en las operaciones 

conjuntas sobre el terreno.  

Sin ánimo de exhaustividad, debido a que el tema central de este documento es la actividad 

yihadista y no la contraterrorista, debe señalarse que las operaciones en el marco de Barkhane han 

sido especialmente satisfactorias, cumpliendo con múltiples objetivos de buscar y capturar, el 

desarrollo y consolidación de redes de inteligencia sobre el terreno, así como en mejorar la 

implementación del uso de drones. El defecto más relevante a este respecto se encuentra en el 

enfoque empleado. Debería haberse centrado más en un enfoque de contrainsurgencia a largo 

plazo, buscando ganarse el apoyo de la población civil y en paliar las causas que los síntomas. Se 

puede apreciar cómo en los últimos meses de 2017 y los primeros de 2018, ante los cambios de 

tendencia en las acciones del yihadismo, han reorientado su estrategia y están combinándola con 

el antiterrorismo para lograr sus objetivos.  



Con respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, resulta interesante el bajo 

número de víctimas registradas en esta categoría. A pesar de no poder establecerse 

generalizaciones a partir de casos con similares características, sí que suele haber una relación 

entre un bajo número de víctimas en esta categoría en contraste con un elevado número de 

víctimas militares. 

Una de las razones por las que este fenómeno puede explicarse es una potencial connivencia 

entre fuerzas policiales con los grupos yihadistas. Puede deberse a que los efectivos son 

originarios de las zonas en las que se desarrolla su labor y cuentan con vínculos familiares que les 

hacen valorar su propia seguridad antes que el cumplimiento de su labor. Otra de ellas, vinculada 

con que las labores de seguridad en las zonas más conflictivas son llevadas a cabo por efectivos 

militares que desarrollan actividades vinculadas con la seguridad interior. Por otro lado, es posible 

que su labor se limite a cuestiones de vigilancia o que apenas cuenten con un número relevante 

de efectivos sobre el terreno. 

Resulta un dato interesante, pero a pesar de ello carecemos de información para realizar 

afirmaciones categóricas al respecto. La falta de fuentes humanas sobre el terreno que confirmen 

o refuten las hipótesis formuladas con anterioridad, la carencia de un registro del despliegue de 

FCSE, los medios con los que cuentan y las labores que desempeñen. Debido a esta falta de 

información, únicamente podemos llevar a cabo un planteamiento de hipótesis que los puedan 

justificar y que, de contar con la información, podrían permitir el desarrollo de futuras 

investigaciones sobre esta cuestión.  

El número de víctimas europeas es especialmente reducido. Los casos recopilados están 

vinculados con los ataques contra objetivos turísticos o de cooperación al desarrollo. La presencia 

de occidentales es especialmente reducida tanto en Mali como en el propio Sahel. En el caso de 

los atentados turísticos, estos no están centrados tanto en los extranjeros visitantes, sino en 

efectivos de Barkhane o de la EUTM que hayan establecido sus bases en complejos hoteleros o 

los frecuenten estando fuera de servicio. 

Existe otra categoría de víctimas que no han sido catalogadas en la tabla al inicio de este 

subepígrafe, ya que han sido incluidas en las acciones desarrolladas por los yihadistas. En los 

últimos años se han dado diversos casos de ejecuciones de miembros de las organizaciones 

acusados de colaboración con el Ejército, las fuerzas de Barkhane o Servicios de inteligencia 

extranjeros, tanto de Mali, Argelia, Mauritania o Francia. Esto prueba por una parte, el desarrollo 

de redes de inteligencia humana sobre el terreno, así como la consolidación de las redes de 

contrainteligencia en las organizaciones yihadistas para llevar a cabo sus acciones. 

Por otro lado, también debe destacarse la actividad violenta por parte de los yihadistas contra 

miembros de grupos insurgentes. La actividad violenta en el norte de Mali, también vinculada a 



organizaciones tuareg unionistas y separatistas. La violencia de los yihadistas ha sido 

especialmente intensa contra el MNLA y el GATIA. En los últimos  meses, aunque no hayan sido 

incluidos en la muestra por pertenecer a 2018, se ha registrado un elevado número de ataques por 

parte de la insurgencia tuareg contra las organizaciones yihadistas. Esto son muestra de una 

cooperación con Barkhane y GATIA, así como la participación de la insurgencia lealista contra 

elementos terroristas. 

4.2.2. Análisis de la actividad yihadista en las regiones de Mali 

El análisis regional señala que las zonas con mayor actividad han sido Gao (28,6 por ciento), 

Tombuctú (25,5 por ciento), Kidal (18,6 por ciento)  y Mopti (14,7 por ciento). En estas regiones 

se han desarrollado las principales acciones de forma continuada, sin elevadas alteraciones del 

ritmo de actuación de los yihadistas en las mismas. En el caso de Segou, Sikasso y Kulikoro, son 

regiones con un menor número de acciones registradas. Se puede apreciar cómo la mayoría de las 

acciones son desarrolladas en el norte del país. A este respecto, Bamako supone una excepción 

debido a su carácter de capital del Estado y sede de instituciones civiles y militares.  

Tabla 3. Distribución temporal de las acciones en las regiones de Mali con actividad yihadista 

 

Periodo 
temporal 

(Cuatrimestre) 

 

Principales regiones de Mali con actividad yihadista 

 
Acciones 

por 
periodo 

 

Gao 

 

Kidal 

 

Kulikoro 

 

Mopti 

 

Segou 

 

Tombuctú 

 

Bamako 

 

Sikasso 

 

Sept/Dic 14 5 6 0 0 0 0 0 0 11 

ene-15/abr-15 9 4 0 4 0 3 3 0 23 

may-15/ago-
15 0 0 1 2 0 2 1 1 7 

sept-15/dic-15 2 3 1 1 0 3 1 0 11 

ene-16/abr-16 2 2 0 3 0 7 1 0 15 

may-16/ago-
16 2 0 0 0 0 2 0 0 4 

sept-16/dic-16 4 3 1 3 2 5 0 0 18 

ene-17/abr-17 4 2 0 0 2 3 1 0 12 

may-17/ago-
17 5 2 0 1 0 5 1 0 14 

sept-17/dic-17 4 2 0 5 0 3 0 0 14 

Total acciones 37 24 3 19 4 33 8 1 129 



Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de Actividad Yihadista en el Magreb y Sahel 
Occidental (Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Universidad de Granada) 

El análisis regional nos muestra una actividad en casi la totalidad del país. Las regiones más 

afectadas se encuentran en el norte y centro del país. Existe una excepción con respecto a Bamako, 

que sí ha sido objeto de múltiples acciones en los últimos años. Es importante tener en cuenta que 

su condición de capital del país, y sede de los principales servicios e instituciones públicas, así 

como de efectivos de EUTM y Barkhane, hacen de ella un objetivo de alto valor para los 

yihadistas.  

Las diferencias de actividad se encuentran justificadas por las diferencias entre unas áreas y 

otras. Como se mencionaba en la introducción del caso de estudio, existe una diferencia palpable 

entre el norte y sur. Contamos con un norte pobre, desértico y de mayoría tuareg, en contraste con 

un sur rico, fértil y de mayoría negra. A esta circunstancia, debe sumársele las diferencias 

lingüísticas, árabe en el norte y bambara en el sur, mayoritariamente, así como cuestiones 

ideológicas y de carácter nacionalista. Esto hace del norte una región fácilmente susceptible a la 

secesión. Como se mencionaba con anterioridad, el origen de la situación actual en el país se 

encuentra profundamente relacionado con la llegada en 2012 a Mali de poblaciones Tuareg desde 

Libia tras la caída del régimen de Gadafi.  

También, Gao y Kidal presentan el mayor número de acciones terroristas. En estas regiones 

se han desarrollado las principales disputas entre grupos insurgentes, así como se han dado los 

principales despliegues de las FAMA, Barkhane y MINUSMA. Esto ha convertido también a 

estas regiones en objetivos de las fuerzas yihadistas.  

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que existen amplios espacios carentes de control 

gubernamental. Esto hace de este tipo de zonas áreas ideales para el desarrollo de acciones 

violentas, estableciendo bases y campos de entrenamiento difíciles de controlar y vigilar. Las 

áreas desérticas posibilitan también el desarrollo de acciones fuera de las zonas vigiladas. En ellas 

el volumen de población es reducido y la densidad de población especialmente débil. Esto 

dificulta e impide el desarrollo de redes de inteligencia sobre el terreno, facilitando la localización 

de forma anticipada de contingentes de FAMA o de Barkhane que vayan a lanzar operaciones 

sobre el terreno. 

Respecto a la actividad fronteriza, el posicionamiento cerca de las fronteras facilita el 

establecimiento de zonas francas, santuarios y bases en los estados fronterizos fuera de la 

jurisdicción de las FAMA y de los efectivos de Barkhane. Esto dificulta especialmente las 

acciones contraterroristas. Los datos del observatorio nos muestran la presencia de arsenales y 

bases de entrenamiento yihadista que han sido desmanteladas en las zonas fronterizas de Argelia, 

Burkina Faso y Níger.Esto explicaría la actividad en zonas fronterizas, altamente porosas, así 

como también la actividad insurgente por parte de los tuareg.  



Sería interesante determinar en mayor  profundidad la relación existente entre el crimen 

organizado y el yihadismo. Desde fuentes periodísticas se apuntaba a una adquisición de las rutas 

de tráfico y contrabando por parte de los yihadistas, mientras que otros, señalaban que los 

yihadistas simplemente controlaban el paso y no el propio tráfico, empleando un método similar 

al denominado “piso”  empleado por los cárteles de la droga en Méjico. Otras fuentes, hacen 

referencia al concepto de “narcoyihad” o “narcoyihadismo”, en el que el empleo de la yihad sería 

una forma de encubrir el tráfico de estupefacientes bajo una apariencia de acciones políticas 

(Poveda, 2015; Mesa, 2014). 

El empleo de este tipo de términos, dificultan la labor investigadora en el marco de la ciencia 

política. Son especialmente llamativos, novedosos y con buen encaje narrativo, pero carecen de 

una profundidad conceptual y analítica que sirva para dotar de explicaciones a un fenómeno como 

la convergencia entre el terrorismo y el crimen organizado. La falta de información y de estudios 

al respecto, impiden una comprensión holística del fenómeno, así como determinar 

categóricamente el modo en que se está desarrollando la tendencia de la convergencia entre ambos 

tipos de organizaciones. 

A pesar de desconocer las características exactas de la relación existente en Mali entre el 

crimen organizado y la insurgencia yihadista, debe destacarse que su conexión es cada vez un 

fenómeno más frecuente a nivel global y especialmente en la región (De la Corte 2010; 2013; 

Saviano, 2013) En nuestro caso de estudio, sería precipitado afirmar la forma en que se está dando 

la misma al carecer de una totalidad de información al respecto, de no tratarse los yihadistas de 

un actor unitario, como tampoco el tipo de crimen organizado existente en el país. 

4.2.3. Análisis de los modos de actuación de las fuerzas yihadistas 

Las principales acciones yihadistas han sido recopiladas en la siguiente tabla en función de los 

modos que las organizaciones hayan empleado. Debe señalarse que la tabla no recoge la totalidad 

de aquellos presentes en el observatorio, sino los más relevantes ya en variables agrupadas.  

Además de los recopilados a continuación, debe señalarse que han desarrollado algunas 

acciones vinculadas con el empleo de cohetes (11) contra objetivos militares, así como otras 

acciones armadas entre las que destacan los atentados suicidas (5) , el empleo de coches bomba 

(1), ejecuciones de colaboracionistas (5) así como ataques contra convoyes (8), contra objetivos 

turísticos (5) o secuestros (10).  

Estos modos de actuación no han sido incluidos en la tabla debido a su carácter esporádico y 

no continuado a lo largo del tiempo como las expuestas a continuación. Igualmente, debe 

señalarse que se trata de acciones complementarias a las principales que han desarrollado a lo 

largo del periodo de tiempo analizado.  



La mayoría de las acciones llevadas a cabo por los yihadistas han sido ataques. En esta categoría 

se agrupan todas las acciones violentas conducidas por un actor yihadistas contra un objetivo civil 

o militar determinado. Algunos de ellos, debe señalarse que se saldaron sin víctimas, únicamente 

mediante un intercambio de disparos, mientras que otros dieron lugar a que hubiese víctimas 

mortales o heridos.  

Tabla 4. Distribución temporal de los principales modos de actuación de las organizaciones yihadistas 

Periodo 
temporal 

(Cuatrimestre) 

 

Principales modos de actuación de las organizaciones yihadistas 

 Acciones 
por 

periodo 

 

Ataques 

 

IED 

 

At. Autoridades 

 

Aplicación de la Sharia 

 

Acciones criminales 

 

Sept-14/Dic-
14 7 6 2 0 1 16 

ene-15/abr-15 13 4 2 0 3 22 

may-15/ago-
15 4 2 0 0 2 8 

sept-15/dic-15 6 2 0 0 1 9 

ene-16/abr-16 7 4 0 0 1 12 

may-16/ago-
16 6 0 0 0 0 6 

sept-16/dic-16 7 2 0 0 0 9 

ene-17/abr-17 9 2 2 0 0 13 

may-17/ago-
17 10 1 1 4 1 17 

sept-17/dic-17 9 4 1 7 0 21 

Total 
Acciones 78 27 8 11 9 133 

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de Actividad Yihadista en el Magreb y Sahel 
Occidental (Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Universidad de Granada) 

El segundo modo de actuación más empleado por parte de los yihadistas ha sido el uso de 

artefactos explosivos improvisados (IED) o minas, que han estallado al paso de vehículos civiles 

o militares. Su uso ha podido ser simultáneo a los ataques, así como sus principales objetivos han 

sido vehículos de Barkhane o de MINUSMA.  

Los ataques y el uso de IED son las acciones más constantes y comunes en Mali por parte de 

los yihadistas. Esto se ha producido a lo largo de todo el periodo temporal, no existiendo una 

variación excesiva en los mismos en toda la muestra analizada.  



Los periodos temporales que han registrado un mayor número de ataques han sido Enero-Abril 

de 2015 (13)  y Mayo-Agosto de 2017 (10). En el primer periodo de tiempo, esto coincide con un 

recrudecimiento de las ofensivas por parte de grupos insurgentes y mayores despliegues de 

FAMA y Barkhane sobre el terreno. El segundo periodo, coincide con un periodo justo posterior 

a la unificación de los grupos yihadistas más relevantes en Mali en JNIM. La unificación tuvo 

lugar en marzo de 2017, por lo que el periodo enero-abril de 2017 incluye un número ligeramente 

inferior (9). 

El uso de IED ha sido en comparación con los ataques, un poco más minoritario, pero constante 

también. No se aprecia una relación directa entre el incremento de los ataques y un uso mayor de 

IED. Los datos, como se apreciaba en la tabla, no aumentan o disminuye al mismo ritmo, sino 

que se comportan de un modo independiente. 

Los ataques contra autoridades civiles o militares han sido más reducidos. Los datos registran 

8 sobre el total. En este caso, la actividad de los yihadistas, sí que se aprecia una relación entre el 

incremento de los ataques con el aumento de los ataques contra las autoridades (13-2; 9-2; 10-1; 

7-2). Esto es debido probablemente a que las estructuras de los yihadistas se encontraban en una 

situación favorable con mayor capacidad de actuación.  

En comparación con el resto de acciones, aquellas de carácter criminal han sido reducidas. A 

pesar de ello, están presentes con cierta constancia en un 60 por ciento de los periodos temporales 

analizados. Al contrario que las otras acciones, no supondría directamente una forma de ejercer 

la violencia política, sino más bien de acciones que responden a las necesidades logísticas de la 

organización para ampliar sus recursos tanto económicos como humanos. Estas sufren una 

reducción considerable a partir de verano de 2016. 

La reducción de las actividades criminales coincide con la aplicación de la sharía en los 

últimos periodos temporales analizados. Hasta el momento, no se habían registrado actividades 

vinculadas con la aplicación de la sharía en Mali por parte de grupos yihadistas en el periodo 

temporal entre 2014 y 2017. Es a partir de la unificación de las fuerzas yihadistas en JNIM, así 

como coincidiendo con la pérdida de poder territorial del Daesh en otros puntos del mundo cuando 

comienzan este tipo de actuaciones. 

Están relacionadas principalmente con el establecimiento de prohibiciones, las ejecuciones 

públicas y también con el cierre de escuelas. Una reducción de las actividades criminales coincide 

con la aplicación de la sharía al contar con respaldo poblacional voluntario o forzoso. Esto 

apuntaría también a la consolidación de estructuras proto-estatales que les garanticen el control 

efectivo del territorio y puedan proceder a la instauración de un Estado Islámico. 

El incremento de las acciones yihadistas en 2017 debe explicarse por las pérdidas territoriales 

de Daesh en Libia, Irak y Siria, así como a un incremento de la presencia occidental en Mali. 



Igualmente, en 2017 se produce un alto al fuego en Mali entre los grupos insurgentes. Este 

posibilitó el aumento de las acciones contraterroristas e inevitablemente las resistencias de estas 

organizaciones provocaron un aumento de las acciones en respuesta.  

4.2.4. Análisis del número de víctimas y acciones 

En la tabla siguiente se registran de forma agregada el total de acciones y de víctimas mortales 

por cada uno de los periodos temporales analizados. No se aprecia una correlación directamente 

proporcional entre ambos, ya que estas aumentan y disminuyen de forma inversa y en algunos 

casos, ni siquiera hay correlación.  

Tabla 5. Distribución temporal del total de acciones y víctimas mortales 

Periodo temporal 

(Cuatrimestre) 

 

Acciones 

 

 

Víctimas mortales 

 

 

Sept-14/Dic-14 16 27 

ene-15/abr-15 22 76 

may-15/ago-15 8 38 

sept-15/dic-15 9 55 

ene-16/abr-16 12 42 

may-16/ago-16 6 34 

sept-16/dic-16 9 29 

ene-17/abr-17 13 129 

may-17/ago-17 17 47 

sept-17/dic-17 21 46 

Totales 133 523 

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de Actividad Yihadista en el 
Magreb y Sahel Occidental (Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Universidad 
de Granada) 

El mayor número de víctimas se registra en el periodo Enero-Abril de 2015, así como en 

Septiembre-Diciembre de 2015 y Enero-Abril de 2017. La importancia de esto radica en que un 

número elevado de acciones no implica un número elevado de víctimas, sino que cuanto menor 

es el número de acciones, mayor número de víctimas está registrado. Esto es debido a una 

concentración de esfuerzos y al desarrollo de acciones de mayor envergadura por parte de los 

terroristas.  



El episodio que mayor número de víctimas registra fue el atentado contra el campamento 

militar de Gao en enero de 2017 que aumentó considerablemente las cifras con las que se contaba. 

Igualmente, se debe señalar que en los últimos periodos de 2017, debido a que las acciones que 

han tenido lugar también han sido de carácter no violento y relacionadas con la aplicación de la 

Sharia, no han registrado víctimas mortales. 

El balance de víctimas por parte de la violencia yihadista es especialmente cruento, contando 

con una media de 52 víctimas por cuatrimestre y 13 mensuales. Con respecto al número de 

acciones, se han registrado una media de 13 por cuatrimestre y 4 por mes. Esto establecería una 

relación de cuatro víctimas mortales por cada una de las acciones desarrolladas por parte de los 

yihadistas en cada cuatrimestre.  

La media obtenida, a pesar de ser un elemento matemático que no permite simplificar la 

realidad, sí que evidencia un elevado número de acciones terroristas y de víctimas, por cada uno 

de los periodos temporales analizados, así como una continuidad en los  mismos.  

4.3. Principales tendencias y dinámicas en Mali 

Las tendencias más relevantes que se extraen del presente caso de estudios están relacionadas 

con el propio conflicto y los actores presentes en el mismo. Con respecto al número de actores, 

se aprecia una tendencia a la consolidación y mayor unificación de las fuerzas yihadistas sobre el 

terreno. Esta tendencia, a pesar de la trayectoria que posee actualmente, podrá verse revertida por 

diferencias internas en las organizaciones, así como por rivalidades personales entre los líderes 

de las misma.  

Analizando el conflicto, se aprecia una continuidad temporal del mismo de forma indefinida. 

Este provocará un sostenimiento  o un incremento de los flujos migratorios hacia el norte, 

especialmente hacia Marruecos y Libia. 

Por otro lado, las tendencias internas del conflicto, apuntan a una convergencia mayor entre 

crimen organizado tanto local como internacional y el yihadismo en el Sahel. En consecuencia o 

a causa de una mayor convergencia entre FAMA-Barkhane-MINUSMA y grupos insurgentes no 

yihadistas. Un incremento de las actividades contra los yihadistas y el establecimiento de alianzas 

entre los mismos, conducirá a los yihadistas a desarrollar estrategias de alianzas con otros actores 

para intentar alcanzar sus objetivos.  

Con respecto a la actividad yihadista, se aprecia una tendencia en el último año en el cambio 

de los métodos de actuación. Además de aquellos empleados ya previamente, como el terrorismo 

o la insurgencia, se ha producido una progresiva incorporación, a partir de la creación de JNIM, 

de los métodos para la aplicación de la sharía así como de la incorporación de combatientes 

extranjeros en sus filas. Esto apuntaría a un intento de consolidación de estructuras proto-estatales 

a emulación del Daesh en Irak, Siria o Libia.  



Se dará una continuación e incremento de la participación occidental en el conflicto. Por un 

lado, España liderando actualmente la EUTM en Mali, Francia participando en Barkhane, los 

helicópteros alemanes en Mali, la participación norteamericana en Níger, así como el inicio en 

2018 de la participación de países como Canadá en la MINUSMA. 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de esta investigación señalan que se ha desarrollado una actividad yihadista 

en Mali especialmente cruenta. Se ha dado una continuidad en las acciones de estos grupos, así 

como supone un verdadero reto para la seguridad internacional. La participación de contingentes 

europeos con diversas funciones son especialmente necesarios para lograr la estabilidad en la 

región, así como debe hacerse especial énfasis en la necesidad de dotar a las FAMA de 

capacidades propias que les permitan enfrentarse por sí mismas a sus desafíos internos. 

El objetivo de la investigación ha sido alcanzado, estudiando las características principales de 

los grupos participantes, así como estableciendo un marco conceptual introductorio que permite 

explicar la situación de violencia política presente en el mismo. Los datos recopilados por el 

Observatorio de la Actividad Yihadista en el Magreb y Sahel Occidental han permitido determinar 

las tendencias presentes y realizar una estimación de las acciones que podrían tener lugar en Mali 

en los próximos años, así como facilitar investigaciones sobre esta cuestión. 

Resulta importante destacar las limitaciones a las que se enfrenta la presente investigación, ya 

que no se posee la totalidad de los datos al respecto, debido a una falta de información, que expone 

los límites a los que una investigación de estas características debe enfrentarse. Igualmente, debe 

señalarse que se hace necesario un análisis en mayor profundidad de las correlaciones existentes 

entre las variables seleccionadas. El análisis elaborado permite y hace necesario establecer 

investigaciones posteriores desarrollando análisis bivariante y multivariante a partir de los datos 

expuestos en esta investigación. 

A partir de los mismos, en próximas investigaciones se podrá estudiar la distribución del tipo 

de víctima por acción, así como el tipo de víctima en función de la región y de los modos 

desarrollados por los actores yihadistas. El empleo de software cuantitativo facilitará la exactitud 

de las futuras investigaciones. 

A partir de los datos estudiados, Mali se constituye como una de las zonas de mayor actividad 

a nivel regional y nivel global. En el futuro, incrementará su importancia por su actividad 

yihadista. Resulta interesante destacar la escasa dimensión mediática que posee el conflicto, 

apenas reflejada en medios europeos y nacionales. Esto prueba una preeminencia de los conflictos 

de Siria, Irak y Libia. Esto contrasta profundamente con el nivel de implicación de los países 

occidentales en Mali. De este modo, se pone en evidencia que a pesar de su exclusión de la agenda 

mediática, sí está insertado en las agendas política y militar. 



Sahel, y Mali concretamente, suponen un área de especial relevancia para la seguridad y la 

defensa de España, por lo que la participación española en misiones sobre el terreno debería 

proseguir para prevenir futuros problemas de seguridad, especialmente vinculados con el crimen 

organizado, el terrorismo y las migraciones. Se requiere también de voluntad política y consenso 

entre los principales actores, así como de un arbitraje externo, respetuoso con la legislación 

internacional que contribuya a encontrar una solución al conflicto.  
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RESUMEN  

En la región del Sahel los grupos locales han interactuado tanto con los grupos de delincuencia 
organizada que desean hacer llegar sus “productos” a países desarrollados, como con grupos 
terroristas que han encontrado en la región un “santuario”, entendiéndose éste como un refugio y 
zona de influencia y entrenamiento. De esta suerte, los grupos que operan en la región del Sahel 
son especialmente difusos, y responden al concepto anteriormente expuesto de diversificación de 
servicios (o de filiales criminales de los grupos terroristas más fuertes), combinando acciones de 
delincuencia pura con acciones de terrorismo. Es tarea de los gobernantes de los Estados que 
abarcan la región del Sahel como de resto de Estados afectados por esta situación el abordar 
medidas que combatan la impunidad de estos grupos delictivos y terroristas. 

PALABRAS CLAVE: Sahel, delincuencia organizada, terrorismo, Unión Europea, G5 Sahel. 

 

ABSTRACT 

In the Sahel area local groups have interacted both with organized crime groups that wish to 
send their "products" to develop countries and with terrorist groups that have found a "sanctuary" 
in the region, understood as a refuge and zone of influence and training. In this way, the groups 
operating in the Sahel region are especially diffuse, and res-pond to the above-mentioned concept 
of diversification of services (or of criminal branches of the strongest terrorist groups), combining 
pure criminal actions with actions of terrorism. It is the task of the rulers of the States in the Sahel 
region (and of the rest of the States affected by this situation) to address measures to combat the 
impunity of these criminal and terrorist groups. 

KEYWORDS: Sahel, organized crime, terrorism, European Union, G5 Sahel. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de grupos terroristas en la región del Sahel ha favorecido la relación de 

convivencia entre éstos y los grupos de delincuencia (organizada o no), convirtiéndose en 

una relación simbiótica, auténtica necesidad para financiarse los primeros (el terrorismo) 

y para llevar a cabo sus objetivos criminales los segundos (la delincuencia).  

La definición de delincuencia organizada como fenómeno criminal propio se hace 

difícil y depende en gran medida de las acciones criminales (delitos) a los que se dedican 

sus componentes. Además, la doctrina no termina de coincidir en si la delincuencia 

organizada y el terrorismo son fenómenos criminales ajenos entre sí, pues cada vez son 

más los autores que ven una suerte de “relación simbiótica” entre ambos. 

Efectivamente, la relación tan interdependiente del terrorismo hace que cada vez más 

las autoridades tanto de la Unión Europea como de los Estados de la región del Sahel 

tengan que dejar atrás antiguos planteamientos de fenómenos distintos, para adaptarse a 

esta nueva forma de cooperación, tan dinámica (y peligrosa). De hecho, en el ámbito de 

la Unión Europea, son muchos los documentos de naturaleza política (más que de 

naturaleza legislativa) que los tratan y citan al mismo nivel, como amenazas a la Unión, 

reconociendo esa cooperación entre sí.  

Los datos que aportan algunos Estados, Organizaciones Internacionales, y otras 

agencias vinculadas, muestran a la región del Sahel como una zona de “libre tránsito” de 

productos. Por ello es necesario valorar qué incidencia tiene para la Unión Europea la 

llegada de productos procedentes del crimen organizado por la ruta del Norte de África y 

consecuencias para su seguridad y economía. 

 

2. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y TERRORISMO 

El documento aprobado en el Consejo Europeo de Bruselas de 12 de diciembre de 

2003 destacaba los riesgos de una región inestable, bien sea por conflictos regionales, 

como por un estado fallido: 

Conflictos regionales: (…). Un conflicto puede llevar al extremismo, terrorismo y a un Estado fallido; 
proporciona oportunidades para el crimen organizado (…) 

Estado fallido: (…) El colapso del Estado se puede asociar con amenazas obvias, tales como el crimen 
organizado y el terrorismo. El Estado fallido es un fenómeno alarmante, que socava la gobernanza 
global, y se suma a la inestabilidad regional. 



Nuestro concepto tradicional de autoprotección -hasta e incluyendo la Guerra Fría- estaba basado en 
la amenaza de invasión. Con las nuevas amenazas, la primera línea de defensa estará habitualmente 
fuera. Los nuevos riesgos son dinámicos (Solana, 2003, 4 y 7)66. 

El concepto de seguridad interior y exterior en la Unión Europea ha ido evolucionando, 

y en la actualidad se valora el concepto de seguridad única, pues efectivamente los 

problemas han superado el concepto de «seguridad exterior-acción exterior-acción 

militar» (por un lado) y «seguridad interior-justicia y asuntos de interior» (por el otro). 

En gran parte debido al hecho de la enorme mutación de los riesgos y del concepto que 

de ellos tienen las sociedades conforme pasan distintas épocas. Lo que antes suponía una 

amenaza militar, ahora supone una amenaza terrorista y de delincuencia organizada. A 

estas últimas, para las que antes se planteaban respuestas policiales, ahora se contemplan 

añadirles respuestas diplomáticas de cooperación y asesoramiento exterior a terceros 

Estados y casos puntuales de intervención militar, tanto por la vía de la acción como por 

la vía de la cooperación, como está siendo el caso del Sahel. 

El problema de la seguridad es, en definitiva, un problema transfronterizo que requiere 

abordarlo multidisciplinariamente (Arteaga Martín, 2002, 12)67, algo que ya se trataba en 

el anteriormente citado documento presentado por el Sr. Solana en el Consejo Europeo 

de Bruselas del 2003, al referir que «ningún país sólo es capaz de afrontar los complejos 

problemas de hoy por su cuenta»: 

La seguridad es una condición previa del desarrollo. El conflicto no sólo destruye infraestructuras, 
incluyendo la infraestructura social; también fomenta la criminalidad, disuade a los inversores y hace 
imposible la actividad económica normal. Un número de países y regiones están atrapados en un ciclo 
de conflicto, inseguridad y pobreza. Una mejor coordinación entre las políticas de acción exterior y de 
Justicia y Asuntos de Interior es crucial en esta lucha contra el terrorismo y el crimen organizado 
(Solana, 2003, 1-2). 
En este sentido la doctrina ya se posicionaba respecto a la posibilidad de construir 

dentro de la Unión Europea una Unión Política que integrase una política de Justicia e 

Interior y Exterior común (Castro Sánchez, 2000, 261).  

 

 

                                                           
66 Traducción realizada por el autor: «Regional Conflicts: (…) Conflict can lead to extremism, terrorism 
and state failure; it provides opportunities for organised crime. (…) State Failure: (…) Collapse of the State 
can be associated with obvious threats, such as organised crime or terrorism. State failure is an alarming 
phenomenon, that undermines global governance, and adds to regional instability. (…) Our traditional 
concept of self- defence – up to and including the Cold War – was based on the threat of invasion. With the 
new threats, the first line of defence will often be abroad. The new threats are Dynamic.» 
67 Para percibir las medidas previas a la represión (desarrollo económico de los países, desarme, etc.),  de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, vid. la Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad 
internacional, ONU, Resolución 2743 (XXV), de 16 de diciembre de 1970. 



2.1.La interrelación entre la delincuencia organizada y el terrorismo 

La relación entre el terrorismo y la delincuencia organizada no aparecen, según el 

aludido documento de Solana, como actores unidos, sino como actores independientes.  

En la actualidad es difícil aseverar si actúan por su cuenta o no, especialmente cuando 

la propia Unión Europea los cita entre las formas de delincuencia que combatir a nivel de 

esta organización. Es en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en donde se 

establece los ámbitos delictivos que comprende el Espacio de Libertad, Seguridad y 

Justicia68: 

Artículo 83 

1. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, mediante directivas adoptadas con arreglo 
al procedimiento legislativo ordinario, normas mínimas relativas a la definición de las infracciones 
penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión 
transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad 
particular 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 informática y la delincuencia organizada. 

Pudiendo aseverarse que la delincuencia organizada participa de todos los ámbitos 

delictivos mencionados en esa lista, pues para conseguir sus fines desarrolla dichos tipos 

criminales (Alli Turrillas, 2016, 308), esta afirmación no está tan clara con respecto al 

terrorismo. 

La Unión Europea entiende que para combatir la delincuencia organizada es necesario 

abordar por tanto todos los supuestos del artículo 83 TFUE, excepto el terrorismo, que 

tiene un tratamiento legislativo y político intenso aparte. 

Aunque hay autores que mencionan la dificultad de la definición del terrorismo ya 

desde que aparece el término en el año 1794 a raíz de las corrientes nihilistas y anarquistas 

(Gosalbo Bono, 1998, 5883). Igualmente, hay quien remarca la separación entre 

terrorismo y delincuencia organizada (Días Barrado, 2003, 43).  

Pero en la actualidad hay mucha parte de la doctrina que destaca esa interrelación o 

interdependencia entre terrorismo y delincuencia: 

El terrorismo internacional ha adquirido una dimensión diferente, siguiendo el desarrollo general de 
la economía mundial a través de su desregulación y su deslocalización. Las consecuencias de estos 
cambios son la renovada interpenetración entre el terrorismo y los grupos criminales, la extensión de 

                                                           
68Tratado 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. 



los métodos terroristas entre las organizaciones criminales y la aparición de “agencias criminales multi-
servicios”, que combinan técnicas terroristas y criminales (Politti, 1997, 52)69. 

En ocasiones los fines de las organizaciones criminales y las terroristas no están tan 

claros, pero la finalidad económica y la acumulación de riqueza a través del crimen 

organizado es una característica indiscutible que facilita la distinción de figuras afines 

como el terrorismo (Giménez-Salinas Framis, 2012, 14). 

Para otros autores las acciones terroristas son llevadas a cabo por grupos organizados 

casi exclusivamente, pero no todas las definiciones doctrinales y legales del crimen 

organizado abarcan al terrorismo por la misma razón esgrimida en el párrafo anterior, 

pues se exige que se actúe con ánimo de lucro (García Collantes, 2014, 8). 

No se puede negar por tanto la cada vez mayor interdependencia de ambos fenómenos, 

el terrorismo y el crimen organizado. Ambos conviven y en ocasiones se necesitan para 

financiarse los primeros y poder llevar con éxito sus empresas los segundos. Es una suerte 

de “simbiosis criminal”, establecida para el éxito de sus respectivas motivaciones. De 

hecho, Makarenko exponía esta idea, afirmando que: 

El crimen organizado y el terrorismo existen en el mismo plano, y por lo tanto son teóricamente 
capaces de converger en un punto central. El crimen organizado está situado en el extremo izquierdo, 
con el terrorismo tradicional situado en el extremo derecho –cada uno de mantiene posiciones distintas 
y separadas. En el punto central de la línea se encuentra el punto de "convergencia", donde una sola 
entidad exhibe simultáneamente características criminales y terroristas. En la evaluación de las diversas 
relaciones que se han desarrollado entre grupos motivados política y criminalmente, siete categorías son 
discernibles-cada una de los cuales se ilustran como puntos distintos a lo largo de la línea. Estos siete 
puntos, sin embargo, se pueden dividir en cuatro grupos generales: alianzas (1), motivaciones operativas 
(2), la convergencia (3), y el “agujero negro" (4)”70 (aquel punto en el que estos grupos se insertan y 
operan en un Estado fallido o una región que controlan) (Makarenko, 2004, 131).  

 

 

 

 

                                                           
69 Traducción realizada por el autor: «International terrorism has acquired a different dimension, following 
the general development of the world economy, through its deregulation and delocalization. Consequences 
of these changes are the renewed interpenetration between terrorist and criminal groups, the spread of 
terrorist methods among criminal organizations and the emergence of 'criminal multi-service agencies', 
which combine terrorist and criminal techniques. » 
70 Traducción realizada por el autor: « (…) organised crime and terrorism exist on the same plane, and thus 
are theoretically capable of converging at a central point. Organised crime is situated on the far left, with 
traditional terrorism situated on the far right—each holding distinct and separate positions. At the fulcrum 
of the continuum lies the point of ‘convergence’, where a single entity simultaneously exhibits criminal and 
terrorist characteristics. In assessing the various relationships that have developed between criminally and 
politically motivated groups, seven categories are discernible—each of which are illustrated as distinct 
points along the continuum. These seven points, however, can be divided into four general groups: alliances 
(1), operational motivations (2), convergence (3), and the ‘black hole’ (4).  



Imagen 1. Mapa del Sahel 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Makarenko, 2004. 

Un informe determinante es la Evaluación de las Amenazas de los Grupos de 

Delincuencia Grave y Organizada (SOCTA, por sus siglas en inglés) publicado por la 

Oficina Europea de Policía (EUROPOL) en el año 2017. En el apartado que titula «Nexos 

entre la delincuencia grave y organizada y el terrorismo» apunta a que efectivamente, y 

aunque no sea una generalidad, la relación entre ambos fenómenos criminales es cierta, 

como se ha podido comprobar tras la investigación de los atentados ocurridos en Europa 

en los años 2015 y 2016, viéndose que los perpetradores pudieron servirse de las redes de 

tráfico ilegal de migrantes para acceder al territorio de la Unión, o adquirir las armas 

empleadas a grupos de delincuencia organizada. Igualmente, el informe apunta a que la 

colaboración de los terroristas con los grupos de delincuencia organizada les permite 

acceder a los medios que necesitan para perpetrar sus atentados y les permite en cualquier 

caso obtener la financiación necesaria para sus actividades del terror. En cualquier caso, 

y aunque los sospechosos de terrorismo se involucran en todo tipo de actividades 

criminales dentro de los grupos de delincuencia grave y organizada, lo hacen a un nivel 

bajo, sin adquirir roles mayores en estas organizaciones (EUROPOL, 2017, 55). 

 

3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y TERRORISMO EN EL SAHEL 

3.1. La situación de la región 

Al referirnos al Sahel, estamos hablando de una región que se extiende de este a oeste 

de África, recorriendo nueve Estados (Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, 

Nigeria, Chad, Sudán y Eritrea). 

Se trata de estados con distintas situaciones desde el contexto político, y la estabilidad 

en la región es muy variable, con especial preocupación por los problemas en Mali y el 

riesgo de desestabilización en toda la región (International Crisis Group, 2017). En 

especial preocupa la zona occidental y centro del Sahel, integrada por los países del grupo 



llamado G5 Sahel: Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, and Níger. 

Imagen 2. Mapa del Sahel 

 

Fuente: Mapa del Sahel. International Crisis Group 

El Informe de la Secretaría General sobre la situación en la región del Sahel refiere la 

situación en la que se han quedado los países de la región del Sahel, progresivamente 

vulnerables a la inseguridad como resultado de los conflictos armados, las actividades 

terroristas, el tráfico ilegal y la delincuencia organizada. El Secretario General destaca 

acto seguido las aparentes conexiones entre los sindicatos criminales involucrados en el 

tráfico de drogas y relacionado con la delincuencia organizada, así como los grupos 

armados de carácter no estatal que hay activos en la región. También se siente alarmado 

por la actividad de grupos militares y organizaciones terroristas (Al-Qaida del Magreb 

Islámico, Boko Haram, y el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África del Oeste), 

así como por otras organizaciones criminales transnacionales. Y ello porque todas ellas 

“han cometido actos de terrorismo y abusos de los derechos humanos, incrementando el 

flujo generalizado de armas e involucrándose en el tráfico de seres humanos, el tráfico de 

drogas y en otras prácticas ilegales, erosionando mientras tanto la autoridad del Estado 

en muchos de los sectores más vulnerables de la sociedad en los países del Sahel. Al 

hacerlo, han restringido oportunidades para el desarrollo (ONU, 2013, 2). 

 



3.2. El Sahel como zona de terrorismo, insurgencia, tráfico de personas y tráfico 

ilícito 

Se presenta en primer lugar la imagen 3, sobre amenazas y tráficos. 

Imagen 3. Mapa del Sahel 

 

Fuente: Map of Sahel. International Crisis Group 

Como se puede apreciar, dos son los grandes ejes de tránsito. El primero de este a 

oeste, en toda la región del Sahel. El segundo es un eje norte-sur, desde el Sahel hacia el 

Norte de África. 

El primer eje tiene menos espacios de conflictos y áreas de influencia de milicias en 

cuanto a su superficie (en gris), en el lado oriental. El segundo eje en cambio tiene una 

gran zona de influencia de milicias, en el Sáhara central y occidental. En ambos casos, 

queda marcado en amarillo los cuellos de botella en las rutas de tráfico de importancia 

estratégica, y siempre que se encuentran en zonas de influencia en conflicto, se destaca 

qué milicias intentan ejercer el dominio de dichos lugares, por su importancia. 

Las flechas rojas muestran el tránsito de armas pequeñas, que indiscutiblemente lo 

hacen de unas zonas en conflicto a otras, no sólo en el Sáhara o en el Sahel, sino también 

a otras zonas como Yemen, Siria o Irak. El tránsito de armas pequeñas por vía aérea 

(flechas negras intermitentes) son principalmente desde el aeropuerto de Ghat, Kadugli o 

Massawa. 



La costa al suroeste de la región del Sahel (costa Atlántica) es la gran receptora de las 

rutas de bienes, contrabando, drogas y tráfico de seres humanos (flechas moradas), 

dirigiéndose hacia la región de Sahel para, con posterioridad y marcándose las grandes 

rutas (flechas azules), transitar indistintamente de norte a sur o de este a oeste. Las rutas 

del tráfico de seres humanos tienen también un señalamiento propio (y complementario 

al anterior) con las flechas marrones.  

Nótese que los flujos son bidireccionales (bienes ilícitos en general) o unidireccionales 

(tráfico de seres humanos y de armas pequeñas -en casi todos los casos-). No hay que 

despreciar que «los conflictos armados y la presión económica y de población en África 

y el Medio Oriente continuarán actuando como los principales factores para que sigan 

viajando los migrantes irregulares hacia la UE» (EUROPOL, 2017, 49). 

Visto el panorama general, es recomendable acercarse a los distintos fenómenos 

criminales por separado. 

3.2.1. La inmigración 

Como ha quedado expuesto, los flujos de tráfico de seres humanos son ascendentes 

hacia el Norte de África y a Europa, y los grupos insurgentes se disputan el control de los 

cuellos de botella por donde se canalizan dichos flujos. 

Según la Comisión Europea, el «Tráfico ilícito de migrantes se entiende comúnmente 

como la organización intencional o la facilitación del movimiento irregular de personas 

por las fronteras de los estados, que se proporciona a cambio de beneficio económico (u 

otro beneficio) de los migrantes a los contrabandistas. El tráfico ilícito de migrantes por 

lo general se lleva a cabo con el consentimiento de la persona dispuesta a moverse. Sin 

embargo, el acto de contrabando en sí es a menudo peligroso y violento, lo que obliga a 

la gente a condiciones de viaje inseguras e inhumanas.» (Comisión, 2015). 

Para poder diferenciar entre el «contrabando de personas» y el «tráfico de seres 

humanos», Rankin y Kinsella muestran las diferencias entre el tráfico y el contrabando: 
- Elementos propios del tráfico: cruce legal o ilegal de fronteras o no cruce (de las mismas); 

documentos legales o ilegales; retirada de documentos; coerción y explotación repetida; movimientos 
restringidos, control; mercancía: un individuo; delito contra un individuo. 

- Elementos propios del contrabando: cruce ilegal de fronteras; documentos ilegales (falsos o 
robados); voluntario; mercancía: un servicio, movimiento; delito contra el estado. 

- Elementos comunes a ambos: negocio lucrativo; implica a seres humanos; redes delictivas (Rankin 
y Kinsella, 2011, 170). 

En cualquier caso, basta con acudir a la definición de trata de personas del artículo 7 

del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 



Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional71: 

Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

El European Council on Foreign Relations (ECFR) publicó un cuadro muy 

clarificador respecto de los flujos de inmigración ilegal a través del Sahel. Especifica que, 

junto con el terrorismo, es el principal problema al que se enfrenta Europa en el Sahel, y 

que los datos no son fiables porque la inmigración se esconde ante la acción de recabar 

información por parte de los funcionarios de la Organización Internacional para la 

Inmigración (IOM, en sus siglas en inglés) (Lebovich, 2017). 

Nótese en el mapa de la imagen 4 que las rutas principales de emigración son a través 

de dos de los cinco Estados componentes del grupo G5 Sahel, Mali y Níger. Ambos 

estados, junto con Chad, son los que acogen bases militares dentro de la misión que 

Francia desarrolla en la región, y que denomina Barkhane. 

Dos de los principales puntos (Gao y Agadez) también constaban como centrales de 

tránsito en el mapa de la imagen 3, y aunque en aquel nombraba algunas localidades que 

no constan (como Ghat en Libia), aquí cita otros (por ejemplo, Tammanrasset) cuyas 

rutas, incontestablemente, pasan posteriormente por aquellas zonas localidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
aprobado el 15/11/2000. En vigor desde el 25/12/2003. 



Imagen 4. Mapa de flujos de migración en el Sahel 

 

Fuente: Map of Sahel. International Crisis Group 

Finalmente, en la imagen 5, los datos estadísticos procedentes de la Agencia Europea 

de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) y que muestran la realidad de los flujos 

migratorios procedentes de África. Es decir, el número de personas (controladas por las 

autoridades de los Estados miembros de la Unión Europa) que han llegado al territorio de 

la UE. 

Como quedaba expuesto en el mapa de la imagen 3, no todas las personas que han 

accedido al territorio de la Unión por las rutas de África Occidental, Mediterráneo 

Occidental y Mediterráneo Central proceden de los flujos que han atravesado la región 

Sahel-Sáhara. Destaca el volumen de personas en la ruta del Mediterráneo Central. 



Imagen 5. Mapa de detección de cruce de fronteras ilegal en los límites externos de la UE. Año 2017 

 

Fuente: Frontex. Risk Analysis for 2018 

3.2.2. La droga 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) emitió un nuevo 

informe mundial de la droga en el año 2017, aportando una serie de mapas según las 

sustancias y su tráfico (opiáceos, cocaína, metanfetaminas y éxtasis) (UNODC U.N., 

2017)72. Pero, aunque dicha publicación sea muy ilustrativa en cuanto a flujos de droga a 

nivel mundial se refiere, a continuación, se mostrarán algunos de los mapas publicados 

por el Observatorio Europea para las Drogas y la Toxicomanía (EMCDDA por sus siglas 

en inglés) junto con EUROPOL. Se trata del Informe sobre Mercados de la Droga en la 

UE (EMCDDA & EUROPOL, 2016).  

Como nota previa a dichos mapas, y con relación al tema presentado, es muy gráfica 

la siguiente imagen presentada en el primero de ambos informes, sobre la conexión de la 

droga con la corrupción, el terrorismo, la delincuencia organizada y los flujos financieros 

ilícitos.  

En el caso de la heroína, se trata de una sustancia generada fuera del territorio de la 

Unión, pero que emplea una de las rutas de acceso por el sur, a través de (entre otros), los 

puntos de acceso del África Occidental, mediante mafias nigerianas y paquistaníes 

                                                           
72 Nótese que, en todos los mapas de este apartado, y a pesar de que el informe es del año 2017, los datos 
corresponden al período 2011-2015.  



(EMCDDA & EUROPOL, 2016, 86-87).  

Imagen 6. Principales flujos de tráfico de opio hacia Europa 

 

Fuente: EMCDDA & EUROPOL. EU Drug Markets Report 2016 

Con relación a la cocaína, parece que los grupos de delincuencia organizada de África 

occidental (principalmente compuesto de ciudadanos de Nigeria) han consolidado su 

posición en el mercado. Compiten con grupos de América Latina en igualdad de 

condiciones en cuanto a la obtener en origen, financiar y transportar cantidades 

importantes de cocaína de América Latina a África y a Europa. Son capaces de lavar los 

beneficios mediante la construcción en Nigeria y tienen una amplia implantación en 

algunos Estados miembros de la UE, gracias a la diáspora nigeriana, contando con 

presencia importante en Austria, España, Francia, Italia y Alemania (EMCDDA & 

EUROPOL, 2016, 109). 

 

 



Imagen 7. Principales flujos de tráfico de cocaína hacia Europa 

 

Fuente: EMCDDA & EUROPOL. EU Drug Markets Report 2016 

El mercado del cánnabis experimenta diferencias, al tratarse de una droga que se 

analiza según dos tipos: la hierba y la resina. Respecto del primero, es en la propia UE en 

donde se genera gran parte de ella para consumo de sus habitantes, por lo que los flujos 

de este tipo de droga se analizan desde el fenómeno interno de la Unión. 

En cambio, en lo referente a la resina de cánnabis, el mercado se abastece de producto 

procedente de Marruecos y de Afganistán, por lo que no se aprecia un tráfico por la región 

del Sahel en dirección a la Unión Europea. De hecho, las rutas desde Marruecos van, 

desde el contrabando directo por España hasta el transporte a regiones africanas del 

Mediterráneo más inestables (peor vigiladas por las autoridades) para su posterior 

transporte a Europa. 

Con relación a los flujos de metanfetaminas y éxtasis, en general son materias 

producidas en países desarrollados y, aunque también sea zona de tránsito (entre otras) 

de unos países a otros, la región del Sahel no es una zona principal de tráfico de estos 

tipos de drogas. 

 



Imagen 8. Flujos de hierba de cánnabis y resina de cánnabis 

 

Fuente: EMCDDA & EUROPOL. EU Drug Markets Report 2016 

3.2.3. Las armas de fuego 

Según el informe más reciente de EUROPOL sobre los grupos de delincuencia grave 

y organizada en la Unión Europea, no constan flujos de armas procedentes del Sahel y 

con incidencia en territorio de la Unión.  

No obstante lo dicho, es cierto que se han localizado movimientos de grupos de 

delincuencia organizada italianos que comerciaban con armas de fuego con otros grupos 

egipcios dedicados (en principio) a actividades de contrabando de inmigrantes 

(EUROPOL, 2017, 54). 

4. LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA: LOS 

OBJETIVOS DE NACIONES UNIDAS. LA COOPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

4.1. Los objetivos de Naciones Unidas 

El anteriormente citado informe del Secretario General de las Naciones Unidas 

especifica que es necesario prestar más atención a la cooperación interregional con el 

África Occidental y el Magreb dado que muchos de los retos a los que se enfrentan (entre 

los que se mencionan el terrorismo y la delincuencia organizada) son de naturaleza 

interregional (ONU, 2013, 5). 

Por último, entre las observaciones, incide en que la amenaza del terrorismo, el tráfico 

y la delincuencia organizada requieren una respuesta comprehensiva (ONU, 2013, 11). 

La segunda parte del informe de la Secretaría General contiene la «Estrategia Integrada 

de las Naciones Unidas para el Sahel». En dicha estrategia, se establece que, para la 



asistencia a los países del Sahel en el refuerzo de los mecanismos regionales para la 

gobernanza económica, será UNODC la encargada de dar el apoyo para la 

implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Un objetivo estratégico (el segundo) se refiere a la necesidad de alinear a todas las 

agencias de las Naciones Unidas involucradas en la región para abordar de una forma 

comprehensiva e integrada sus iniciativas, respetando los derechos humanos y el imperio 

de la ley, dada la «prevalencia del tráfico ilegal, la delincuencia organizada transnacional 

y el terrorismo en la región», por ser problemas graves no lo suficientemente atendidos 

(ONU, 2013, 18). 

Por lo tanto la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante 

por sus siglas en inglés, UNODC) es una de las agencias de Naciones Unidas más 

involucradas en las iniciativas en favor de los Estados de la región del Sahel, como bien 

explica en sus objetivos para dicha región a través del documento Contribución a la 

Estrategia Regional Integrada de las Naciones Unidas para el Sahel (UNODC, UNODC. 

United Nations Office on Drugs and Crime, 2017, 2-3). Plantea su desarrollo 

principalmente en los siguientes países: Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad. 

Las áreas prioritarias para su labor en la región son: el terrorismo; el tráfico de drogas, 

tráfico ilícito y delincuencia organizada; la justicia penal; y la corrupción. 

La UNODC se planteó para el período 2014-2019 un objetivo global: que los países 

de la región del Sahel incrementen de forma demostrable su capacidad para abordar el 

terrorismo y la delincuencia organizada transnacional mediante sistemas de justicia penal 

accesibles, eficientes y responsables. 

Para ello, estableció cinco grandes áreas de trabajo: 

1. Legislación nacional y mecanismos de cooperación regional e internacional; 
2. Control fronterizo e interdicción; 
3. Investigación, enjuiciamiento y adjudicación de casos penales, regulares, justos y 

eficientes; 
4. Pruebas científicas en apoyo de investigaciones y procedimientos judiciales; 

Procedimientos, acceso y tratamiento mejorados en los sistemas judicial y 
penitenciario. 

5. Rehabilitación de terroristas encarcelados y/o detenidos mediante políticas 
armonizadas. 



En el informe de progreso más reciente, la UNODC presenta los siguientes resultados 

de implementación en colaboración con las instituciones gubernamentales en la región 

desde el año 2014 (UNODC, UNODC Sahel Programme Results and Activities. Progress 

Report June 2017, 2017, 27): 

• Burkina Faso, Malí y Níger impulsaron medidas contra la financiación del 

terrorismo. 

• Aeropuertos incautaron drogas ilegales, pasaportes, oro y dinero en efectivo. 

• Burkina Faso y Malí marcaron más de 13.500 armas de fuego. 

• El G5 Sahel estableció su Plataforma de Cooperación de Seguridad. 

• Se reforzó la cooperación para la aplicación de la ley en el Sahel. 

• Chad, Malí y Níger cooperaron para procesar a terroristas sospechosos y firmaron 

un Acuerdo de Cooperación Judicial Regional. 

• Las cárceles de Sahel iniciaron una reforma para evitar la radicalización hacia la 

violencia. 

• Cantidad de actividades regionales: 103. 

• Número de beneficiarios directos: 3.152 (incluidas 518 mujeres). 

Para las nuevas prioridades en el año 2018 (y más adelante) UNODC plantea que «el 

Programa UNODC Sahel proporciona una respuesta integrada a los desafíos que 

enfrentan los países en la región centrándose en la cadena de justicia penal como un punto 

de entrada para lograr la paz y la estabilidad. Desde el desarrollo y la actualización de la 

legislación, hasta el fortalecimiento de las capacidades para recopilar información, llevar 

a cabo investigaciones, asegurar el enjuiciamiento y garantizar la sentencia en tiempo, el 

Programa trata el sistema judicial de una manera holística e integrada. Aprovechando la 

experiencia adquirida a través de la implementación de las actividades y en respuesta a 

las solicitudes de los gobiernos, así como de la ONU en general, la implementación del 

Programa Sahel continua». Y para ello se centra en las siguientes áreas con carácter 

prioritario: 

1. Plataforma de Cooperación de Seguridad G5 Sahel 

Continuar apoyando la operacionalización de la Plataforma de cooperación de seguridad del Sahel 
G5 a través de la conexión de sus unidades nacionales y la provisión de capacitación destinada a 
fortalecer la cooperación interinstitucional y la cooperación regional para investigar, enjuiciar y juzgar 
los delitos relacionados con el tráfico de migrantes, la trata de personas, el terrorismo y su financiación, 
el tráfico de drogas y armas de fuego. 



2. Evidencia científica 

Fortalecer la capacidad de recopilación, análisis e intercambio de inteligencia de las autoridades 
nacionales y regionales e instituciones, incluso en relación con la recopilación y el uso de evidencia 
científica y forense para investigaciones criminales 

3. Gestión de fronteras y FTF (Foreign terrorist fighter – combatiente terrorista extranjero). 

Proporcionar capacitación especializada a las autoridades ubicadas en zonas fronterizas clave con 
respecto a diversas formas de la delincuencia organizada transnacional, como el tráfico ilícito de 
migrantes y el tráfico de personas, drogas y armas de fuego, terrorismo, su financiación y delitos 
relacionados (incluidos los cometidos por FTF), así como en técnicas de investigación proactivas para 
contrarrestar estas formas de criminalidad. 

4. Cibercrimen 

Programas de entrenamiento para desatrampar del cibercrimen, el uso de Internet con fines terroristas 
y la doctrina yihadista, para la sociedad civil, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los 
funcionarios de justicia en todo el Sahel, incluidos a través de actividades de entrenamiento del 
entrenador. 

5. Radicalización y extremismo violento 

Promover el desarrollo de medidas y leyes que pretendan evitar la radicalización y la violencia 
extremista, incluso en entornos penitenciarios, y proporcionar formación a los actores implicados en el 
tratamiento de niños reclutados y explotados por terroristas y grupos extremistas violentos. UNODC, 
UNODC Sahel Programme Results and Activities. Progress Report June 2017, 2017, 24)  

 

4.2. La cooperación de la Unión Europea 

Desde marzo de 2011 la UE desarrolla la Estrategia Sahel, de la que son beneficiarios 

Mali, Mauritania, Níger, Burkina Faso y Chad.  

Al mismo tiempo, y desde el 20 de abril de 2015, fecha en que se adoptó por los 

Ministros de Asuntos Exteriores, la UE adoptó un Plan de Acción Regional para la 

implementación de la Estrategia de la UE para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel 

(Plan de Acción Regional del Sahel -RAP, por sus siglas en inglés-). 

Este plan tiene cuatro prioridades: 

1) Prevenir y contrarrestar la radicalización,  
2) Crear condiciones adecuadas para la juventud,  
3) Migración y movilidad,  
4) Gestión de fronteras, lucha contra el tráfico ilícito y delincuencia organizada 

transnacional. 
Igualmente, hay nombrado un Representante Especial para el Sahel, encargado de la 

coordinación de los mencionados planes. 

Bajo el amparo de la Política de Defensa y Seguridad Común de la UE hay tres 

misiones: la EUCAP Sahel Níger, EUCAP Sahel Mali y la Misión de Entrenamiento de 

la UE en Mali. 



Dichas misiones tratan de asesorar a esos países para la lucha contra el terrorismo y la 

delincuencia organizada, para asegurar el orden democrático y constitucional, y para 

fortalecer la preparación y asesoramiento de distintas fuerzas policiales y armadas. 

5. CONCLUSIÓN 

El cambio de una economía nacional a una economía global ha llevado a los grupos 

de delincuencia organizada a una diversificación de sus funciones y de sus “servicios 

criminales”, adaptándose a los medios de transporte, comunicación y financiación. 

La región del Sahel es un “punto caliente” en el planeta, desde el punto de vista 

geográfico y humano. Lo es no sólo porque la región esté sufriendo una progresiva 

desertización que desestabiliza el equilibrio demográfico, sino porque es una gran región 

que afecta a múltiples países con muy distintas realidades y problemas. 

Los países del Sahel, en particular los de la región central y occidental (Burkina Faso, 

Chad, Mali, Mauritania, and Níger) son los más inestables, tras procesos políticos y 

militares en ocasiones traumáticos, que han provocado la inestabilidad de sus sistemas de 

gobierno y de esos Estados en última instancia. 

A ese fenómeno se ha unido la inestabilidad mundial, con numerosos conflictos en 

otras regiones (Siria, Irak y Libia) que se han extendido a estas regiones, provocando o 

fomentando el surgimiento de insurgencias, milicias locales en un primer momento, pero 

también de tipo terrorista, con llegada de combatientes de otros países. 

Los países de la región del Sahel tienen, por sus características geográficas, áreas de 

una enorme extensión de territorio despoblado, árido y desprovisto de vías de 

comunicación modernas, lo que facilita el aislamiento y, lo que es más importante, que 

los servicios de los Estados (entre los que se cuentan las autoridades policiales y militares) 

puedan ejercer un control efectivo sobre dichas regiones. A ello se suma la diferencia de 

las poblaciones que habitan esos estados, que responden más a las diferencias étnicas o 

tribales, dándose el fenómeno de que algunas de éstas no ocupan territorio de un país, 

sino que llegan a hacerlo de dos o más países de la región. En ocasiones dichos grupos 

étnicos se sienten “maltratados” por la estructura del Estado del que forman parte, 

dándose los fenómenos insurgentes ya aludidos. 

En este contexto los grupos de delincuencia organizada, en ocasiones externos a la 

región del Sahel, encuentran dichas zonas un lugar sin autoridad, en una situación de 

Estado fallido. En esas zonas es fácil pactar con líderes locales de grupos delictivos 



menores, insurgentes o terroristas, para facilitar el tráfico ilícito de sus bienes y servicios 

criminales, lo que redunda en un mejor desarrollo de sus actividades y en consecuencia 

mayores beneficios. Los grupos que los acogen, en especial si son insurgentes o 

terroristas, ven así financiadas sus actividades criminales. 

En este sentido, la región del Sahel es territorio propicio para el tráfico ilícito de seres 

humanos o para el tráfico de seres humanos, en especial para su transporte en un eje 

oblicuo desde toda la región al sur del Sahel Occidental hasta la costa de Libia. Entre 

medio, varios son los puntos calientes o cuellos de botella: localidades por las que pasan 

la gran mayoría de las personas que migran y que están siendo objeto de tráfico. Estos 

puntos con objeto de tensiones y luchas entre las insurgencias y grupos terroristas por el 

interés estratégico que suponen. 

El tráfico de estupefacientes no es ajeno a las rutas en el Sahel central y occidental, 

siendo dos tipos de drogas, los opiáceos y la cocaína, las que siguen las rutas de 

contrabando y tráfico ilícito por el Sahel y el desierto del Sáhara con dirección al Norte 

de África y posteriormente a Europa.  

En ambos casos, personas y drogas, se contempla el tráfico ilícito tanto por vía terrestre 

como por vía aérea (ejemplo de este caso es el aeropuerto de Ghat). 

Respecto de si los grupos de delincuencia organizada y los grupos de terrorismo son 

el mismo o distinto fenómeno criminal en la región de Sahel, la doctrina y la realidad 

constatada por las agencias del orden de la Unión Europea hablan de una mezcla difusa 

entre los unos y los otros. En ocasiones están claramente separados (colaborando entre 

sí) y en otras ocasiones los grupos terroristas participan de hechos criminales comunes 

como medio de financiación directa. En cualquier caso, hay una convivencia y una 

cooperación entre ambos fenómenos criminales. 

Los países del Sahel occidental mencionados al inicio de estas conclusiones se han 

adaptado progresivamente a la situación, poniendo los medios para paliar la grave 

situación en que se encuentran. Para ello reciben el apoyo de las Naciones Unidas (y, en 

lo referente a la materia tratada, de la UNODC) y de la Unión Europea. 

Del éxito de la readaptación de los Estados protagonistas ante esta debilidad en la 

región de su soberanía dependerá que las respuestas que ya se han planteado y las que se 

planteen en un futuro a corto y medio plazo sean eficientes en la lucha contra este 

fenómeno en la región del Sahel.  



En este sentido es necesaria la colaboración de la UE como región desarrollada, 

ayudando a implementar valores de democracia y Estado de Derecho. Para ello, su 

aportación con medios técnicos y humanos, al igual que la ONU, se antoja imprescindible. 
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RESUMEN 

Esta comunicación aborda el impacto de la fuerza conjunta del G-5 Sahel sobre la 
arquitectura de paz y seguridad africana (APSA). Desde su establecimiento en 2003, la 
APSA ha buscado prevenir, gestionar y resolver los conflictos que afectan el continente 
africano. Sin embargo, los fracasos en las crisis de Libia, Mali o Somalia han puesto en 
tela de juicio la efectividad de este marco. El ensayo aborda la evolución de la APSA 
teniendo en cuenta su implementación en la práctica y cómo nuevas iniciativas como el 
G-5 Sahel impactan los principios fundamentales de la misma. El texto concluye 
señalando el peligro que entrañan estas iniciativas militares externas a la UA y cómo se 
pueden integrar en el marco continental para hacer efectiva la APSA.  
PALABRAS CLAVE: Unión Africana, Sahel, G-5 Sahel, seguridad, terrorismo 

ABSTRACT 
This communication addresses the impact of the G-5 Sahel joint force on the African 

Peace and Security Architecture (APSA). Since its establishment in 2003, APSA has 
sought to prevent, manage and resolve the conflicts that affect the African continent. 
However, the failures in addressing the crisis in Libya, Mali or Somali have called the 
effectiveness of this framework into question. This essay addresses the evolution of 
APSA taking into account its practical implementation and how these new initiatives such 
as the G-5 Sahel impact its fundamental principles. The text concludes pointing out the 
danger posed by these military initiatives external to the AU and how they could be 
integrated in the continental framework in order to make APSA effective.  
KEYWORDS: African Union, Sahel, G-5 Sahel, security, terrorism 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Arquitectura de Paz y Seguridad Africana (APSA) se ha consolidado como uno de 

los pilares fundamentales de la Unión Africana (UA). Nacida con el fin de prevenir, 

gestionar y resolver los diversos conflictos que azotan al continente africano, la APSA ha 

evolucionado desde 2003 a través de sus distintos pilares que incluyen la alerta temprana, 

la diplomacia preventiva y las operaciones de apoyo y mantenimiento de la paz. Desde 

entonces, la APSA ha expandido sus funciones para cubrir no sólo las crisis y conflictos 

que tienen lugar, sino también la reconstrucción post-conflicto, gestión de desastres, 

acción humanitaria, reforma del sector de la seguridad, programas de desarme, 

desmovilización y reintegración, anti-terrorismo, piratería, seguridad marítima, 

criminalidad transnacional, entre otros. Esta expansión de funciones, siendo positiva, ha 

incrementado la carga de trabajo en la organización y, a consecuencia de ello, las 

posibilidades de éxito se han reducido en determinados casos.   

Desafortunadamente, los conflictos en el continente africano no han cesado y la APSA 

se ha revelado como un marco fundamental en abordar las distintas crisis desatadas, 

aunque no exento de posturas críticas que la consideran una herramienta más al servicio 

del control neo-imperialista, «pues los Estados africanos son forzados a rediseñar sus 

instituciones para acomodar un sistema global de vigilancia y control que sirve agenda 

externas (principalmente occidentales)» (Reno, 2012, 176)73. En líneas generales, para 

Reno « la cooperación se ha demostrado notablemente efectiva, y al tiempo que ha 

evolucionado se ha convertido en una herramienta que los estados más débiles pueden 

utilizar para gestionar sus relaciones con actores internacionales mucho más poderosos» 

(Reno, 2012, 180).74 Aspecto en el que redundan Franke y Gänzle: «su desarrollo 

institucional [de la APSA] parece, más bien, patrocinado por normas, ideas y plantillas 

occidentales para la integración regional en mayor medida de lo que se anticipaba» 

(Franke y Gänzle, 2012, 89).75  

El discurso de la “seguridad africana” sigue estando caracterizado por la división entre la evocación 
constante de la apropiación africana y el igualmente constante fracaso en implementarla de forma 
efectiva. Esto significa que mientras tanto los actores africanos como los no africanos se han 
comprometido con la primacía africana, en la práctica son los actores no africanos los que están 

                                                           
73Traducción del autor. «As Africa’s states are forced to redesign institutions to accommodate a global 
system of surveillance and control that serves external (primarily Western) agendas». 
74Traducción del autor. «Cooperation has proved to be remarkably effective, and as it has evolved it has 
become a tool that weaker states can use to manage their relations with much more powerful international 
actors». 
75Traducción del autor. «Its institutional development, rather, seems to be sponsored by Western norms, 
ideas and templates for regional integration to a much greater deal than was anticipated». 



conduciendo y definiendo los esfuerzos de paz y seguridad en el continente (Franke y Gänzle, 2012, 
90)76. 

Los diversos informes consultados en este estudio (GIZ, 2015; Unión Africana, 2014; 

Brett, 2013; Unión Africana, 2010) dan muestra de los logros alcanzados por la APSA en 

la prevención, gestión y resolución de conflictos en el continente, aunque existen aspectos 

en los que aún se debe mejorar sustancialmente. La APSA se ha mostrado un marco 

efectivo en la prevención de conflictos y en la gestión y resolución mediante herramientas 

diplomáticas, de mediación y de negociación. Sin embargo, parece haber sido sentenciada 

por la falta de éxito logrado en el despliegue de intervenciones militares, que, con 

frecuencia, se enfrentan a contextos muy complejos sin los recursos necesarios para ello.  

Estos “fracasos” han derivado en una tendencia al establecimiento de coaliciones 

militares regionales que parecen resultar más efectivas a nivel operativo y que acaparan 

los recursos económicos necesarios para su funcionamiento en detrimento del marco más 

comprehensivo de la APSA. En este marco se inserta la iniciativa del G-5 Sahel, formada 

por cinco países sahelianos para hacer frente a las amenazas derivadas del yihadismo y el 

crimen organizado transnacionales.  

En principio bienvenida por todos los actores implicados en el Sahel, incluida la Unión 

Africana, lo cierto es que la fuerza conjunta presenta dudas sobre su sostenibilidad 

financiera y de capacidades para hacer frente a una amenaza que con los años se ha 

mostrado enormemente resiliente. No solo eso, sino que la misma amenaza con debilitar 

otros procesos más inclusivos puestos en marcha por la UA en la región como el proceso 

de Nouakchott y contribuir aún más a la incesante militarización de una región cuyos 

problemas de seguridad no vislumbran un pronto final.  

La metodología de este ensayo se ha basado en la revisión de literatura relativa a la 

implementación de la APSA como marco de gestión de los conflictos en África y en la 

región del Sahel en particular. La revisión de documentos oficiales así como informes de 

evaluación ha permitido trazar una trayectoria del desempeño de esta estrategia de 

seguridad. Finalmente, el estudio de caso de la fuerza conjunta G-5 Sahel ha revelado la 

                                                           
76 Traducción del autor. «The discourse on “African security” continues to be characterized by the schism 
between the constant evocation of African ownership and the equally constant failure to implement it 
effectively. This means that while both non-African and African actors have committed themselves to 
African primacy, it is non-African actors that are driving and defining peace and security efforts on the 
continent». 



relevancia de la APSA para este escenario y cómo nuevas formas de resolución de 

conflictos amenazan con echar por la borda el desarrollo de esta arquitectura.  

Esta comunicación se divide en tres partes fundamentales. En primer lugar, presenta 

una visión general de la APSA y su evolución desde su entrada en vigor en 2003 hasta la 

actualidad a través de los documentos y planes de acción diseñados para implementarla. 

En segundo lugar, se aborda la puesta en práctica de la APSA en los distintos conflictos 

y crisis que la UA ha debido hacer frente desde su creación, prestando especial atención 

al Sahel, y cómo las respuesta y fracasos a estas crisis han influido en la evolución de la 

propia APSA. En tercer lugar, se analiza el establecimiento del G-5 Sahel, una coalición 

militar ad-hoc y cómo impacta a la APSA teniendo en cuenta los principios y fines de la 

misma y su relación con otros organismos e iniciativas de gestión y resolución de 

conflictos en el continente. Finalmente, se establecen una serie de conclusiones derivadas 

del análisis de dicho impacto así como varias recomendaciones para que el 

establecimiento de esta coalición militar no impacte los propósitos de la APSA de forma 

negativa.  

2. LA ARQUITECTURA DE PAZ Y SEGURIDAD AFRICANA 

La Arquitectura de Paz y Seguridad Africana (APSA) es el plan de acción de la Unión 

Africana para promover la paz, seguridad y estabilidad en el continente africano. Esta 

nace con el establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad (PSC, por sus siglas en 

inglés) de la Unión, órgano encargado de velar por el mantenimiento de la paz y 

seguridad. En julio de 2002, la aprobación del Protocolo del PSC en Durban, Sudáfrica, 

y su entrada en vigor en diciembre de 2003 establecieron la piedra angular de la APSA.  

De acuerdo con la propia UA, la APSA se compone de estructuras, objetivos, 

principios, valores y procesos de toma de decisiones con los fines de prevenir, gestionar 

y resolver las crisis y conflictos, la reconstrucción post-conflicto y el desarrollo (Unión 

Africana, 2012).  

Aunque el PSC es el principal órgano encargado de la paz y la seguridad, está apoyado 

en esta tarea por otros organismos como la Comisión, el Panel de sabios (diplomacia 

preventiva y asesoramiento), el Sistema de Alerta Temprana Continental (CEWS, por sus 

siglas en inglés), la Fuerza Africana de Respuesta (ASF, por sus siglas en inglés) y el 

Fondo de Paz (financiación de operaciones de paz). Asimismo, hay un componente clave 

y que está estrechamente relacionado con el objetivo de este trabajo y es la interacción 



entre la UA y las Comunidades Económicas Regionales77 y los Mecanismos Regionales 

de Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos (RECs/RMs, por sus siglas en inglés) 

así como las asociaciones con otros actores relevantes a nivel internacional.  

La APSA representa una agenda comprehensiva de la UA para lograr la paz, seguridad 

y estabilidad en el continente africano, contando con cuatro pilares fundamentales:  

• Alerta temprana y prevención de conflictos. 

• Pacificación, operaciones de mantenimiento de la paz, construcción de la 

paz y reconstrucción y desarrollo post-conflicto.  

• Promoción de prácticas democráticas, buena gobernanza y respeto por los 

derechos humanos.  

• Acción humanitaria y gestión de desastres.  

El establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la UA nace de varias 

consideraciones previas. En primer lugar, pretende institucionalizar el antiguo 

mecanismo de prevención, gestión y resolución de conflictos de la extinta Organización 

de la Unidad Africana (OUA). En segundo lugar, está directamente relacionado con el 

grave impacto económico y social que los conflictos civiles e interestatales han causado 

al continente africano durante décadas, cuya muestra más evidente es el elevado número 

de refugiados y desplazados internos. Asimismo, el PSC se construye sobre diversos 

acuerdos y tratados previos que abordan distintos aspectos de la seguridad continental, 

como abordar los conflictos, hacer frente a la amenaza terrorista, la expansión de las 

minas antipersonales y de las armas pequeñas y ligeras, que dificultan la construcción de 

la paz y la recuperación post-conflicto. Finalmente, el PSC deriva su mandato del artículo 

5 (2) del Acta Constitutiva de la UA, que se refiere a la potestad de la Asamblea de la UA 

para establecer los órganos que considere necesarios.78  

Los principios que rigen el PSC incluyen la resolución pacífica de disputas y 

conflictos, la respuesta temprana así como el respeto al Estado de derecho, los derechos 

humanos fundamentales y el derecho internacional humanitario. Asimismo, destacan la 

importancia de la interdependencia entre el desarrollo socioeconómico y la seguridad al 

                                                           
77 La UA reconoce 8 RECs: Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD), Mercado Común de 
África Oriental y Austral (COMESA), Comunidad del África Oriental (EAC), Comunidad Económica de 
los Estados de África Central (ECCAS), Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO), Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África Oriental (IGAD), Comunidad de 
Desarrollo de África Austral (SADC) y la Unión del Magreb Árabe (UMA), (Unión Africana, 2016: 12).  
78 Artículo 5 (2) del Acta Constitutiva de la Unión Africana, adoptada en  Lomé el 12 de julio de 2000. 



tiempo que garantizar la soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos 

internos de los Estados miembros, con las excepciones del derecho de la UA a intervenir 

en un Estado miembro por decisión de la Asamblea en relación con circunstancias graves 

así como el derecho de un Estado miembro de solicitar una intervención para restaurar la 

paz y la seguridad79.  

De estos principios, se derivan una serie de funciones principales, como son la 

promoción de la paz, la seguridad y la estabilidad, la alerta temprana y la diplomacia 

preventiva y pacificación, incluyendo el uso de buenos oficios, mediación, conciliación e 

investigación. Asimismo, el PSC tiene la función de llevar a cabo operaciones de apoyo 

a la paz e intervenciones, construcción de la paz y reconstrucción post-conflicto, acción 

humanitaria y gestión de desastres y otras funciones asignadas por la Asamblea80.  

Entre los pilares de la APSA destaca la ASF, una fuerza de respuesta compuesta por 

contingentes multidisciplinares, con componentes civiles y militares estacionados en sus 

países de origen y listos para un rápido despliegue81.  

El mandato de la ASF le otorga las siguientes funciones: a) misiones de observación y 

seguimiento; b) otro tipo de misiones de apoyo a la paz; c) intervención en un Estado 

miembro motivada por graves circunstancias o a requerimiento de un Estado miembro; 

d) despliegue preventivo para prevenir: i) la escalada de una disputa o conflicto; ii) la 

expansión de un conflicto violento a otras áreas o Estados vecinos; iii) el resurgimiento 

de la violencia después de que las partes en conflicto hayan alcanzado un acuerdo; e) 

construcción de paz, incluyendo desarme y desmovilización post-conflicto; y f) asistencia 

humanitaria82.  

Para llevar a cabo este mandato, el PSC nombra un representante especial encargado 

de la misión. Asimismo, existe un Comité Militar que asesora al PSC en cuestiones de 

paz y seguridad. La efectiva implementación y desarrollo de la ASF depende del 

compromiso de los Estados miembros de  contribuir con tropas y asistencia83.  

                                                           
79 Artículo 4 del Protocolo relativo al establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, 
aprobado en Durban en julio de 2002 y entrado en vigor en diciembre de 2003.  
80 Artículo 6 del Protocolo relativo al establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. 
81 Artículo 13 del Protocolo relativo al establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión 
Africana. 
82 Artículo 13 del Protocolo relativo al establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión 
Africana. . 
83 Artículo 13 del Protocolo relativo al establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión 
Africana.  



Por otro lado, la relación entre la UA y los mecanismos regionales de prevención, 

gestión y resolución de conflictos forma parte de la propia APSA. En este sentido, se 

persigue armonizar y coordinar las actividades en los ámbitos de paz, seguridad y 

estabilidad para asegurar la consistencia con los objetivos y principios de la UA, así como 

garantizar el establecimiento de asociaciones efectivas84. Para todo ello, un Memorándum 

de Entendimiento se firmó entre la UA y dichas organizaciones regionales en 2008 

(Vines, 2013, 103). 

2.2. La hoja de ruta de la APSA 2011-2013 

Desde el inicio y a lo largo de su desarrollo, la APSA ha presentado severos desafíos, 

recogidos en distintos informes de evaluación de su implementación. Entre estos desafíos 

destacan la falta de coordinación entre los propios pilares de la APSA y entre la UA y las 

organizaciones regionales; la gran dependencia externa, especialmente financiera; y el 

principio de subsidiariedad de las RECs respecto a la UA (Brett, 2013; Unión Africana, 

2010). De acuerdo con Döring, la estricta jerarquía de la APSA sobre quién tiene la 

responsabilidad en el mantenimiento de la paz internacional (ONU, UA y RECs) tuvo un 

claro impacto en la respuesta tardía al conflicto en Mali (Döring, 2017, 7). Asimismo lo 

refleja Vines: 

El desarrollo de la APSA depende en gran medida del compromiso de las RECs, porque sin 
cooperación regional no habría ASF y el CEWS y el Panel de Sabios se verán seriamente debilitados. 
Si la UA no puede conseguir apoyo de las RECs, es difícil ver cuando un despliegue de la ASF puede 
tener lugar (Vines, 2013, 104).85 

La hoja de ruta de la APSA 2011-2013 pretendía abordar varias de estas 

consideraciones, fomentando las sinergias con las organizaciones regionales y la 

coordinación en la toma de decisiones y con el resto de organismos con mandatos en la 

paz y seguridad internacionales (Unión Africana, 2011, 1). Asimismo, se señalaba la 

necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana, reforzando la prevención y llevar 

a cabo una revisión de la ASF de cara a un despliegue efectivo de los cinco batallones 

que la componían (Norte, Este, Centro, Oeste y Sur) (Unión Africana, 2011, 3-4).  

Muchas de estas ideas y aspiraciones se vieron desvirtuadas por varias crisis y 

conflictos a los que la UA debió hacer frente a partir de 2011, y especialmente por el 

                                                           
84 Artículo 16 del Protocolo relativo al establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión 
Africana.  
85 Traducción del autor. «The development of APSA is heavily dependent on the commitment of the RECs, 
because without regional cooperation there will be no ASF and the CEWS and POW will be severely 
weakened. Unless the AU can get support from the RECs it is difficult to see when any ASF deployment 
can take place». 



impacto de la crisis en Mali. Aunque esta hoja de ruta permitió avances en áreas como la 

mejora en las relaciones con otras organizaciones similares y el desarrollo de los sistemas 

de alerta temprana y su conexión a nivel regional (Brett, 2013), lo cierto es que el impacto 

de Mali fue determinante en el cuestionamiento de la propia APSA y, especialmente, de 

los componentes militares como la ASF (Döring, 2017).  

2.3. La hoja de ruta de la APSA 2016-2020 

Una nueva evaluación sobre la implementación de la APSA fue publicada en 2014, 

señalando avances en su implementación, como la consolidación del liderazgo del PSC a 

través de las intervenciones realizadas en diversos países, el establecimiento de sistemas 

de alerta temprana en distintas RECs o el establecimiento de la Red Pan-Africana de 

Sabios (PanWise). Asimismo, se produjeron mejoras en la ASF, con progresos en la 

incorporación del componente civil y la armonización entre la ASF y la Capacidad 

Africana para la Respuesta Inmediata a Crisis (ACIRC), incluyendo su participación en 

el ejercicio Amani Africa II (Unión Africana, 2016, 14-21).  

Por otro lado, se detectaron lagunas persistentes como la falta de coordinación entre 

los pilares de la APSA así como entre el CEWS y los distintos sistemas de alerta temprana 

de las RECs. Además, persistía la falta de atención de los políticos a la información sobre 

alerta temprana y se detectaba un encaje no adecuado del Panel de Sabios en las 

estructuras de mediación de la UA. Otros desafíos incluían el necesario desarrollo de una 

estructura, marco y sistemas adecuados para apoyar la planificación, el despliegue, la 

gestión y la sostenibilidad de las operaciones de paz de la UA, así como la armonización 

de los esfuerzos continentales para hacer frente a amenazas estratégicas como el 

terrorismo, la seguridad marítima y la proliferación de armas (Unión Africana, 2016).  

Fruto de las evaluaciones y análisis sobre la implementación de la APSA y de su puesta 

en práctica sobre el terreno, en 2015 se elaboró la hoja de ruta de la APSA para el periodo 

2016-2020. Se trata de una estrategia comprehensiva compuesta por actividades concretas 

y objetivos estratégicos con un detallado plan de evaluación y seguimiento de los 

indicadores establecidos para cada objetivo.  

La hoja de ruta persigue lograr la acción conjunta de la UA y las organizaciones 

regionales en cinco áreas estratégicas, contribuyendo así a hacer operativos todos los 

pilares de la APSA. Además, este plan se ha hecho coincidir con la iniciativa Silenciar 

las pistolas: prerrequisitos para lograr un África libre de conflictos en 2020, que busca 



terminar con la proliferación y libre circulación de armas pequeñas y ligeras (SALW) en 

2020.  

El desarrollo e implementación de la hoja de ruta están guiados por una serie de 

principios: la seguridad colectiva y la autonomía; objetivos y aspiraciones que 

contribuyan a Silenciar las pistolas para 2020 y a los diez primeros años de la Agenda 

206386; fortalecimiento de la apropiación, consenso y sinergias entre la UA y las RECs; 

sostenibilidad; orientación a resultados; y consolidación del liderazgo de la UA. En base 

a estos principios, el plan contempla cinco grandes prioridades estratégicas, cada una de 

ellas con sub-objetivos específicos.  

Tabla 1. Cinco prioridades estratégicas de la APSA 2016-2020. 

1. Prevención de 

conflictos: 

contribuir a una 

prevención de 

conflictos y crisis 

de forma 

coordinada, 

efectiva, a tiempo 

y estructural por 

parte de la UA y 

las RECs.  

 Mejorar las capacidades de los sistemas de alerta temprana para permitir un 

seguimiento, recopilación y análisis sistemático de información relevante. 

 Profundizar la interacción de forma sustantiva y sistemática entre el CEWS y los 

sistemas de alerta temprana regionales y entre los propios sistemas regionales.  

 Fomentar la implicación de los distintos sistemas de alerta temprana con sus 

respectivos decisores.  

 Incrementar la colaboración de los sistemas de alerta temprana con actores 

externos de relevancia. 

 Fomentar la capacidad de prevención de conflictos estructural a nivel de la UA y 

de las RECs.  

 Fomentar la capacidad de despliegue efectivo de operaciones de diplomacia 

preventiva.  

2. Gestión de 

crisis y 

conflictos: 

mejorar la 

disponibilidad 

operativa de la 

ASF y hacer más 

efectivas las 

operaciones de 

paz de la UA así 

como contribuir a 

una gestión y 

resolución de 

conflictos efectiva 

 Garantizar que los mecanismos de toma de decisiones políticas y legales están 

claros, armonizados y estructurados entre la UA y las RECs para facilitar una 

cooperación efectiva en el mandato, despliegue y gestión de las operaciones.  

 Fomentar las capacidades de planificación y garantizar la existencia de los 

sistemas, procesos y políticas adecuadas para planificar, desplegar, gestionar, 

mantener y liquidar las operaciones de apoyo a la paz.  

 Establecer sistemas y mecanismos críticos para el apoyo a las misiones de paz 

sostenidos por políticas y procesos administrativos y logísticos sólidos.  

 Garantizar la eficiencia de la gestión de los recursos humanos de la ASF.  

 Mejorar las capacidades de la UA y RECs para planificar, desplegar, gestionar, 

apoyar y evaluar las intervenciones de mediación, así como mejorar la 

coordinación en dichas intervenciones entre la UA, las RECs y la ONU.  

                                                           
86 La Agenda 2063 es un marco estratégico establecido por la UA para lograr la transformación 
socioeconómica del continente en los próximos 50 años, que bebe de las diversas iniciativas de desarrollo 
establecidas previamente. 2063 marca el siglo del establecimiento de la OUA. Para saber más sobre este 
marco: https://au.int/agenda2063/about  

https://au.int/agenda2063/about


y coordinada a 

través de la 

mediación de la 

UA y las RECs.  

3.Reconstrucción 

post-conflicto y 

construcción de 

paz: apoyo 

efectivo, 

coordinado y 

oportuno a los 

Estados miembros 

y comunidades 

que salen de un 

conflicto.  

 Garantizar que los mecanismos de reconstrucción y desarrollo post-conflicto 

(PCRD) a nivel nacional, regional y de la UA son puestos en marcha y están 

operativos 

 Garantizar que las intervenciones PCRD responden a las necesidades específicas en 

las distintas fases del conflicto.  

 Garantizar que la UA y las RECs ejercen su función coordinadora de forma 

efectiva y comprehensiva.  

 Asegurar la mejora de las capacidades de la UA y RECs para generar recursos para 

los países y comunidades post-conflicto.  

 Garantizar que la UA y las RECs poseen las capacidades para llevar a cabo su 

función en los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y 

mejorar sus capacidades y las de los Estados miembros para hacer frente a los 

desafíos DDR post-conflicto.  

4. Cuestiones de 

seguridad 

estratégica: 

mejorar la 

efectividad y 

oportunidad de la 

respuesta a 

desafíos de 

seguridad 

estratégicos por 

parte de todos los 

actores clave.  

 Implementar políticas y medidas integradas, comprehensivas y sostenibles para 

abordar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras.  

 Implementar los programas de gestión de minas y IED/explosivos de forma 

sostenible por los Estados afectados y las PSOs.  

 Implementar de forma efectiva programas y políticas en relación al desarme y la 

no-proliferación de armas de destrucción masiva.  

 Hacer converger las medidas regionales y nacionales de forma efectiva para 

prevenir y responder actos de terrorismo.  

 Implementar los instrumentos legales internacionales y las recomendaciones del 

Grupo de Acción Financiera (FATF) y del Panel de Alto Nivel sobre Flujos 

Financieros Ilícitos.  

 Integrar por completo la Estrategia Integrada Marítima Africana (AIMS) en la 

APSA en 2050.  

 Fortalecer la coordinación y cooperación para contrarrestar el crimen organizado 

transnacional y el ciber-crimen a nivel continental, con AFRIPOL como cabeza 

visible.  

5. Coordinación 

y partenariados: 

mejorar la 

efectividad de la 

coordinación y 

partenariados en 

el marco de la 

APSA.  

 Incrementar la efectividad del rol coordinador del PSC.  

 Alcanzar y mejorar la coordinación intra e interdepartamental a nivel de la UA y 

las RECs.  

 Asegurar que los Memorando de entendimiento entre la UA y las RECs son 

implementados de forma efectiva.  

 Asegurar que las oficinas de enlace en la UA son relevantes y eficientes.  

 Garantizar la efectividad del diálogo político y estratégico en los partenariados de 

la APSA.  

 Asegurar el incremento de  la independencia financiera de la APSA y el descenso 

sustancial de la dependencia de los donantes y socios externos.  



Fuente: Unión Africana, 2015. Elaboración propia.  

Analizando de forma detallada este plan de acción se pueden observar elementos clave 

en el mismo de cara a analizar el impacto de instituciones como el G-5 Sahel. En primer 

lugar, la hoja de ruta pone el foco en la prevención de los conflictos, mejorando los 

sistemas de alerta temprana, y en la diplomacia preventiva que, como veremos más 

adelante, han arrojado resultados positivos y es la postura tomada por la UA en el 

conflicto del Sahel desde 2013. Esta visión bebe del hecho de que de los 88 conflictos 

activos en 2015 identificados en el informe sobre la implementación de la APSA 

elaborado por la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ), muchos de ellos 

son conflictos políticos, étnicos y pastorales, cuyo estallido violento puede ser prevenido 

mediante un adecuado monitoreo (GIZ, 2016). 

Asimismo, respecto a la gestión de crisis, la hoja de ruta deja claro que la misma debe 

hacerse en consonancia con los principios de la APSA y que el liderazgo debe recaer en 

la UA y las RECs, mediante la mejora de sus capacidades para el despliegue y gestión de 

misiones de paz y de la ASF. Esto es una clara respuesta al fracaso de la Misión 

Internacional de Apoyo a Mali con Liderazgo Africano (AFISMA) en Mali y la 

consiguiente intervención francesa así como la Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF) 

en el Lago Chad, fuera de los marcos de la UA y las RECs. En esta línea, el foco en los 

programas de PCRC y DDR muestra la intención de fomentar el componente de 

construcción de paz y prevención en detrimento de acciones de carácter militar cuyo 

resultado es incierto.  

Además, la hoja de ruta establece la intención de fomentar el liderazgo de la UA para 

abordar los diversos desafíos estratégicos, muchos de los cuales se entremezclan en 

escenarios como el Sahel. Finalmente, refleja la necesidad de aumentar la independencia 

financiera, que como se ha demostrado lastra en gran medida el avance de la APSA y 

cuyos efectos se perciben en el momento actual, en el que la UE, Estados Unidos o Francia 

están poniendo gran parte de sus recursos en iniciativas como el G-5 Sahel.  

3. LA APSA EN LA PRÁCTICA 

En este apartado vamos a repasar cómo la APSA ha sido puesta en práctica en su pilar 

preventivo y de gestión y resolución de crisis, con especial atención a la actuación en el 

Sahel.  

3.1. Intervenciones de la UA/RECs 



Las intervenciones de la UA/RECs pueden ser de tres tipos: prevención de crisis, que 

incluye diplomacia preventiva y mediación preventiva en conflictos; gestión de 

conflictos, que comprende diplomacia, sanciones, mediación, negociaciones de paz y 

despliegue de operaciones de paz; y consolidación de la paz, principalmente participación 

en procesos post-conflicto y medidas de consolidación de la paz (GIZ, 2016, 33). 

Según GIZ, en el periodo estudiado (2013 – 2015), se registraron 88 conflictos, 62 de 

los cuales se consideran violentos. De estos, 46 eran de nivel tres (crisis violentas), ocho 

de nivel cuatro (guerra limitada) y ocho de nivel cinco (guerra abierta). La UA intervino 

en 29 de los 62, es decir, el 47 por ciento de las ocasiones. Sin embargo, lo hizo en 12 de 

los 16 conflictos de alta intensidad, es decir, el 75 por ciento de los mismos, lo que 

demuestra una prioridad por las crisis más graves (GIZ, 2016, 34).  

También se detecta un fenómeno relevante y es la no intervención en ciertos países 

que presentaban crisis de nivel 3 durante el periodo estudiado. Se trata de países como 

Argelia, Chad, Egipto, Etiopía, Nigeria y Zimbabwe, que se encuentran entre los 

principales contribuyentes financieros y de tropas a la APSA, además de ser de los 

Estados con mayor peso político del continente. Resalta el caso de Nigeria, donde la UA 

no intervino en ninguna de las tres crisis violentas que se dan en ese país (GIZ, 2016, 35). 

En total, se emplearon medidas diplomáticas en las 29 intervenciones, en dos de ellas 

se usó la amenaza de sanciones. Asimismo, la mediación se empleó en 17 casos y el 

despliegue de operaciones de paz en siete, seis de ellas bajo liderazgo de la UA y la misión 

híbrida UA-ONU en Darfur (GIZ, 2016, 36). 

Mecanismos de prevención fueron empleados por la UA/RECs en siete de 18 

conflictos. Las intervenciones fueron exitosas en Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau y 

Nigeria, pues redujeron el riesgo de escalada y parcialmente exitosas en Tanzania y Togo. 

En Burundi, los diversos intentos de prevención fracasaron en reducir la escalada. De los 

conflictos restantes en los que no se intervino, tuvieron lugar en países importantes como 

Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Etiopía, República del Congo, 

Sudáfrica y Sudán, que confirma el punto apuntado anteriormente (GIZ, 2016, 37-38).  

Asimismo, en las 29 intervenciones realizadas en conflictos en marcha, once resultaron 

en una desescalada de la violencia, doce tuvieron un éxito parcial, cinco no arrojaron un 

efecto positivo y sobre una existían dudas. De acuerdo con el análisis del GIZ, las 

intervenciones diplomáticas y de mediación fueron más exitosas que las operaciones de 



paz, resaltando las intervenciones previas en procesos electorales, que han tenido 

resultados muy positivos en países como Nigeria y Costa de Marfil. Otro resultado de las 

iniciativas de mediación es el número de acuerdos de paz en vigor por un año, que en el 

periodo julio 2014-junio 2015 se establecía en catorce (GIZ, 2016, 42).  

Finalmente, respecto a las misiones de paz, estas incluyen la AMISOM (Somalia, 

desde 2007), la Iniciativa de Cooperación Regional contra el Ejército de Resistencia del 

Señor (República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur, 

Uganda, desde 2011), Misión de la CEDEAO en Guinea-Bissau (ECOMIB) (Guinea 

Bissau, desde 2012), la Fuerza Conjunta Multinacional contra Boko Haram (MNJTF) 

(Níger, Nigeria, Camerún, Chad, desde 2015) y la misión híbrida UA-ONU en Darfur 

(UNAMID) (Sudán, desde 2008) (GIZ, 2016, 45-46). Aunque todas estas operaciones 

han tenido resultados positivos en distintos aspectos, presentan un grave problema que es 

la falta de estrategia de salida y la dependencia financiera externa que condiciona los 

logros sobre el terreno, como se aprecia en el caso de la AMISOM.  

3.2. El conflicto de Mali y el Sahel 

En un principio, la respuesta a la crisis en Mali por la UA y la CEDEAO fue 

diplomática, aunque la organización regional era partidaria de desplegar su batallón de la 

ASF. Sin embargo, Argelia y Mauritania, vecinos de Mali pero no miembros de la 

CEDEAO, se oponían a la respuesta militar (Döring, 2017). Finalmente, la CEDEAO 

desplegó en 2013 y de forma tardía la AFISMA, autorizada por la Resolución 2085 del 

Consejo de Seguridad de la ONU (Döring, 2017). Pero fue insuficiente, y se hizo 

necesaria la intervención francesa, que debilitó el papel de la CEDEAO y la UA en la 

resolución del conflicto. Finalmente, en 2013 la AFISMA cedió el testigo a la Misión de 

las Naciones Unidas en Mali (MISMA) y posteriormente a la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Mali (MINUSMA).  

La preocupación de la UA por la región saheliana ya se venía constatando desde 2011 

con la caída del régimen de Muammar al Gadafi en Libia y la inestabilidad que generó en 

la vecindad inmediata, una crisis en la que la iniciativa diplomática de la UA fue ignorada 

en favor de la respuesta militar de la OTAN. En este contexto, varios países de la región 

decidieron poner en marcha a comienzos de 2013 el proceso de Nouakchott como forma 

de hacer operativa la APSA en la región sahelo-sahariana y facilitar la cooperación en 

seguridad entre los países afectados (Unión Africana, 2013, 1). Asimismo, se puso en 



marcha la ACIRC, una fuerza de respuesta rápida exclusivamente militar y con mandato 

para luchar contra el terrorismo (Döring, 2017).  

Un informe de la Comisión de la UA valoraba los avances logrados en 2014, 

destacando los intercambios de información e inteligencia, reuniones periódicas y el 

establecimiento de sistemas de comunicaciones seguros, así como el apoyo a la Orden de 

Arresto Africana, entre otros (Comisión de la UA, 2014, 4-7). Sin embargo, aún faltaban 

por dar pasos importantes como el establecimiento de patrullas conjuntas y unidades 

mixtas en el marco de la APSA, También se valoraba el establecimiento de una fuerza de 

intervención en el norte de Malí, destinada a la lucha contra los grupos terroristas que la 

MINUSMA no estaba en condiciones de llevar a cabo (Comisión de la UA, 2014, 11-13).  

En 2014 la UA dio un paso importante al establecer su Estrategia para la región del 

Sahel, cuya implementación corre a cargo de la Misión de la UA para Mali y el Sahel 

(MISAHEL), establecida en agosto de 2013 para fortalecer la presencia de la UA en Mali 

de cara a la implementación de la estrategia. Esta estrategia se basa en tres pilares: 

gobernanza, seguridad y desarrollo, cuyos principios están en la línea de los principios de 

la APSA y de las prioridades establecidas en la hoja de ruta 2016-2020.  

En 2015, el Informe sobre el seguimiento de la implementación del Proceso de 

Nouakchott señalaba los logros conseguidos pero también los pasos necesarios aún por 

implementar, como mejorar la efectividad operacional de los acuerdos de seguridad 

regionales, definir las amenazas emergentes y no convencionales y crear una base de 

datos compartida sobre miembros de organizaciones terroristas. Este informe celebraba 

la puesta en marcha operativa de la APSA a través de la Fuerza Multinacional Conjunta 

(MNJTF, en inglés), formada por Nigeria, Chad, Níger, Camerún y Benín destinada a 

neutralizar a Boko Haram.  

Asimismo, la consecución del Acuerdo de paz y reconciliación en Mali en junio de 

2015, y que, pese a las dificultades, aún continúa en vigor, supone un éxito en la 

diplomacia de la UA que contribuyó a la realización del mismo dentro del proceso de 

Argel.  

Finalmente, el 10 de noviembre de 2017 tuvo lugar la primera reunión de los jefes de 

los servicios de seguridad e inteligencia de los Estados miembros y organizaciones 

participantes en los procesos de Yibuti y Nouakchott, donde se aprobaron conclusiones 

operativas que animan a los participantes a apoyar a las distintas fuerzas sobre el terreno 



que hacen frente a las amenazas violentas, aunque las mismas señalan que a pesar de «los 

progresos realizados en abordar algunas de las amenazas a través de estas plataformas y 

otras iniciativas relacionadas, los participantes reconocen que la situación de seguridad 

sigue siendo frágil en ambas regiones» (Unión Africana, 2017).87 En cualquier caso, es 

evidente que el compromiso de la UA sigue siendo con el proceso de Nouakchott y la 

diplomacia regional. 

4. EL IMPACTO DEL G-5 SAHEL EN LA ESTRATEGIA DE PAZ Y SEGURIDAD AFRICANA 

El G-5 Sahel ejemplifica la tendencia a la resolución de conflictos en África con 

medios militares en detrimento de enfoques más holísticos. En este apartado estudiaremos 

el origen, la evolución y las perspectivas de esta organización y cómo su desarrollo 

impacta en la APSA.  

4.1. Origen, evolución y perspectivas 

El Grupo de los 5 del Sahel (Mauritania, Mali, Níger, Chad y Burkina Faso), conocido 

como G-5 Sahel, fue establecido el 16 de febrero de 2014 en Nouakchott, capital 

mauritana, como un marco regional para la cooperación en seguridad y desarrollo. La 

creación de esta nueva coalición está influenciada directamente por los acontecimientos 

acaecidos en Mali desde 2012 y el fracaso de operaciones de paz regionales y de la UA 

en hacer frente a la amenaza del terrorismo transnacional.  

La Convención que otorga base legal a la coalición fue firmada en diciembre de 2014 

y establece los principios y los objetivos de la misma. Según la página web de la 

Secretaría Permanente del G-5, los objetivos de la misma son: garantizar las condiciones 

de desarrollo y de seguridad en los Estados miembros; ofrecer un marco de intervención 

estratégica que permita mejorar las condiciones de vida de la población; aunar el 

desarrollo y la seguridad, apoyados por la democracia y la buena gobernanza en el marco 

de una cooperación regional e internacional mutuamente beneficiosa; y promover un 

desarrollo regional inclusivo y duradero (Secretariado Permanente del G-5 Sahel, 2015).  

Aunque el G-5 Sahel busca mejorar las infraestructuras de comunicaciones y 

energéticas, promover la resiliencia entre las poblaciones y fomentar la buena 

gobernanza, lo cierto es que lo que más ha trascendido es el aspecto de seguridad y el 
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establecimiento de una nueva fuerza militar en la región, que en principio contaba con 

5.000 efectivos y cuyo número se ha incrementado a 10.000. En este marco se entiende 

el lanzamiento el pasado verano por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, de 

la Alianza por el Sahel, una alianza que busca luchar contra la pobreza en la región 

mediante cuatro ejes: educación y formación, agricultura, justicia y buena gobernanza y 

lucha contra el cambio climático (Silva Sánchez, 2017, 25 de agosto). 

El 21 de junio de 2017 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 2359 que autorizaba el despliegue de una fuerza militar conjunta de los cinco 

países del Sahel para luchar contra la amenaza terrorista y el crimen organizado 

transnacional en la región (Naciones Unidas, 2017). La resolución fue aprobada tras una 

fuerte oposición de EE.UU. El mandato de la operación, efectivo desde el 13 abril de 

2017 por un año, ha sido extendido por el PSC por un año más desde el 12 de abril de 

2018 (Unión Africana, 2018).  

Inicialmente, las principales actividades de esta nueva fuerza se han limitado a las 

regiones fronterizas entre Mali, Burkina Faso y Níger y existen serias dudas sobre su 

viabilidad (Lebovich, 2017, 16 de junio). Posteriormente, y para fomentar y justificar la 

captación de fondos, se han desplegado algunas operaciones militares, como la operación 

conjunta Pagnali llevada a cabo por tropas malienses y burkinesas, cuyo resultado no ha 

sido muy positivo al haber provocado el desplazamiento de refugiados hacia áreas 

inseguras en Mali (Lebovich, 2018).  

La situación de seguridad en la región sigue empeorando. Como refleja la infografía 

del Instituto Español de Estudios Estratégicos (Anexo 1), los grupos yihadistas que 

operan en el Sahel no paran de multiplicarse, con la unión de distintos de ellos en Jama 

at Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM), el Movimiento por la Yihad y la Unicidad en 

África Occidental (MUYAO), Ansarul Islam y el establecimiento de la franquicia del 

Estado Islámico en el Gran Sáhara. Además, otras milicias en el norte de Mali cooperan 

con las fuerzas gubernamentales e internacionales según intereses temporales. Todas 

estas organizaciones asestan duros golpes a la población civil así como a las tropas 

gubernamentales e internacionales presentes en el área.  

La Unión Europea se ha implicado de forma sustancial en el establecimiento de esta 

fuerza militar conjunta. En febrero de 2018, tuvo lugar en Bruselas una conferencia 

internacional de donantes para recaudar fondos que superó las expectativas, logrando 414 

millones de euros, 100 millones más de lo estipulado en principio (Lebovich, 2018). La 



UE dobló su contribución, llegando a los 100 millones de euros y realizada a través de la 

African Peace Facility mientras que Francia aumentó en un 40 por ciento su presupuesto 

para la región, alcanzando los 1.200 millones de euros para los próximos cinco años 

(Lebovich, 2018). 

Sin embargo, esta euforia inicial se enfrenta a los hechos sobre el terreno. Según el 

presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, 115 millones de euros anuales serían 

necesarios para mantener operativa la fuerza conjunta por un período de tiempo 

indeterminado, pues la amenaza yihadista en estos países es un fenómeno de largo 

recorrido y su presencia es difusa, al contrario que sucede con Boko Haram en el caso de 

la MNJTF. Asimismo, existen dudas sobre el papel que debe jugar esta nueva fuerza 

militar en una amplia región y su coordinación con otras fuerzas sobre el terreno, como 

la MINUSMA, incluyendo su posible integración en esta última (International Crisis 

Group, 2017: ii; Mora Tebas, 2017, 15).  

Otra cuestión a tener en cuenta es la sostenibilidad real de esta fuerza conjunta, no sólo 

en términos económicos, que como podemos comprobar, dependerá de la voluntad de los 

donantes en relación con los resultados sobre el terreno, sino también de «considerar 

cuidadosamente las limitaciones de esta fuerza en lugar de empujarla de forma ambiciosa 

sin una estrategia coherente y objetivos realistas teniendo en cuenta el estado de las 

fuerzas regionales» (Lebovich, 2017, 16 de junio).88 No se debe olvidar que la 

preparación de las tropas del G-5 no es la ideal y que, además, estos cinco países 

contribuyen el 35 por ciento de las tropas de la MINUSMA, arrojando serias dudas sobre 

la capacidad operativa real de las mismas (International Crisis Group, 2017: ii).  

4.2. El impacto del G-5 Sahel en la APSA 

El G-5 Sahel ejemplifica el giro que está teniendo lugar en la gestión y resolución de 

conflictos en África. Junto a otras fuerzas, como la MNJTF, se trata de una coalición de 

voluntad ad-hoc, pensada para una amenaza concreta como son los grupos terroristas 

transnacionales que operan en el Sahel.  

El G-5 Sahel responde a varios intereses. En primer lugar, a los de los países afectados, 

que prefieren poner sus fuerzas de seguridad al servicio de sus propios intereses antes que 

en el marco común de la APSA. En segundo lugar, a Francia, que busca una estrategia de 
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salida para la Operación Barkhane. En tercer lugar, a la Unión Africana, que también 

busca el final de Barkhane y por ello ha terminado prestando apoyo a estas operaciones.  

Teniendo en cuenta la implementación de la APSA estudiada anteriormente así como 

las prioridades establecidas en la hoja de ruta 2016-2020, se pueden establecer una serie 

de puntos de impacto que el G-5 Sahel ejerce sobre la estrategia de la UA. 

El G-5 Sahel pone en cuestión el liderazgo de la UA y el PSC en la paz y seguridad en 

el continente. En origen y principios, no forma parte de la APSA, pues se trata de una 

coalición militar fundamentalmente. Como señala Gain, «en este caso, un mecanismo 

regional no reconocido por la UA está gestionando la respuesta a una crisis tras buscar el 

respaldo político del PSC únicamente para optar a la financiación occidental» (Gain, 

2018)89. El PSC otorgó un mandato de intervención al G-5 Sahel en abril de 2017, que 

posteriormente fue reforzado con el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU en 

junio. Recientemente, el pasado 24 de marzo, la UA y la coalición regional firmaron un 

Memorándum de Entendimiento para establecer un marco que contribuya a hacer 

operativa la fuerza (Xinhua, 2018, 25 de marzo).  

Por qué la UA ha respaldado una iniciativa que cuestiona su propio liderazgo tiene 

varias explicaciones. Por un lado, el fracaso en la respuesta de la UA y la CEDEAO al 

conflicto en Mali puso en cuestión la capacidad de estas organizaciones para responder 

ante amenazas a la seguridad. Por otro lado, la soberanía nacional y la no injerencia en 

asuntos internos, especialmente cuando se trata de países con gran peso en la UA, dificulta 

enormemente llevar a cabo operaciones bajo mandato de la UA. Por tanto, la coalición 

fruto de la voluntad de los países afectados se ve como una solución ante la falta de acción 

de la UA y la necesidad de dar salida a las tropas francesas.  

La fuerza G-5 Sahel va en contra de los propios principios de la APSA y de las 

prioridades estratégicas actuales, que priorizan, en primer lugar, la prevención y, después, 

la diplomacia y la mediación como vías para resolver los conflictos. En este sentido, 

significa una merma del proceso de Nouakchott, que supone una iniciativa regional 

comprehensiva y que cuenta con el apoyo de la CEDEAO y Argelia. El G-5 Sahel supone 

además una contribución más a la creciente militarización que está teniendo lugar en el 

continente africano. Como señala Fabricius, muchos países de Oriente Medio, junto a 
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China e India, están estableciendo bases militares en el continente, que se suman a las ya 

tradicionalmente presentes de Francia, EE.UU. y la UE (Fabricius, 2018).  

Esta militarización está completamente fuera del control de la UA, pues la mayor parte 

tiene lugar a través de acuerdos bilaterales (Fabricius, 2018). «Hay esfuerzos para intentar 

reemplazar algunas de estas actividades con soldados africanos, pero se trata de iniciativas 

regionales en su mayoría ya que la APSA no está funcionando», según las palabras de 

Alex Vines, director del programa de África en Chatham House (Fabricius, 2018).90 En 

muchos casos la UA no es consciente de lo que acontece sobre el terreno pues no tiene 

forma de monitorear la evolución de estas operaciones militares ya que se trata de 

cuestiones de inteligencia, área en la que el PSC carece de mandato (Fabricius, 2018).  

Asimismo, tanto en lo concerniente al G-5 Sahel como a la MNJTF, la UA ha 

respaldado estas fuerzas sin apenas ejercer ninguna supervisión sobre su mandato ni 

operaciones (International Crisis Group, 2018). De acuerdo con el think tank, la revisión 

de la APSA que debe tener lugar en la reforma de la UA planteada en 2018 debería 

considerar «si estas fuerzas deben ser integradas en las estructuras continentales y, en 

caso afirmativo, cómo» (International Crisis Group, 2018).91  

Asimismo, el establecimiento de coaliciones militares ad-hoc impacta negativamente 

estructuras ya existentes como la ASF, cuya puesta en marcha operativa se ve dificultada 

por constreñimientos logísticos y financieros, a los que se une la percepción de que las 

coaliciones de voluntad son más efectivas que las fuerzas de respuesta. En este sentido, 

la ASF comparte muchos de los problemas que enfrentan los grupos de combate de la 

UE, imposibilitados por concepciones nacionales de la defensa pero también por falta de 

mecanismos de financiación equitativos.  

Mientras que la hoja de ruta de la APSA para el periodo 2016-2020 recalca el liderazgo 

del PSC junto a las ocho RECs reconocidas por la UA en la prevención, gestión y 

resolución de conflictos en el continente, fuerzas como el G-5 Sahel ponen en tela de 

juicio este liderazgo. Como señala Vines, «la proliferación de RECs va en contra de una 

mayor armonización» (Vines, 2013, 104)92. En este sentido, la contribución de un millón 
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de dólares de Ruanda a la coalición y el llamamiento del PSC a otros Estados africanos 

para asistir a la misma se presenta en un marco de apropiación africana de esta iniciativa 

de paz y seguridad (Unión Africana, 2018), como forma de contrarrestar la enorme 

influencia ejercida en dicha coalición por la UE y específicamente por Francia.  

Finalmente, un claro impacto del G-5 Sahel sobre la APSA es la reducción de fondos 

procedentes de la UE para las operaciones de paz de la UA, la ASF y la APSA en general. 

Aunque gran parte de la reforma prevista por la UA en 2018 persigue incrementar la tan 

ansiada independencia financiera, en este caso se produce una pérdida de fondos que no 

son obtenidos por otro canal. A través de la African Peace Facility, la UE ha destinado 

1.800 millones de euros entre 2004 y 2016 a la APSA, la mayor parte destinados a cinco 

operaciones de paz bajo liderazgo de la UA. Dentro de estas operaciones se incluye la 

MNJTF, que ha recibido 50 millones de euros hasta enero de 2018, pero cuyo marco 

operativo recae fuera de la APSA (Comisión Europea, 2017, 17).  

Pese a estos intentos de dejar al margen a la UA en ciertos conflictos regionales, lo 

cierto es que la organización se ha convertido en un eje fundamental para el 

mantenimiento de la paz en el continente. Muestra de ello es el rol clave que deberá 

ejercer en Mali de cara a las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y 

regionales que tienen lugar en el país y cuya consecución resulta fundamental para el 

mantenimiento de los acuerdos de paz firmados en 2015, de los cuales la UA es garante. 

Pese al enorme despliegue militar en la región, se ha demostrado que la diplomacia y la 

negociación juegan un papel más importante en poner en pie soluciones duraderas y 

sostenibles a los conflictos.  

5. CONCLUSIONES 

El análisis del G-5 Sahel nos ha permitido observar cómo dicha organización se inserta 

en el que hasta la fecha se considera el marco de prevención, gestión y resolución de 

conflictos en el continente: la arquitectura de paz y seguridad africana.  

La APSA ha sufrido altibajos desde su establecimiento, debido a los obstáculos 

derivados del desarrollo de instituciones, estructuras y mecanismos de organización y 

coordinación a nivel continental pero también al desafío de hacer frente a los diversos 

problemas de seguridad que acontecen en el continente africano.  

La actuación en conflictos como Libia y Mali ha puesto en entredicho la capacidad de 

la UA de actuar cuando se desata una crisis y el papel de la AMISOM y sus dificultades 



para derrotar a Al-Shabab son una muestra de la falta de capacidades y de recursos que 

previenen a la UA de desplegar operaciones más efectivas con mandatos más sólidos.  

En este marco, se puede explicar el auge de coaliciones regionales de voluntad para 

hacer frente a amenazas a la seguridad, como son la MNJTF y el G-5 Sahel. Estas 

coaliciones se caracterizan por su marcado carácter militar, primando este elemento en la 

gestión y resolución de conflictos en detrimento de otros factores como los de desarrollo 

o la diplomacia.  

Tras el análisis del impacto del G-5 Sahel en la APSA, destacan las siguientes 

conclusiones.  

En primer lugar, el G-5 Sahel contribuye a la creciente militarización que está teniendo 

lugar en el continente africano y en la región del Sahel en particular, donde conviven en 

la actualidad diversos actores militares como la MINUSMA, la Operación Barkhane 

francesa, la MNJTF, las misiones de la UE EUTM Mali y EUTM Níger, parte del 

AFRICOM estadounidense, así como ejércitos nacionales, a los que ahora se suma el G-

5 Sahel. Pese a todo este despliegue, la amenaza de seguridad persiste desde hace más de 

una década, cuestionando si esta creciente militarización es la solución.  

En segundo lugar, y como consecuencia de esta militarización, las soluciones militares 

a los problemas de los países sahelianos son favorecidas en detrimento de otras vías como 

la diplomacia preventiva, la mediación y la negociación, que constituyen pilares de la 

APSA. Como se comprobaba en el apartado 3, los mayores éxitos en la gestión de 

conflictos en el continente han venido a través de la vía diplomática y la de mediación 

mientras que las operaciones militares figuran menos exitosas en la contribución al fin de 

los conflictos. Aunque frente a amenazas híbridas como la del terrorismo yihadista, 

enfoques diplomáticos puedan resultar menos efectivos, en el caso de Mali se comprobó 

que los elementos originales de la rebelión en el norte del país estaban dispuestos a 

participar en el proceso político, en el que la negociación de paz tuvo un efecto 

fundamental.  

Una tercera consecuencia derivada de las dos anteriores es el impacto negativo que 

iniciativas como el G-5 Sahel tienen en los fondos de la UA, ya de por sí mermados, 

especialmente ante intervenciones en escenarios de crisis. La captación de fondos 

inusitada de la conferencia de Bruselas el pasado febrero contrasta con las dificultades de 



la UA para financiar no solo operaciones militares, sino otras iniciativas diplomáticas y 

de desarrollo que son fundamentales para la consolidación de la paz.  

Finalmente, el establecimiento del G-5 Sahel supone una multiplicación de las 

estructuras de resolución de conflictos regionales, que contribuye a dificultar aún más una 

complicada coordinación a nivel continental de los esfuerzos encaminados a la paz y la 

seguridad. Si en todos los informes de evaluación de la APSA referidos a lo largo de este 

estudio se señala la falta de coordinación entre la UA y las organizaciones regionales 

como uno de los factores fundamentales que dificulta la implementación de la estrategia 

africana, la creación de nuevas estructuras no puede menos que incrementar esa 

dificultad, más aún cuando su origen es completamente externo a la APSA y su 

coordinación con la UA es fruto de intereses económicos que organizacionales.  

A continuación se ofrecen una serie de recomendaciones para los distintos actores 

implicados.  

La UA debe continuar con su vía diplomática y de negociación de paz en el conflicto 

de Mali y en el Sahel en general a través del proceso de Nouakchott, que supone un foro 

compartido por once países de la región y cuenta con el apoyo de la CEDEAO y Argelia. 

El proceso es un ejemplo de la prioridad estratégica dos en la gestión de los conflictos, 

ya que permite no solo abordar las cuestiones a nivel gubernamental, sino también de 

actores no estatales y de la sociedad civil.  

La reforma de la APSA prevista para este año debe tener en cuenta la proliferación de 

respuestas militares a las amenazas de seguridad fuera del marco de la APSA. La reforma 

debe abordar las causas detrás de esta tendencia y convencer a los gobiernos nacionales 

de invertir en los instrumentos de la APSA que permitirán una respuesta no sólo a 

amenazas a su territorio si no en otros Estados. Para ello es necesario concentrar los 

esfuerzos en una sola dirección y no en varias.  

La reforma de la APSA debe incluir la redefinición del mandato y las funciones de 

estas fuerzas conjuntas para ponerlas bajo mandato de la UA o Naciones Unidas, 

contribuyendo así a su supervisión, a que las misiones se cumplan y a reducir la 

concentración de efectivos en determinadas regiones al tiempo que contrarrestar la 

pérdida de efectividad en la respuesta.  

En el momento actual, se debe hacer un mayor esfuerzo por incrementar la 

interoperabilidad entre las fuerza G-5 Sahel y la MINUSMA, ya que gran parte de los 



contingentes que las forman pertenecen a los mismos países y para no solaparse en las 

actuaciones que se lleven a cabo.  

El G-5 Sahel no debe olvidar el aspecto de desarrollo, que por el momento está 

totalmente supeditado al elemento de seguridad. En este sentido, puede estudiar las 

lecciones de lo que no debe hacer dejadas por la MNJTF, cuya actuación en regiones del 

norte de Nigeria, incluyendo violaciones de derechos humanos, ha sido una gran fuente 

de reclutamiento de militantes para Boko Haram. En este sentido es importante que los 

otros pilares de la alianza se pongan en funcionamiento y se conviertan en primordiales 

si de verdad se quiere solucionar la crisis en el Sahel.  

Francia, la UE y otros donantes internacionales no deben de poner todos sus recursos 

en esta iniciativa en detrimento de la UA y la APSA. Enfocar numerosos recursos a una 

amenaza concreta corre el riesgo de dejar desatendidos otros focos de conflicto y crisis 

así como prevenir a la UA de llevar a cabo su labor preventiva, mediadora y conciliadora 

que es un pilar clave para la consecución de la paz y la seguridad en el continente. 

Asimismo, no debe olvidarse de la necesaria inversión en derechos humanos y desarrollo 

que está en el corazón de la crisis que a día de hoy se da en el Sahel y cuya insatisfacción 

ha derivado en una creciente violencia que soluciones militares por sí solas no son capaces 

de frenar.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DÖRING, K. P. W., (2017): The changing ASF geography: from the intervention experience in 
Mali to the African Capacity for Immediate Response to Crises and the Nouakchott 
Process, African Security, https://doi.org/10.1080/19392206.2017.1419632 

FRANKE, B. y GÄNZLE, S., (2012). How “African” Is the African Peace and Security Architecture? 
Conceptual and Practical Constraints of Regional Security Cooperation in Africa, African 
Security, 5:88–104 

MORA TEBAS, J. A., (2017). G-5 Sahel, La fuerza [antiterrorista] conjunta (FC-G5S), Documento 
de Análisis 37/2017, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 17 pp.  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA37-
2017_Sahel_G5_FuerzaConjunta_JAMT.pdf  

RENO, W., (2012). The Regionalization of African Security. Current History; May 2012; 111, 
745; 175-180.  

VINES, A., (2013). A decade of African Peace and Security Architecture. International Affairs 89: 
1 (2013) 89–109.  

ANEXO  
AGENCIA ALEMANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (GIZ), (2016): APSA Impact Report 

The state and impact of the African Peace and Security Architecture (APSA) in 2015. 
http://www.ipss-addis.org/y-file-
store/resources/publication/20161110_apsa_impact_report_final.pdf  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA37-2017_Sahel_G5_FuerzaConjunta_JAMT.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA37-2017_Sahel_G5_FuerzaConjunta_JAMT.pdf
http://www.ipss-addis.org/y-file-store/resources/publication/20161110_apsa_impact_report_final.pdf
http://www.ipss-addis.org/y-file-store/resources/publication/20161110_apsa_impact_report_final.pdf


BRETT, J., (2013). Report: The Inter-relationship between the African Peace and Security 
Architecture, the Global Peace and Security Architecture and Regional Initiatives, Tana 
Copenhaguen.  

COMISIÓN DE LA UNIÓN AFRICANA, (2015). APSA Roadmap: 2016-2020 
http://www.peaceau.org/uploads/2015-en-apsa-roadmap-final.pdf 

COMISIÓN DE LA UNIÓN AFRICANA, (2015). Report of the Commission of the African Union on 
the follow-up to the relevant provisions of the declaration of the summit of the member 
countries of the Nouakchott Process of 18 December 2014.  
http://www.peaceau.org/en/article/report-of-the-commission-of-the-african-union-on-
the-follow-up-to-the-relevant-provisions-of-the-declaration-of-the-summit-of-the-
member-countries-of-the-nouakchott-process-of-18-december-2014  

COMISIÓN DE LA UNIÓN AFRICANA, (2014). Report of the Commission of the African Union on 
the Implementation Status of the Nouakchott Process and the Modalities for its 
Enhancement, 4th Ministerial Meeting of countries participating in the Nouakchott 
Process. http://www.peaceau.org/uploads/auc-report-summit-nktt-18-12.pdf  

COMISIÓN EUROPEA, (2018). Fact Sheet – The European Union’s Partnership with the G5 Sahel 
countries http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-942_en.htm  

COMISIÓN EUROPEA, (2017). African Peace Facility: Annual Report 2016. https://www.africa-
eu-partnership.org//sites/default/files/documents/apf_ar2016_en_v1_web.pdf  

FABRICIUS, P., (25 de enero de 2018). AU summit 30: Should Africa worry about a growing 
foreign military presence?, Institute for Security Studies https://issafrica.org/iss-today/au-
summit-30-should-africa-worry-about-a-growing-foreign-military-presence 

GAIN, M. A., (9 de enero de 2018). Challenges to the African Union’s Security Engagement in 
North Africa and the Sahel, Kujenga-Amani http://kujenga-
amani.ssrc.org/2018/01/09/challenges-to-the-african-unions-security-engagement-in-
north-africa-and-the-sahel/ 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, (17 de enero de 2018). Seven Priorities for the African Union in 
2018, Briefing Nº 135 Africa https://www.crisisgroup.org/africa/b135-seven-priorities-
african-union-2018 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, (12 de diciembre de 2017). Finding the Right Role for the G5 
Sahel Joint Force, Africa Report Nº 258.  https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/258-
finding-the-right-role-for-the-g5-sahel-joint-force.pdf  

LEBOVICH, A., (8 de marzo de 2018). G5 Sahel: much done, more to do, Commentary European 
Council on Foreign Relations  
http://www.ecfr.eu/article/commentary_g5_sahel_much_done_more_to_do 

LEBOVICH, A., (16 de junio de 2017). Serious questions remain over G5 Sahel military force, 
Commentary European Council on Foreign Relations  
http://www.ecfr.eu/article/commentary_serious_questions_remain_over_g5_sahel_milit
ary_force_7300 

NACIONES UNIDAS, (2017). Security Council Welcomes Deployment of Joint Force to Combat 
Terrorism Threat, Transnational Crime in Sahel, Unanimously Adopting Resolution 2359 
(2017) https://www.un.org/press/en/2017/sc12881.doc.htm 

SECRETARIADO PERMANENTE DEL G-5 SAHEL, (2015). Le G-5 Sahel 
http://www.g5sahel.org/index.php/qui-sommes-nous/le-g5-sahel  

SILVA SÁNCHEZ, V., (25 de agosto de 2017). La Alianza por el Sahel: ¿seguridad camuflada de 
desarrollo?, Aquí Europa http://www.aquieuropa.com/noticia/63709-la-alianza-por-el-
sahel-seguridad-camuflada-de-desarrollo  

http://www.peaceau.org/uploads/2015-en-apsa-roadmap-final.pdf
http://www.peaceau.org/en/article/report-of-the-commission-of-the-african-union-on-the-follow-up-to-the-relevant-provisions-of-the-declaration-of-the-summit-of-the-member-countries-of-the-nouakchott-process-of-18-december-2014
http://www.peaceau.org/en/article/report-of-the-commission-of-the-african-union-on-the-follow-up-to-the-relevant-provisions-of-the-declaration-of-the-summit-of-the-member-countries-of-the-nouakchott-process-of-18-december-2014
http://www.peaceau.org/en/article/report-of-the-commission-of-the-african-union-on-the-follow-up-to-the-relevant-provisions-of-the-declaration-of-the-summit-of-the-member-countries-of-the-nouakchott-process-of-18-december-2014
http://www.peaceau.org/uploads/auc-report-summit-nktt-18-12.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-942_en.htm
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/apf_ar2016_en_v1_web.pdf
https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/apf_ar2016_en_v1_web.pdf
https://issafrica.org/iss-today/au-summit-30-should-africa-worry-about-a-growing-foreign-military-presence
https://issafrica.org/iss-today/au-summit-30-should-africa-worry-about-a-growing-foreign-military-presence
http://kujenga-amani.ssrc.org/2018/01/09/challenges-to-the-african-unions-security-engagement-in-north-africa-and-the-sahel/
http://kujenga-amani.ssrc.org/2018/01/09/challenges-to-the-african-unions-security-engagement-in-north-africa-and-the-sahel/
http://kujenga-amani.ssrc.org/2018/01/09/challenges-to-the-african-unions-security-engagement-in-north-africa-and-the-sahel/
https://www.crisisgroup.org/africa/b135-seven-priorities-african-union-2018
https://www.crisisgroup.org/africa/b135-seven-priorities-african-union-2018
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/258-finding-the-right-role-for-the-g5-sahel-joint-force.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/258-finding-the-right-role-for-the-g5-sahel-joint-force.pdf
http://www.ecfr.eu/article/commentary_g5_sahel_much_done_more_to_do
http://www.ecfr.eu/article/commentary_serious_questions_remain_over_g5_sahel_military_force_7300
http://www.ecfr.eu/article/commentary_serious_questions_remain_over_g5_sahel_military_force_7300
https://www.un.org/press/en/2017/sc12881.doc.htm
http://www.g5sahel.org/index.php/qui-sommes-nous/le-g5-sahel
http://www.aquieuropa.com/noticia/63709-la-alianza-por-el-sahel-seguridad-camuflada-de-desarrollo
http://www.aquieuropa.com/noticia/63709-la-alianza-por-el-sahel-seguridad-camuflada-de-desarrollo


UNIÓN AFRICANA, (5 de abril 2018). Comunicado: The 759th meeting of the AU Peace and 
Security Council on the Situation in Mali and in the Sahel, as well as the 
Operationalisation of the G5 Sahel Joint Force  http://www.peaceau.org/en/article/the-
759th-meeting-of-the-au-peace-and-security-council-on-the-situation-in-mali-and-in-
the-sahel-as-well-as-the-operationalisation-of-the-g5-sahel-joint-force  

UNIÓN AFRICANA, (17 de noviembre de 2017). Operational Conclusions of the 1st Joint meeting 
of the heads of intelligence and security services of the member states and organizations 
participating in the Nouakchott and Djibouti processes 
http://www.peaceau.org/en/article/operational-conclusions-of-the-1st-joint-meeting-of-
the-heads-of-intelligence-and-security-services-of-the-member-states-and-
organizations-participating-in-the-nouakchott-and-djibouti-processes  

UNIÓN AFRICANA, (2013, 17 de marzo). Nouakchott Conclusions 
http://www.peaceau.org/uploads/auc.conclusions.nouakchott.pdf  

UNIÓN AFRICANA, (2012). African Peace and Security Architecture 
http://www.peaceau.org/uploads/african-peace-and-security-architecture-apsa-final.pdf 

UNIÓN AFRICANA, (2011). Indicative elements for the APSA Roadmap 2011‐2013 
http://www.peaceau.org/uploads/indicative-elements-apsa-roadmap-2011.pdf   

UNIÓN AFRICANA, (2010). APSA Assessment Study http://www.peaceau.org/uploads/report-of-
the-apsa-assessment-study-july-oct-2010-eng.pdf  

XINHUA, (25 de marzo de 2018). AU, G5 Sahel sign MoU to support regional joint force 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/25/c_137063033.htm 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.peaceau.org/en/article/the-759th-meeting-of-the-au-peace-and-security-council-on-the-situation-in-mali-and-in-the-sahel-as-well-as-the-operationalisation-of-the-g5-sahel-joint-force
http://www.peaceau.org/en/article/the-759th-meeting-of-the-au-peace-and-security-council-on-the-situation-in-mali-and-in-the-sahel-as-well-as-the-operationalisation-of-the-g5-sahel-joint-force
http://www.peaceau.org/en/article/the-759th-meeting-of-the-au-peace-and-security-council-on-the-situation-in-mali-and-in-the-sahel-as-well-as-the-operationalisation-of-the-g5-sahel-joint-force
http://www.peaceau.org/en/article/operational-conclusions-of-the-1st-joint-meeting-of-the-heads-of-intelligence-and-security-services-of-the-member-states-and-organizations-participating-in-the-nouakchott-and-djibouti-processes
http://www.peaceau.org/en/article/operational-conclusions-of-the-1st-joint-meeting-of-the-heads-of-intelligence-and-security-services-of-the-member-states-and-organizations-participating-in-the-nouakchott-and-djibouti-processes
http://www.peaceau.org/en/article/operational-conclusions-of-the-1st-joint-meeting-of-the-heads-of-intelligence-and-security-services-of-the-member-states-and-organizations-participating-in-the-nouakchott-and-djibouti-processes
http://www.peaceau.org/uploads/auc.conclusions.nouakchott.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/african-peace-and-security-architecture-apsa-final.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/indicative-elements-apsa-roadmap-2011.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/report-of-the-apsa-assessment-study-july-oct-2010-eng.pdf
http://www.peaceau.org/uploads/report-of-the-apsa-assessment-study-july-oct-2010-eng.pdf
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/25/c_137063033.htm


UN SECURITIZATION OF DEVELOPMENT IN 
THE SAHEL 

LA “SECURITIZACIÓN” DEL DESARROLLO EN 
EL SAHEL POR NACIONES UNIDAS 

Valentina Lumbreras de la Fuente*

19 de abril de 2018 

RESUMEN 
La región del Sahel se ha convertido progresivamente en un foco de riesgo en términos 
de seguridad, especialmente tras el conflicto de 2012 en Malí. La creciente actividad 
terrorista, tráfico ilegal y dificultad de los gobiernos para controlar las fronteras, han 
contribuido a la expansión de las amenazas en la región. El enfoque de Naciones Unidas 
(NNUU) para hacer frente a esta situación considera necesario llevar a cabo programas 
amplios, que unan medidas destinadas a la seguridad y al desarrollo. El objetivo central 
es luchar contra las causas profundas del conflicto, que se relacionan directamente con el 
desarrollo. En este marco, NNUU lanzó la Estrategia Integrada para el Sahel en el 2013. 
¿En qué medida está NNUU “securitizando” el desarrollo en el Sahel? Este documento 
afrontará esta pregunta, analizando la construcción del desarrollo como una cuestión de 
seguridad, las variaciones en los flujos de ayuda, y el efecto de este proceso en las 
instituciones. 
PALABRAS CLAVE: NNUU, “securitización”, desarrollo, Sahel, Escuela de Copenhague. 

 
ABSTRACT 
The Sahel region has become a source of security concern for the international 
community, especially after the 2012 conflict in Mali. The increasing terrorist activity, 
illegal trafficking and difficulty of governments to control the territory, create the ideal 
conditions for the expansion of threats throughout the region. The UN approach to this 
situation deems necessary to implement comprehensive programs, that encompass 
security and development measures, to tackle the root causes of conflict, which are 
directly related to development. In this framework, the UN has developed the Integrated 
Strategy for the Sahel, which is focused in governance, security and development. To 
what extent is the UN securitizing development in the Sahel region? This paper will 
discuss this issue, analyzing the construction of development as a security issue, the 
justification of development in security terms, variations in aid flows and the effects on 
institutions. 
KEYWORDS: UN, securitization, development, Sahel, Coopenhagen School.  
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1.INTRODUCTION 

The Sahel region is a complex region for its characteristics, history and on-going 

dynamics. During the last years, it has become a strategic space for many international 

actors as the United States and the European Union. 

The United Nations (UN), on its role of promotion of sustainable peace, has 

development and security as its two main objectives. The increasing instability in the 

Sahel region in the first decade of the 21st century has supposed a challenge for the UN 

and the international community. Several institutions, supported by academic research, 

were calling since the 1990s for a comprehensive approach to tackle the root causes of 

conflict. Underdevelopment was identified as one of the main causes and became a 

security issue. 

After the 2012 coup in Mali, the United Nations Security Council (UNSC) requested 

the Secretary-General to develop and implement a United Nations Integrated Strategy for 

the Sahel. This was the more direct result of the UN securitization of development in the 

Sahel region. 

This paper analyzes the extent to which the UN has securitized development in the 

Sahel region. The framework used is the one developed by the Copenhagen School, but 

it also includes elements of other authors that were introduced later on the academic 

debate to balance the initial theory. 

In the first part of the paper, a general overview of the broad and divergent academic 

literature on the topic is provided, to justify the elements added to the initial framework. 

Secondly, the UN securitization of development is evaluated through four factors: 

justification of development in security terms, policy implementation, effects on 

institutions, and analysis of aid flows. The first element receives the most importance, 

because it encompasses the construction of development as a security issue, which is the 

central issue on the Copenhagen School framework. 

2. SECURITIZATION OF DEVELOPMENT 

Giving a definition for the concept of “security” constitutes a real challenge. Several 

questions have arisen on the academic debate:  Security of what? Security against what? 

How is a security issue constructed? (Lipschutz, 1995). These are questions that many 



scholars try to answer, focusing on the definition of security as a starting point. One of 

the results of this debate has been the concept of “securitization” (Wæver, 1995, 39-69), 

which cannot be separated from the Copenhagen School theories. These scholars focus 

their attention on the process of securitization itself, by which any public issue can be 

identified as an existential threat and will become securitized under the condition of 

acceptance of the audience. This enables emergency measures to tackle this threat, 

justifying actions outside of normal politics (B. Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998, 23-

25). For these authors, «[t]he process of securitization is what in language theory is called 

a speech act. (…) By saying the words, something is done» (Wæver, 1995, 44-45). 

Therefore, this theory is mainly centered on the analysis of the construction of a security 

issue from a discursive perspective. 

Defining “development” is also complex as it is a broad term that includes many 

aspects that affect the people's quality of life: health, education, food, water, employment 

(Soubbotina, 2004, 7). As with security, the referent object of development has gone 

through debate and both areas have evolved in similar ways, moving from the state to the 

individual (Spear & Williams, 2012, 12). It was with the United Nations Development 

Program (UNDP) 1994 Human Development Report that the referent object of 

development was fixed on the individuals' safety93, while before development had been 

identified with the economic prosperity of states. In terms of security, the referent object 

didn't change from the state to the individual, but it was broadened to include different 

options: the individual, the state, the international system, etc (Baldwin, 1997, 13). 

Following the conceptualization proposed by the Copenhagen School, securitization 

of development consists on the process of identification of development as an existential 

threat to survival. It is commonly referred in the literature as the “security-development 

nexus”, which includes a broader understanding of the issue. After the end of the Cold 

War, aid instruments have become increasingly used to address the “new wars” and the 

fragility of certain countries, linking security and development (Brown & Grävingholt, 

2015, 1). A review of the academic literature on the subject will show a general agreement 

on the existence of a merging between security and development, although there is no 

uniformity regarding the analytical frameworks used, the factors that explained this 

phenomenon and the effects of such a process in both security and development. 

                                                           
93 UNDP. (1994). Human Development Report 1994. 



It is interesting to note that even if the concept of securitization was born in the 

Copenhagen School, the majority of authors who analyze the securitization of 

development do not strictly use the initial framework of this theory, which focuses 

primarily on the construction of security as a “speech act”. As McDonald underscores, 

the language is not the only way of communication and, as a consequence, other forms of 

actions or practices that intervene in the process of securitization are not taken into 

account when applying the Copenhagen School's approach. He also explains the vital 

importance of the social, political and historical contexts to understand the construction 

of certain discourses, which is not fully integrated in the initial framework (McDonald, 

2008, 568-573). In contrast with the Copenhagen School's focus on the extraordinary 

measures that are justified by the identification of threats, Bigo emphasizes the 

importance of more routine and administrative practices that are also part of the 

construction of security (Bigo, 2002, 65-66). The original framework developed by 

Wæver is based on a different understanding, as it argues that security is articulated by 

elites (Wæver, 1995, 57), focusing mainly in political elites of states and excluding many 

actors from the construction of a security issue (Lacher, 2008, 574-575). Hence, regarding 

the wider forms of securitization of development, it is necessary to analyze changes in 

discourses but also to consider variations in aid flows or institutions (Brown & 

Grävingholt, 2015, 3; Fisher & Anderson, 2015, 133). Taking into account these 

observations, a broader framework of analysis will be followed in this paper to include 

relevant elements that can enhance the debate on securitization of development, while 

also providing additional indicators to evaluate the extent to which development has been 

securitized by the UN in the Sahel. 

Even though a detailed analysis of the securitization of development in the Sahel will 

be presented later, it is necessary to have an overview of the general trends that explain 

this phenomenon according to different authors. Duffield, one of the most influential 

authors, presents this process as an internationalization of the instability of the South so 

it becomes indeed a problem for the North94 (Duffield, 2001). Furthermore, the merging 

of security and development has been facilitated by the widening of the concept of 

development in the mid-1990s to include “liberal peace” concepts of conflict resolution 

and transformation of behaviors to achieve development's goals (Duffield, 2001, 35-42). 

                                                           
94 North and South are used by Duffield to refer to the «core regionalised systems of the global 
informational economy» and the «areas outside (…) or conditionally integrated into these regional 
networks» respectively. 



Concretely in the Sahel region, this process was accentuated after 9/11 terrorist attacks, 

when this area is identified as a possible source of terrorist activity, in part due to the 

anxiety produced by the lack of intelligence information, as it had been ignored by 

security agencies for a long period (Lacher, 2008, 390-392). Fragile and failed states 

started to receive more attention and increasing amounts of foreign aid in an attempt to 

avoid the emergence of violent conflicts (Duffield, 2007, 126; Spear & Williams, 2012, 

57-58). In addition, Duffield disagrees with the analysis of the merging of security and 

development as the “new imperialism” from the North to influence the South, and he 

considers that it has to be deemed in terms of «liberal peace» that seeks to achieve stability 

above all (Duffield, 2001, 31-33). However, in a case study focused on Africa, it is argued 

that the process of securitization is not a consequence of the "war on terror" but is the 

result of the will of African governments to advance their security policies and reinforce 

their capacities (Fisher & Anderson, 2015, 149-150). This perspective coincides with 

Duffield’s analysis of a process of liberal peace rather than new imperialism, as African 

governments are taking the initiative. Nevertheless, it differs from previous sources 

presented on the importance of 9/11 attacks. 

Finally, further analysis on the effects that processes of securitization of development 

may have, conclude that the consequences are to some extent negative and problematic. 

It must be borne in mind that the Copenhagen School's initial reflections already were 

made from a negative point of view (McDonald, 2008, 566), as they consider that when 

an issue is securitized, it is voluntarily taken outside of normal politics into “panic 

politics” (Barry Buzan, 1997, 13-14). Duffield suggests that development is being used 

as a tool of containment through the allocation of resources in those regions considered 

critical for security (Duffield, 2007, 126). There is certain worry about securitization 

goals getting over development ones, by the deviation of resources to security priority 

areas and by the sacrifice of human rights and good governance to pursue a more 

securitized agenda (Reeve & Pelter, 2014, 2). Similarly, one of the effects of 

securitization of development is the provision of aid by security forces, what Duffield 

calls the “bunkerization of aid” (Duffield, 2012, 475-492). This might trigger the 

targeting of aid workers among other risks (UNESCO, 2011). For an exception to this 

critical approach, Floyd proposes a morally right securitization of development based on 



an objective existential threat (Floyd, 2011, 428), despite the fact that the feasibility of an 

objective assessment of threats is largely questionable95.  

In conclusion, all these discussions are based on a different conception of the security-

development relation as explained by Spear and Williams (Spear & Williams, 2012, 21). 

These various approaches are strongly linked to the consequences that each author 

assigned to the securitization of development. Evaluating the potential consequences 

requires an analysis of the degree of success of the process, only possible with a wider 

approach to securitization that surpasses a pure Copenhagen School framework, based 

only in the “speech act”. In order to assess the extent to which the securitization of 

development has been achieved, it is also necessary to analyze aid flows, institutions and 

implementation practices of policies. 

This paper will analyze the extent to which the UN is securitizing development in the 

Sahel region using a wide-ranging framework, with the Copenhagen School as starting 

point but considering also other factors, as the evolution of aid flows, the development 

and implementation of policies and the effect of the securitization process in institutions. 

The objective is neither to verify if there is an objective existential threat in the region, 

nor to analyze the weaknesses or strengths of the consequences of this process. The 

purpose of this paper is to explore, in the first place, the role of the UN in the construction 

of development as a security issue and the determining factors of the process in the Sahel 

region, that allowed the creation of the Integrated Strategy for the Sahel. Secondly, it will 

give an overview of the extent to which the securitization of development has been 

implemented. 

3.UN SECURITIZATION OF DEVELOPMENT IN THE SAHEL 

“Sahel” means in Arabic “shore”. The Sahel region is located in the South of the 

Sahara Desert and it is somehow the shore of it. The main criteria to define the territory 

of this region is through rainfall data, using the aridity isohyet line (150-200 mm per year) 

(Bossard, 2014, 31) that indicates the end of the dessert. The Sahel is the region between 

the isohyets 150 mm and 400 mm. However, this area evolves from year to year (Bossard, 

2014, 34). Climate characteristics are used to define this region, and certainly climate is 

one of the more influential factors, causing severe droughts and hindering water supplies 
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and agriculture. In addition, the Sahel region is a space of movement and a huge network 

that connects the Atlantic Ocean with the central North Africa, and that works as bridge 

between the North and the South part of the desert. The traffic of goods and people, legal 

and illegal, is constant in the Sahelian routes (Bossard, 2014, 47). As a result, the borders 

are highly porous, quite difficult to control, and a fertile ground for criminal groups, 

illegal traffic and terrorism (Bérangère, 2014, 8). The population is highly concentrated 

in the urban centers which are located in the periphery of the arid zones. Therefore, there 

are areas which governments cannot control, the so called "ungoverned spaces", were 

alternative forms of governance, led by tribal and community structures, manage daily 

issues and control the traffic routes (International Crisis Group, 2015, 15). 

For the purpose of this paper, the Sahel region of analysis will include the territories 

of Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger and Chad.  

3.1.Development: A Security Issue 

The Sahel region was not considered a security priority area by the international 

community during the last decades of the 20th century. The main efforts were to palliate 

the effects of several humanitarian crisis, especially during the droughts between 1968 

and 1973. A UN Sudano-Sahelian Office was created to coordinate projects in the region 

to rehabilitate the Sahel (MacDonald, 1986, 54). Other initiatives were focused on the 

development of programs of agriculture, water management and desertification control 

(MacDonald, 1986, 53). Regional level programs were exclusively focused on 

environmental issues. 

The securitization of development in the UN has been based on conflict prevention, as 

underdevelopment is considered an important cause of conflict. Development is 

interpreted to be a preventive tool against conflict, and at the same time, conflict is 

deemed to be detrimental for the achievement of development goals. Therefore, 

underdevelopment is identified with insecurity, as part of a two-way relationship where 

conflict impedes development, and development is the tool to tackle the root causes of 

conflict. 

One of the first evidences of this approach is the 1998 UN Secretary-General's Report 

The Causes of Conflict and the Promotion of Durable Peace and Sustainable 

Development in Africa. This document highlighted the importance of development and 



good governance as core elements of conflict prevention96. In  June 2001, after debates 

on the topic in the Security Council, the Secretary-General submitted the first 

comprehensive report on conflict prevention (Romita, 2011, 6). The report noted the 

necessity to develop a comprehensive approach that includes development measures, 

because as it is explained in the document «[c]onflict prevention and sustainable and 

equitable development are mutually reinforcing activities»97 and «[w]hen sustainable 

development addresses the root causes of conflict, it plays an important role in preventing 

conflict and promoting peace» 98. 

The 9/11 attacks were an important turning point in the process of securitization. The 

illegibility of the region, as explained by Lacher, was seen as a potential threat, because 

terrorist groups could develop their activities in the large “ungoverned spaces” (Lacher, 

2008, 384). Various counter-terrorism initiatives were launched, as the United States Pan-

Sahel Initiative in 2002 that would become the Trans-Sahara Counter-Terrorism Initiative 

in 2005 (Reeve & Pelter, 2014, 7). The Sahel region was deemed to be a fertile ground 

for terrorists, with ungoverned spaces, illegal traffic networks and a rapidly growing 

population that could be easily radicalized (Gambari, 2004, 7). 

In March 2005, UN Secretary-General's report In larger freedom: towards 

development, security and human rights for all underscores that «we will not enjoy 

development without security, we will not enjoy security without development». It also 

reinforced the idea presented before of a security and development causal link: 

While poverty and denial of human rights may not be said to “cause” civil war, terrorism or organized 
crime, they all greatly increase the risk of instability and violence. Similarly, war and atrocities are far 
from the only reasons that countries are trapped in poverty, but they undoubtedly set back 
development99. 

It is very symptomatic of the irruption of terrorism in the security and development 

debate after 2001, that in this report the word terrorism is mentioned 42 times while it is 

only mentioned once in 2001 Report. 

In addition, UNSC Resolution 1625 of September 2005 reinforced the necessity of 

regional cooperation for conflict prevention in Africa, reaffirming the role of 
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development and good governance in this process100. Focusing on the Sahel region and 

the counter-terrorism activities, a report of the International Crisis Group remarked the 

importance of improving government control over the territory, while bearing in mind 

«[c]ontrol (…) is at most half the equation» and that more development aid is required 

(International Crisis Group, 2005, 35). 

In 2006, a UNSC press release, after the unanimously adoption of Resolution 1674, 

opened with a revealing title: Importance of Preventing Conflict through Development, 

Democracy stressed (UN Security Council, 2006). The text, that presented several 

provisions on Civilians in Armed Conflict, also recalled previous formulas on the 

necessity of a “comprehensive approach” that also includes development, and on the 

relation between conflict, security and development101. 

Under the Nigerian presidency of the UNSC, a debate on conflict prevention was held 

in 2010. Basically, the presidential statement didn't provide new concepts to the issue but 

it recalled all the previous assumptions of security and development. It also requested a 

report from the Secretary-General on preventive diplomacy. 

The process of securitization of development at a general UN level, that was initiated 

in 1998, had laid the groundwork by 2010 to become an inherent approach of the UN 

system. In 2011, several events produced a determining evolution of this process, 

especially for the Sahel region. 

The World Bank published in 2011 the report Conflict, Security, and Development. 

This document is based on the basic idea of securitization of development that has already 

been presented: an identification of underdevelopment as root cause of the conflict. One 

of the chapters focused on the vicious cycle that is established between violence and 

underdevelopment102. It is underlined that «[t]he basic tools (…) to prevent repeated 

cycles of violence require linked action from political, security, development, and 

humanitarian actors». Moreover, UN “integrated missions” were mentioned as an 

example of initiatives that «address the challenge of merging development, diplomatic 

and security strategies and operations»103. Finally, the report emphasized the “urgency of 

action”104, a characteristic term of the discursive construction of a security issue. The 
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August 2011 Secretary-General's Report Preventive Diplomacy: Delivering Results 

welcomed the publication of the 2011 World Bank Report «as an important contribution 

to our combined efforts to address these105 critical linkages»106. 

In 2011, the consequences of Libya's civil war affected the Sahel region, facilitating 

the 2012 conflict in Mali (Shaw, 2011, 199-210) and being a determining factor for the 

return of Tuaregs from post-Gaddafi Libya with a large arsenal of weapons (Bøås & 

Torheim, 2013, 2). The Secretary-General Report on the activities of the UN Office of 

West Africa (UNOWA) of June 2011 alerted about the possible cross-border effects of 

Libya's instability107. It noted that there are «indications that weapons have been 

transferred from the Libyan Arab Jamahiriya and fallen into the hands of terrorists in the 

Sahel band»108. The report, once again, remarked the consequences of the region's 

instability in economic, social and humanitarian issues, and the necessity to reinforce 

governments' cooperation. It also welcomed the initiative of Algeria, Mali, Mauritania 

and Niger to organize a regional summit precisely on security and development109. 

Following this report, UNSC adopted Resolution 2017 in October 2011, which underlined 

«the risk of destabilization posed by the dissemination in the Sahel region of illicit small 

arms and light weapons»110. In December 2011, a UN inter-agency assessment mission 

was organized to amplify the report. 

All these events moved forward the construction of development as a security issue, 

since the existential threat of conflict in the Sahel region was deemed to be strongly 

related to the degree of development, and at the same time all the progress made was at 

risk due to the rising level of instability. However, it was not until the March 2012 coup 

in Mali, that the UN securitization of development in the Sahel experienced its greatest 

impetus. The UNSC adopted Resolution 2056 in July 2012. The urgency was extreme, as 

expressed in the text: «Expressing serious concern about the insecurity and rapidly 

deteriorating humanitarian situation in the Sahel region»111. This resolution requested the 

Secretary-General «to develop and implement, in consultation with regional 
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organizations, a United Nations integrated strategy for the Sahel region encompassing 

security, governance, development, human rights and humanitarian issues»112. 

The UN Integrated Strategy for the Sahel (“UNISS” and “Strategy” will be indistinctly 

used in this paper) was submitted by the Secretary-General on June 2013. It is the result 

of years of construction of a security-development approach that has been assumed as 

part of UN's identity, as a way to harmonize security and development agendas. However, 

the key event that translated this approach into policy was the 2012 coup in Mali. It 

provided the hitherto missing component of the security discourse, by rendering visible 

the “urgency” to act, in order not to have a spread of Mali's instability to all the region. 

The Strategy is based on a conflict prevention approach, and therefore, it is designed 

in a comprehensive manner to include development, governance and security measures. 

It comprises three strategic goals: inclusive and effective governance, national and 

regional security mechanisms capable of addressing cross-border threats, and 

humanitarian and development plans to build long-term resilience. The Secretary-

General's report submitted with the Strategy explicitly states the link between security 

and development in the following terms: 

Nowhere is the development-security nexus more evident than in the Sahel. Only through strong, 
common and preventative actions geared primarily towards development can we prevent the Sahel from 
turning into an area dominated by criminal and terrorist groups that undermine our collective security.113 

As it can be observed, the development as a conflict preventive tool is again assumed. 

Moreover, a link between the situation in the Sahel, the terrorism, and "our collective 

security" is clearly made. This is used as a way to show the possible consequences of not 

taking measures and to reinforce the urgency to act. 

In conclusion, the justification of development in security terms, which is the base of 

every securitization of development process, is undoubtedly established in the approach 

built by the UN since the 1990s, and in the specific case of the Integrated Strategy for the 

Sahel.  

3.2.Implementation of the Integrated Strategy for the Sahel 

UN Secretary-General Ban Ki Moon affirmed in a report referring to the 

implementation of certain resolution that «a considerable gap remains between rhetoric 
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and reality»114. This quote illustrates the division between the conception of a policy, the 

policy itself and its implementation. A policy originated from a securitization process will 

have different consequences depending on its final content and the extent to which it is 

implemented.  Even though the Integrated Strategy for the Sahel was produced through a 

securitization of development process and justified in terms of security, a closer analysis 

of the Strategy shows three differentiated goals (governance, security and development), 

each of which has various objectives assigned to a UN agency or organism. The security 

and development measures are clearly separated. In the case of governance, there is a 

certain merging between this concept and essentially security objectives as the reform of 

security sector reform, and the exchange of information on security and defence 

governance115. It has to be noted that the dominant measure for all the strategic goals is 

the coordination at a regional and international level. 

The UN is not a homogenous institution as it is constituted by different organisms and 

agencies that are part of the UN system. The initiatives are coordinated through these 

agencies, the Special Offices, and third organisms in some cases. The Integrated Strategy 

for the Sahel proposes certain agencies to deal with each objective defined in the 

document. Each agency is responsible for adapting its on-going programs to the strategy's 

goals, or to create new ones that address the strategy's challenges. 

In the case of the UN Integrated Strategy for the Sahel, UNDP, UN Office of Drugs 

and Crime (UNODC) and UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(UNOCHA), have developed documents to support the implementation of the Strategy. 

The UNDP has proposed the UNDP Support Framework for the Implementation of the 

UNISS, to be implemented between 2014 and 2018 in Burkina Faso, Chad, Mali, 

Mauritania, Niger and Senegal. In the definition of the specific UNDP goals, it starts 

«[b]earing in mind the importance of coordinating development and security 

interventions in the Sahel», and it includes programs of development and security to 

secure territories and cross-border areas, and the effective management of security116, 

among others. 
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UNODC has developed a document to be implemented in Burkina Faso, Mali, 

Mauritania, Niger and Chad between 2013 and 2017. After an analysis of the region, the 

text focused on four priority areas for action (terrorism, organized crime and trafficking, 

criminal justice, and corruption)117. It prioritizes "country-targeted interventions" and 

explains that it will address the problems mentioned before by strengthening criminal 

justice systems in each country. 

UNOCHA has developed a Strategic Response Plan, to be implemented between 2014 

and 2016 in Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal 

and The Gambia. It will focus on the third strategic goal of the Strategy for the Sahel118. 

Other agencies may have specific programs and initiatives to support the Strategy, apart 

from those presented here. 

As it can be observed, the implementation of the Strategy is divided by agencies and 

uneven in time horizons, countries of implementation and approaches. To coordinate the 

implementation of the Strategy, the Office of the Special Envoy for the Sahel was created 

in October 2012. Romano Prodi was the first Special Envoy, until April 2014, when 

Hiroute Gebre Sellasie took the office. Its mandate is basically to coordinate all the actors 

working in the Sahel and the implementation of the Strategy. However, the influence of 

the Special Envoy on the agencies is limited, and as a result, the implementation of the 

Strategy remains highly uneven. The creation of the Office of the Special Envoy was the 

main effect that the Strategy has on institutions and it can be affirmed that this supposes 

an effort to coordinate the development and security goals of the Strategy, which is a 

factor that shows the securitization of development (Brown & Grävingholt, 2015, 3). On 

the other hand, the uneven implementation made by agencies, focusing each one in certain 

goals quite differentiated (with the exception of UNDP which merges security and 

development), works against the securitization of development theory. In 2016, the Office 

of the Special Envoy for the Sahel merged with the Office for the West Africa (UN 

Security Council, 2016), creating UNOWAS (UN Office for West Africa and the Sahel), 

and Ms. Hiroute became the Deputy Special Representative of the Office. 
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Regarding to aid flows, the contributions data (OECD, 2018) of UNDP, UNFPA119, 

UNHCR120, UNICEF121 and WFP122 123, to Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger and 

Chad between 2005 and 2014, have been analyzed in comparison with the total global 

contributions and to the total African contributions. The following graphic, elaborated 

from the OECD data (see Annex 3 for details), shows the main conclusions from the 

analysis of aid flows. 

Graphic 1. Evolution of the percentage of aid intended for the Sahel compared to the total. 

 

Source: Own elaboration based on data from OECD Geographical distribution of financial flows: Flows to 
developing countries. 

Firstly, it must be borne in mind that the five agencies develop their work in different 

policy areas. The main distinction can be made considering the temporal scope of the 

programs and their reaction capacity124: 

• Long-term programs: the agencies are focused on long-term projects, to improve 

the capacities and the resilience of communities. UNDP, UNICEF and UNFPA 

are part of this group. 
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• Humanitarian response to crisis and emergency action: the agencies can develop 

programs in a short period of time, to address the emergences produced by 

environment catastrophes or conflict. UNHCR and WFP are part of this group. 

The aim of this analysis is to verify if there is a reallocation of funds to the Sahel 

region, as a result of the securitization of development process. Therefore, the objective 

is to detect increases in the agencies' budget to the Sahel region. If the increases are 

accompanied by a general growth of the general global budget in a proportional way, it 

will not be a significant element of support of the securitization of development argument. 

Basically, the way to checked this is analyzing the evolution of budgets in relation with 

the total resources of the agency for a certain year. 

The graphic presents the evolution of the percentage of the total budget of each agency 

that is allocated to the Sahel region. As it can be observed, the three long-term agencies 

(UNDP, UNICEF and UNFPA) almost do not vary the percentage of the total budget 

allocated to the Sahel whilst the UNHCR and WFP experimented irregular trends. The 

WFP varied from 20,98 percent of resources in 2010 destined to the Sahel, to 3,71 percent 

in 2011. This can be explained because of the emergency response approach of these latter 

agencies. The rapid variations coincide with certain humanitarian crisis that have 

occurred in the Sahel during the last decade. 

In general terms, the allocation of resources to the Sahelian countries follows the same 

trend evolution as the global contributions. There is no particular increase of aid flows to 

this region after the launch of the UN Integrated Strategy for the Sahel. Therefore, no 

prioritization of the Sahel region on the allocation of resources, as a security concerned 

area, has been detected. It is probable that economic resources from previous projects in 

the region has been reorganized to develop the new Strategy. It may be acknowledged 

that the scope of analysis doesn't cover all the agencies that intervene in the 

implementation of the Strategy, so further research is deemed necessary. As a conclusion, 

with the data available for this research, aid flows (Brown & Grävingholt, 2015, 3; Fisher 

& Anderson, 2015, 133) do not show major evidences of the securitization of 

development in the Sahel region. 

4. CONCLUSION 

The extensive analysis of the academic literature on the topic has permitted to develop 

a framework, based on the one proposed by the Copenhagen School. However, the 



numerous debates that exist between scholars render difficult to follow strictly one 

author's framework. The framework elaborated for this paper may be incomplete, and 

further research on the framework of analysis of securitization of development would 

permit to have a more consistent view. 

The analysis of to what extent the UN has securitized development in the Sahel region 

has provided conclusions in several directions. Firstly, the central analysis of the 

construction of development as a security issue has shown that this process has been 

undergoing a long evolution until it becomes part of the institutional identity of the UN. 

The application in a written policy didn't happen in the Sahel region, until the triggering 

event of the 2012 coup in Mali. The 2013 UN Integrated Strategy for the Sahel is the 

result of this process of securitization of development, as it has been verified that 

development is justified in security terms on the conception of the policy document. 

Regarding the other factors analyzed, the creation of the Office of the Special Envoy 

for the Sahel is a clear sign of the securitization of development, through the emergence 

of institutions to coordinate security and development aid. However, the aid flows that 

were analyzed didn't show any trend indicative of the reallocation of resources in the 

Sahel region as a result of its current security priority in the international community. 

Finally, the structure of the UN system in agencies prevents the effective 

implementation of a completely securitized agenda. Certain agencies, such as the UNDP, 

have integrated security and development measures in its strategy for the Sahel. 

Nevertheless, further cooperation and coordination of the entire UN system would be 

necessary to fully implement a securitized development's agenda. 

It might be positive to conduct further research, especially to evaluate the 

implementation of the Strategy on the ground, and the differences among the countries of 

the region. In addition, the merger of the West Africa Office and the Sahel Office is a 

relatively recent development, and it might be suitable to look into the implications that 

it may have on the coordination of the different agencies working under the UNISS. 

In conclusion, the UN has partially securitized development in the Sahel region, but 

the "speech act" has only reached policy development, not its implementation. The main 

actor that is preventing the implementation is the UN's own structure, divided into several 

agencies by policy area. 
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APPENDIX. AID FLOWS DATA ANALYSIS 
The Data has been obtained from OECD (2016), Geographical distribution of financial flows: 

Flows to developing countries, OECD International Development Statistics (Database). 

The available data for the different UN agencies related with the UN Integrated Strategy for 

the Sahel include the following entities: UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF and WFP. The 

available data was analyzed between 2005 and 2014 for the contributions to Mauritania, Mali, 

Burkina Faso, Niger and Chad. 

The total net resource flow data presented for a recipient country ("total net receipts"), as 

explained by the OECD, includes: 

1. ODA, Net 

2. OOF, Net 

3. Private Sector Flows, Net 

In addition to Official Development Assistance, this heading includes in particular: other 

official bilateral transactions which are not concessional or which, even though they have 

concessional elements, are primarily trade facilitating in character (i.e., "Other Official 



Flows"); changes in bilateral long-term assets of the private non-monetary and monetary 

sectors, in particular:  

- guaranteed export credits,  

- private direct investment,  

- portfolio investment and,  

- to the extent they are not covered in the preceding headings, loans by private banks.  

- Flows from the multilateral sector which are not classified as concessional are also 

included.(OECD, 2018) 

The conclusion of the analysis, as it was previously explained, do not show significant trends 

of reallocation of resources to security priority regions. The increases in budget are made in 

response to punctual humanitarian crisis and not as a result of the securitization of development 

or the implementation of the UN Integrated Strategy for the Sahel region. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



LA SEGURIDAD HUMANA EN EL SAHEL: 
FACTORES DE CRISIS Y DESAFÍO GLOBAL 

HUMAN SECURITY IN THE SAHEL:                 
CRISIS FACTORS AND GLOBAL CHALLENGE  

Ana Belén Perianes Bermúdez* 

                 8 de mayo de 2018 
 

 

RESUMEN 
El Sahel soporta una acusada inestabilidad, riesgos y amenazas estructurales que se 

han instalado como una fuente endémica de conflictos a las puertas de Europa. Además, 
la inseguridad saheliana revierte directamente en la seguridad de los países del norte de 
África. Durante los próximos años, los Estados sahelianos deberán afrontar desafíos clave 
para la seguridad humana. El desarrollo integral e inclusivo y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región serán esenciales para poder cerrar ciclos 
de crisis, violencia e inseguridad. En este sentido, la seguridad y el desarrollo se 
encuentran profundamente interconectados y, las políticas que implementen las 
organizaciones internacionales junto con los Estados sahelianos serán fundamentales para  
la recuperación de una región sumida en la pobreza e inestabilidad.  

PALABRAS CLAVE: Sahel, seguridad humana, riesgos, inestabilidad, Europa  

ABSTRACT 
The Sahel region bears a deep instability, risks and structural challenges that have been 

installed as an endemic source of conflicts on Europe´s doorstep. Furthermore, the 
Sahelian insecurity reverse directly on the security of the North African countries. During 
the next years, the Sahelian countries will have to face key challenges for the human 
security. The comprehensive and inclusive development and the achievement of the 
Sustainable Development Goals in the region will be critical in order to close cycles of 
crisis, violence and insecurity. In this sense, the security and development are deeply 
inter-connected and the policies implemented by the international organisations together 
with the Sahelian states will be fundamental regarding the recovery of a region in poverty 
and instability. 
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La franja del Sahel soporta una acusada inestabilidad, riesgos y amenazas 

estructurales, que se han instalado como una fuente endémica de conflictos a las puertas 

de Europa. Además, la inseguridad saheliana revierte directamente en la estabilidad y 

seguridad de los países del norte de África. 

El Sahel cuenta con especiales características que le confieren una excepcional 

vulnerabilidad en lo que a su seguridad se refiere, entre las que destacan: la pobreza 

endémica de su población, que cuenta uno los índices de desarrollo humano más bajos 

del planeta; vulneración de derechos humanos; corrupción generalizada; el descontento 

de las poblaciones de zonas remotas con la escasez o ausencia de servicios ofrecidos por 

los Gobiernos estatales; el estrecho vínculo entre terrorismo y crimen organizado, que se 

manifiesta en actividades ilícitas como el contrabando, tráfico de seres humanos, el 

blanqueo de dinero y los secuestros; la fragilidad de los Estados, debilitados por las luchas 

internas por el control del poder; la limitada capacidad de las fuerzas armadas de los 

Estados sahelianos para dar seguridad y controlar todo el territorio, especialmente difícil 

en una zona de escasa tradición en el poder centralizado; la falta de profesionalidad, 

equipación y disciplina de las fuerzas gubernamentales; la militarización de la población 

y el surgimiento de multitud de grupos rebeldes, junto con la falta a su vez de adecuados 

programas de desarme, desmovilización y reintegración; el fácil acceso de la población a 

las armas ligeras, que facilita la perpetuación de los conflictos en la zona y, las economías 

de guerra y la existencia de los señores de la guerra, que alimentan las situaciones de 

conflicto en beneficio propio 

Las crisis humanitarias que afectan a la región del Sahel con enormes hambrunas y 

niveles de desnutrición son otro de los factores de inestabilidad que enfrentan sus Estados, 

precisando de la cooperación internacional para afrontarla. La sequía, los profundos 

niveles de pobreza agravados por la crisis económica, las condiciones climáticas 

extremas, la ineficaz gestión de los recursos disponibles por parte de las autoridades y un 

gran número de refugiados y desplazados se constituyen como elementos que 

inestabilizan la región y, que a su vez, favorecen el campo de acción y la actividad de 

grupos terroristas y del crimen organizado. A este respecto, las redes criminales de tráfico 

de personas se benefician de la inseguridad y descontrol de la región dirigiendo su 

actividad hacia Libia, que han favorecido un incremento de los flujos migratorios 

irregulares desde las costas libias hacia Europa.  



Durante el transcurso de los próximos años, los Estados sahelianos enfrentarán graves 

desafíos que podrán amenazar su estabilidad y, por extensión, para el norte de África y 

Europa. Las políticas que implementen las organizaciones internacionales junto con los 

Estados sahelianos serán fundamentales para la recuperación de una región sumida en la 

pobreza e inestabilidad. Aspectos como el desarrollo socioeconómico integral e inclusivo 

y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región serán esenciales 

para poder cerrar ciclos de crisis, violencia e inseguridad. 

2. LA FRANJA DEL SAHEL. FACTORES DE CRISIS 

La franja del Sahel se estructura como una vasta y volátil región natural en términos 

de seguridad, que conecta África Occidental con el cuerno de África, dos de las regiones 

más inestables en términos políticos, sociales y económicos del continente. El Sahel 

también enlaza el Magreb con el África Subsahariana y buena parte de sus problemas y 

retos se encuentran estrechamente conectados con países como Libia, Argelia, Mauritania 

y Marruecos (Echevarría, 2011, 213-214).  

Con más de 5.000 kilómetros de largo y casi 1.000 de ancho en su máxima extensión 

(Ballesteros, 2016, 11), el Sahel atraviesa el territorio de once países (IEEE, 2017, 23): 

Mauritania, Malí, Senegal, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Sudan del Sur, 

Eritrea y Etiopía. 

Resulta de gran interés mencionar que la gran extensión de los países sahelianos 

favorece la confluencia de una diversidad de etnias y tribus con lenguas distintas, su 

propia idiosincrasia y un acusado sentido de pertenencia étnica, que en ocasiones dan 

lugar a fuerzas centrifugas que debilitan el Estado nación (Ballesteros, 2016, 14). En este 

sentido, la condición ancestral de pueblos nómadas que presentan algunas etnias debilita 

los proyectos concretos de nación, fortaleciendo a su vez la identidad étnica. 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. La franja del Sahel 

Fuente: Agence France Presse 

 
2.1 La demografía en el Sahel 

El factor demográfico es un elemento de gran relevancia respecto al análisis de la 

seguridad humana en la región. Así pues, cabría destacar que el Sahel cuenta con una 

población muy joven y registra los índices de natalidad más altos del mundo. 

Según los datos recogidos por el Banco Mundial, la tasa de natalidad (que contabiliza 

el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes) es de 50 en Mali, 46 en Chad, 34 en 

Mauritania, 50 en Senegal, 47 en Burkina Faso, 49 en Eritrea, 48 en Etiopía, 58 en Níger, 

46 en Nigeria, 33 en Sudán y 36 en Sudan del Sur. Estas cifras resultan muy altas, sobre 

todo, comparándolas con las cifras a nivel europeo.  

El elevado crecimiento demográfico que presenta la región del Sahel junto con la 

juventud de la población requiere de un crecimiento económico y desarrollo social  

(empleo, infraestructuras, sanidad, educación, etc.) en forma de políticas coherentes para 

compensar las necesidades que enfrentará la población a corto, medio y largo plazo. 

Además, la acusada juventud de la población de estos países puede repercutir 



directamente en un fuerte impulso de las migraciones en busca de zonas más seguras  y 

prósperas. 

Cuadro 1. Población mundial por áreas geográficas. 2015, 2030, 2050 y 2100 

Área  Población (millones) 
 2015 2030 2050 2100 

África 1.186 1.679 2.478 4.387 
Asia 4.393 4.923 5.267 4.889 

Europa    738   734   707   646 
Latinoamérica y 

Caribe 
  634   721   784   721 

Norte América  358   396    433   500 
Oceanía    39    47     57    71 
Mundo 7.349 8.501 9.725 11.213 

Fuente: World Population Prospects: The 2015 Revision. 
 

Figura 2. Media de proyección de fertilidad, 2020-2025 

 
Fuente: World Population Prospects. The 2017 Revision. 

 

También es importante tener en cuenta que la población saheliana se ha ido 

concentrando en los últimos años en las capitales y principales ciudades, abandonando a 

su vez las zonas rurales por falta de oportunidades. Esto ha llevado a que los escasos 

recursos disponibles para las infraestructuras se concentren principalmente en las áreas 

más pobladas en detrimento de las más alejadas y menos habitadas (Ballesteros, 2016, 

14). Esta tendencia migratoria hacia las capitales y núcleos más poblados conlleva además 

aspectos adversos como niveles muy elevados de contaminación, insalubridad, e inseguri-

dad ciudadana, además de incrementos de demandas de servicios estatales. 

En este sentido, cabría apuntar que en Eritrea, de los casi 5 millones de habitantes, el 

10 por ciento vive en su capital, Asmara; de los 3.889.880 de habitantes de Mauritania, 



la mitad viven en la capital Nuakchot o en sus suburbios; en Mali, cuya población 

asciende a 15.301.650 de personas, más del 10 por ciento de la misma vive en la capital, 

Bamako; de los 16.068.994 habitantes de  Níger, más de 800.000 viven en Niamey y, en 

cuanto a Chad, más de 1 millón de sus 12.825.314 habitantes, viven en la capital, Yamena.  

2.2  La economía y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Sahel 

La región del Sahel se configura como una de las zonas más pobres del planeta. 

Adolece de problemas como elevados índices de desempleo, un reducido tejido industrial, 

una acusada desigualdad de rentas y escasez de servicios. Además, el avance de la 

desertización y el cambio climático ha perjudicado la agricultura como actividad 

económica estatal, impulsando las migraciones de población hacia otras regiones. 

                                 Cuadro 2. PIB per cápita de los Estados sahelianos y España  

PAÍS PIB per cápita 

Mauritania 955 $ (2016) 

Mali 705 $ (2016) 

Senegal 863 $ (2016) 

Burkina Faso 548 & (2016) 

Níger 329 $ (2016) 

Nigeria 1.969 $ (2016) 

Chad 631 $ (2016) 

Sudán 2.182 $ (2016) 

Sudán del Sur 226 $ (2016) 

Eritrea 569 $ (2014) 

Etiopia 725 $ (2016) 

España 25.000 $ (2016) 

Fuente: Datos Macro 2015 

Asimismo, cabría destacar que todos los países del Sahel salvo Nigeria forman parte 

de los Least Developed Countries (LDCs) (Naciones Unidas), la relación de países menos 

desarrollados según la clasificación de los países con menor desarrollo económico 

elaborada por Naciones Unidas. 

En este orden de ideas, también es importante señalar que los países de la franja 

saheliana cuentan con unos de los Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajos del 

planeta: 

El IDH es un indicador de desarrollo humano elaborado por Naciones Unidas para 

medir el progreso de un país y analiza los siguientes factores (Datos macro): 



-Salud (esperanza de vida al nacer), que se mide en el IDH utilizando un valor mínimo de 

20 años y un valor máximo de 83.57.  

-Educación, que se mide a través de los años de escolarización para adultos y los años de 

escolarización previstos para niños y niñas en edad escolar. 

-Ingresos, que se miden a través del Ingreso Nacional Bruto per cápita. 

        Cuadro 3. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2015 de los Estados sahelianos y España. 

Ránking mundial 

PAÍS IDH (2015) RÁNKING 
MUNDIAL 

Mauritania 0,513 157 

Mali 0,442 175 

Senegal 0,494 162 

Burkina Faso 0,402 185 

Níger 0,353 187 

Nigeria 0,527 152 

Chad 0,396 186 

Sudán 0,490 165 

Sudán del Sur 0,418 181 

Eritrea 0,420 179 

Etiopia 0,448 174 

España 0,88425 27 

Fuente:Datos Macro 2015 

 

2.3  Inseguridad alimentaria 

La inseguridad alimentaria es otro de los retos a la seguridad humana que enfrentan 

los países del Sahel. Los Estados sahelianos forman parte así de la lista de los más 

afectados a nivel mundial por las peores crisis alimentarias de 2017 (como Nigeria y 

Sudán del Sur). A este respecto, en febrero de 2018, la situación de hambruna (fase 5 de 

la Clasificación integrada de la seguridad alimentaria (IPC) y el Cadre Harmonisé (CH)) 

fue declarada en dos provincias de Sudán del Sur (Food Security Information Network, 

2018). 

Además, el impacto del clima extraordinariamente seco en la producción agrícola y 

ganadera junto con la sequía probablemente aumentará la inseguridad alimentaria en las 

áreas pastoriles del sudeste de Etiopia y Senegal, Chad, Níger, Mali, Mauritania y Burkina 

Faso. 



Los principales factores de la inseguridad alimentaria, como son los conflictos, 

desplazamientos, migraciones y crisis climáticas, junto con los brotes de enfermedades y 

el acceso limitado a los servicios básicos de salud, agua potable y saneamiento, provocan 

una situación de inseguridad alimentaria insostenible tanto en la región saheliana como 

en las regiones africanas vecinas. 

Figura 3. Número de personas en inseguridad alimentaria que necesitan asistencia urgente en 2018.  

Fase 3 o superior 

Fuente: Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2018 (Food Security Information Network) 

2.4   Crisis humanitaria en el Sahel 

La crisis humanitaria en el Sahel alcanza unas dimensiones muy profundas. La 

necesidad de ayuda humanitaria en la región es muy elevada y durante la próxima 

temporada de escasez, se espera que 9 millones de personas necesiten asistencia 

alimentaria de urgencia y que 3.5 millones de niños y niñas menores de 5 años requieran 

tratamiento nutricional. En esta línea, la situación de crisis humanitaria se incrementa 

debido a los desplazados forzados debido a conflictos armado y violencia. Siete países de 

la región saheliana albergan a un total aproximado de 1 millón de refugiados, 2.4 millones 

de desplazados internos y 1.9 de retornados desde 2014 (Comisión Europea, European 

Civil Protection and Humanitarian Aid Operations).  

Las actuales proyecciones muestran un grave incremento del número de personas que 

necesitarán ayuda humanitaria durante el año 2018. Así pues, 4.8 millones de personas 

necesitan en la actualidad asistencia alimentaria de emergencia en el Sahel, cifra que 

puede verse aumentada hasta los 9 millones durante la temporada de escasez (de junio a 



agosto, durante el período entre cosechas en el que las existencias de alimentos se 

encuentra agotada. 

Se prevé que las zonas de pastoreo de Mauritania, el norte de Senegal, Burkina Faso y 

Mali enfrenten una temporada más temprana de escasez, afectando negativamente a las 

economías familiares dependientes del pastoreo y poniendo a su vez en riesgo su 

seguridad alimentaria.  

Además, los precios globales de los cereales se han incrementado en un 25% en los 

Estados sahelianos con la excepción del caso de Chad, factor que reduce el acceso a los 

alimentos de las familias con menor disponibilidad de recursos económicos (Comisión 

Europea, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations). 

La inseguridad incrementa notablemente la dificultad de hacer llegar la asistencia 

humanitaria a sus destinatarios. Por ello, el número de personas en situación de crisis 

humanitaria ha alcanzado una cifra record desde 2014, incrementándose en un 20 por 

ciento si se compara al año 2017. La situación de las personas en situación de necesidad 

de asistencia humanitaria es particularmente dramática en Mauritania, donde más de un 

10 por ciento de la población necesita con urgencia ayuda de emergencia. Además, 

muchas más personas precisarán asistencia alimentaria de emergencia durante el período 

de escasez en Burkina Faso y Mali. En términos globales, un total de 21 regiones de los 

Estados situados en la franja del Sahel cuentan ya con índices de malnutrición severa y 

aguda. 

2.5  Los impactos del cambio climático en el Sahel 

Desde el año 1970 las temperaturas se han incrementado en casi 1 grado en el Sahel, 

que supone aproximadamente el doble que la media global (World Bank Group [WBG], 

2018, 67).  

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático pronostica un incremento de 1 

grado en el Sahel en el transcurso de los próximos 20 años, 2.1 para el año 2.065 y 4 

grados a finales del siglo XXI. 

A pesar de la limitada información disponible sobre cambios en condiciones 

medioambientales, el Sahel ha experimentado un mayor y reiterado número de sequías e 

inundaciones durante los últimos años. 



Todo ello, combinado con la inestabilidad política, económica y social, pobreza, 

deficiente niveles de gobernanza e instituciones débiles presentes en la región, lleva a los 

Estados sahelianos a enfrentar también retos significativos en lo que a la gestión de los 

impactos nocivos del cambio climático se refiere. 

El caso que se refiere al lago Chad es un buen ejemplo de los nexos existentes entre 

vulnerabilidad medioambiental, social y política. A este respecto, el lago Chad se 

encuentra entre Camerún, Chad, Níger y Nigeria y supone un recurso natural de vital 

relevancia para 50 millones de personas (WBG, 2018, 67-68). El lago y su cuenca 

proporcionan empleo derivado de la producción alimentaria, una rica economía de 

comercio, agua y tierras para la agricultura. Además, la región del lado Chad en sí misma 

se configura como un punto clave de producción agrícola, vegetación y suelo fértil. 

Desde tiempos recientes, la capacidad de la región del lago como exportadora neta de 

alimentos y como fuente de empleo se ve amenazada. Los retos del cambio climático 

suponen un peligro para la pervivencia de la biodiversidad que se origina en el lago, 

creando un frágil ecosistema e incrementando la vulnerabilidad del Sahel, que depende 

en buena medida de los recursos del lago Chad. 

El creciente incremento de población que ha experimentado la región del lago se debe 

también al aumento de migrantes llegados a la zona, como los refugiados y personas 

desplazadas que huyen de la violencia de Boko Haram. A pesar de que estos grupos de 

población han sido históricamente bien recibidos en la región, han aflorado tensiones 

debido a la disponibilidad de los alimentos, el agua, la falta de empleo y saturación de 

territorio. En este sentido, con una cifra de 2.8 millones de personas desplazadas en el 

Sahel, esas tensiones pueden intensificarse entre los anfitriones y las comunidades 

desplazadas por la competición de recursos escasos (WBG, 2018, 68). 

2.6   El cambio climático como catalizador de las migraciones internas 

Según el informe Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration (2018) 

(Policy Note #1), las proyecciones realizadas apuntan a que sino comienzan a llevarse a 

cabo inmediatamente las oportunas acciones contra el cambio climático, el número de 

refugiados internos climáticos podría alcanzar los 85 millones de personas en el año 2050, 

cifra que representaría el 25% de la población total del África subsahariana (Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento [BIRF], 2018). 



Las migraciones por motivos climáticos en el África subsahariana pueden tener 

implicaciones significativas para su desarrollo, con elevados riesgos para sus habitantes. 

En este sentido, alcanzar sociedades resilientes a los impactos del cambio climático será 

una de las tareas fundamentales de los objetivos de desarrollo nacional de los Estados 

sahelianos. 

Es importante apuntar que la migración puede constituirse como una estrategia de 

adaptación al cambio climático si se gestiona apropiadamente mediante políticas de 

desarrollo adecuadas e inversiones específicas (BIRF, 2018). Para contar con una 

migración bien planificada hacia zonas más viables, se necesitarán incentivos directos 

como programas de capacitación y creación de empleo para que las personas se trasladen 

a zonas de bajo riesgo y mayores oportunidades. Será imprescindible que este tipo de 

estrategias fomenten la resiliencia tanto de las migraciones internas como la de las 

comunidades de origen y destino. 

Los Estados deberán adoptar enfoques anticipatorios y de largo plazo en la 

planificación de sus estrategias de adaptación al cambio climático, sobre todo teniendo 

en cuenta que para los años 2030-2050 se estima un incremento significativo de la 

migración por motivos climáticos. 

2.7  Actividad terrorista en el Sahel 

 El Sahel se caracteriza además de por la criminalidad, el terrorismo y la aridez de sus 

territorios, por la primacía de las estructuras tribales sobre la de los propios Estados. La 

dificultad de éstos últimos de controlar y ejercer el monopolio del ejercicio de la violencia 

en el Sahel y otros factores, como la política de alianzas familiares entre los Emires de 

al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y los jefes de las tribus tuareg, con uniones 

matrimoniales entre los islamistas y las hijas de las autoridades beduinas permitió 

rotundamente a AQMI su establecimiento en la región, multiplicando su grado de 

inseguridad estructural. Esta diplomacia matrimonial, que también se ha expandido a los 

jefes de las mafias con presencia en la región, favoreció la libre circulación de AQMI por 

el Sahel, su protección y participación en las actividades ilícitas de la zona, con los 

beneficios que ello conlleva (Alvarado, 2010, 51-74). 

La zona del Sahel cuenta con unas circunstancias singulares que favorecen la actividad 

terrorista en la misma (Ruiz, 2011, 2): 



-La pobreza endémica de su población, que como se acaba de indicar, cuenta un 

los índices de desarrollo humano más bajos del planeta. 

-El descontento de las poblaciones de zonas remotas con la escasez o ausencia 

 de servicios ofrecidos por los Gobiernos estatales. 

-La extensión de una interpretación radical del Islam. La llegada de combatientes 

extranjeros procedentes de Irak o Pakistán, así como nuevos predicadores 

financiados desde Arabia Saudí, impulsaron la extensión de la corriente wahabí 

multiplicando el número de nuevos templos.  

-La presencia de extensas fronteras, que fueron artificialmente trazadas durante la 

época colonial y que los Estados no son capaces de controlar. 

-El impacto de conflictos externos a la región, como la invasión estadounidense a 

Irak en 2003 o las revueltas árabes. 

-La inexistencia de una democracia real tal como la entendemos en el mundo 

occidental, la corrupción generalizada y la opresión a la población. 

-El estrecho vínculo entre terrorismo y crimen organizado en actividades ilícitas 

como el contrabando, el tráfico de seres humanos, el blanqueo de dinero y los 

secuestros. 

-La lucha por el control de los recursos naturales estratégicos, como el petróleo o 

el uranio, que ha desenterrado viejos conflictos latentes (Conde, 2011, 3-4). 

-La expansión regional de los conflictos, motivado en muchos casos por la 

injerencia de otros Estados en los asuntos internos de los países fronterizos.  

-La fragilidad de los Estados, debilitados por las luchas internas por el control del 

poder. 

-La limitada capacidad de las fuerzas armadas de los Estados sahelianos para dar 

seguridad y controlar todo el territorio, especialmente difícil en una zona de escasa 

tradición en el poder centralizado y en la que habitualmente, los gobiernos se 

apoyan en milicias locales o fuerzas internacionales para garantizar el control de 

una zona.  

-Las fuerzas gubernamentales de estos Estados sahelianos se caracterizan por su 

falta de profesionalidad, indisciplina, insuficiente equipación, por sus estructuras 



de mando altamente personalizadas, por su marcado carácter étnico, 

desmotivación y un elevado nivel de deserciones. Además, con frecuencia, 

realizan actividades ilícitas paralelas debidas en buena medida al impago de los 

salarios.  

-La militarización de la población y la eclosión de multitud de grupos rebeldes. 

Cabría apuntar que los Estados sahelianos carecen de unos adecuados programas 

de desarme, desmovilización y reintegración, por lo que la pertenencia a una 

milicia es la mejor forma de subsistencia para muchos antiguos combatientes.  

-El fácil acceso de la población a las armas pequeñas y ligeras y su proliferación 

 facilita la permanencia de los conflictos en la zona.  

-Las economías de guerra y el poder que ostentan los señores de la guerra 

alimentan las situaciones de conflicto en beneficio propio, motivando además un 

incremento de actividades ilegales desarrolladas por grupos militares y bandas 

organizadas.  

Tras la autoproclamación del denominado Estado Islámico por parte del Dáesh el 29 

de junio de 2014, AQMI rechazó el liderazgo del primero. Desde ese momento, estas dos 

organizaciones se han enfrentado por la primacía y el poder del terrorismo yihadista en la 

región.  

Tras los iniciales éxitos del Dáesh y coincidiendo con su máximo apogeo y control de 

territorio en Siria e Irak, la balanza del liderazgo de la yihad regional se inclinó hacia la 

primera, pero a partir de 2016 la situación comenzó a mejorar paulatinamente para AQMI 

(Fuente, 2018, 23). La razón hay que buscarla en su capacidad de resiliencia, en la derrota 

militar del Dáesh en Libia a manos de las milicias de Misrata leales al Gobierno de 

Acuerdo Nacional a finales de 2016 y asimismo, en la frustración que supuso en el 

movimiento del yihadismo internacional la derrota y pérdida territorial en Siria e Irak del 

autoproclamado califato. 

En la actualidad, resulta especialmente preocupante el hecho de que bajo el liderazgo 

de un AQMI, varios grupos yihadistas que actúan en la región saheliana están 

coordinando y expandiendo sus redes regionales, a pesar de sus diferencias étnicas y 

tribales, dando así lugar a un nuevo tipo de franquicia cuyo nexo son objetivos tácticos, 

relaciones mutuas, recursos económicos, armamentísticos y de adiestramiento comunes 

y operaciones conjuntas  (Fuente, 2018, 24).  



2.8 Crimen organizado transnacional 

El crimen organizado transnacional se configura como una de las mayores amenazas 

para los Estados, las organizaciones internacionales y  la sociedad civil. Se caracteriza 

por el uso de la violencia, de la intimidación y de la corrupción de las instituciones 

políticas para perpetuar su inmunidad al imperio de la ley y así alcanzar el objetivo de sus 

actividades ilícitas, que es el lucrativo. 

Éste fenómeno carece, a diferencia de la amenaza terrorista, de objetivos políticos e 

ideológicos, se estructura jerárquicamente con una membresía y opera a través de una 

división específica del trabajo, cuyas normas únicamente son conocidas por la 

organización. Así, el crimen organizado no cuestiona, en principio, ni el sistema de 

valores dominantes ni el orden social establecido.  

La impunidad con la que proceden estos grupos en gran parte del mundo y la expansión 

de los mismos ha provocado el incremento de su poder de desestabilización de las 

instituciones políticas y de degradación del imperio de la ley de una gran diversidad de 

Estados. El poder económico y la capacidad de violencia de las organizaciones criminales 

les permite establecer relaciones clientelares en la comunidad, controlando o influyendo 

en las relaciones de la misma con la administración y la política para buscar impunidad.  

 La seguridad europea se ve directamente afectada por el crimen organizado 

transnacional que opera en el Sahel, ya que las mafias criminales asentadas en los Estados 

sahelianos dirigen hacia las fronteras comunitarias todo tipo de bienes ilícitos. En este 

sentido, en lo que al tráfico de drogas se refiere, éste penetra en Europa por diferentes 

vías desde Latinoamérica y Asia y España se constituye uno de los ejes geoestratégicos 

de este mercado por su situación entre América, África y Europa.  

El tráfico ilícito de drogas es la actividad que mayores beneficios ocasiona a los grupos 

del crimen transnacional organizado, proporcionándoles una gran capacidad para 

adentrarse en el sistema financiero internacional a través del lavado de los activos 

derivados de sus actividades ilícitas (Sánchez, 2010, 289-313). Además, también es una 

importante fuente de financiación de organizaciones terroristas y grupos armados, por lo 

que su impacto y desafío contra la seguridad internacional es muy notorio. 

El narcotráfico destaca particularmente por su extrema capacidad de generar 

beneficios económicos, por lo que su potencial de extorsión, soborno, corrupción y 



desestabilización de los Estados es notablemente más relevante que el de otros ámbitos 

del crimen organizado transnacional.  

 La gravedad de las consecuencias de las actividades del narcotráfico varía en modo 

distinto a cada Estado. Así, mientras que para los países menos desarrollados la 

criminalidad organizada transnacional relacionada con el tráfico ilícito de drogas es la 

propia estabilidad institucional y la existencia misma del Estado lo que está en juego, para 

los Estados más desarrollados su principal preocupación es el consumo y la criminalidad 

asociada con el tráfico a pequeña y mediana escala. 

Los riesgos que origina el tráfico de drogas sugieren que han de adaptarse o 

actualizarse constantemente las estrategias existentes para combatir nuevos emergentes 

flujos de tráficos ilegales y desmantelar al crimen organizado transnacional responsable 

de esas actividades (Syler y Cook; 2010, 5). 

El crimen organizado transnacional en el Sahel crea sinergias entre organizaciones 

delictivas que acometen este tipo de actividades, redes de crimen organizado trasnacional 

y organizaciones terroristas, como AQMI, que se beneficia económicamente del tráfico 

de drogas en esa región.  

2.9  Global Peace Index 2017 

El Global Peace Index 2017 (GPI), que evalúa anualmente los indicadores de paz de 

163 Estados y presenta los resultados a partir de un enfoque integral que analiza datos y 

tendencias en materia de paz, valor económico y cómo desarrollar sociedades pacíficas. 

Respecto al África subsahariana, el GPI destaca el deterioro de la puntuación media 

recibida por los países que lo conforman, incluyendo la región del Sahel (Global Peace 

Index, 2017, 17-18).  

Etiopía ha sufrido uno de los descensos más acusados tanto a nivel regional como 

global debido a las violentas manifestaciones que se han producido en el país tras el 

estallido de tensiones de origen étnico, que llevaron a su Gobierno a decretar el Estado 

de emergencia durante seis meses a partir de octubre de 2016. Por su parte, la amenaza 

que suponen los grupos del terrorismo yihadista continúa destacándose en el GPI como 

una significativa amenaza para la región del Sahel. Mali es especialmente citado en el 

informe debido a una combinación de amenazas a la seguridad proveniente del terrorismo 

yihadista e inestabilidad política originada por la escasa implementación de la firma del 



acuerdo de paz de 2015 en confluencia con una alianza con los grupos Tuaregs, que está 

llevando a un notable deterioro de los indicadores estatales de seguridad. 

En contraste el GPI apunta la mejora de la puntuación recibida por Senegal en 2017. 

En este sentido, se destacan los resultados positivos que está obteniendo el país como 

consecuencia del afianzamiento de sus instituciones democráticas y la sostenibilidad del 

crecimiento económico que está experimentando. 

3   EL SAHEL COMO DESAFÍO GLOBAL 

3.1   El Sahel como región clave para la seguridad europea 

Los Estados sahelianos soportan una inseguridad estructural que se ha instalado como 

una fuente endémica de conflictos para el norte de África a las puertas de Europa y, sobre 

todo de España debido a su proximidad geográfica. 

La franja del Sahel se configura así como una región clave para la seguridad europea. 

Su estabilidad resulta significativa para Europa, por lo que ésta ha de implicarse 

políticamente de forma seria en la resolución de los retos y amenazas presentes en la 

región a través de un enfoque integral que aúnen desarrollo y seguridad.  

La Estrategia Global para la política exterior y de seguridad de la UE, Una visión 

común, una actuación conjunta: Una Europa más fuerte, publicada en 2016, declara 

además de la aspiración a una autonomía estratégica europea, la importancia de alcanzar 

la paz, la seguridad y la resiliencia en nuestro entorno más próximo (Unión Europea, 

2016). Para ello, manifiesta su apoyo a la cooperación con las organizaciones regionales 

y subregionales, entre otros, del Mediterráneo, África y del Próximo Oriente de cara a la 

resolución de conflictos y la promoción del desarrollo y los derechos humanos en estas 

regiones, factores esenciales para afrontar la amenaza del terrorismo, los desafíos 

demográficos, de la migración y del cambio climático. 

Consciente de las crecientes interconexiones entre el norte de África y el África 

subsahariana, así como entre el cuerno de África y Oriente Próximo, la Estrategia Global 

para la política exterior y de la seguridad de la UE incluye entre sus objetivos abordar de 

modo sistemático la dinámica transfronteriza en el norte y el oeste de África, el Sahel y 

la región del lago Chad estrechando sus vínculos con la Unión Africana, la Comunidad 

Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y el G5 Sahel. 

Más concretamente, el G5 Sahel es un ente de carácter subregional creado en febrero 

de 2014 por Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger con el fin de coordinar las 



estrategias de las diferentes organizaciones internacionales que actúan en la región del 

Sahel en materia de seguridad y desarrollo (Sécretariat Permanent du G5 Sahel). 

Más concretamente, el G5 Sahel tiene como objetivo garantizar las condiciones de 

desarrollo y de seguridad en el espacio de sus países miembros; ofrecer un marco 

estratégico de intervención centrado en la mejora de las condiciones de vida de sus 

habitantes; aunar desarrollo y seguridad, basados en el logro de la democracia, la buena 

gobernanza y la resiliencia de la población en un marco de cooperación regional e 

internacional y, promover un desarrollo regional inclusivo y duradero (Sécretariat 

Permanent du G5 Sahel). Las fronteras que comparten los países del G5 Sahel se 

extienden a casi 6.000 kilómetros, que conforman una zona mayoritariamente estéril, 

hostil y deshabitada dentro de un área de unas dimensiones tan amplias como Europa 

(Mora, 2017, 4-5). 

  La UE apoya a los países del G5 Sahel en tres áreas principales de interés  

(Departamento de Seguridad Nacional): 

• Asociación política. La UE se declara como un socio político fuerte de los países 

del G5 Sahel y establece diálogos regulares “EU-G5”. En este sentido, la alta 

representante de la UE se reúne anualmente con los Ministros de Exteriores del 

G5 Sahel para impulsar la cooperación en áreas de interés común como seguridad, 

migración, lucha contra el terrorismo, empleo juvenil, respuesta humanitaria y 

desarrollo a largo plazo. 

• Ayuda al desarrollo. La UE se configura como el mayor proveedor de asistencia 

para el desarrollo de la región saheliana con 8.000 millones de euros en el período 

2014-2020. Apoya los esfuerzos de desarrollo en la región, especialmente a través 

del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para la estabilidad y el tratamiento 

de las causas de la migración irregular y las personas desplazadas en África, por 

el que se han comprometido 843 millones de euros hasta el momento.  

• Apoyo de seguridad. La UE apoya iniciativas de seguridad concretas dirigidas por 

la región. A este respecto, la UE ya ha facilitado 50 millones de euros iniciales 

para crear la Fuerza Conjunta G5 del Sahel encabezada por África, cuyo objetivo 

es mejorar la seguridad regional y luchar contra los grupos terroristas. Es 

importante destacar que la UE es en sí misma un actor de seguridad clave en la 

región, con sus 3 misiones activas de Política de Defensa y Seguridad Común: 



EUCAP Sahel Níger, EUCAP Sahel Mali y la misión de formación de la UE 

(EUTM) en Mali. 

Por su parte, España participa en la Fuerza Conjunta G5 Sahel, formada por 

aproximadamente 5.000 efectivos de cinco países cuyas acciones se dirigen a la lucha 

contra el terrorismo, la delincuencia organizada transfronteriza y el tráfico de seres 

humanos en el Sahel. En la actualidad, nuestro país lidera con el apoyo de la UE a través 

del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, los programas siguientes: 

• GAR-SI Sahel junto a Francia, Portugal e Italia por parte europea y de Senegal, 

Mauritania, Níger, Burkina Faso y Chad por la parte africana. El proyecto, de 

ámbito europeo, fue aprobado en junio de 2017 y está liderado por España a través 

de la Guardia Civil. Además, en este proyecto participan también la Gendarmería 

Nacional Francesa, el Arma de Carabinieri de Italia y la Guardia Nacional 

Republicana de Portugal. GAR-SI Sahel cuenta con un presupuesto de 41´6 

millones de Euros y tiene un plazo de ejecución de casi cuatro años. Los países 

miembros del GAR-SI trabajan en  la creación de seis compañías GAR-SI de lucha 

contra el terrorismo en los países del G5 y Senegal. 

•  ECI Níger (Equipos Conjuntos de Investigación) junto a Francia y Níger. El 

proyecto “Equipo Conjunto de Investigación” está liderado por España a través 

de la Policía Nacional, y es una iniciativa conjunta de esta institución junto con la 

Policía del Aire y Fronteras francesa orientada a la lucha contra la inmigración 

irregular y el tráfico y trata de seres humanos. Durante la celebración de la cumbre 

la Policía Nacional de España junto a sus homólogos de Francia y Níger ha 

firmado el Protocolo del Equipo de Investigación en Níger que da cobertura a  los 

miembros de las fuerzas de seguridad de los tres países que lo integran. El ECI 

Niger cuenta con un presupuesto de 6 millones de Euros y su desarrollo se 

prolongará durante tres años. El Equipo Conjunto de Investigación en Níger (ECI 

Níger) permitió desmantelar en 2017 un total de 12 redes internacionales de 

tráfico de seres humanos y detener a 86 personas. 

3.2  La Estrategia de la UE para la seguridad y desarrollo en el Sahel 

La Estrategia de la UE para la seguridad y desarrollo en el Sahel, adoptada (Servicio 

Europeo de Acción Exterior, 2011) y revisada (Servicio Europeo de Acción Exterior, 

2017) respectivamente en 2011 y 2014 por el Consejo Europeo, se basa en el nexo 



indisoluble entre la seguridad y el desarrollo que enfrenta la franja saheliana mediante 

cuatro líneas de acción: Desarrollo, buen gobierno y resolución de los conflictos internos; 

acción política y diplomática; seguridad y Estado de derecho y finalmente, lucha contra 

la radicalización y el extremismo violento. En sus inicios, la Estrategia identificó 

únicamente a Mauritania, Malí y Níger, extendiéndose posteriormente a Chad y Burkina 

Faso. 

Con el fin de fijar el marco general para la aplicación de la Estrategia de la UE en la 

región, el Consejo Europeo adoptó en 2015 el Plan de Acción Regional para el Sahel 

2015-2020. El Plan de acción identifica los objetivos a alcanzar durante los cinco años 

que aborda en coordinación con los Estados miembros, identificando cuatro áreas 

específicas y prioritarias: Prevención y lucha contra la radicalización; creación de 

condiciones adecuadas para los jóvenes; la migración, la movilidad y la gestión de 

fronteras y, la lucha contra el tráfico ilegal y la delincuencia organizada transnacional.  

La UE implementa su Estrategia para el Sahel a través de un enfoque global en materia 

de política de seguridad y desarrollo en la región. Para ello, lanzó varias misiones civiles 

en el ámbito de la Política Común de Seguridad y Defensa: EUCAP Sahel Niger, EUCAP 

Sahel Mali y EU Training Mission (EUTM) Mali.  

      Figura 4. Misiones y operaciones en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE. 

Fuente: Servicio Europeo de Acción Exterior 



La crisis en Mali, la inestabilidad libia, la actividad terrorista de Boko Haram en la 

cuenca del Lago Chad, el tráfico de drogas, armamento y seres humanos amenazan 

seriamente la seguridad y desarrollo de Níger (Servicio Europeo de Acción Exterior, 

EUCAP Sahel Níger). El crimen organizado se beneficia de las vastas zonas desérticas 

del país como rutas y pasos seguros de la actividad del tráfico ilícito hacia otras regiones. 

En este sentido, la gravedad de los riesgos y amenazas que sufre Níger requiere la mejora 

de las capacidades del sector securitario del país con el objetivo de hacer frente a la 

amenaza del terrorismo y del crimen organizado. Ese precisamente es el objetivo de 

EUCAP Sahel Níger, lanzada en el año 2012. La referida misión civil proporciona 

asesoramiento y formación a las instituciones del ámbito de la seguridad de Níger y 

fomenta la interoperabilidad y la coordinación entre las fuerzas de seguridad del país, 

colabora en el desarrollo de capacidades de investigación criminal y mejora la 

sostenibilidad de las fuerzas de seguridad. 

Poco después, el Consejo Europeo aprobó la misión EUCAP Sahel Mali. Respecto a 

este país, el terrorismo yihadista y los ataques de los grupos terroristas del norte hacen 

peligrar la soberanía del país. La delicada situación maliense se agrava debido a 

problemas de gobernabilidad, falta de recursos, los movimientos migratorios causados 

por el hambre y las sequías y por el propio conflicto, que ha forzado cientos de miles de  

personas a huir a Níger, Mauritania o Burkina Faso. 

Entre las principales funciones de EUCAP Sahel Mali (Servicio Europeo de Acción 

Exterior, 2017), se encuentra el apoyo a las fuerzas de seguridad nacional en su tarea de 

garantizar el orden democrático y constitucional y mantener la autoridad del Estado en 

todo su territorio. La misión asesora y forma a las fuerzas de seguridad malienses y se 

encarga de la coordinación con socios internacionales.  

Bajo solicitud maliense, la UE lanzó la EU Military Training Mission (EUTM Mali) 

en 2013. La misión apoya la capacitación de las fuerzas armadas del país de cara al 

cumplimiento de sus necesidades operacionales, sobre todo en lo que se refiere a 

cuestiones de mando y control, cadenas logísticas, formación de unidades de combate, 

recursos humanos y derecho internacional humanitario. EUTM Mali no incluye la 

participación en operaciones de combate. 

En la misma línea, cabría destacar que la UE es miembro de la Alianza por el Sahel 

(Servicio Europeo de Acción Exterior, 2017), lanzada en 2017 y compuesta en la 

actualidad por 9 miembros: Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, la propia UE, 



el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP), el Banco de Desarrollo 

Africano (AfDB) y el Banco Mundial. El objetivo de la Alianza por el Sahel es el de 

facilitar la coordinación y envío de ayuda a la región, con un foco especial en las zonas 

periféricas, frágiles y fronterizas. Las seis prioridades de la Alianza se centran en las 

siguientes áreas: empleo joven, desarrollo rural, agricultura y seguridad alimentaria, 

acceso a la energía sobre todo de fuentes limpias y al agua, gobernanza, apoyo a la 

garantía de servicios básicos en todo el territorio y, finalmente, seguridad. 

CONCLUSIONES  

La región del Sahel se convertirá en uno de los principales puntos del crecimiento 

demográfico global durante este siglo que, en conjunción con los factores que se han 

analizado en este estudio, conllevará una multiplicación de los riesgos asociados de la 

región a sus países vecinos y a Europa. 

Estas amenazas y crisis multidimensionales ponen en riesgo la estabilidad y seguridad 

en el Sahel y vulneran fronteras nacionales (terrorismo en interconexión con el crimen 

organizado transnacional, el subdesarrollo, las crisis humanitarias, la inseguridad 

alimentaria, el impacto del cambio climático, la sequía, la debilidad de los Estados, etc.), 

por lo que precisan que se actúe sobre ellas de forma transversal con soluciones integrales 

y multilaterales.  

Por ello, la cooperación regional e internacional con los Estados sahelianos con el 

objetivo de mejorar sus capacidades será el modo más óptimo de impulsar y  consolidar 

el desarrollo y la seguridad humana desde una perspectiva integral a medio y largo plazo. 

Mejorar la economía de estos países y la calidad de vida de sus habitantes, así como la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas deberá ser un 

objetivo clave para la comunidad internacional. 

Sin desarrollo no hay seguridad y, teniendo en cuenta el elevado interés estratégico 

que para Europa representa el Sahel (conocida como la nueva frontera de seguridad 

europea), la voluntad política a este lado del Mediterráneo deberá ser indiscutible y contar 

con una suficiente dotación de recursos económicos.  
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RESUMEN 

El presente artículo realiza una aproximación a la narrativa de Jamā'at Nuṣrat al-Islām 
wa-l-Muslimīn a través de un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de su producción 
propagandística. Centrándose en el concepto de enemigo, personalizado a efectos de este 
estudio en Francia y la Fuerza Conjunta del G5-Sahel, el artículo presenta un estudio 
descriptivo tanto de las herramientas retóricas utilizadas para para deshumanizar al 
enemigo y legitimar sus acciones como sobre la estrategia adoptada por la organización 
para incorporar nuevos actores a una narrativa existente.   

PALABRAS CLAVE: yihadismo, Sahel, al-Qaeda, narrativa, JNIM 

 

ABSTRACT 

The following article provides an approach to the narrative of Jamā'at Nuṣrat al-Islām 
wa-l-Muslimīn through a quantitative and qualitative analysis of its propagandistic 
production. Focusing on the concept of the enemy, namely France and the G5-Sahel Joint 
Force for the purposes of this study, the article displays a descriptive study of both the 
tools used to dehumanize the enemy and legitimize their actions and the strategy adopted 
by the organization to incorporate new actors into an existing narrative. 

KEYWORDS: jihadism, Sahel, al-Qaeda, narrative, JNIM 
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1. INTRODUCCIÓN 

La difusión de contenidos propagandísticos por parte de organizaciones terroristas se 

realiza en la actualidad a través tanto de canales y productoras oficiales como de brazos 

mediáticos no oficiales cada vez más descentralizados e informales. Si bien existen 

carencias a la hora de estudiar las diferencias ideológicas y narrativas entre los materiales 

publicados por órganos oficiales y no oficiales –o reconocidos munāṣirūn–125 de grupos 

terroristas, el objetivo del presente documento es, mediante un análisis cuantitativo y 

cualitativo de la producción propagandística oficial de Jamā'at Nuṣrat al-Islām wa-l-

Muslimīn (Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, JNIM según la transcripción de 

sus iniciales en árabe), llevar  cabo un análisis descriptivo del concepto de enemigo en el 

seno de la organización. 

 Para la redacción del presente artículo se han utilizado principalmente documentos 

originales publicados por el grupo objeto de estudio y obtenidos de fuentes primarias en 

lengua árabe. La horquilla de tiempo estudiada es de un año desde la fecha de fundación 

de la alianza, es decir, desde el dos de marzo de 2017 hasta el treinta y uno de marzo 

2018. Para la llevar a cabo el análisis narrativo se ha optado por utilizar solamente la 

propaganda oficial de JNIM –es decir, aquella publicada por los aparatos 

propagandísticos de la organización, az-Zallāqa y al-‘Izza– para reflejar con precisión los 

posicionamientos y la ideología del grupo. El total de la producción propagandística del 

grupo durante este periodo es de trece documentos audiovisuales (audios y vídeos con un 

total de aproximadamente dos horas y media de duración) y 78 comunicados oficiales. 

Para contextualizar mejor algunos aspectos y enriquecer el contenido, el estudio se apoya 

también en aquellas comunicaciones de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y al-

Qaeda Central que hacen alusión al grupo o al estado de la situación en la región y que 

pudieran resultar útiles para tal propósito.  

La obtención de material se ha realizado a partir de la observación y monitoreo de 

cuentas oficiales y redes de distribución afiliadas a la organización terrorista objeto de 

estudio, sobre todo en la plataforma de mensajería Telegram. La naturaleza del material 

dificulta su correcta indexación y una referenciación bibliográfica canónica resulta 

imposible en muchos casos. Por razones tanto prácticas como éticas, el autor ha decidido 

citar las publicaciones originales de organizaciones terroristas de la siguiente manera: 

                                                           
125 En este contexto: actores individuales que prestan su apoyo, sobre todo difundiendo contenidos, a una 
organización terrorista.  



título original sin traducción, órgano propagandístico, organización a la que representa y 

fecha de difusión. No se facilitan en este texto enlaces al contenido original ni a 

repositorios mantenidos por organizaciones terroristas.  

Con el objetivo de realizar un análisis cuantitativo, se ha procedido a la transcripción 

en árabe de toda la producción propagandística de JNIM, además de una entrevista de su 

líder en un medio externo al grupo. Con el resultado se ha procedido a la creación de un 

corpus y un tesauro para una explotación más eficaz de los datos. La transcripción tanto 

de audios y vídeos como de comunicados escritos –la mayoría en formato imagen– ha 

sido realizada de forma manual por el autor. En aquellos casos en los que JNIM ha 

facilitado la transcripción en árabe de audios o vídeos el autor ha verificado que el 

documento escrito coincide exactamente con el documento audiovisual antes de 

incorporarlo al corpus. En el caso de aquellos extractos en los que se utilizan expresiones 

en árabe dialectal el autor ha decidido sustituirlas por sus equivalentes en árabe clásico. 

A lo largo de este artículo se emplean transliteraciones de conceptos en árabe de uso 

extendido y nombres propios cuya traducción resulta complicada. El sistema utilizado 

para realizar las transliteraciones respeta fielmente –salvo en el uso de mayúsculas en 

nombres propios– el sistema desarrollado por Hans Wehr en su obra Dictionary of 

Modern Written Arabic: Arabic-English. 

 

1.1. AQMI, del Magreb al Sahel 

Al-Qaeda en el Magreb Islámico, rama norteafricana de al-Qaeda, es una organización 

terrorista activa principalmente en el Magreb y en África Occidental cuyos orígenes, pese 

a haberse establecido bajo el paraguas de al-Qaeda, se remontan a finales de los años 

noventa, concretamente 1998, cuando el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate 

(GSPC) se escinde del Grupo Islámico Armado (GIA), uno de los principales grupos 

islamistas insurgentes enfrentados al Gobierno argelino durante la guerra civil en Argelia. 

Pese a que el GSPC y al-Qaeda habían colaborado anteriormente, no fue hasta el once de 

septiembre de 2006 cuando al-Qaeda anunció que Abdelmalek Drukdel, emir del GSPC, 

prestaba juramento de lealtad a Bin Laden. Poco después la organización adoptaría su 

nombre actual, definiendo de esta manera su papel dentro de la estructura. 

Los esfuerzos de AQMI por incrementar su presencia en el Sahel no son en absoluto 

novedosos; no obstante, en 2008 ya había establecido una de sus brigadas más 

importantes en la región saheliana, la Katība Ṭāriq ibn Ziyād, liderada por Abu Zeid hasta 



su muerte. Y es que el potencial del enorme arco de inestabilidad que constituye la banda 

saharo-saheliana para el desarrollo de sus actividades es inmenso. Una superficie de 

terreno enorme y con escasa densidad de población, gran diversidad étnica, sociocultural 

y religiosa, carencias graves en materia de desarrollo, carácter altamente inestable de la 

escena política en toda la región y recurrencia de golpes de estado, naturaleza inconclusa 

de los diferentes procesos de transición democrática, parcos avances en materia de 

construcción de consensos, y escasa presencia institucional de los diferentes estados más 

allá de sus capitales y núcleos económicos. Y todo ello sin olvidar la gran incidencia del 

tráfico ilegal, ya fuese éste de drogas, armas o seres humanos, fuente de financiación de 

grupos tanto criminales como terroristas. 

Durante la última década y pese a su importancia como frontera avanzada de Europa, 

el foco de interés en materia de seguridad se concentraba en gestionar los diferentes 

desenlaces y resultados que el fenómeno que desde Occidente se acabó bautizando como 

Primavera Árabe iba arrojando, quedando la región saheliana relegada al ostracismo en 

la esfera internacional. A principios de 2012, como consecuencia de la inestabilidad que 

siguió al golpe de estado que tuvo lugar en Mali y del caos y el descontrol instalado en 

toda la región tras la caída de Muammar Gaddafi, el norte del país fue tomado por rebeldes 

tuareg organizados en torno al Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad 

(MNLA). La efímera proclamación de la independencia de Azawad, carente de 

reconocimiento internacional, tuvo consecuencias inesperadas; tras disputas internas, el 

control total de los territorios arrebatados al Estado acabo en manos de grupos 

inicialmente aliados del MNLA pero bajo la influencia de al-Qaeda en el Magreb 

Islámico, quienes acabaron estableciendo una suerte de protoestado islámico en el norte 

de Mali. (Altuna, 2018). La intervención militar francesa para liberar la región en 2013 

consiguió degradar sensiblemente las capacidades de AQMI y sus afiliados en Mali; sin 

embargo, el impacto de dicha degradación no ha tenido continuidad y, a la vista de los 

hechos actuales, no ha logrado a afectar las capacidades del grupo de manera sostenida 

en el tiempo. (Halloran y Zimmerman, 2016). 

 

1.2. Fundación de Jamā'at Nuṣrat al-Islām wa-l-Muslimīn 

El dos de marzo de 2017, diferentes canales propagandísticos ligados a la órbita de al-

Qaeda anunciaban la unificación de varios grupos yihadistas activos en la banda saharo-



saheliana bajo el siguiente eslogan «Un solo estandarte, un solo grupo, un solo emir».126 

La rama magrebí de la organización que en su momento liderase Bin Laden abría de esta 

manera un nuevo capítulo en la región, la puesta en práctica de una nueva estrategia con 

el objetivo no solo de reivindicarse como la principal organización terrorista en la región, 

sino quizá también queriendo poner fin a las tensiones internas en el seno de AQMI sobre 

cómo gestionar el proyecto saharo-saheliano.  

De sobra conocidas son las desavenencias históricas entre la shūrā (consejo 

consultivo) de AQMI y Mokhtar Belmokhtar, uno de sus milicianos más carismáticos. 

Como se deduce de las Las Cartas de Tombuctú –correspondencia original entre la cúpula 

de AQMI y sus afiliados en Mali durante el periodo en el que los islamistas dominaban 

el norte del país, localizada por The Associated Press–, las diferencias sobre la estrategia 

a seguir para establecer un proyecto duradero en la región no eran en absoluto baladíes. 

Belmokhtar, gran conocedor del terreno, abogaba por una estrategia similar a la seguida 

por al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) en 2009: establecer una rama autónoma 

de al-Qaeda en la región que, además de gozar de mayor libertad de movimiento, pudiese 

–en caso de necesidad– convertirse en una alternativa a la sede histórica argelina. La 

cúpula de AQMI, pese a que en un primer momento no veía con malos ojos la coexistencia 

de numerosos grupos en un terreno tan amplio, tras la experiencia de control de territorio 

en el norte de Mali, recondujo su estrategia para acabar inclinándose por un proyecto 

basado en el modelo de al-Qaeda en la Tierra de los Dos Ríos, Estado Islámico de Irak a 

partir de mediados de 2006 (Guidère, 2014, 25). 

Una puesta en escena digna de la importancia que se concede a la creación de JNIM 

permite bosquejar las líneas estratégicas de este nuevo proyecto saheliano. La nueva 

alianza nace como organización dependiente de AQMI, a quien jura lealtad directa, pero 

con aparente independencia para autogestionarse en su día a día. Con un líder local –

Iyadh Ag Ghali– y una plana mayor compuesta por individuos de dilatada experiencia, 

cercanos a la matriz regional y de la total confianza de su emir, pero étnicamente 

representativos de la diversidad de la región en la que operan. No obstante, entre las cinco 

figuras que anuncian la formación de la alianza –cinco de los yihadistas más buscados de 

la región– nos encontramos con un peul (Amadou Koufa), un árabe argelino (Djamel 

Okacha), un tuareg de la tribu de los Ifoghas (Iyadh Ag Ghali), un árabe malí (Hassan al-

                                                           
126 Traducción del autor. Original: «رایة واحدة... جماعة واحدة... أمیر واحد» 



Ansari) y un marroquí de origen bereber (Abderrahman al-Maghrebi). Proyectar una 

imagen de unidad, de integración y de pluralidad dentro de la comunidad musulmana en 

contraposición al enemigo (ya fuesen las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado 

malíes, el Gobierno mauritano, Francia, etc.) es un hilo conductor que se extiende 

transversalmente a través de toda la producción audiovisual de la organización terrorista 

(Altuna, 2018). 

 

2. JNIM A TRAVÉS DE SU PROPAGANDA 

Un análisis de la propaganda audiovisual del grupo recopilada entre el dos de enero de 

2017 y el treinta y uno de marzo de 2018127 nos permite establecer cuatro categorías 

narrativas –o temáticas principales– en la producción de la nueva alianza: guerra/yihad, 

victimismo y deshumanización del enemigo, ʿaqīda y minhaj128 y gestión de rehenes. Del 

total de trece documentos analizados, siete están dedicados a temas belicosos, tres a la 

gestión de rehenes, dos a temas ligados a la ideología salafista yihadista del grupo y uno 

al tema del victimismo y a la deshumanización del enemigo (Altuna, 2018). 

 

Gráfico 1: Principales categorías narrativas en la producción audiovisual de AQMI y JNIM

 

Fuente: Altuna, 2018.  

                                                           
127 Trece audios y vídeo publicados por los órganos propagandísticos oficiales de JNIM, az-Zallāqa y al-
‘Izza, de aproximadamente dos horas y media (02’30”) de duración total. 
128 Credo y camino o metodología, en este contexto “ideología”. 
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Una comparativa realizada entre la producción audiovisual de AQMI y JNIM desde la 

creación de este último hasta finales de marzo de 2018 evidencia la complementariedad 

narrativa de lo producido por ambos grupos. Las limitaciones de AQMI a la hora de llevar 

a cabo operaciones terroristas de calado en el Magreb, debida en gran medida a la acción 

de las fuerzas y cuerpos de seguridad argelinos y tunecinos, unida al periodo de 

reestructuración por el que transitan los grupos de su órbita en Libia tras sufrir 

importantes deserciones en 2015, han provocado que, en la actualidad, la responsabilidad 

de mantener niveles de violencia elevados recaiga sobre todo en JNIM, hecho que se ve 

reflejado en su producción audiovisual. AQMI, por su parte, sigue reservándose –al 

menos por el momento– la responsabilidad de seguir produciendo el material con mayor 

carga ideologizante (Altuna, 2018). 

Los datos anteriores se obtienen tras haber realizado un análisis cualitativo de la 

narrativa principal de cada documento audiovisual; a cada documento audiovisual se le 

asigna un hilo o tema principal. Ahora bien, de una parte, la producción propagandística 

de JNIM no se limita exclusivamente a la propaganda audiovisual, durante el mismo 

periodo de tiempo la organización ha publicado 78 comunicados oficiales –en su mayoría 

textos cortos reivindicando operaciones exitosas, pero no exclusivamente. De otra parte, 

hay que tener en cuenta que, además del tema principal, buena parte de los documentos 

audiovisuales publicados –con mayor contenido que los comunicados escritos– presentan 

subtemas o narrativas paralelas al tema principal.  

Pese a que la categoría denominada victimismo y deshumanización del enemigo no 

parece tener especial incidencia en la producción del grupo, un análisis cuantitativo de la 

producción tanto audiovisual como escrita del grupo revela otros datos. Para dicho 

análisis se han transcrito todos los documentos publicados por el grupo en la horquilla de 

tiempo anteriormente mencionada. El total del corpus creado supera las 22.000 palabras. 

Al realizar un simple ejercicio de búsqueda de repeticiones se advierte inmediatamente 

un hecho interesante. Aunque la primera palabra que aparece es mujāhidīn con un total 

112 repeticiones (146 si sumamos las repeticiones de mujāhidūn), entre las 20 palabras 

que JNIM utiliza más a menudo tres tienen que ver con el enemigo: el ejercito malí (74 

repeticiones), Francia (52 repeticiones) y francés (34 repeticiones). Otras tantas también 

tienen que ver con el enemigo, aunque de forma implícita como: las fuerzas [malíes] (51 

repeticiones) o explosión [de algún objetivo enemigo] (33 repeticiones). 



Resulta conveniente aclarar que para realizar la siguiente clasificación se creó a efectos 

prácticos una “lista negra” de palabras excesivamente comunes y sin importancia para el 

tema de estudio para que no apareciesen reflejadas. Asimismo, como veremos más 

adelante, al realizar una búsqueda de concordancia y repeticiones en el corpus las 

particularidades del árabe no permiten detectar correctamente las flexiones de una misma 

raíz para detectar un mayor grado de concordancia. De ahí que, por ejemplo, identifique 

Francia y francés o mujāhidīn y mujāhidūn como términos diferentes. 

Imagen 1: Palabras más utilizadas por JNIM en su producción propagandística. Marcados en rojo por 

orden descendente, el ejército malí, Francia, francés 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3. EL ENEMIGO EN LA RETÓRICA DE JNIM 

El concepto de enemigo, analizado con perspectiva, dista mucho de ser granítico en el 

corpus ideológico de al-Qaeda; se trata más bien de una etiqueta que ha ido evolucionando 

con el tiempo, añadiéndole o no adjetivos según resultase conveniente a la organización. 



Durante la década de los 80 y 90, al-Qaeda había concentrado principalmente sus 

esfuerzos en atacar al enemigo cercano (al-'adū al-qarīb), regímenes árabes déspotas 

como el Egipto de Mubarak o Arabia Saudí a los que resultaba perentorio derrocar para 

poder instaurar otro tipo de gobierno, utópicamente uno que trascendiese las fronteras de 

los estados-nación y unificase a la Umma sunní en base a sus creencias. A partir de 

mediados de los 90, sin embargo, su centro de interés viró de dirección centrarse en el 

enemigo lejano (al-'adū al-ba'īd), personalizado éste por aquel entonces en la amenaza 

sionista cruzada, es decir, Estados Unidos, Israel y sus colaboradores (Fawaz, 2005, 21-

23). 

En 1996, el propio Bin Laden en su “Declaración de Guerra contra los Americanos 

que Ocupan la Tierra de los Santos Lugares [Arabia Saudí]” hacía un llamamiento «para 

golpear al enemigo principal [lejano] que divide la Umma en pequeños países y la ha 

empujado en las últimas décadas, a un estado de confusión».129 En el mismo mensaje 

establecía claramente las prioridades: primero expulsar al enemigo invasor, al-kufr al-

akbar, haciendo referencia a Estados Unidos e Israel, para luego centrarse en los 

regímenes árabes, al-kufr al-asghar.  

Más recientemente, en una entrevista a la revista Inspire (AQPA) hacia finales de 

2017, Abdelmalek Drukdel, emir de AQMI y por lo tanto máximo responsable de JNIM 

–a quien el grupo jura lealtad–, atajaba de nuevo el concepto del enemigo y aportaba 

ciertos matices: 

La línea que separa al enemigo cercano del lejano ya no está clara, en algunos países árabes (sic.) el 
enemigo cercano es América debido a su notable presencia. Ayman al-Zawahiri (sic.) ya dejo claro que, 
combatir al enemigo lejano y no al cercano es ignorar dos veces la misma realidad pues (sic.) el enemigo 
lejano no actúa sino a través del enemigo cercano. Es necesario seguir trabajando y ejerciendo presión 
sobre el enemigo [lejano] (sic.) pues esta presión puede hacer que las alianzas se rompan, como ya 
ocurrió cuando España retiró sus tropas de Irak una vez su capital hubo sido golpeada.130 

 

                                                           
129 Bin Laden, O. Declaration of War against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Places, 
1996, 7. Traducción del autor. Texto original: «Hence it is essential to hit the main enemy who divided the 
Ummah into small and little countries and pushed it, for the last few decades, into a state of confusion». 
130 «Having said this, let us keep in mind that the separating line between the domestic and the foreign 
enemy in these times has almost disappeared. In some Arab and Islamic countries, the near enemy is 
America because of its heavy and permanent ground and air presence. (Sic.) Our Sheikh and Ameer, Dr. 
Ayman al Zawahiri (may Allah protect him) pointed this out “And if we understand the reality of the 
conflict and its tools, it becomes easier for us to realize the falsehood of the position that we should fight 
the external enemy without confronting the local enemy. This preposterous claim ignores reality twice when 
it overlooks the fact that the foreign enemy does not work except through the local enemy”. (Sic.) Therefore, 
the Mujahideen must work to dismantle such alliances by targeting their joints (Sic.) as it happened with 
the withdrawal of Spanish forces from Iraq after its capital was hit by attacks (sic.)».  



Analizando la cita queda claro que el enemigo lejano es un concepto que, al menos por 

lo que a AQMI se refiere, puede asociarse según convenga tanto a actores occidentales 

con presencia en el Magreb y en la región saharo-saheliana como a los respectivos 

regímenes locales, que encarnarían parte de lo que al-Qaeda denomina colaboradores de 

las políticas de injerencia occidentales. Asimismo, en la declaración fundacional de 

JNIM, el emir de la nueva alianza se apremia a clarificar que «Los mujahidines en Mali 

anunciamos a la Umma la unión de tres grupos: Anṣār ad-Dīn, al-Murābiṭūn y la región 

del Sáhara [de AQMI] en un solo grupo y con un solo emir contra el enemigo cruzado 

invasor».131 

Estas citas no clarifican del todo quién es el enemigo principal de JNIM en la región. 

Actualmente en África Occidental y en el Sahel existen diversos actores occidentales y 

fuerzas multinacionales con presencia: Francia a través de la operación Barkhane 

(continuación de la operación Serval para liberar el norte de Mali), Estados Unidos con 

bases militares en varios países, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 

de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) y, desde hace relativamente poco, la Fuerza 

Conjunta del G5-Sahel (FCG5S), formada por fuerzas y cuerpos de seguridad de países 

de la región (Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso y Chad).  

Quien más luz arroja sobre las prioridades militares de JNIM es Iyadh Ag Ghali, quien 

no deja lugar a dudas al ser preguntado directamente en una entrevista publicada en abril 

de 2017 en el número 45 de la revista al-Masrā de AQPA:  

Nuestro principal enemigo son los judíos y los cristianos, aunque (sic.) en esta región del mundo 
islámico Francia ha sido y continúa siendo el enemigo histórico de los musulmanes, seguida de sus 
colaboradores occidentales: Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suecia y otros. También aquellos 
países de África Occidental que se han unido a ellos como Chad, Guinea, Costa de Marfil, Burkina 
Faso, Senegal, Níger… y todos aquellos descendientes de esta tierra que vendan su alma a Satanás 
(sic.).132 

Al realizar una búsqueda de concordancias en el corpus creado a estos efectos 

advertimos inmediatamente que Francia es un tema enormemente recurrente. Utilizando 

operadores booleanos para registrar todas las concordancias relacionadas con una misma 

raíz ( س-ن-ر-ف ) la búsqueda arroja un resultado de 139 menciones a Francia. De otra parte, 

si solo tenemos en cuenta el primer resultado de cada uno de los textos introducidos en el 

                                                           
131 Traducción del autor. Original: « ،فإن المجاھدین في مالي یعلنون ألمتھم المسلمة عن اندماج الجما عات الثالث: أنصار الدین 
 «.والمرابطون، ومنطقة الصحراء في جماعة واحدة وتحت أمیر واحد للوقوف صفا واحدا ضد العدو الصلیبي المحتل
132 Traducción del autor. Original: « عدونا األول ھم ّ وأزید تأكیدا على أن أعداء المسلمین من الیھود والنصارى، وأما في ھذه

والسوید المرحلة فھي فرنسا العدو التاریخي للمسلمین في ھذا الجزء من العالم اإلسالمي، ثم من أعانھم من الغربیین كأمریكا وألمانیا وھولندا 
ل والنیجر وغیرھا، ومن لحق بھم ونحوھم، وكذا من انضم لھم من دول غرب أفریقیا مثل تشاد وغینیا وساحل العاج وبوركینا فاسو والسنغا

 «من أبناء ھذه األرض وباع نفسھ للشیطان وهللا الموفق



corpus por separado (trece textos obtenidos de la transcripción de audios y vídeos y 78 

comunicados oficiales), Francia aparece en 34 de los 91 textos, es decir, aparece en 

aproximadamente el 40 por ciento de los mensajes de la organización.  

 

Imagen 2: Incidencia del uso de términos relacionados con Francia en la narrativa de JNIM. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.1. ¿Cómo crear una narrativa completa? Deshumanizando al enemigo 

Crear una narrativa conexa que se extienda transversalmente por toda la producción 

propagandística es un aspecto fundamental dentro de la estrategia de las organizaciones 

terroristas yihadistas tal y como las conocemos actualmente. Con el objetivo de crear un 

relato coherente, este tipo de organizaciones utilizan un buen número de herramientas con 

las que aportar empaque y credibilidad a su retórica beligerante; es habitual encontrar, 

por ejemplo, aleyas y hadices descontextualizados que apoyan sus tesis y legitiman sus 

acciones, analogías históricas y culturales que sirvan estos mismos objetivos, 

tergiversación de hechos históricos más o menos recientes, etc. (Halverson, Corman y 

Goodal, 2011, 14-26). Todo ello para construir un relato completo que poder presentar 

tanto a sus acólitos como a futuros o prospectos reclutas.  

La repetición de calificativos despectivos aplicados a Francia, a sus ciudadanos y a sus 

políticas resulta machacona a lo largo de toda la producción propagandística de JNIM. A 

menudo descrita como kāfira (infiel), no resulta en absoluto excepcional encontrar 

combinaciones o concatenaciones de calificativos despectivos como “inmoral”, 

“corrupta”, “hipócrita”, etc. 



El uso de textos sagrados para deshumanizar al enemigo en la propaganda yihadista es 

una herramienta recurrente y la narrativa de JNIM no es excepción; a través de diferentes 

citas coránicas se busca tanto insensibilizar a aquellos reclutas más convencidos como 

legitimar las posibles acciones armadas contra el enemigo. Si atendemos al uso que JNIM 

hace de los textos sagrados, encontramos que de las 55 citas coránicas que utiliza durante 

el periodo estudiado, doce tienen como tema central al enemigo, es decir, el 22 por ciento 

de las citas (Altuna, 2018). Para determinar el tema central de cada aleya citada y con el 

objetivo de mantener la coherencia se ha utilizado la obra exegética Tafsīr al-Qurʾān al-

ʿAẓīm de Ibn Kathir, historiador y respetado erudito sunní. Entre las diferentes citas 

coránicas en las que se apoya JNIM para deshumanizar a su enemigo o legitimar sus 

acciones terroristas contra éste encontramos algunos de los siguientes calificativos: 

cobarde, infiel, hipócrita, idólatra, miedoso, etc. Algunos ejemplos de citas coránicas 

utilizadas por JNIM refiriéndose al enemigo ayudan a ilustrar mejor su uso de esta 

herramienta:  

(Corán 05:51) ¡Vosotros que creéis! No toméis por aliados a los incrédulos en vez de a los creyentes. 
¿Es que queréis dar a Allah una prueba clara contra vosotros?133 

(Corán 03:28) No dejéis que los creyentes tomen a los incrédulos por aliados en lugar de otros 
creyentes. Aquel [de vosotros] que así lo haga nada tiene que ver con la religión de Allah, salvo que lo 
haga para prevenirse de ellos. Temed a Allah pues será ante él ante quién compareceréis.134 

(Corán 03:12) Di a quienes no creen «seréis vencidos y enviados al infierno donde vuestro descanso 
será miserable.135 

(Corán 48:22) Sabed que incluso si los incrédulos os hubieran combatido habrían huido derrotados, 
pues no tienen quien les proteja y les defienda.136  

 

3.2. El uso de metanarrativas en la propaganda de JNIM 

Halverson, Corman y Goodal definen la metanarrativa de la siguiente manera:  
Una narrativa que trasciende la historia y que se encuentra profundamente integrada en una cultura 

particular (sic.). Esto no quiere decir que [las metanarrativas] se creen de la nada, van creciendo hasta 
que alcanzan estatura y relevancia en el tiempo y en una cultura en particular (Halverson, Corman y 
Goodal, 2011, 14).  

En el caso de JNIM, podemos identificar dos tipos de metanarrativa que se repiten para 

justificar sus posicionamientos frente al enemigo. Por un lado, una metanarrativa histórica 

                                                           
133 Traducción del autor. Original: « یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَتَِّخذُوا اْلیَُھودَ َوالنََّصاَرٰى أَْوِلیَاَء ۘ بَْعُضُھْم أَْوِلیَاُء بَْعٍض ۚ َوَمن یَتََولَُّھم 
اِلِمینَ  َ َال یَْھِدي اْلقَْوَم الظَّ نُكْم فَإِنَّھُ ِمْنُھْم ۗ إِنَّ �َّ  « ّمِ
134 Traducción del autor. Original: « فِي َشْيٍء  ِ ِلَك فَلَْیَس ِمَن �َّ َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِریَن أَْوِلیَاَء ِمن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن ۖ َوَمن یَْفعَْل ذَٰ الَّ یَت
ِ اْلَمِصیرُ  ُ نَْفَسھُ ۗ َوإِلَى �َّ ُرُكُم �َّ  « إِالَّ أَن تَتَّقُوا ِمْنُھْم تُقَاةً ۗ َویَُحذِّ
135 Traducción del autor. Original: « ُلَِّذیَن َكفَُروا َستُْغلَبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَٰى َجَھنََّم ۚ َوبِئَْس اْلِمَھاد  «قُل ّلِ
136 Traducción del autor. Original: «َولَو قاتَلَُكُم الَّذیَن َكفَروا لََولَُّوا األَدباَر ثُمَّ ال یَِجدوَن َوِلی�ا َوال نَصیًرا» 



ligada a las creencias religiosas y al imaginario popular musulmán: las Cruzadas. En la 

propaganda de JNIM los franceses son sistemáticamente descritos como cruzados, un 

término de connotaciones claras y bien arraigadas. No obstante, flexiones de la raíz árabe 

( ب-ل-ص ), cuyo significado tiene que ver con la cruz, y en este caso con las cruzadas, 

aparecen sobrerrepresentadas con respecto a otros términos en el texto.  

Imagen 3: Incidencia del uso de términos relacionados con las cruzadas aplicados a Francia y a sus 

colaboradores en la narrativa de JNIM. 

  

Fuente: elaboración propia. 

El segundo tipo que resulta recurrente es una metanarrativa ligada a un pasado más 

reciente y compartida, en este caso, por los pueblos del norte de África y el Sahel: el 

colonialismo francés. Apelando a la unión de los musulmanes y estableciendo en muchas 

ocasiones un hilo conductor presentado como un “nosotros contra ellos”, JNIM utiliza 

referencias a los excesos del colonialismo francés en la región y los enlaza con la 

presencia actual del país galo en la misma, eliminando cualquier tipo de matiz e incluso 

embarullando términos y conceptos como colonialismo, imperialismo, neocolonialismo 

y neoliberalismo. Sirvan algunos de los siguientes ejemplos para ilustrar lo explicado:  

Abdelmalek Drukdel, en la revista Inspire, sobre colonialismo y neocolonialismo: «Francia destruyó 
tejido social de las comunidades que cayeron bajo su ocupación. El resultado fue la propagación de la 
pobreza, la enfermedad, la ignorancia (sic.). Más de cincuenta años tras la retirada de los franceses de 
tierras musulmanas, la independencia sigue siendo un mito. Es cierto que los franceses retiraron sus 
tropas, pero dejaron atrás una sociedad impregnada de la mentalidad y la cultura francesas, una clase 
educada por Francia y criada en su entorno cultural que pudiera llevar a cabo sus proyectos imperialistas 
con el mismo entusiasmo y la misma sinceridad de los ocupantes, si no más. Todo musulmán debe darse 
cuenta de que la yihad contra estos regímenes títeres apóstatas es parte de la yihad contra Francia, y la 
liberación de estos regímenes es la liberación de Francia».137 

                                                           
137 Traducción del autor. Original: «France destroyed the social structure of the communities which fell 
under its occupation. The result was the spread of poverty, disease, ignorance, and the rise of innovation 
and deviation». «More than fifty years of the French withdrawal from Muslim lands, independence was a 
myth. Yes, the French left with their armies, but they left behind a class steeped in the French mindset and 
culture, a class raised by France and brought up in its cultural milieu so that it may carry on French imperial 
projects with the enthusiasm and sincerity of the occupiers, if not more. Every Muslim must thus realize 



Abdelmalek Drukdel en la misma entrevista: «Estados Unidos controla la mayor parte de los recursos 
de petróleo y gas a través de sus multinacionales, mientras que Francia se ha distinguido por su 
educación, cultura y administración. La obsesión de Francia con su cultura e idioma es de sobra 
conocida. En la llamada Guerra contra el Terror, Estados Unidos trata de encontrar títeres adecuados 
para cuidar sus intereses en la región a través de AFRICOM, mientras que la cooperación militar entre 
las dos partes sigue siendo fuerte. Francia tiene fuertes lazos con los gobiernos en África. Sigue 
considerando a África como su patio trasero y sus regiones específicas y sus recursos naturales como 
parte de sus objetivos de seguridad nacional, como las minas de uranio en Níger».138 

Iyadh Ag Ghali sobre la supuesta estrategia neocolonialista francesa: «[Francia] ha bombardeado el 
país y ha destruido mezquitas, colegios y demás edificios. [Con su retorno] los musulmanes han sido 
desplazados y su invasión ha impedido que se siguiese aplicando la sharía [como se hacía cuando el 
norte del país estaba bajo nuestro control]. También ha azuzado las guerras entre musulmanes y ha 
desatado las hostilidades del ejército hacia su pueblo, que ha sufrido todo tipo de matanzas, torturas, 
mutilaciones (sic.)».139 

Ayman al-Zawahiri sobre el retorno de Francia: «Los franceses han regresado una vez más, los 
mismos franceses que asesinaron a vuestros abuelos, ocuparon vuestras tierras y torturaron a vuestros 
ancestros, para recordaros que todavía seguís bajo su ocupación».140 

Abderrahman al-Sanhaji estableciendo un paralelismo entre el antes y el ahora: «Ya han pasado más 
de 50 años desde la salida del invasor francés [de nuestras tierras], 50 años desde la llamada 
independencia y el país encadena una crisis tras otra, la desgracia que causa otras desgracias (sic.). Y 
nuestros recursos siguen siendo saqueados y somos nosotros quienes los pagamos. El ocupante de ayer 
es el ocupante de hoy y seguimos viviendo bajo sus pies y los de sus representantes».141 

Equiparando la situación actual con el pasado colonial, también se añaden otros 

elementos que apelan a los sentimientos de los pueblos de la región. Si tenemos en cuenta 

lo reducido de la muestra su incidencia no es elevada, pero se trata de una herramienta de 

uso recurrente en la retórica de AQMI (Bartolucci y Corman, 2014). Tal y como hace la 

matriz regional, JNIM apela a rememorar y repetir las gestas de personajes históricos de 

la región. Aun si estos no tuvieron relación directa con los movimientos de independencia, 

sus respectivos papeles en momentos clave de la historia militar y de expansión o defensa 

del islam en la región –introducción del islam en áfrica, participación en batallas 

                                                           
that Jihad against these apostate puppet regimes is part of Jihad against France, and liberation from these 
regimes is liberation from France». 
138 Traducción del autor. Original: « America is in control of the greater share of oil and gas resources via 
its multinationals, while France has singled out for itself education, culture, administration. It is well-known 
that France is obsessed with its culture and language. In the so-called War against Terror, America tries to 
find suitable puppets to look after its interests in the region via AFRICOM, while military cooperation 
between the two sides remains strong. France has strong ties with the governments in Africa. It continues 
to consider Africa its backyard and specific regions and their natural resources as part of its national security 
objectives, such as the uranium mines in Niger». 
139 Traducción del autor. Original: «  فقصفت البالد ودّمرت المساجد والمدارس والبنیان. وشّردت المسلمین وقتّلتھم وھتكت

ذ فیھ أعراضھم، معّطلةً بذلك إقامة شرع هللا في بالدنا. ثّم أشعلت الحروب بین المسلمین وأطلقت العنان للجیش المالي المعادي لشعبنا یُنفّ 
الجرائم البشعة انتقاماتھ بأنواع المجازر والتّعذیب لألحیاء وبتر بعض أعضائھم والتّمثیل بالجثث وإحراقھا وإلقائھا في اآلبار وغیر ذلك من 

 «.الّتي یندلي لھا الجبین وتنفطر لھا القلوب
140 Traducción del autor. Original: « فیا أحفاد اللیوث، ھؤالء من قاتلھم أباؤكم وقتلوھم وطردھم، ھا قد عادو لیقتلوا إخوانكم
 «المسلمین ویطردھم، ویذكركم أنكم ما زلتم تحت وقھرھم
141 Traducción del autor. Original: « أزید من خمسین سنة على خروج المحتل الفرنسي والبالد تعیش األزمة تلو األزمة... والنكبة 
وخیراتنا تنھب امام أعیننا، لنا غرمھا ولمحتل األمس والیوم غنمھا .خمسون  ...(.sic) إثر ،خمسون سنة، بعد االستقالل المزعوم النكبة

كالئھسنة.. و ال نزال نعیش تحت وطأة المحتل وو .» 



históricas en al-Ándalus, etc.– los convierten en mitos, héroes y, en general, personajes a 

imitar. En palabras de Iyadh Ag Ghali:  

Vuestro enemigo histórico está de vuelta y su voluntad no es otra que la de corromper vuestra religión 
y saquear vuestra riqueza (sic.). Debéis seguir el ejemplo de vuestros ancestros como Oqba ibn Nafa, 
Musa ibn Nasir, Tariq ibn Ziyad, Abdallah ibn Yasin, Omar al-Mokhtar y Abdelkarim al-Khattabi142.  

 

4. INCORPORANDO NUEVOS ACTORES A LA RETÓRICA EXISTENTE: EL CASO DE LA 

FCG5S 

Según su estatuto fundacional, el G5-Sahel nace como un marco institucional de 

coordinación y seguimiento de la cooperación regional del que forman parte cinco estados 

del Sahel: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad.143 En el marco de la misma 

iniciativa, los diferentes jefes de Estado deciden en noviembre de 2015 la formación de 

una fuerza militar conjunta para hacer frente a la amenaza terrorista en la región, la 

FCG5S, un proyecto que no cristalizaría hasta febrero de 2017, principalmente por 

problemas de financiación (International Crisis Group, 2017). La FCG5S, pese a 

encontrarse todavía lejos de alcanzar la FOC (Full Operational Capability), ya ha 

realizado dos operaciones militares tuteladas por Barkhane, la primera de ellas –bautizada 

Hawbi– en noviembre de 2017.  

Habida cuenta de que se trata de una iniciativa nueva, el número de menciones en la 

propaganda de JNIM es relativamente limitado. De hecho, aunque la primera mención a 

la FCG5S en la propaganda de JNIM tiene lugar en julio de 2017, las referencias no 

comienzan a ser recurrentes hasta finales de 2017. En la misma línea, como se puede 

apreciar en la imagen a continuación, existe una notable heterogeneidad a la hora de 

referirse tanto al G5 como a su fuerza conjunta de reciente creación. Aunque la lista no 

es exhaustiva, de momento ningún término de los utilizados parece imponerse y 

encontramos referencias al ejército del Sahel (جیش الساحل), al ejército del G5 ( 5جیش الـج ), 

a la fuerza del G5 ( 5قوة المجموع/مجموع  ), a la operación G5 ( 5عملیة ج ), etc. 

Imagen 4: Incidencia del uso de algunos de los términos utilizados para denominar a la G5 o a su Fuerza 

Conjunta en la narrativa de JNIM. 

                                                           
142 Traducción del autor. Original: « ،أن عدوكم التریخي قد نزل بالعقر من داركم یرید أفساد دینكم ونھب ثرواتكم(sic.)  وأعیدوا

ذكرى عقبة بن نافع وموسى بن نسیر وطارق بن زیاد وعبد هللا بن یاسین وأبي بكر بن عامر ویوسف بن تاشفین ومحمد أسكیا وعبد الكریم 
 «المغیلي وعمر المختار، وعبد الكریم الخطابي، 
143 Convention Portant sur la Creation du G5-Sahel, aprobada en Nuakchot el 19 de diciembre de 2014. 



 

Fuente: elaboración propia. 

La primera mención a la FCG5S aparece en un comunicado de apenas 100 palabras 

para reivindicar una acción militar y tiene lugar en los siguientes términos: «como 

respuesta a los repetidos ataques del ejército nigerino a nuestro pueblo, y por la decisión 

[del Gobierno de Níger] de unirse al ejército del Sahel, creado recientemente por la 

Francia cruzada (sic.)». Este tipo de comunicados tienen en su mayoría una estructura fija 

en la que pocas veces se introducen elementos explicativos –situación espacio tiempo 

(fecha/lugar), descripción de la acción terrorista llevada a cabo, bajas causadas y 

afirmación de fe. En esta ocasión, sin embargo, dado que se trata de un elemento nuevo, 

parece ser que JNIM entendió necesario –antes incluso de calificar la FCG5S– 

relacionarla con un concepto ya conocido.  

Construir una narrativa que no resulte estridente para poder incorporarla a la retórica 

habitual constituye un ejercicio diferente a simplemente deshumanizar a un enemigo ya 

conocido y cuyas referencias llevan tiempo integradas en la comunicación de la 

organización. A través de Ifrīqīya al-Muslima, uno de los brazos propagandísticos de 

AQMI, se publicaba un artículo entero dedicado a contextualizar la iniciativa de la 

FCG5S e intentando desacreditarla. Incidiendo profusamente a lo largo de la introducción 

en los fracasos de Francia desde que decidiera intervenir en la región en 2013, el artículo 

presenta la iniciativa de la FCG5S como «una iniciativa francesa llamada a enmascarar 

los fracasos de las operaciones Serval y Barkhane»,144 profundizando más adelante en los 

problemas económicos de Francia «incapaz de asumir los 400 millones de Euros para 

costear su iniciativa» e incluso realizando una comparación entre «el pago de un montante 

de diez millones de Euros [aportado por cada uno de los países del G5], a pesar de su 

                                                           
144 Traducción del autor. Original: «مبادرة فرنسیة جدیة سمیت «جیش لبساحل» تغطیة على فشل عملیتي سرفال ثم برخان » 



pobreza y su indigencia (sic.) y los ocho millones de Euros aportados por Francia».145 

Haciendo hincapié en la injerencia colonialista francesa y trazando paralelismos con el 

pasado reciente, el autor del artículo se pregunta si «Macron tendrá el valor que tuvo su 

antepasado De Gaulle (sic.) cuando decidió poner fin a la Guerra de Independencia de 

Argelia cuando supo que no había otra salida: abandonar el país con las alforjas llenas o 

hacerlo en un ataúd».146 

Por otro lado, el mismo texto, publicado en diciembre de 2017, permite constatar que 

la aparición de este nuevo actor genera asimismo ciertas lagunas en la comunicación de 

la organización, debidas en buena medida al hecho de tener que articular un discurso 

coherente sobre la marcha. El artículo fue publicado poco después del encuentro que tuvo 

lugar en La Celle Saint-Cloud y en el que se anunciaron –entre otros– el aporte económico 

Arabia Saudí y el apoyo en temas logísticos y humanitarios por parte de Alianza Militar 

Islámica al proyecto del G5. Sorprendentemente, el autor le dedica una extensión 

relativamente amplia a profundizar sobre el futuro rol de la Alianza Militar Islámica y su 

colaboración con Francia a estos efectos; ahora bien, este tema –Arabia Saudí en 

particular o el rol de la Alianza Militar Islámica– no vuelven a aparecer en la 

comunicación del grupo salvo en una ocasión, para desacreditar a Francia alegando que 

los 450 millones de Euros que no ha conseguido reunir para la financiación de la FCG5S 

«son menos de los que cuesta el yate que se ha comprado Muhammad bin Salman, 

enemigo de Allah y heredero de la casa de los Saud».147  

 

4.1 Asimilando la FCG5S a Francia 

La solución retórica que parece haberse establecido es la de asimilar cualquier 

iniciativa del G5-Sahel y de su fuerza conjunta a la injerencia francesa. A principios de 

marzo, en el comunicado de reivindicación de un atentado complejo llevado a cabo por 

JNIM en Uagadugú, Burkina Faso, la organización establecía que una de las razones por 

las que se había realizado el ataque era «para disuadir al régimen burkinabé y al resto de 

países que se apresuraron a unirse al G5 para luchar en nombre de Francia en la región 

                                                           
145 Traducción del autor. Original: « تدفع «مجموع 5» كل منھا مبلغ 10 میلون یورو، رغم فقرھا وعوزھا، والعجیب أن فرنسا 

ملیون یورو 8لم تدفع سوى  صاحبة المبادرة .» 
146 Traducción del autor. Original: « وھل ستكون للرئیس ماكرون جرأة سلغة دیغول مؤسس الجمھوریة الخامسة، الذي قرر 

وضع حد الستنزاف بالده في معركة التحریر الجزائریة، لما أیقن أن كل الطرق صارت تؤدي لحل واحد ووحید: وھو الخروج ولو بحقیبة 
 «الیده أفضل من الخروج في تابوت
147 Traducción del autor. Original: «'وھو مبلغ أقّل من قیمة یخت ولّي عھد آل سعود عدّو هللا 'محّمد بن سلمان  ». 



del Sahel».148 Posteriormente, en el mismo comunicado, JNIM intenta presionar al 

gobierno esgrimiendo que «las políticas del anterior ejecutivo burkinabé no incluían 

entrometerse en el conflicto entre los mujāhidīn y Francia y sus aliados, lo que evitó un 

derramamiento de sangre innecesario».149 

En un documento de audio más reciente dedicado a describir los continuos fracasos de 

Francia en la región, Djamel Okacha continúa intentando clarificar la visión que JNIM 

tiene de la FCG5S para, poco a poco, seguir construyendo un hilo narrativo coherente. 

Refiriéndose a Francia, sentencia: «Aquí está de nuevo en un intento desesperado por 

activar su campaña del G5, un intento por involucrar a los países del Sahel y el Sáhara 

para que luchen en su nombre».150 Más adelante, en el mismo documento, se refiere al 

G5 como «un proyecto que nació ya muerto (sic.) y para el cual hemos visto [a Francia] 

mendigar el apoyo de la Unión Europea, de los Estados del Golfo, etc.».151 Con el objetivo 

de establecer con claridad las diferencias entre el pueblo y sus dirigentes, leales –en 

opinión de JNIM– a Francia, el orador aprovecha para prevenir a los ciudadanos de los 

cinco países que conforman el G5 en los siguientes términos: «no os dejéis arrastrar por 

vuestros gobernantes corruptos, dispuestos a sacrificaros para satisfacer los deseos del 

Eliseo y poder así compartir el las riquezas saqueadas de su pueblo oprimido».152 

Finalmente, para abrochar el comunicado, Okacha concluye amenazante que «tras los 

diferentes reveses recibidos y las diferencias internas por el poder, a la Francia cruzada 

no le queda otra que recrear la división entre los harkis153 y la ṣaḥwa como ya lo hiciera 

en Argelia bajo las órdenes de De Gaulle».154 

Todo hace indicar que la FCG5S acabará completamente integrada en la narrativa de 

JNIM como un proyecto cuyos hilos son movidos por Francia para servir a sus propios 

intereses en la región, perpetuando lo que la organización percibe como el statu quo 

                                                           
148 Traducción del autor. Original: «ردع النظام البركیني وأنظمة الدول التي سارعت إلى االنضمام لعملیة  G5  للقتال نیابة عن
 « الجیش الفرنسي في منطقة الساحل
149 Traducción del autor. Original: « وتذكیر النظام البركیني بسیاسة الحكومة البركینیة السابقة التي نأت بنفسھا عن الدخول في 
 « صراع المجاھدین مع فرنسا وأحالفھا ولم تخضع لإلمالءات فتجنبت بذلك السقوط في مستنقع الدماء
150 Traducción del autor. Original: «وھاھي الیوم في محاولة یائسة بائسة تفعى لتفعیل حملتھا الجدیدة G5  والّتي ھي محاولة
 « لتوریط دول الّساحل والّصحراء في القتال نیابة عنھا
151 Traducción del autor. Original: « ویدرك أّن مشروع G5  ُوِلد مّیت. فرأیناه یستجدي األمم المتّحدة مّرة، ورئیس الوالیات
 .« المتّحدة مّرات واالتّحاد األوروبّي ودول الخلیج وغیرھا
152 Traducción del autor. Original: «  وأن ال ینجّروا وراء مغامرات الحّكام العمالء الفاسدین، المستعدّین للتّضحیة بشبابھم ومصالح

م ویدعم عروشھم ویشاركھم نھب خیرات شعوبھم المقھورةشعوبھم من أجل إرضاء ساكن 'اإلیلیزي' طالم یُؤیّدُ حكمھ . » 
153 Durante la guerra de independencia de Argelia, tropas locales integradas por los franceses en sus propias 
unidades, llamadas harkas.  
154 Traducción del autor. Original: « نتكاساتھا المتوالیة وخالفاتھا الدّاخلیّة في الّسلطة، إالّ احیاء لم یبقى لفرنسا الّصلیبّیة بعد ا 
 .«فتنة الحركة أو الّصحوات. كما فعلت من قبل في الجزائر بقیادة "ڤالوال



actual. No obstante, si bien esta estrategia se acoplaría perfectamente a la narrativa actual 

de JNIM, habrá que seguir la evolución tanto de la organización como de la FCG5S para 

determinar qué encaje acaba teniendo atendiendo con una mayor perspectiva temporal. 

 

5. CONCLUSIÓN 
Pasado ya un año desde su formación y pese a que la muestra estudiada es 

relativamente limitada, el material disponible permite sin duda sentenciar que, al menos 

por el momento, la propaganda oficial publicada durante el último año tanto por AQMI 

como por JNIM se complementan entre sí.  

Un análisis cuantitativo de la retórica utilizada por JNIM permite constatar que, a pesar 

de no tratarse del tema principal más recurrente en su propaganda audiovisual, Francia 

concentra un nivel de atención notable. No obstante, de los 91 archivos individuales 

introducidos en el corpus Francia aparece mencionada casi en el 40 por ciento. Esto no 

quiere decir que la mayoría de operaciones terroristas llevadas a cabo por JNIM hayan 

tenido como objetivo las fuerzas francesas presentes en la región; la división entre 

enemigo cercano y enemigo lejano, tan evidente en la doctrina de al-Qaeda a finales de 

la década de los 90 y principios de siglo, ha ido evolucionando hasta quedar desdibujada, 

lo cual permite a JNIM –como a otras organizaciones de la órbita de al-Qaeda– manipular 

a su antojo el concepto de enemigo y legitimar sus actividades enmarcándolas en una 

retórica de acción o reacción contra el enemigo cruzado invasor. 

Con el objetivo de crear un relato coherente, completo e integral, las organizaciones 

terroristas yihadistas emplean un amplio catálogo de herramientas retóricas. Tal y como 

se constata a lo largo de este artículo, JNIM hace uso de al menos cuatro herramientas 

retóricas que sirven a sus propios objetivos: la repetición o concatenación de calificativos 

despectivos; el uso descontextualizado de citas coránicas y hadices que apoyen sus tesis 

y posicionamientos ideológicos y que legitimen –al menos frente a sus acólitos– sus 

acciones terroristas; la articulación de su narrativa en torno a metanarrativas fácilmente 

comprensibles por el público al que se dirige; y la exposición de cualquier situación de 

manera totalizadora y sin matiz alguno, creando un hilo conductor constante basado en el 

“nosotros contra ellos”. 

Asociar la FCG5S directamente a Francia es una estrategia que encaja perfectamente 

en la línea marcada por al-Zawahiri sobre quién es el enemigo cercano y quién el lejano. 



De una parte, relacionando las operaciones de la FCG5S con Francia consiguen proyectar 

como agresión contra los musulmanes llevada a cabo por el cruzado invasor a través de 

sus agentes y sus colaboradores en la región. Por otro lado, etiquetar la iniciativa del G5 

como una simple marioneta al servicio de los objetivos de Francia sirve también para 

desacreditar aún más a los diferentes gobiernos de una región en la que, además de la 

enorme desafección existente entre ciudadano e instituciones, las injerencias no son bien 

percibidas.  
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RESUMEN 
Esta comunicación pretende analizar la evolución teórica de la estrategia y táctica del 

terrorismo individual de los siglos XIX, XX y XXI, con el fin de identificar qué modelos 
definidos de actuación proponen los autores de una selección de principales obras, y 
argüir hasta qué punto dicha estrategia y táctica terrorista podría ser flexible a lo largo del 
tiempo, con la capacidad de adaptarse a sucesivas nuevas circunstancias históricas, así 
como extenderse a cualquier categoría ideológica. De esta manera, se pretende demostrar 
cómo el terrorismo individual corresponde a una estrategia y táctica cuyo desarrollo 
teórico comenzó en el siglo XIX y continúa hasta nuestros días.  
PALABRAS CLAVE: Terrorismo individual, lobos solitarios, resistencia sin líder, 
clandestinidad, historia contemporánea. 

 

ABSTRACT 
This paper will analyze the evolution of the strategic and tactical theory of individual 

terrorism in the nineteenth, twentieth and twenty-first centuries, with the aim of 
identifying what specific models of action are proposed by the authors of a selection of 
major works, and to consider to what extent such proposals for individual terrorism have 
been flexible enough over time to adapt to successive new historical circumstances, as 
well as adaptable to any ideological category. In this way, it is intended to demonstrate 
how individual terrorism corresponds to a strategy and tactics whose theoretical 
development began in the 19th century and continues to this day. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El principal problema que hay abierto en el campo de los actores individuales en 

materia de terrorismo es cómo definir y diferenciar la estrategia y táctica terrorista de los 

mal denominados “lobos solitarios” de otras. Así, en la comunidad académica y de 

seguridad se encuentran diferentes términos como son el yihadismo individual, los 

muyahidines solitarios, los “lobos solitarios”, los terroristas solitarios, los yihadistas 

solitarios, los actores solitarios o la «Yihad Individual Táctica» (Toboso Buezo, 2014), 

para definir normalmente cualquier ataque perpetrado por un individuo que 

aparentemente atenta en soledad. No obstante, si partimos de la premisa de que los “lobos 

solitarios”, tal y como son conocidos mediáticamente, no existen (pues en verdad son 

muy pocos los individuos que actúan completamente aislados y sin ninguna clase de 

influencia externa), observaremos que la mayor parte de terroristas que atentan en soledad 

se encuadran bajo un programa, una estrategia y táctica terrorista definidas y, sobre todo, 

«una campaña de marketing exitosa» (Pons Soler, 2016): elementos comunes que 

numerosas categorías ideológicas han desarrollado y explotado a lo largo de la historia 

con el fin de generar su propia visión del terrorismo individual.  

De este modo, a lo largo de este artículo se demostrará cómo la estrategia y táctica del 

terrorismo individual nace en el anarquismo decimonónico, cómo la extrema derecha 

estadounidense rescataría dicha estrategia y táctica a mediados del siglo XX, con especial 

preponderancia el supremacismo blanco, generando el precedente, tal y como se 

analizará, de lo que en la actualidad se denomina mediáticamente “lobos solitarios”. Y 

finalmente, cómo el fundamentalismo islámico adoptaría y desarrollaría la estrategia y 

táctica del terrorismo individual, especialmente a través de la obra de Mustafá Setmarian 

Nasar (Abu Musab al-Suri), desarrollando años más tarde dicha estrategia y táctica 

terrorista Al Qaeda y el Daesh a través de sus publicaciones y manuales online.  

Así, se demostrará cómo la resistencia sin líder del supremacismo blanco, la 

propaganda por la acción anarquista o la yihad individual corresponden a una misma 

estrategia y táctica terrorista definida de distinta forma, y desarrollada y ampliada por las 

diversas ideologías que defenderían su uso a lo largo de los años. Demostrándose, 

además, que el terrorismo individual es todo un complejo y entramado proceso evolutivo, 

el cual es muy difícil que adopte una forma final, pues este siempre varía según las 



necesidades de las diferentes corrientes ideológicas, adaptándose a las circunstancias 

históricas y culturales, suponiendo la incorporación de esta estrategia y táctica terrorista 

por parte del fundamentalismo islámico una etapa más en la historia del terrorismo 

individual. 

Una estrategia y táctica terrorista que tendrá un poderoso impacto en la sociedad 

occidental de las próximas décadas, y que nada tiene que ver con sujetos aislados, 

autoradicalizados e ideológicamente independientes, o “lobos solitarios”. De este modo, 

las principales contribuciones de este artículo en el campo de los actores individuales en 

materia terrorista son: a) demostrar que las figuras del lobo solitario y el terrorista 

individual son distintas, definiéndolas y diferenciándolas b) demostrar que el terrorismo 

individual corresponde a una estrategia y táctica terrorista definida con la capacidad de 

mutar y ser flexible a lo largo del tiempo, así como ser extrapolable a cualquier categoría 

ideológica, y c) se analizará, mediante un análisis documental de las principales obras de 

los teóricos del anarquismo decimonónico, de la extrema derecha estadounidense del 

siglo XX y del yihadismo del siglo XXI, la evolución de la estrategia y táctica del 

terrorismo individual a lo largo de la historia. 

1.1 Definición de la amenaza 

A pesar de los diferentes términos con los que nos encontramos en la comunidad 

académica y de seguridad para definir al terrorismo ejercido por un individuo que atenta 

aparentemente en soledad, estos son solo algunos términos diferentes para definir una 

misma estrategia y táctica, la del terrorismo individual. La misma estrategia y táctica que 

ejercería el anarquismo decimonónico, el supremacismo blanco estadounidense desde los 

años sesenta y la que, en la actualidad, ejerce con mayor eficacia el fundamentalismo 

islámico. Si bien es cierto que siempre existirán auténticos “lobos solitarios” (es decir, 

individuos que atentan por iniciativa propia y en completa soledad, tanto ideológica como 

operativamente), este es un término que se debe desechar. Esto se debe, a que el 

terrorismo individual, en todas sus vertientes ideológicas, siempre se encuadra dentro de 

un programa, una estrategia y táctica terrorista definidas, y, sobre todo, como señalaría la 

experta en Relaciones Internacionales Marta Pons Soler, porque los actuales procesos de 

radicalización islámica (al igual que en la extrema izquierda o extrema derecha) nunca 

son espontáneos o casuales, sino que también se encuadran dentro de lo que se considera 

una campaña de marketing exitosa dirigida por las propias organizaciones terroristas.  



Según Pons Soler, «todas las organizaciones exitosas poseen una cosa en común: están 

fuertemente enfocadas al cliente y profundamente entregadas al marketing» (Pons Soler, 

2016). De este modo, según la académica española: 

 Desde la perspectiva del marketing, el comportamiento del consumidor correspondería al proceso de 
radicalización, haciendo referencia al conjunto de acciones llevadas a cabo desde el conocimiento inicial 
hasta la acción final, es decir, hasta alcanzar el sentido completo de pertenencia a un grupo terrorista (…) 
El terrorismo podría ser considerado como una categoría determinada dentro del marketing, ya que está 
diseñado con el mismo propósito general: tener efectos psicológicos en un público objetivo con el fin de 
influir en sus comportamientos (…) Así, la estrategia terrorista empleada para el reclutamiento reúne 
elementos de gran relevancia para una exitosa campaña de marketing, desde un conjunto de claros 
objetivos hasta un perfecto sistema de distribución del mensaje a través de una narrativa sólida (Pons 
Soler, 2016, 3-5-17). 

De este modo, cuando se habla de actores individuales en el campo del 

contraterrorismo se suele remitir a dos figuras muy concretas: la primera y la más 

mediática, la de los denominados lobos solitarios, y la segunda, la de los terroristas 

individuales. A pesar de la confusión mediática existente, ambas figuras terroristas 

corresponden a dos tácticas terroristas completamente distintas, pero con orígenes 

comunes. Por ejemplo, dentro de la clasificación que hace sobre terrorismo el criminólogo 

David Garriga Guitart, se entiende por lobo solitario a todo aquel individuo que actúa 

siempre en solitario, no pertenece a ningún grupo terrorista, actúa sin la influencia de un 

líder y las tácticas y métodos terroristas los diseña y dirige el propio individuo, sin orden 

ni dirección externa. Por otro lado, la figura del terrorista individual se distingue de la del 

lobo solitario en que el individuo actúa solo, pero siempre cabe la posibilidad de que este 

decida actuar en pequeños grupos o posea redes de apoyo, existe pertenencia a un grupo 

terrorista, hay un líder detrás que influye y suele haber otra persona que dirige su atentado 

(Garriga Guitart, 2014). 

Si atendemos a las definiciones que Garriga hace de las figuras del lobo solitario y del 

terrorista individual, podemos llegar a la errónea conclusión, como ocurre numerosas 

veces en los medios de comunicación, de que las figuras del lobo solitario y del terrorismo 

individual no se encuadran dentro del fenómeno terrorista, dadas sus similitudes en 

cuanto a la táctica y métodos empleados con otras figuras criminales como la del asesino 

en masa y la del spree killer: individuos que por motivos personales buscan realizar el 

mayor número de víctimas en un solo ataque, buscando cierto reconocimiento público 

ante el descontento que sienten con una sociedad que no les gusta y queriendo dar con el 

ataque, constancia de su “legado” es decir, buscar notoriedad pública. Sin embargo, el 

lobo solitario y el terrorista individual se diferencian de las figuras criminales arriba 

citadas, en que estos hacen un uso racional y calculado de la violencia, ya sea contra 



personas o propiedades, con el propósito de avanzar en la consecución de sus objetivos 

políticos y religiosos a través del uso del terror, la coacción y el miedo.  

En resumidas cuentas, lo que diferencia al terrorista del mero asesino es la función 

política que persigue el primero: utilizando el terror como táctica, como una forma 

distintiva de acción política moderna que persigue «amenazar la capacidad de un país 

para garantizar la seguridad de sus miembros, y, por tanto, sus exigencias de legitimidad» 

(Townshend, 2008, 13-17), haciendo uso de una forma singular de violencia, la violencia 

política, aquella utilizada en la contienda por el poder. De esta forma, podemos encuadrar 

las figuras del lobo solitario y el terrorista individual dentro del fenómeno terrorista, ya 

que se entiende por terrorismo toda aquella «violencia clandestina, ejercida contra 

personas no combatientes, con el propósito de generar un clima de temor favorable a los 

objetivos políticos de quienes la perpetran» (Avilés Farré, 2013, 17).  

No obstante, el uso de actores individuales (lobos solitarios o terroristas individuales) 

para atentar contra la sociedad y los estados occidentales es, a día de hoy, la vanguardia 

terrorista por antonomasia, siendo el fenómeno especialmente grave en los EE.UU debido 

a su ingente actividad de terrorismo doméstico de extrema derecha. Ello se debe a que a) 

Es más difícil detectar a los actores individuales b) Estos tienen una menor preocupación 

por el riesgo que pueda ocasionar la realización de un atentado y las consecuencias de 

llevarlo a cabo y c) Es una estrategia y táctica más letal que la del terrorismo organizado, 

dado que su imprevisibilidad es mayor (Simon, 2013, 85).  

2. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA Y TÁCTICA DEL TERRORISMO 

INDIVIDUAL 

2.1 Siglo XIX: El anarquismo decimonónico 

El terrorismo islámico es, a día de hoy, y especialmente en su vertiente autónoma e 

individual, una de las mayores amenazas asimétricas a las que se enfrenta el siglo XXI. 

Sin embargo, la estrategia y táctica del terrorismo individual no es una creación de Al 

Qaeda y el Daesh, sino que forma parte de un largo desarrollo teórico y operativo que se 

remonta al terrorismo anarquista del siglo XIX, fenómeno social que llegaría a generar 

toda una ola de atentados y magnicidios. Un terrorismo decimonónico proveniente de una 

ideología antisistema que crearía y exportaría internacionalmente la figura del terrorista 

individual a otras categorías ideológicas a lo largo de los siglos XX y XXI, y entre cuyos 

teóricos históricos, merece la pena destacar a Piotr Kroprotkin, Mijaíl Bakunin, Carlo 



Cafiero, Karl Heinzen, Errico Malatesta y Carlo Pisacane, entre otros. Autores que 

desarrollarían el terrorismo autónomo e individual anarquista y la llamada propaganda 

por la acción, consistiendo esta última, en el maquiavélico principio de que una acción 

vale más que mil palabras, de que un atentado terrorista serviría para publicitar la causa 

anarquista e inspirar a los revolucionarios más que cualquier mitin o panfleto. Así, la 

ideología anarquista se haría desde sus comienzos más famosa por su violencia política 

que por sus postulados utópicos. 

De esta forma, entre los numerosos ejemplos del desarrollo teórico del terrorismo 

individual anarquista y de su propaganda por la acción, podemos encontrar el del príncipe 

ruso Piotr Kroprotkin, el más importante teórico anarcocomunista, quien llegaría a 

afirmar «que un simple hecho podía tener más valor propagandístico que un millón de 

panfletos» (De la Corte Ibáñez, 2006, 48). Así, el socialista y considerado precursor del 

anarquismo italiano, Carlo Pisacane (1818-1857), llegaría a escribir en su testamento 

político, que «las ideas afloran a través de la acción y no de ninguna otra manera» 

(Pisacane, 1857). Mientras que, por otro lado, Mijaíl Bakunin (1814-1876), uno de los 

más importantes padres del anarquismo, defendería la acción directa (violenta) como la 

forma definitiva de propaganda. De esta manera, en sus Cartas a un francés sobre la 

Crisis Actual (1870), Bakunin llegaría a afirmar que «debemos difundir nuestros 

principios no con palabras, sino con hechos, porque esta es la forma más popular, más 

poderosa e irresistible de propaganda» (Bakunin, 1870). Finalmente, y como ejemplo más 

directo de la apología continua del terrorismo autónomo e individual que haría el 

anarquismo, merece la pena destacar un extracto de un artículo de 1885 del periódico 

anarquista de la ciudad de Chicago, Chicagoer Arbeiter-Zeitung, en el que se señalaría: 

Quien quiera que desee ejecutar un hecho debe en primer lugar plantearse la cuestión de si es o no 
capaz de ejecutarla él solo; si se considera capaz no debe comunicar en absoluto su proyecto a nadie y 
debe actuar solo, pero si no es así debe considerar con el mayor cuidado cuántos colaboradores necesita 
absolutamente y con ellos, ni uno más ni uno menos, debe formar un grupo de combate (Avilés Farré, 
2013, 189). 

2.2 Siglo XX: El supremacismo blanco estadounidense 

A mediados del siglo XX, la extrema derecha estadounidense buscaría recuperar la 

propaganda por la acción y el terrorismo individual decimonónico anarquista a través de 

la estrategia y táctica terrorista que numerosos autores supremacistas blancos 

denominarían como la “resistencia sin líder”. Por la misma, se entiende toda aquella 

estrategia y táctica asimétrica de resistencia social contra un sistema o un statu quo, cuya 

ejecución es llevada a cabo por células clandestinas sin ninguna clase de control o 



dirección central e independientes las unas de las otras (small cells o de un solo 

individuo), las que, haciendo uso de la protesta, el vandalismo o el terrorismo buscan 

debilitar, sustituir o destruir una institución, un orden político, económico o social o un 

Estado. Así, a través de la ejecución de la estrategia y táctica terrorista de la resistencia 

sin líder, la extrema derecha estadounidense comenzaría a reconsiderar los modelos 

organizacionales clásicos del Ku Klux Klan, del American Nazi Party de George Lincoln 

Rockwell, de las Aryan Nations, The Order, The Covenant, The Sword and the Arm of 

the Lord (CSA) o del White Patriot Party, en pro de una amateurización del terrorismo 

que operaría más en el terreno del underground político y la clandestinidad, abonando el 

supremacismo blanco el terreno, para que en los años ochenta y noventa del siglo pasado, 

se empezara a teorizar en torno a la estrategia y táctica del terrorismo individual a lo largo 

de toda la literatura terrorista de la extrema derecha estadounidense.  

Así, en 1965, el supremacista blanco y locutor de radio Richard Cotton, defendería a 

través de un artículo la creación de “células fantasmas” (Michael, 2012, 42), para generar 

un clima de terror contra los movimientos políticos y sociales de la época que defendieran 

la extensión de los derechos civiles, la libertad sexual, el pacifismo, la descriminalización 

social de las drogas y los valores democráticos.   

Sin embargo, el concepto no cristalizaría hasta el año 1983, año en el que Louis Beam, 

una de las figuras clave del supremacismo blanco estadounidense, ex-miembro del KKK 

como Gran Dragón y veterano de la guerra de Vietnam (Anti-Defamation League, 2013), 

propusiera por primera vez desarrollar teóricamente una elaborada estrategia terrorista de 

resistencia sin líder que pudiera llevarse a la práctica y que fuera un modelo de éxito en 

la subcultura de la extrema derecha estadounidense. Así, en su artículo titulado Leaderless 

Resistance (1983 y reescrito en 1992), Beam propondría cambiar el modelo piramidal 

tradicional de partidos políticos, grupos, milicias, asociaciones y organizaciones 

terroristas supremacistas por un sistema de células secretas independientes las unas de las 

otras y sin ninguna clase de interacción entre ellas. Para ello, en su artículo, Beam 

propondría las siguientes premisas: 

a) La amenaza para el pueblo estadounidense ya no residiría en el 

comunismo, tal y como proponían los teóricos anticomunistas clásicos, sino «en 

la tiranía del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América» (Beam, 1992), 

quien perseguiría y oprimiría, según este, «a quienes aman y creen en la libertad» 

(Beam, 1992). 



 b) Siguiendo esta lógica antiestatista, el teórico supremacista afirmaría que 

«es un deber de todo patriota hacer la vida del tirano, miserable» (Beam, 1992). 

 c) Así, ante el fracaso la estructura piramidal, Beam plantearía «necesario 

considerar otros métodos de organización, o, mejor dicho: la no-organización» 

(Beam, 1992). 

 d) Según el teórico supremacista, el esquema tradicional de una 

organización es la organización piramidal, por lo que cualquier grupo terrorista 

que utilice este modelo sufrirá fácilmente la infiltración gubernamental, lo que 

supondrá el final de la organización y de sus miembros. De esta manera, el 

potencial hacia el éxito terrorista (atemorizar a la sociedad hasta eliminar al 

Gobierno Federal) residiría en gran medida en el individuo, ya que como el propio 

Beam afirmaría: «Para muchos la lucha se está convirtiendo en una cuestión de 

acción individual, cada uno tomando una decisión privada para resistir a cualquier 

precio. Es difícil para una persona saber lo que hará la otra. De todos modos, basta 

saber lo que uno mismo hará (Beam, 1992). 

 e) La alternativa al modelo piramidal organizacional, según Beam, sería el 

sistema de células (cell system): células secretas (secret cells) que operen con total 

independencia las unas de las otras. Un sistema de células independientes y sin 

ninguna clase de control o de dirección central en el que «cada uno debe saber lo 

que debe hacer y cómo», convirtiéndose en «responsabilidad individual 

desarrollar las técnicas y conseguir la información pertinente» para la consecución 

de los objetivos terroristas. De esta manera, el autor insistiría en que la estrategia 

y táctica de la resistencia sin líder solo es posible a través de «células muy 

pequeñas, incluso de un solo hombre» (Beam, 1992). 

 g) Solamente a través de la resistencia sin líder «los patriotas» podrán, 

según el teórico supremacista, «hacer el trabajo del enemigo mucho más difícil a 

la hora de implementar contraataques efectivos; creando una pesadilla para los 

servicios de inteligencia» (Beam, 1992). 

 h) Finalmente, Beam señalaría en su artículo, que: «Es hora de 

reconsiderar las tácticas y estrategias tradicionales a la hora de hacer frente a un 

estado policial moderno: un estado policial tirano, en el que los derechos 

aceptados por la mayoría como intocables acabarán desapareciendo». Señalando, 



además, que «como la niebla, que aparece cuando las condiciones son favorables 

y desaparece cuando las condiciones no lo son, así debe ser la resistencia a la 

tiranía» (Beam, 1992). 

El cambio de paradigma organizacional en la extrema derecha estadounidense 

propuesto por Beam, conllevaría, no solo una mayor dificultad de detección de las 

actividades terroristas por parte del Estado, tal y como el propio ideólogo ultraderechista 

plantearía en su artículo, sino, también, una mayor libertad de movimiento para los 

terroristas (al no depender de ninguna cadena de mando y ningún proceso de toma de 

decisiones común) y el poder realizar atentados low cost (de bajo presupuesto) con el 

objetivo de extender el terrorismo supremacista blanco a gran escala (Beam, 1992). Otro 

motivo por el que el artículo de Louis Beam llegaría a alcanzar una gran notoriedad en la 

subcultura de la extrema derecha estadounidense se encontraría en la facilidad con la que 

el propio Beam hizo llegar el texto a todos los hogares ultraderechistas de habla anglófona 

en las décadas de los años ochenta y noventa. Ello lo conseguiría a través de un método 

innovador para la época que, a día de hoy, nos es muy cotidiano: el uso del Bulletin Board 

System (BBS) e internet como medios para transmitir su mensaje a las masas. 

No obstante, quienes popularizarían el término “lobo solitario” para referirse al nuevo 

terrorismo individual, y comenzando por primera vez a defenderlo públicamente como la 

nueva y emergente estrategia y táctica terrorista, serían los supremacistas blancos Alex 

Curtis y Tom Metzger durante los años noventa, haciendo también uso de internet como 

medio de propaganda de sus ideas extremistas, llegando incluso a proponer que los 

terroristas individuales realicen atentados de carácter nuclear, radiológico, biológico y 

químico, con el objetivo de provocar un mayor impacto político y social. Posteriormente, 

en la década de los dos mil, otros autores como Jefferson Mack o Harold Covington 

ampliarían dicha estrategia y táctica terrorista, poniendo mayor énfasis en el terrorismo 

low cost y en el trascendental papel de la propaganda política a la hora de generar 

atentados. Todos esperaban que el terrorismo individual supremacista blanco sería el 

preámbulo, la punta de lanza, de una futura “revolución racial”. Una revolución que en 

un futuro buscarían liderar todos aquellos supremacistas que ejercieron como terroristas 

individuales desde los comienzos y cuya finalización daría lugar a lo que denominarían 

un “nuevo orden racial”. 

2.3 Siglo XXI: El fundamentalismo islámico 



Sin embargo, en los años noventa y comienzos de los años dos mil, el fundamentalismo 

islámico comenzaría a analizar y distribuir algunos de los textos de los teóricos del 

terrorismo individual supremacista blanco norteamericano, con el objetivo de aplicar 

dicha estrategia y táctica terrorista dentro del programa emergente del yihadismo global. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en el caso de la web RadioIslam, portal desde el que 

se distribuiría desde 1996 textos supremacistas blancos de autores como los anteriormente 

señalados. Así, entre los primeros autores yihadistas que comenzarían a desarrollar la 

estrategia y táctica del terrorismo individual se encontraría Mustafá Setmarian Nasar 

(Abu Musab al-Suri), que desarrollaría gran parte de su obra en su libro de 1.600 páginas 

The Global Islamic Resistance Call, publicado en árabe en 2004. En dicho libro, el 

ideólogo de Al Qaeda exhortaría a sus seguidores a crear una insurrección islámica de 

carácter global, planteando el mismo debate interno en la subcultura fundamentalista 

islámica que los anarquistas decimonónicos y los ultraderechistas estadounidenses de 

mediados del siglo pasado: el abandono del modelo jerárquico y del sistema clásico de 

células en beneficio de un modelo basado en el terrorismo autónomo e individual.  

Una tesis que el propio Setmarian, plantearía por primera vez en 1991 en su artículo 

de 35 páginas Communiqué to the Islamic Nation in Order to Establish a Global Islamic 

Resistance (Michael, 2012, 143) y cuya estrategia de resistencia sin líder, al igual que 

como la desarrollarían los ultraderechistas estadounidenses, se basaba en tres principios 

fundamentales: el uso de internet como plataforma virtual desde la que a) Propagar el 

terrorismo b) Facilitar la formación y educación terrorista de los potenciales actores 

individuales, y c) Generar una cultura terrorista de carácter global. De esta manera, para 

Setmarian, el distribuir propaganda y facilitar información en la red sobre cómo cometer 

atentados terroristas sería la única responsabilidad de las élites del yihadismo global para 

los años venideros, tal y como han acabado imitando Al Qaeda y el Daesh los últimos 

años. De este modo, podemos observar cómo Al Qaeda y el Daesh han sabido aplicar 

literalmente durante los últimos años la tesis de Setmarian para su estrategia terrorista, y 

estudiar la obra del teórico terrorista sirio es fundamental para comprender el fenómeno 

del denominado mediática y académicamente yihadismo individual.   

De esta forma, para el comandante de Infantería de Marina, D. José Lorenzo-Penalva, 

la tesis de Setmarian es tan elemental como peligrosa, ya que para el terrorista sirio «el 

terrorismo es un deber y matar una regla; todo joven musulmán debe convertirse en 

terrorista» (Lorenzo-Penalva, 2013, 6). De esta manera, según señalaría el comandante, 



para Setmarian el terrorismo debe ser «global y completamente descentralizado», 

combinando el principio «de terrorismo sin líderes directos», de forma que «cada 

terrorista sea su propio jefe», pasando a ser «el soldado cualquier musulmán que se haya 

radicalizado» (Lorenzo-Penalva, 2013, 6). Así, según Lorenzo-Penalva, el terrorista sirio 

insistiría en la importancia que adquiere «ampliar el frente de la yihad mediante 

individuos aislados, multiplicando el esfuerzo de los países enemigos y evitando así, la 

penetración de los servicios de inteligencia, pues no hay organización» (Lorenzo-Penalva, 

2013, 6). De esta forma, bajo estas premisas, Setmarian llegaría a implementar la 

estrategia y táctica del terrorismo autónomo e individual en el fundamentalismo islámico, 

extendiéndose progresivamente en la subcultura yihadista de Al Qaeda y el Daesh a lo 

largo del siglo XXI, a través de revistas como Inspire, Dabiq o Rumiyah, o de manuales 

como How to Survive in the West: A Mujahid Guide (2015) y Safety and Security 

Guidelines for Lone Wolf Mujahideen and Smal Cells (2016), por poner algunos 

ejemplos. 

Así, para Setmarian, el terrorismo yihadista del siglo XXI debe reducirse a la siguiente 

proclama: «abrazar el islam y luego combatir» (Setmarian, 2004, 48). Una conciencia 

yihadista global, según el ideólogo de Al Qaeda, que no debería encontrarse anclada a 

decisiones grupales o comunitarias, sino a «un deber individual para cada musulmán, al 

que se le ha asignado este deber» (Setmarian, 2004, 48). Todo esto, con la intención de 

que el yihadismo se convierta en un futuro en un fenómeno estratégico de alcance global 

y de carácter viral que reduzca el concepto de la guerra asimétrica a su mínima expresión: 

el individuo. Con la intención, al igual que propondrían los teóricos supremacistas 

blancos, de generar un statu quo de terror que sea la antesala de un escenario 

revolucionario para un futuro hipotético, en el que, solo entonces, ante un escenario de 

vacío de poder, los yihadistas buscarían reorganizarse militarmente contra el Estado. 

De esta manera, según Setmarian señalaría en su obra The Global Islamic Resistance 

Call (2004), es en el terrorismo y, concretamente, en el terrorismo individual, donde el 

yihadismo del siglo XXI debería concentrar todos sus esfuerzos, desarrollando una cultura 

terrorista bajo la que los individuos y small cells puedan ejercer libremente el terrorismo 

autónomo sin la injerencia externa de cualquier organización, añadiendo:  

Sí, somos terroristas contra los enemigos de Alá. Ya les hemos aterrorizado y los hemos hecho temblar 
en sus agujeros, a pesar de los cientos de miles de agentes de sus agencias de seguridad (…), y esto 
sucedió después de que aterrorizaron a los países y a la humanidad entera, e incluso después de que 
pusieran miedo en los embriones de los vientres de sus madres... De esto se deduce que el terrorismo 
ha sido ordenado en el libro de Alá, y en situaciones donde los muyahidines repelen a su enemigo y el 



terror del enemigo a través de una yihad defensiva. Este es uno de los deberes religiosos más 
importantes. De hecho, no hay ningún deber más obligatorio que este, excepto creer que Alá es Uno 
(…) (Setmarian, 2004, 30). 

Así, Setmarian señalaría que, en el campo del terrorismo autónomo, y frente a otros 

modelos organizacionales, la escuela de la yihad individual y de las small cells se 

resumiría en «un éxito a la hora de confundir al enemigo y activar a la umma» (Setmarian, 

2004, 8-9). Una estrategia y táctica terrorista que, según el ideólogo yihadista, constaría 

de las siguientes ventajas para el yihadismo global: «Éxito militar, haciendo que el 

enemigo tiemble (…) Éxito securitario, porque estas son operaciones que no conducen al 

error de crear nuevas células». Y “éxito” en la propagación del “islam” por medios 

terroristas, «al movilizar a la umma» (Setmarian, 2004, 8-9). 

No obstante, Setmarian señalaría dos defectos en la escuela de la yihad individual:   

a) «Fallo educativo, debido a la ausencia de un programa» formativo, de 

carácter terrorista (Setmarian, 2004, 8-9). Así, ante la usencia de tal programa en 

la década de los dos mil, el ideólogo de Al Qaeda defendería la importancia de la 

educación, la formación y la creación de una cultura terrorista para que todo 

individuo radicalizado pudiera ejercer el terrorismo libremente por su cuenta y sin 

el apoyo de terceros, con el objetivo de alcanzar mayores cuotas de letalidad.  

b) «Fallo político, debido a la ausencia de un programa que transforme» a la 

yihad individual «en un fenómeno» estratégico de carácter global (Setmarian, 

2004, 8-9). Partiendo de esta base, Setmarian consideraría necesaria la creación 

de un programa yihadista para que los atentados terroristas respondieran a una 

estrategia y a una campaña de marketing definidas, de acuerdo con los intereses 

de Al Qaeda, de manera que los atentados no se circunscribieran a meros ataques 

erráticos y desvinculados a una estrategia coordinada. 

Así, al igual que los anarquistas decimonónicos y los supremacistas blancos señalados 

anteriormente, Setmarian vería en la yihad individual una ventana de oportunidad 

terrorista ante el fracaso del modelo jerárquico y el sistema de células terrorista del 

fundamentalismo islámico. De esta forma, según el ideólogo de Al Qaeda:  

Si los métodos de las organizaciones jerárquicas, regionales y secretas para enfrentar los regímenes 
de seguridad locales fracasaron por completo en las últimas décadas, imaginaros, ¿cuánto más 
fracasaremos al enfrentarnos al aparato de seguridad del Nuevo Orden Mundial y al inicio de la guerra 
mundial para luchar contra el terrorismo con todos sus medios de seguridad, militares, ideológicos, 
políticos y económicos? Esto ya no es posible (…) (Setmarian, 2004, 11).  



De este modo, Setmarian, al igual que los anarquistas decimonónicos y los 

supremacistas blancos estadounidenses del siglo pasado, llegaría a proponer un cambio 

de paradigma organizacional y de enfoque estratégico y táctico, al afirmar que «los 

tiempos han cambiado y debemos diseñar un método de confrontación que sea acorde a 

los estándares actuales» (Setmarian, enero de 2010, 49), señalando de esta forma que:  

a) Ya no es posible operar según los métodos del antiguo modelo, a través de las organizaciones 
secretas-regionales-jerárquicas, especialmente después de los eventos del 11 de septiembre y el inicio 
de las campañas estadounidenses, donde la gran mayoría de las organizaciones existentes fueron 
destruidas, y las condiciones hicieron que fuera imposible e inútil establecer otras organizaciones (…)  

b) Necesitamos concentrar la investigación en los métodos de los frentes abiertos y del yihadismo 
individual operativo, junto con el método de resistencia total (...) para desarrollarlos, con el fin de 
generar un ejército y una teoría organizacional que sea la adecuada para el próximo período (Setmarian, 
2004, 16-17). 

Para conseguir este cambio de paradigma, Setmarian insistiría en la idea de que el 

yihadismo se convirtiera en el futuro en un fenómeno estratégico de alcance global. Así, 

según el teórico terrorista sirio:  

No es posible que unas pocas organizaciones yihadistas, o decenas o cientos de muyahidines aquí y 
allá, consigan disuadir este feroz ataque internacional... Es absolutamente necesario que la Resistencia 
se transforme en un fenómeno estratégico... según el patrón de la Intifada palestina contra las fuerzas 
de ocupación, los colonos y sus colaboradores... pero en una escala aún más amplia, que deberá 
comprender todo el mundo islámico. Sus armas de disuasión deben llegar a los hogares de los invasores 
estadounidenses y sus aliados infieles de todas las nacionalidades y en todos los lugares. La umma debe 
comenzar a moverse... en todos sus segmentos sociales, hacia la estrategia de la resistencia y la disuasión 
(Setmarian, 2004, 43).  

Para ello, según Setmarian: 
 La única solución para esto debe ser aumentar los esfuerzos de la dawwa, los medios de 

comunicación y la propaganda, así como las actividades políticas basadas en el conocimiento, la 
comprensión y la conciencia de lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Además de la disuasión 
militar real... (Setmarian, 2004, 41-42).  

Por otro lado, el ideólogo de Al Qaeda afirmaría: 

Que el enemigo ha globalizado nuestra causa al atacarnos (…) por lo que cualquier musulmán que 
desee participar en la Yihad y la Resistencia puede participar en esta batalla contra Estados Unidos, en 
su propio país o en cualquier otro lugar: lo cual es cientos de veces más efectivo que participar 
directamente en la primera línea de un conflicto (Setmarian, octubre de 2010, 21).  

Así, según Setmarian: 
El objetivo de las operaciones de la Resistencia y la Yihad Individual terrorista es infligir tantas 

pérdidas humanas y materiales como sea posible a los intereses de América y sus aliados, y hacerles 
sentir que la Resistencia se ha transformado en un fenómeno de levantamiento popular contra todos 
ellos, debido a su hostilidad (...) El enemigo de hoy es uno, y este se propaga por todas partes (Setmarian 
2012, 23-24). 

De esta manera, para el ideólogo de Al Qaeda, el yihadismo individual del siglo XXI 

debería tener las siguientes características para que se convierta en un fenómeno 

estratégico de alcance global: 



a) Poseer una estrategia «que permita la posibilidad de participar por miles, 

cientos de miles o millones de musulmanes en la yihad», diseñando un «método 

de confrontación que sea acorde a los estándares actuales» (Setmarian, 2004, 44-

46). 

b) Crear «un método de acción secreta con el que podamos superar el problema 

de la debilidad securitaria inherente a las organizaciones territoriales» (Setmarian, 

2004, 44-46). 

c) Conseguir «transformar las excelentes iniciativas individuales (…) de pulsos 

emocionales y reacciones dispersas en un fenómeno que sea guiado e 

instrumentalizado». Unas acciones individuales que «deberían caracterizarse por 

un sentido general de unidad en torno a una corriente de resistencia yihadista, que 

se adapte a la época». De este modo, Setmarian exhortaría a «transformar la yihad 

individual en un fenómeno que abarque los esfuerzos de todos bajo un nombre 

único, para un solo objetivo, con un solo lema, regulado por una sola educación, 

política» (Setmarian, 2004, 44-46). 

No obstante, es importante señalar que, si bien Setmarian es considerado como el 

creador de la estrategia y táctica terrorista de los mal denominados «lobos solitarios» en 

el fundamentalismo islámico, hubo ya otros teóricos en el pasado, tal y como se analizó 

anteriormente, que desarrollaron tal estrategia y táctica terrorista, como fue en la extrema 

izquierda y la extrema derecha durante los siglos XIX y XX, y que el conocimiento de esta 

estrategia y táctica terrorista no era desconocido para el fundamentalismo islámico 

durante los años noventa. De esta manera, la contribución a la yihad global que haría 

Setmarian tendría un claro carácter oportunista: sabiendo maquiavélicamente cómo 

reciclar la estrategia del terrorismo individual de la extrema izquierda y la extrema 

derecha con el objetivo de dirigirla hacia un contexto espaciotemporal determinado como 

era el Occidente de los años dos mil: una sociedad digital, multicultural y con una 

remarcada crisis de identidad, en la que la instrumentalización terrorista de determinados 

individuos complementaría los frentes de combate yihadistas de otros lugares del mundo.  

De esta manera, el yihadismo del siglo XXI acabaría configurándose como una 

amenaza multidimensional, flexible, adaptable, volátil y de carácter global que superaría 

su anterior carácter regional y local (más limitado espaciotemporalmente), con la 

capacidad añadida de poder atacar desde todos los frentes unido bajo un mismo programa 

y estrategia. Encuadrándose, así, en la denominada guerra de cuarta generación, que lo 



engloba todo: donde el campo de batalla se traslada a la totalidad de la sociedad del 

enemigo, buscando el colapso en la retaguardia civil del adversario (Lind et al., 1989). 

Setmarian se encuentra en la actualidad en paradero desconocido.  

La estrategia y táctica terrorista de los denominados “lobos solitarios” está, a día de 

hoy, ampliamente extendida en el fundamentalismo islámico. Ello se debe, según 

afirmaría el documento de la Escuela de Postgrado Naval de los Estados Unidos, 

Crowdsourcing Intelligence to Combat Terrorism: Harnessing Bottom-up Collection to 

Prevent Lone-Wolft Terror Attacks (2015), a las ventajas que, para una organización 

terrorista, suponen el adoptar o respaldar tácticas relativas al terrorismo individual, como 

son: «el bajo costo de los atentados y la dificultad para prevenir los ataques» (Coultas, 

2015, 24). Así, según señalaría el documento:  

Desde el punto de vista de un grupo terrorista, avivar las llamas del odio hacia una serie de individuos 
que tienen un resentimiento inherente (…) es mucho menos costoso que el que la organización terrorista 
lleve a cabo el ataque ella misma (Coultas, 2015, 24-25).  

De esta forma, desde una perspectiva económica y organizativa, la táctica terrorista de 

los “lobos solitarios” permite a las organizaciones y redes terroristas no tener que realizar 

toda una serie de inversiones económicas destinadas tradicionalmente, por ejemplo, al 

entrenamiento de los terroristas, la planificación de los atentados o la inversión en 

recursos y equipamiento necesarios para llevar a cabo un atentado. Así, según se señalaría 

en el documento: 

En muchos sentidos, esta evolución de Al Qaeda desde el modelo jerárquico hasta el de los lobos 
solitarios puede ser visto como una forma rudimentaria de crowdsourcing (…) Al apoyar la táctica 
terrorista de los lobos solitarios y alentar su uso (…), Al Qaeda cumple, así, dos de los tres requisitos 
fundamentales de una campaña de crowdsourcing: orientación jerárquica para los objetivos generales, 
y una colaboración abierta y descentralizada (…) en el desarrollo del procedimiento (Coultas, 2015, 
24).  

De esta manera, el documento de la Escuela de Postgrado Naval de los Estados Unidos 

señalaría que Al Qaeda y el Daesh estarían sabiendo instrumentalizar a la perfección a 

toda esa serie de musulmanes radicales opuestos a las políticas de los Estados Unidos y 

Occidente, haciendo uso de este determinado segmento social para que actúen como 

agentes independientes del terror.  

Por otra parte, el documento destaca otra ventaja estratégica del yihadismo individual, 

y es la de atacar localmente, pero con una visión global en el programa y en los objetivos 

del terrorista. Así, tal y como señala el documento de la Escuela de Postgrado Naval de 

los Estados Unidos:  



El conocimiento local de los terroristas no solo les otorga la capacidad de elegir objetivos según su 
vulnerabilidad e importancia, sino que también les permite confundirse entre la población local y pasar 
desapercibidos ante las autoridades policiales (Coultas, 2015, 26).  

Las palabras del responsable de la división de Inteligencia y lucha contra el terrorismo 

de la Policía de Nueva York, John Miller, confirmarían esta hipótesis, al afirmar: 

Si la conspiración para cometer un acto terrorista (…) se circunscribe a un solo individuo (…) 
hablamos de algo que solo está sucediendo en la mente del delincuente, por lo que, desde el punto de 
vista de la inteligencia (…) y de la prevención, es algo muy difícil de detectar (Daily Mail, 2014, 7 de 
noviembre).  

Así, según el Doctor en Seguridad Internacional y miembro de la Policía de la 

Generalitat-Mossos d’Esquadra, Mario Toboso Buezo, «el terrorista individual, se erige, 

por lo tanto, como una figura inquietante, no tanto por su potencial letalidad, sino por su 

margen de maniobra evolutiva y táctica» (Toboso Buezo, 2016): ya que, como afirmaría 

el analista político Francesc Badia i Dalmases, citando al psiquiatra forense y experto en 

terrorismo Marc Sageman:  

La actual amenaza (…) ya no se centra en un grupo de ideólogos de Al Qaeda, que controlan vastos 
recursos y dan órdenes, sino que se ha ampliado a una multitud de grupos locales informales que tratan 
de emular a sus predecesores, que conciben y ejecutan operaciones de abajo hacia arriba (…) Estos 
aventureros «imitadores locales» forman una red global dispersa, una «yihad sin líder» (…) Ningún 
investigador ha sido todavía capaz de construir un perfil único basado en simples indicadores 
socioeconómicos que puedan definir con exactitud al típico yihadista… El modelo es que no hay modelo 
(Badia i Dalmases, 2011, 12). 

Sin embargo, es necesario clarificar que el yihadismo individual como fenómeno 

terrorista emergente va ligado al crecimiento de internet de las dos últimas décadas. Así, 

la estrategia de la «e-jihad» (el ciberactivismo y ciberterrorismo islamista) es en la 

actualidad, tal y como la analiza el experto estadounidense en terrorismo George Michael, 

el pilar fundamental de la «leaderless jihad» (la resistencia sin líder yihadista) (Michael, 

2012, 138-139). De esta manera, tal y como afirmaría el Dr. en Ciencias Políticas y 

especializado en estudios islámicos Olivier Roy, internet se ha convertido para el 

fundamentalismo islámico en una «umma virtual» (Michael, 2012, 139) o ciber-umma, 

desde la que se pueden adquirir manuales de entrenamiento, de elaboración de explosivos 

o para realizar atentados terroristas: información al alcance de cualquier persona con un 

dispositivo con conexión a internet.  

Así, los campos de entrenamiento clásicos del fundamentalismo islámico habrían 

pasado a convertirse en ciber-campos: auténticos campos de entrenamiento virtuales en 

los que los foros y las redes sociales de internet se han convertido en un instrumento 

fundamental para adoctrinar e instruir a los potenciales yihadistas. De esta forma, según 

Olivier Roy, los musulmanes de segunda, tercera y cuarta generación nacidos en los 



países occidentales suelen sufrir un trauma de desterritorialización (Michael, 2012, 139), 

dado que se suelen encontrar incómodos y extraños en unos países en los que sienten que 

los ven, y se ven a sí mismos, diferentes. Así, debido a esta situación, en un intento por 

superar ese sentimiento de desarraigo, los jóvenes musulmanes europeos frustrados por 

su falta identidad encontrarían consuelo en ese “nuevo” islam “purificado” en el que se 

refugian a través de esa emergente umma construida en la World Wide Web.  

De esta manera, la ciber-umma jugaría un rol trascendental en la construcción de 

valores identitarios para aquellos musulmanes nacidos en Occidente que, sintiéndose 

desamparados por una falta de identidad, encontrarían un consuelo fácil en la ciber-yihad, 

para posteriormente, dar el salto operativo en el mundo real, generándose, de esta manera, 

el fenómeno que a día de hoy se conoce como “lobos solitarios” islámicos. Por otro lado, 

en lo referente al fenómeno de la ciber-umma como refugio identitario, se puede llegar a 

hablar de una nueva forma de nacionalismo transfronterizo, ya que tal y como afirmaría 

Mustafá Ben El Fassi, presidente de la comunidad musulmana de Terrassa, en relación 

con los radicalizados, «los jóvenes ya no cogen sus discursos de los imanes, cogen sus 

discursos a través de las redes sociales, del imán Google: Instagram, Facebook, todos 

esos son los nuevos imanes del siglo XXI» (Equipo de investigación, 2017, 24 de 

noviembre). 

Por ello, es importante destacar cómo la movilidad y la comunicación se convierten en 

factores clave de la actual cultura terrorista, conformando ambos elementos la actual 

naturaleza extraterritorial del poder: una naturaleza a través de la cual todos los 

movimientos radicales buscan formar parte, dado que la idea del límite geofísico es cada 

vez más difícil de sustentar en el mundo real. De este modo, las organizaciones y redes 

terroristas no solo han decidido tomar parte de la actual revolución digital, sino también 

protagonizarla, buscando instrumentalizar la Red de redes hacia un modo más eficiente 

de dirigir el terrorismo.  

Tal y como se afirmó anteriormente, la obra de Setmarian inspiraría a Al Qaeda y el 

Daesh a extender el desarrollo teórico de la estrategia y táctica del terrorismo individual. 

Así, por poner algunos ejemplos, en una entrevista al conocido dirigente de Al Qaeda 

“AQ-Chef” del número 13 de la revista Inspire de diciembre de 2014, este afirmaría que: 

Un muyahidín solitario es todo aquel que tiene las siguientes dos características (…): ser 
independiente de un grupo y una organización tanto en lo administrativo como en lo militar, y actuar 
solo. Este modo de Yihad es impredecible para la inteligencia occidental. Esto es lo que llaman un lobo 
solitario. Es difícil descubrirle, porque nadie lo conoce plenamente salvo Alá (…), ya que no tiene 



ninguna relación con ningún grupo o individuos (…) En mi opinión, este tipo de Yihad (la yihad 
individual) puede ser una de las razones cruciales para poner fin a la guerra de agresión contra los 
musulmanes. No estoy exagerando. Soy muy consciente de lo que digo. La Yihad Individual contra 
Occidente, especialmente cuando se intensifica, creará un estado de terror, ansiedad, resentimiento 
público y protestas contra los gobiernos y las políticas que provocaron la Yihad Individual. Y lo más 
importante: hundirá la economía estadounidense (…) (Inspire, 2014, 18-21). 

El extinto portavoz del Daesh Abu Mohammad al-Adnani, insistiría en esta estrategia 

y táctica terrorista en Occidente, al señalar en un vídeo propagandístico publicado en 

mayo de 2016:  

¡Oh esclavos de Alá, oh muyahidines! (…) Abrid la puerta de la yihad (…) Haced de sus actos la 
fuente de su arrepentimiento. Verdaderamente, el acto más pequeño que provoquéis en sus tierras es 
más querido por nosotros que el mayor de los realizados aquí (Siria e Irak): es más efectivo para nosotros 
y más dañino para ellos (…) Cada uno de nosotros desea estar en vuestro lugar para dar ejemplos a los 
cruzados, día y noche, asustándolos y aterrorizándolos, hasta que cada vecino tema a su propio vecino 
(Al Adnani, 2016). 

Por otro lado, por poner un ejemplo final, en el artículo The Kafirs Blood is halal for 

you, so shed it, del número 1 de la revista Rumiyah de septiembre de 2016, el Daesh, 

realizando una extensión de los objetivos contra los que atentar dentro de su naturaleza 

asimétrica, señalaría que sus objetivos contra los que atentar en Occidente, al igual que 

sus medios, son todos. Toda la población occidental en su conjunto, sin ningún tipo de 

distinción de edad, ideológica, sexual o religiosa. Así, el artículo señalaría: 

A los musulmanes que actualmente viven en la tierra de los infieles se les debe recordar que la sangre 
de los incrédulos es lícita, y matarlos es una forma de adoración a Alá (…) Esto incluye al hombre de 
negocios que viaja a trabajar en un taxi, los (…) «niños» post-púberes que participan en actividades 
deportivas en el parque, y el anciano que espera en la fila para comprar un sándwich. De hecho, incluso 
la sangre del vendedor ambulante infiel que vende flores a los transeúntes es lícita para derramar, y 
aterrorizar el corazón de todos los incrédulos es un deber para todos los musulmanes. No hay ningún 
requisito especial para atacar a los soldados y policías, ni a los jueces ni a los políticos, pues matar a 
todos los infieles (…) es juego limpio (Rumiyah, 2016, 34-36). 

 

3. CONCLUSIONES 

A lo largo de este artículo, por un lado, se ha analizado por qué el terrorismo individual 

es una estrategia y táctica terrorista emergente, y por el otro, el papel relevante que tendría 

la extrema derecha estadounidense a la hora de rescatar, desarrollar y lograr extender a 

otras categorías ideológicas esta estrategia y táctica terrorista que está teniendo, y tendrá 

en el futuro, un poderoso impacto en la sociedad occidental de las próximas décadas. 

Además, se ha demostrado que a) Las figuras del lobo solitario y el terrorismo individual 

son distintas, definiéndolas y diferenciándolas b) Que el terrorismo individual 

corresponde a una estrategia y táctica terrorista definida con la capacidad de mutar y ser 

flexible a lo largo del tiempo, así como ser extrapolable a cualquier categoría ideológica: 

escenario que deberá tenerse en cuenta en materia de prospectiva, y c) Se ha realizado a 



través de un análisis documental de las principales obras de los teóricos del anarquismo 

decimonónico, de la extrema derecha estadounidense del siglo XX y del yihadismo del 

siglo XXI, la evolución de la estrategia y táctica del terrorismo individual a lo largo de la 

historia. 

Por otro lado, es importante destacar que el nuevo milenio emerge como una sociedad 

abierta, multicultural y del riesgo cuyas amenazas emergentes provocarán un fuerte 

impacto político, económico y social, así como la necesidad de generar nuevas respuestas 

ante una realidad cambiante. En este sentido, al igual que otras amenazas, la naturaleza 

del terrorismo ha cambiado sustancialmente los últimos años. De esta forma, como 

afirmaría el periodista y experto en terrorismo Alfonso Merlos:  

El nuevo terrorismo es una manifestación de la naturaleza cambiante del conflicto armado (…) Las 
políticas, las doctrinas y las estrategias antiterroristas y contraterroristas que se habían elaborado antes 
del 11M, apoyadas en antiguas teorías y trasnochadas concepciones de la amenaza, ya han sido puestas 
a prueba poniendo al descubierto sus serias carencias (Merlos, 2006, 33).  

De este modo, se puede entender el terrorismo low cost e individual, no solo como un 

modus operandi complementario a las organizaciones piramidales, sino también como la 

estrategia y táctica que está cambiando la naturaleza del terrorismo. Una estrategia y 

táctica que ha ido mutando, según han ido evolucionando los sistemas de seguridad y 

policiales, y que ha sido vista tradicionalmente por el ámbito académico y de la seguridad 

como una ventana de oportunidad que los terroristas han sabido explotar lamentablemente 

con notable éxito.  

Resumiendo, y como se ha analizado a lo largo de este artículo, la resistencia sin líder 

del supremacismo blanco, el terrorismo autónomo y la propaganda por la acción 

anarquista o la yihad individual corresponden a una misma estrategia y táctica terrorista, 

la del terrorismo individual, definida de distinta forma y desarrollada y ampliada por las 

diversas ideologías que defenderían su uso a lo largo de los años. Es por ello, por lo que 

se considera convincente la utilización del término “terrorismo individual” para todos los 

casos de terrorismo en los que se haga uso de esta estrategia y táctica terrorista, ya sean 

de extrema izquierda, extrema derecha o adscritos al fundamentalismo islámico, así como 

de otras categorías ideológicas. Además, como se puede observar, el terrorismo individual 

es todo un complejo y entramado proceso evolutivo, el cual es muy difícil que adopte una 

forma final, pues este siempre varía según las necesidades de las diferentes corrientes 

ideológicas, adaptándose a las diferentes circunstancias históricas y culturales. Así, la 

adopción de esta estrategia y táctica terrorista por parte del fundamentalismo islámico 



supone una etapa más en la historia del terrorismo individual. Un tipo muy específico de 

terrorismo que seguirá evolucionando y siendo adoptado por otras corrientes ideológicas 

a lo largo de los años, tal y como ha ocurrido en el pasado.  
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RESUMEN 

La Historia de los Hermanos Musulmanes ha sido densa e importante dentro del 
panorama político de Egipto y Oriente Medio. Su relación con el otro actor imprescindible 
en Egipto, el Ejército, siempre ha sido una relación inversamente proporcional, 
caracterizada sobre todo por la lucha por el poder. Ese marco de análisis se ha extrapolado 
a toda la historia de la Hermandad, desde su génesis hasta su llegada al  gobierno en 
Egipto. 
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ABSTRACT 

The History of Muslim Brotherhood it has been wide and such an important issue 

inside the political framework in Egypt and Middle East. Its relationship with the other 

indispensable actor, the Egyptian Army, it has always been an inversely proportional 

relationship, characterized especially for the struggle for power. This analysis framework 

it has been extrapolated to the whole history of the brotherhood, from his genesis to the 

arrival to the Government of Egypt. 

                                                           
* Doctorando en Seguridad Internacional, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid. 
International Studies. Main subject: Middle East. Haifa University, Israel and CESEI - INTELLISEC. 
Madrid.  



KEYWORDS: Muslim Brotherhood; Egypt; Government; Political Islam. 

 

Egipto es un país muy importante dentro del mundo árabe y musulmán. De hecho uno de 

cada cuatro árabes es egipcio156, lo cual le da una capacidad de influencia en el aspecto 

sociológico en la región, sólo superado por Arabia Saudí, como guardián de los Santos 

Lugares del Islam. Para el profesor Rogan, (Rogan, 2012, 441), «la Historia de Egipto 

como Estado moderno157, ha sido muy convulsa, tanto internamente como externamente, 

en sus relaciones con las potencias de la zona, en concreto Israel». No ha sido hasta 2012, 

un año después de la llamada “Primavera Árabe”, cuando ha celebrado sus primeras 

elecciones democráticas, con una historia de dictaduras y represión que han alterado el 

equilibrio social del país más poblado de la zona. Y dentro de la historia política egipcia, 

destaca el papel jugado por los Hermanos Musulmanes.  

 

1. LA HERMANDAD HISTÓRICA 

Los Hermanos Musulmanes (HM) han llegado a ser la organización islamista más 

importante y con mayor influencia, no sólo en Egipto, sino en Oriente Medio (OM). A 

través de su historia y de su evolución política, desde su fundación en 1928 hasta la 

llegada al poder de Mohamed Mursi, como candidato del Partido Libertad y Justicia (PLJ) 

en el año 2012, han transcurrido ochenta y cuatro años de altibajos en las relaciones con 

el otro actor fundamental en Egipto, el Ejército. 

Desde 1928, año de su fundación por Hassan al Banna, en Ismailía, bajo la influencia 

del colonialismo y la reacción antioccidental. La vuelta a los valores originarios del Islam, 

como dice el lema de los Hermanos Musulmanes: «El Islam es la solución». Era el 

remedio que proponían ante la pérdida de sus raíces culturales y la absorción de 

costumbres occidentales. El movimiento ideológico de los HM, se ha desarrollado sobre 

la acción predicadora de sus miembros, al no haber legado escrito de su fundador Hassan 

al Banna, debido a su temprana muerte, se vio reducido sólo a sus memorias y algunas 

cartas que pueden dar una idea del ánimo con que su fundador creó la Cofradía. Al Banna 

partía de la base de que la sociedad islámica había desaparecido tras los cuatro primeros 

                                                           
156 La población de Egipto asciende a 97,041,072 (Julio 2017 est.) Fuente Factbook CIA 
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html). 
157 El nacimiento del Estado moderno en Egipto se produce con el golpe de estado de Anwar al Sadat en 
nombre de Mohamed Naguib en 1952.  



califas, al Rashidum, y las enseñanzas del Profeta se habían diluido en la tendencia laica 

de los gobernantes musulmanes que importaban ideas de occidente. Esa desunión hacía a 

los musulmanes más débiles158. En Egipto, el pueblo vivía sometido a lo que él definió 

como la tiranía política, económica y social. Términos que luego emplearía la Hermandad 

para referirse a los dictadores Sadat y Mubarak. Pedía a los futuros hermanos una 

aproximación gradual y un compromiso pleno, sólo tras un periodo de práctica. «No era 

necesaria una ruptura, sino una regulación del comportamiento» (Kramer, 2010, 42). La 

marca distintiva de los HM fue en principio y ante todo lo que se llamó la islamización 

por abajo, método resumido en la célebre fórmula de al Banna, con valor del programa: 

“Queremos el individuo musulmán, después la familia musulmana (Umma). «La 

insistencia en una islamización en profundidad de la sociedad mediante la educación y la 

acción social sigue siendo un valor permanente» (Ternisien, 2013, 23). 

En un principio su programa no contemplaba la acción política directa, sino que 

buscaban centrarse en la elaboración de un programa educativo en el que la interacción 

de los social y lo religioso, supusiera un impulso para sus nuevos miembros. «Y se 

incrementaría su número de seguidores y evitarían entrar en conflicto con las autoridades» 

(Castaño, 2013, 31). Al Banna valoraba la democracia y la asistencia social que ésta 

dedicaba a los más desfavorecidas, pero no compartía la laxitud con la que occidente 

permitía conductas dudosas en cuanto al alcohol y la prostitución. «El imperialismo 

cultural, hacía que el musulmán olvidara su religión» (Martín, 2011, 62). En esos 

primeros años, limitaron su labor de adoctrinamiento al cinturón rural y obrero en torno 

al Canal de Suez y la región oriental del Nilo.   

La principal diferencia de al Banna con sus predecesores islamistas, fue que llevó sus 

ideas a la práctica, creando una red de servicios sociales destinados a satisfacer las 

carencias de los más necesitados de la sociedad, creando nuevas escuelas, hospitales, 

mezquitas y centros sociales. «Le dieron a sus teorías una dimensión política y social que 

convirtió a su asociación en la más importante de Egipto» (Martín, 2011, 19). Ello fue el 

paso previo para atraer nuevos adeptos a la formación y llevar a cabo la reforma que 

preconizaba para la sociedad. Una vez completada este proyecto de ingeniería social, 

podrían presionar al poder y deponer los regímenes del mundo árabe e implantar el Estado 

islámico, es decir, el gobierno de la Sharía, como única fuente reconocida de derecho.  

                                                           
158 La primera ley del islam subraya que todos los creyentes deben vivir en Hermandad. 



Los HM, son parte importante de la Historia del Egipto moderno, desde el golpe de 

Estado de Nasser, en 1952. Desde aquél momento, sólo dos formaciones en la escena 

política egipcia tomarán protagonismo y rivalidad: El Ejército y los HM. Han sido 

oposición al gobierno del Estado y sustituto del mismo, allí donde éste no llega, pasando 

de la clandestinidad a ganar unas elecciones y gobernar durante poco más de un año hasta 

el golpe de Estado de al Sisi en julio de 2013. Para volver a la clandestinidad, esperando 

el día que vuelvan a tener protagonismo político. Hasta que vuelva a llegar su 

oportunidad. 

«Los dos principales líderes del movimiento, como Hassan al Banna y Sayyid Qutb, 

pueden ser considerados como los principales iniciadores de las tempranas formulaciones 

de un concepto de Islam político en el mundo árabe» (Ayubi, 1996, 186). Además 

representan las dos corrientes más importantes dentro de la Cofradía. 

«La figura fundamental y fundador de la organización fue Hassan al Banna. Está 

considerado como uno de los líderes islamistas más influyentes de la historia moderna» 

(Martín, 2011, 17). Hassan al Banna nació en catorce de octubre de 1906 en 

Mahmoudiyah, localidad del Delta del Nilo, al noreste de El Cairo. Hijo de un imán de 

Shimshira, Abdel Rahman al Banna al Sa´ati, experto en hadiz, pertenecía a una familia 

piadosa, propietaria de algunas tierras. Tras la Primera Guerra Mundial, el clima social 

en Egipto era de un sentimiento patriótico y de lucha nacional. El levantamiento de 1919 

contra la dominación británica y la represión violenta de las protestas, marcaría la acotada, 

hasta entonces, visión del mundo de al Banna. Sufismo y nacionalismo iban de la mano 

en su desarrollo personal y activista, convencido de que la sociedad musulmana había 

perdido su identidad influenciada por un poder impuesto desde el exterior.  

Terminó sus estudios en Dar al Ulum en 1927 y se decidió por enseñar árabe en una 

escuela en Ismailyya, al este del El Cairo, cerca del Canal de Suez. Allí se dio cuenta de 

la dominación británica y «la invasión de costumbres occidentales asociadas a la 

relajación de las costumbres que se cebaban sobre todo con las clases más bajas y 

humildes de trabajadores egipcios» (Mitchell, 1969, 7). Tras el engaño y traición a la 

nación árabe del Pacto Sykes-Picot159 y el Tratado de Sévres160, Ataturk abolió el califato 

                                                           
159 Los ministros de exteriores de Francia, Georges Pikot, y de Inglaterra, Sir Mark Sykes, firmaron un 
pacto secreto por el que se repartían los territorios turcos en Oriente Medio, tras haberles prometido a los 
árabes que si se levantaban contra el Imperio Otomano, se crearía la Gran arabia en esas mismas tierras. 
160 Tratado firmado en la localidad francesa de Sévres, entre las potencias aliadas vencedoras de la 
Primera Guerra Mundial y Turquía, por el que ésta última perdía sus territorios en Europa. 

https://www.google.es/search?biw=1366&bih=651&q=hasan+al-banna+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDItKqsyUwKz0wqLi4wztMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4AwMnh9zIAAAA&sa=X&ved=0CJoBEJsTKAEwFmoVChMIqIDi7afCyAIVBN0sCh3rcw6A


en Turquía161 y la Universidad de Al Azhar, referente islamista en El Cairo, pasó a ser de 

titularidad pública. Demasiados pasos atrás para una población musulmana falta de 

referentes.  

Al Banna se dedicó completamente a la labor proselitista, seis meses después de su 

llegada a Ismailyya, formaba una asociación a modo de Cofradía sufí, «los Hermanos 

Musulmanes. Somos hermanos al servicio del Islam. Por lo tanto, somos hermanos 

musulmanes» (Martín, 2011, 24). El clima político estaba muy enrarecido. Las sospechas 

del gobierno comenzaron a recaer sobre las actividades de los HM y su financiación, 

cuestionándose, tantos sus enseñanzas, como sus lealtades. Al Banna era sospechoso, ya 

que sus propuestas coincidían con la mayoría de las demandas de una gran parte de la 

población egipcia que necesitaba una guía espiritual y económica. Era un discurso socio-

político, no un discurso religioso.  

La rápida difusión de los HM entre las clases más desfavorecidas, pero también entre 

las clases más cultas y acomodadas, obligó a redefinir la estructura de la Cofradía a través 

de primeros consejos generales162.  

La atención de al Banna por la política, a partir de este momento iría en aumento. La 

situación social en Egipto no era fácil. La crisis económica, daba una válvula de escape a 

las clases menos favorecidas recién llegadas del campo a la ciudad, para protestar contra 

la ocupación británica, uniéndose en torno a la religión y “dirigidos” por los HM.  

Tras la Segunda Guerra Mundial y hasta el golpe de Estado de Nasser, fueron los años 

de consolidación de los HM. En 1945 se estableció el organigrama de la Hermandad, 

estableciendo la rama política y la social como principales ejes de su labor. Se les permitió 

que volvieran a abrir sus publicaciones y las relaciones de al Banna con el poder pasaron 

por un momento dulce que no duraría demasiado tiempo. Comenzaron a ocupar el espacio 

social que ocupaban los liberales en las universidades y las organizaciones profesionales, 

el apoyo a la Hermandad no dejaba de crecer y se afianzaba y consolidaba su posición en 

la escena político-social en Egipto.  

                                                           
161 Mustafá Kemal Ataturk, destituyó al Sultán turco en 1922 y estableció la República laica de Turquía 
un año más tarde, presidida por él mismo. 
162 Tras la llegada de al Banna a El Cairo, pasarán a llamarse “Conferencias Generales”.  



La relación entre el poder y la Hermandad volvía a sus momentos más tensos. El 

Primer Ministro Nuqrashi fue asesinado por un estudiante perteneciente a los HM163. 

Hasta la propia Universidad de Al Azhar, condenó el asesinato como atentado contra el 

Islam. Los hermanos estaban solos. Si bien al Banna se pronunciaba en contra de la 

violencia, siempre entendió la yihad como válida para defender el Islam, ya no tenía 

control sobre la sección secreta dirigida por Ashmawi. Como explican Martin y Zollner 

(Martín, 2011, 37 y Zollner, 2007, 14). Pero tampoco se puede concluir que toda la 

organización rechazara el uso de la fuerza (Castaño, 2013, 34). 

De poco o nada le valió a al Banna protestar por la disolución, mientras intentaba un 

acercamiento al Gobierno, la decisión ya estaba tomada y el doce de febrero de 1949, 

Hassan al Banna fue asesinado en plena calle por miembros de la policía secreta (Kramer, 

2010, 80), mientras cogía un taxi, cuando salía de dar una conferencia en la Asociación 

de Jóvenes Musulmanes. «Al Banna había profetizado a esos jóvenes que el fallido 

intento del Gobierno por encarcelarle, suponía su certificado de defunción» (Mítchell, 

1969, 71). Murió en un hospital cercano 1s minutos más tarde. En las semanas siguientes, 

centenares de hermanos fueron encarcelados y la mayoría permanecerían detenidos hasta 

el golpe de Estado de 1952.  

 

2. DESARROLLO, CONSOLIDACIÓN Y ACCESO AL PODER 

Como ya hemos visto, la Hermandad ha pasado por varias etapas y situaciones 

jurídicas desde su nacimiento, en las que las relaciones con el Estado han ido cambiando 

paulatinamente a lo largo de los años, hasta alcanzar el poder. 

2.1 Clandestinidad 

Muerto su fundador y gran figura, en torno a la cual giraba todo el peso de los HM, el 

encargado de tutelar el proceso de transición en la sucesión del Guía Supremo, fue el jefe 

de la sección secreta, Salih al Ashmawi. Realizó su labor en dos líneas básicas: Una 

interior, en las cárceles, manteniendo la unión entre los presos como paso previo a la 

recuperación. Y otra exterior, dándole un empuje al movimiento para internacionalizarlo 

en otros países como Siria o Jordania, a través de la propaganda y el adoctrinamiento, 

«dándole una visión pan árabe y pan islámica que ayudara a desviar el foco de la situación 

                                                           
163 El asesino, Abd al-Majid Ahmad Hassan, tenía 23 años de edad, era estudiante de tercero de 
Veterinaria y estaba afiliado a los HM desde 1944. 



interna y pudieran dialogar con el Gobierno» (Martín, 2011, 39). La Hermandad pasaba 

por su peor momento desde su fundación, en la clandestinidad y en retirada, «sobrevivió 

gracias a su estructura basada en relaciones personales» (Zollner, 2007, 15). 

Un neófito, el juez Hassan Ismail al Hudaybi, fue elegido el 19 de octubre de 1951 y 

quizás su mayor virtud era que nunca había sido miembro de pleno derecho de la 

Cofradía, «lo que le alejaba de los sucesos violentos vividos tras el asesinato del fundador, 

mostrando un cambio hacia posiciones más moderadas» (Castaño, 2013, 35).  

El grupo de los Oficiales Libres, entre los que se hallaban Anwar al Sadat y Gamal 

Abdel Nasser (Martín, 2011,42), crearon el Revolutionary Command Council, el Consejo 

de Gobierno de la Revolución, (RCC en sus siglas en inglés), recibiendo el apoyo de los 

propios HM, aunque al Hudaybi no lo hacía de forma implícita. Existían vínculos entre 

los cabecillas del golpe, Naguib, Sadat y Nasser, y los HM antes del golpe de Estado y 

algunos oficiales eran miembros de la Cofradía, por lo que puede deducirse 

subjetivamente que el golpe habría estado inspirado por los HM.  

Nasser también se equivocó con respecto al cambio generacional. Una nueva oleada 

de jóvenes desde las universidades, volvía a acercarse al islamismo como solución a sus 

problemas. La sección secreta fue de las más activas en la clandestinidad. Estimulada y 

apoyada en los escritos de Sayyid Qutb, ideólogo de la nueva corriente islamista violenta, 

comenzó por recomponer sus filas en las cárceles. Pero estos movimientos no pasaron 

desapercibidos para el poder y se produjo una nueva fase represora por parte de Nasser.  

La consecuencia de este periodo de clandestinidad fue que la sección secreta revivió 

con más fuerza gracias al liderazgo de Sayyid Qutb, incluso al Hudaybi pudo cambiar de 

opinión con respecto a ella. Pero esta vez, controlados y al servicio del Guía Supremo y 

de la Hermandad.   

2.2.  Oposición 

El sucesor de Nasser fue su Vice Presidente, Anwar al Sadat. Carecía de carisma y era 

para muchos un simple militar intrigante y ambicioso, «más propenso a la práctica que a 

las ideologías» (Martín, 2011, 77). En mayo de 1971, un año después de llegar al poder, 

Sadat liberó a los principales responsables de los HM, entre ellos al Hudaybi. Poco 

después moriría, en 1973, sucediéndole un abogado, Umar al Tilmisani, que confirmó la 

línea legalista. «Le dio a la Hermandad el impulso que necesitaba para refundarse» 

(Ternisien, 2007, 47).  



El Presidente Sadat, se distanció de la URSS, pero no demasiado, y estableció su nueva 

estrategia para luchar contra los movimientos comunistas, el desarrollo de la militancia 

islamista. Evidentemente, los HM vieron su oportunidad para recomponer 

definitivamente la organización y darle mayor visibilidad. No aceptaron los 

acercamientos de Sadat y éste, que necesitaba a la Cofradía, decidió controlarles 

dosificando la salida de los hermanos de las cárceles y reduciendo la presión sobre los 

islamistas en las universidades y los colegios profesionales.  

Mientras Sadat jugaba a estadista, el islamismo crecía en las universidades y colegios 

sectoriales, aglutinando el malestar y los problemas sociales, «pregonaban que sólo el 

Islam era capaz de aportar soluciones» (Martín, 2011, 79). La Cofradía se afianzaba 

basada en las limosnas, instauraron una red de transporte paralela que segregaban a los 

viajeros por sexos, fomentaron el uso del hiyab y dieron becas a los más desfavorecidos. 

Aunque el Presidente limitó su presencia al plano social, impidiendo su reconocimiento 

como organización política, «restringido en estos años a todos los partidos de carácter 

religioso» (Castaño, 2013, 115). 

La actividad de los HM no dejó de ser un intento de recuperar el tiempo y el terreno 

perdido, sin tratar de perjudicar a Sadat. Tenían algo parecido a un acuerdo no firmado, 

en el que los dos se necesitaban y se temían. La Hermandad estimaba en gran medida lo 

conseguido desde la represión de Nasser y veían con buenos ojos ser una oposición sin 

representación política. No obstante, a finales de los setentas, las relaciones entre ambos 

se tensaron notablemente a raíz de los acuerdos con los israelíes firmados en Washington 

en 1979. El 6 de octubre de 1981, Sadat presidía el desfile de las Fuerzas Armadas, 

aniversario de la Guerra del Yom Kipur. El asesino se llamaba Khalid al Islambuli y era 

un islamista. El mandatario más poderoso del mundo árabe, había sido asesinado por la 

amenaza islamista, «que ya no se circunscribía sólo a Irán» (Rogan, 2012, 620).  

Le sucedió su Vicepresidente, Hosni Mubarak. Y aunque en un principio declaró el 

estado de excepción, luego fue introduciendo aparentes reformas democráticas para 

calmar al público, tanto en el interior como de cara al exterior. Había una esperanza de 

democratización entre la población egipcia. Y para transmitir tranquilidad y confianza, el 

Presidente continuó con algunas prácticas de su antecesor hacia los HM. Quería 

mantenerlos en una posición ambigua, ilegales pero tolerados, aunque sólo en su vertiente 

social, no política.  



Mubarak se mostró más consciente de los problemas del pueblo e introdujo reformas, 

tanto democráticas como económicas, que llevarían al país a una paz social tan anhelada. 

En cuanto a los HM, seguían centrados en recuperar la influencia política que habían 

tenido en la década de los cuarenta. Dejaron de lado los escritos de Qutb, para volver al 

legalismo de al Banna. Su objetivo era ganar influencia social en centros de poder 

directamente no estatales como universidades o colegios profesionales.    

Durante los años ochenta, la generación de los HM que habían participado en las 

asociaciones estudiantiles, llegó a la vida profesional. Y al no poder actuar en el terreno 

político, «realizaron una amplia labor en sindicatos y colegios profesionales como el 

colegio de abogados, cuyas elecciones ganaron» (Ternisien, 2007, 50). No obstante, a 

pesar de la prohibición de participar en política,  no cejaron en su pretensión de conquistar 

posiciones en el ámbito político.  

Aunque Mubarak intentó desde el gobierno frenar el apoyo a los nuevos partidos, 

abandonó su compromiso político de incrementar la democracia en Egipto y modificó la 

ley electoral para perjudicar a la oposición, al ver como los HM, pese a no poder formar 

un partido político legal, afianzaban su apoyo en universidades y colegios profesionales, 

alcanzando ya  a la clase media egipcia.  

La fracasada política económica liberal de Mubarak, había transformado la sociedad 

egipcia haciéndola más injusta. Apenas se invertía en hospitales, colegios, pensiones. Etc. 

Ahí es donde los HM vieron su oportunidad para ganar influencia, eran el actor más ágil 

para hacer frente a ese tipo de problemas y no tenían dificultades para recibir fondos, 

tanto de seguidores internos, como de aquellos simpatizantes en otros países como los 

Estados del Golfo Pérsico.  

Entonces, en los HM, se debatían entre dos generaciones, de jóvenes y veteranos, y 

dos vías para conseguir sus objetivos, legalista y violenta. Para algunos autores, la 

Hermandad siempre había pretendido crear un partido que sirva de mecanismo político, 

«pero sin vocación de sustituir a la Cofradía» (Ternisien, 2007, 52), eterno objeto de 

debate dentro de la organización.  

2.3. Opción de gobierno 

Algunos años antes de que estallara la Primavera Árabe, en 2005, dos importantes hechos 

comenzaron a hacer tambalear los cimientos del régimen: El primero de ellos, fue el 26 

de febrero, cuando el Presidente egipcio presentó al Parlamento la enmienda al Artículo 



76 de la Constitución y permitir de este modo la participación de diversos candidatos en 

las elecciones presidenciales de ese mismo año. «En realidad se estaba abriendo una 

puerta, de forma soterrada, al heredero de Mubarak» (Martín, 2011, 104). Y el segundo, 

fue el movimiento kifaya, El movimiento de protesta tuvo una vida efímera pero sirvió 

para despertar a los egipcios. El año siguiente, tras la persecución del Gobierno y las 

críticas de los medios afines al poder, se fue diluyendo.  

En cuanto a los HM, desde el punto de vista ideológico, establecieron el documento 

que sería importante para enfrentarse a una nueva época en la que deberían afrontar su 

presentación ante la sociedad como una opción moderada y una opción de gobierno. La 

“Iniciativa 2004”, «era un manifiesto cuyo objetivo era renovar la organización y darle 

un discurso más cercano a la sociedad» (González, 2014, 37). Javier Barreda164 amplía 

un poco más la definición y distancia entre estos dos grupos enfrentados dentro de la 

Hermandad. Por un lado estaban los jóvenes reformistas, no todos ellos tan jóvenes, que 

habían colaborado con otros grupos contra Mubarak. Y enfrente estaban los dirigentes, 

encabezados por Badie, más conservadores, secretistas y aislacionistas, acostumbrados a 

pactar con Mubarak. Para Miguel Hernando de Larramendi esto mostraba las diferencias 

de estrategia dentro de la Hermandad y en cuanto a la dimensión del islamismo.165   

Esta lucha se trasladó a las elecciones al Guía Supremo en el año 2009. Los ganadores 

fueron, Mohamed Badie, nuevo Guía Supremo, y Khairat al Shater, un empresario con 

gran control sobre la Hermandad. También Mohammed Mursi, se encontraba entre los 

colaboradores del vencedor. Abulfutuh perdió su puesto en el órgano consultivo del Guía. 

Mohammed Habib, otro líder de esta corriente que se vio obligado a dimitir de su cargo 

de Vice Guía.    

Con las revoluciones de la llamada Primavera Árabe, quedaba claro que las relaciones 

entre el poder y los pueblos árabes estaban rotas y necesitaban un nuevo marco de  

desarrollo en el siglo XXI. «Los sucesivos gobiernos autocráticos habían monopolizado 

el ejercicio del poder a cambio de ofrecer una atención ante las necesidades de sus 

ciudadanos» (Rogan, 2012, 776).  

La primera decisión de Mubarak, con la gente en las calles focalizando las protestas 

en la Plaza Tahrir, fue nombrar Vicepresidente a Omar Suleiman, el siniestro y 

                                                           
164 Javier Barreda es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante. Entrevista 
realizada en diciembre de 2016. 
165 Miguel Hernando de Larramendi es profesor de Historia del Mundo Árabe contemporáneo en la 
Universidad de Castilla La Mancha. Entrevista realizada en septiembre de 2016. 



enigmático personaje,  Jefe de los Servicios de Inteligencia egipcios. El gesto indicaba 

una renuncia a dejar la sucesión en manos de su hijo Gamal Mubarak, «pero no queda 

claro cuál fue el papel de los HM en esas supuestas conversaciones sin confirmar con el 

Gobierno, buscando apaciguar las protestas» (González, 2014, 62). 

Con la caída de Mubarak, se abría la posibilidad, por primera vez desde la revolución 

de los Oficiales Libres, de iniciar un proceso democrático en Egipto, en el que los HM 

podrían concurrir con total libertad, y medir el verdadero apoyo popular que respaldaba 

su proyecto social y político. Todo el mundo coincidió en que los grandes beneficiados 

serían ellos. Los órganos de dirección tardaron en reaccionar más tiempo que los jóvenes 

de la Hermandad, como es lógico. Desde la dirección de la Cofradía no se sumaron a las 

protestas hasta que vieron claramente que Mubarak abandonaría el poder. Como un grupo 

más fueron invitados por la Junta Militar, a formar parte de las negociaciones y elecciones 

libres que se producirían en Egipto. 

La Junta Militar al mando del General Tantaui, Ministro de Defensa de Mubarak, 

asignó a un comité de expertos que redactasen una declaración constitucional de 

intenciones, que rigiese temporalmente el periodo de transición. El 19 de marzo de 2011, 

se sometió a referéndum y fue aprobada por el 77por ciento de los votos, frente al 23por 

ciento que la rechazaron. Un parlamento electo en el futuro, sería quién redactase la nueva 

Constitución. Esto quería decir que los HM eran más fuertes en las negociaciones que los 

demás miembros de la oposición. Iban consiguiendo sus objetivos. Tampoco el Ejército 

parecía dispuesto a interferir, buscando una legitimación alejándose de despotismo de 

Mubarak. 

«La primera acción que tomaron en los HM, fue la creación del Partido Libertad y 

Justicia» (PLJ) (Castaño, 2013, 126). «Su brazo político, sin ninguna referencia a la 

Cofradía, ya que seguía siendo una organización ilegal» (González, 2014, 68). 

Todo ello da a entender dos cosas principalmente: La primera es que el Ejército 

pretendía recuperar en el futuro régimen democrático la libertad de acción que había 

tenido y su influencia, tanto política como económica, en Egipto. Por otro lado, era 

consciente de que la capacidad de resistencia y organización de la Hermandad, hacían de 

ellos un serio candidato a ganar las elecciones.    

Al contrario que sus contrincantes, que tuvieron que organizarse rápidamente, la 

Hermandad gozaba de una sólida estructura y mucha experiencia. Durante toda su 



existencia, habían sido oposición de todos los gobiernos de Egipto, pero nunca habían 

respondido de sus acciones ante el pueblo. El éxito en las elecciones legislativas de 2011, 

les llevó, faltando a su palabra, a presentarse a las elecciones presidenciales, logrando 

situar a Mursi al frente del país, culminando así el trabajo en la sombra realizado durante 

más de ochenta años.  

  

3. ELECCIONES PRESIDENCIALES 2012 

La presión popular desde la Plaza Tahrir sobre la transición egipcia en febrero de 2012, 

hacen caer al Primer Ministro Ahmed Shafiq, quién es sustituido por Essam Sharaf. El 19 

de marzo de 2011, se celebró el referéndum para reformar la Constitución, en el que se 

impone el sí por un 77,2por ciento de los votos , incluido el apoyo del Ejército, los HM y 

otros grupos islamistas, frente al no, que obtuvo el 23por ciento, apoyado por jóvenes 

revolucionarios y laicos. La participación fue del 62por ciento. Los principales 

vencedores fueron los HM, el nuevo parlamento, presentaría la nueva Constitución.     

Unos días después, el 30 de marzo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 

(CSFA) promulga la Declaración Constitucional que incluye 62 artículos y sustituye a la 

Ley Fundamental del país durante el proceso de transición. El nuevo texto modifica la 

Constitución de 1971, a partir de las enmiendas aprobadas en referéndum popular el 19 

de marzo. Las reclamaciones a la Junta Militar se sucedían casi todos los días, reclamando 

todo aquello que se había negado a la mayoría del pueblo egipcio durante demasiado 

tiempo. Durante este periodo, se sospechan negociaciones encubiertas entre los militares 

y los HM, que aunque tenían el mismo objetivo, el poder, discutían en cuanto a las formas 

del nuevo régimen. 

El 18 del mismo mes de mayo, los HM formalizan su solicitud de constituirse como 

partido político, el PLJ, Partido de la Libertad y la Justicia, por primera vez desde su 

surgimiento en 1928. También el Partido An Nuur, la luz en árabe, de ideología salafista 

es legalizado por el Comité de Asuntos sobre Partidos Políticos, posibilitando así su 

concurrencia a las elecciones parlamentarias. 

El 21 de enero, La Comisión Electoral Central de Egipto da a conocer los resultados 

de las elecciones parlamentarias dominadas por los partidos islamistas. Los HM obtienen 

235 escaños. El conjunto de fuerzas islamistas suma un total de 389 diputados, un 71por 

ciento de la Asamblea Popular. El sector laico representaba a 87 diputados, un 15por 



ciento de la Asamblea. Los parlamentarios independientes son 26, el 5por ciento de la 

Asamblea. Dos días después, el nuevo parlamento egipcio celebra su primera sesión en 

la que el Secretario General del PLJ, Mohamed Saad el Katatni, resulta elegido Presidente 

de la Asamblea por mayoría absoluta. 

El 29 de enero comenzaron las elecciones al Consejo de la Shura, o Cámara Alta. A 

pesar de que se pretendía hacer un calendario similar con estas elecciones, en tres fases, 

se desestimó para dar agilidad al proceso de transición. Finalmente se realizarían en dos 

fases territoriales con dos vueltas en cada una de ellas, alargándose el proceso hasta el 22 

de febrero. Se elegirían 180 de los 270 escaños de los que consta la Cámara Alta, los 90 

escaños restantes son de asignación directa. Con los procesos de las dos cámaras 

terminados o en proceso de hacerlo y con las normas de ejecución claras, el 30 de enero, 

el CSFA, hace públicas las reglas bajo las cuales se desarrollarán las elecciones 

presidenciales, en principio previstas para junio de 2012. 

Egipto estaba viviendo el acontecimiento político más significativo de su Historia y de 

OM, desde la Revolución de Irán. Los países de la zona entraron en un periodo de 

efervescencia política para el que no se encuentra precedente alg1 en la época moderna. 

«De dichos movimientos surgió una nueva percepción de la identidad árabe y 

musulmana». Como explica el profesor Rogan (Rogan, 2012, 783-784). En un primer 

momento de las revueltas, como ya he dicho los islamistas estuvieron expectantes, 

observando y aguardando su momento en una clara estrategia para evitar el desgaste y 

pensar que al ser los que estaban mejor organizados y tenían una mayor fortaleza 

estructural, tenían una ventaja comparativa con la oposición laica, quienes, por mucho 

que el Gobierno tratase de darles tiempo para organizarse, nunca podrían ponerse a la 

altura de la Hermandad. Ya llevaban demasiada ventaja. 

En principio el elegido como candidato a las presidenciales, para llevar a los hermanos 

al poder, fue Khairat al Shater, Vice Guía Supremo y quién dominaba en la sombra la 

Cofradía, por 56 de los 108 votos del Consejo del Consejo Consultivo de la Hermandad. 

Pero la Junta Electoral Central le inhabilitó por haber estado en la cárcel. De hecho dos 

candidatos más fueron inhabilitados  por diversos motivos. Omar Suleiman, 

Vicepresidente de Mubarak, no tuvo las firmas necesarias para presentarse como 

candidato y Hazem Abú Ismail, candidato de An Nuur, porque su madre tenía 

nacionalidad de EE.UU. y la ley prohibía que algún familiar directo de los candidatos 

fuera ciudadano extranjero. Ante esta situación, en el seno de los HM, se tomó la decisión 



de presentar un candidato “blanco”, como Mohamed Mursi, Presidente del PLJ y hombre 

de confianza de Khairat al Shater.  

El 29 de febrero, el Presidente de la Comisión Electoral Suprema, Faruk Sultán, 

anuncia la convocatoria de las esperadas elecciones presidenciales para los días 23 y 24 

de mayo de 2012166, con una posible segunda vuelta los días 16 y 17 de junio si ningún 

candidato logra más de la mitad de los votos en primera vuelta. El periodo para presentar 

candidatos sería desde el 10 de marzo hasta el 30 de abril, donde no estaría Mohamed al 

Baradei, quién retiró su candidatura en disconformidad con la demora de la Junta Militar 

en decidir cuándo serían las elecciones.  

Un mes más tarde, en abril, en medio de un sinfín de dictámenes de tribunales 

administrativos que, si bien un día declaraban algunas candidaturas ilegales, más tarde 

otro tribunal o la Junta Electoral Central dictaminaba en contra de esa resolución, 

demostrando el caos en el que vivía la administración egipcia durante el periodo de 

transición y hasta dónde llegaban los tentáculos del aparato del PND incrustado en la 

administración y con demasiado poder aún. El Presidente de la Comisión Electoral, Faruk 

Sultán, hacía pública la lista definitiva de los trece candidatos que concurrirían a las 

elecciones presidenciales el 23 y el 24 de mayo167: 

• Ahmed Shafik. Ex Primer Ministro del  PND, de Mubarak. 
• Amro Musa. Centrista, ex Presidente de la Liga Árabe. 
• Abdel Moneim Abulfutuh. Islamista moderado, ex miembro de los HM. 
• Mohamed Mursi. Presidente del PLJ, vinculado a los HM. 
• Hamadeen Sabahhi. Partido al Karama (Dignidad), naserista. 
• Hishem Bastawisi. Tagammu, socialista. 
• Mohamed al Awa, islamista. 
• Khaled Alí. Liberal. 
• Abu Haziz al Hariri. Alianza Popular Socialista, centro izquierda. 
• Abdalá al Ashaal, islamista. 
• Mohamed Abdel Fatah, izquierda. 
• Ahmad Hosam Jairalá, ex Director de los Servicios Secretos. 
• Mahmud Hosam. Ex Oficial de Policía.  

En el último momento la Comisión Electoral, aceptó el recurso de Shafik, revocando 

el decreto que le prohibía participar en las elecciones por haber sido alto cargo de los 

gobiernos de Mubarak.  

                                                           
166 Este información se puede consultar en el siguiente enlace: 
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El presidente electo debía aprobar una constitución en donde se definían las 

competencias del propio presidente. ¿Fue un error? Es difícil pensar que nadie tuviera en 

cuenta esta falta de lógica en la hoja de ruta de la transición egipcia.  ¿Fue  una cesión de 

la Junta Militar a los HM? Existe la sospecha de un intercambio de favores entre los dos 

poderes del Estado, la Hermandad y el Ejército, para que los primeros gobernaran la 

transición, pero sin avanzar en la islamización de la sociedad y respetando las prebendas 

de los militares. ¿Fue un engaño del Ejército? ¿Pudieron los HM, cegados por el ansia de 

poder, no caer en la cuenta que a medio-largo plazo, el único estamento armado en Egipto, 

recuperaría el poder? 

Las elecciones presidenciales egipcias de mayo y junio de 2012 fueron las más libres 

de la Historia moderna del país. Pero aun así, confusas y poco transparentes. La primera 

vuelta, fue ganada por el islamista Mursi, seguido muy de cerca por Shafik. Apenas 

200.000 votos les separaban. Cabe destacar que ning1 de los grandes favoritos a priori, 

como eran Abulfutuh y Sabahhi, pasaron a la segunda vuelta, ya que no superaron el 

50por ciento de votos estipulado. Podemos sacar varias conclusiones. En primer lugar, la 

participación fue del 46,5por ciento, evidentemente escaso, lo que define un clima de 

desconfianza hacia la transición y por supuesto a quienes se presentaban como candidatos 

a las elecciones.  

En segundo lugar y muy importante, son las pequeñas diferencias entre los tres 

primeros candidatos sobre todo, donde la diferencia entre los dos primeros, Mursi y 

Shafik, no supera los 200.000 votos, pero también con el tercero, Sabahhi. Más lejos 

queda Mousa, en cuarto lugar. Mursi y Shafik fueron los herederos de las dos grandes 

maquinarias electorales de los dos actores más importantes, con amplios recursos 

económicos y humanos. Mursi tenía el apoyo de los HM que movilizaron a sus bases 

como nunca lo habían hecho, nunca tendrían el poder más cerca. Shafik, sin embargo 

contaba con el apoyo del aparato del antiguo régimen todavía latente en la administración 

egipcia. La Junta Militar y los servicios de seguridad.  

 Los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Mursi y Shafik, obtuvieron menos 

del 50por ciento de los votos evidentemente. Pero los tres siguiente obtuvieron un ligero 

porcentaje superior, lo que da una idea de la fragmentación del voto. Tres de cada cuatro 

egipcios que votaron en la primera vuelta, no lo hicieron por el que sería el Presidente de 

la era post Mubarak. Además el islamismo no acudió unido a las urnas. Abulfutuh, con 

un mensaje más moderado, le quitó muchos votos en las zonas urbanas a los HM. De 



hecho An Nuur pidió el apoyo para Abulfutuh, tratando de debilitar al adversario 

islamista, aunque al final no se tradujo en un porcentaje de votos significante.  

En la segunda vuelta, ambos candidatos hicieron una campaña en negativo, con el 

objetivo de recoger los votos de los sectores laicos que se habían quedado sin 

representación en la segunda vuelta. Tenían discursos enfocados a fomentar el miedo al 

otro. Para Shafik, lo más importante era evitar el gobierno islamista de los HM, el eterno 

enemigo del aparato del Estado, presente al frente del poder desde el golpe de Estado de 

Nasser. Mursi, intentaba convencer a los indecisos apelando al cambio frente al régimen 

de los militares, encarnado hasta el año anterior por Mubarak. La sociedad egipcia 

polarizada, debiendo a elegir entre la corrupción y brutalidad del antiguo régimen y la 

eterna alternativa del islamismo, que no participó directamente en la revolución. En esa 

dicotomía, las zonas que más habían votado a Sabahhi, terminaron apoyando a Shafik, 

mientras que los HM ganaron más apoyos en las áreas alejadas del eje del Nilo.     

La decisión de la Junta Electoral de retrasar el anuncio de los resultados, provocó 

nuevas protestas de los islamistas en Tahrir, sospechando que la Junta Militar secuestraba 

su victoria en las elecciones. Otra teoría conspiradora, aludía a las negociaciones secretas 

que el Ejército y la Hermandad dirimían antes de oficializar la entrega del poder. No fue 

hasta el 24 de junio, cuando Faruk Sultán, anunciara los esperados resultados oficiales 

que con una participación del 51,85por ciento, confirmaban la victoria del islamista 

Mursi, que obtenía 13.230.131 votos, el 51,73por ciento, frente a los 12.347.380 votos, 

un 48,27por ciento, de Shafik. 

Llegados a este punto, la primera conclusión que debemos tener en cuenta, es que las 

revoluciones no las terminan quienes las empiezan. Los liberales y laicos urbanos pro 

occidente, no representaban a la mayoría de la población egipcia. Alejados de la mayoría, 

sobre todo de la fe de la mayoría. Los militares jugaron un papel primordial, de 

salvadores, protegiendo al pueblo frente a la policía y dejando caer a Mubarak. ¿Pactaron 

con los HM? Consiguieron mantenerse como columna vertebral del país, impusieron sus 

condiciones y alargaron un proceso electoral complejo.  

Por último, los promotores de la revolución se disolvieron en muchos grupos 

ideológicamente diferentes y no supieron llegar a acuerdos que les hubieran catapultado 

como primera fuerza en las elecciones. Con el tiempo, se quedarían marginados a un 

recuerdo revolucionario y a una serie de promesas renovadoras incumplidas por parte del 



Gobierno islamista, que dejó la revolución en revuelta y giró levemente hacia el 

islamismo de los HM.  

 

4. GOBIERNO DE LOS HERMANOS MUSULMANES 

El Gobierno de Mursi, de apenas un año de duración, estuvo marcado por los 

innumerables problemas y la tensión en las protestas en la calle. Principalmente las 

dificultades se pueden enmarcar en tres puntos: 

4.1. Incapacidad para llegar a acuerdos  

Uno de los primeros signos de la incapacidad de la Hermandad para ponerse de 

acuerdo con los demás interlocutores de la transición egipcia, fue a nivel interno de la 

organización. En mayo, se producen movimientos que tienden a posicionar a los futuros 

candidatos de cara a las elecciones. El día trece del mismo mes, Abdel Abulfutuh, 

Secretario General de la Unión de Médicos Árabes y miembro de los HM, anuncia su 

intención de presentarse a las elecciones como candidato independiente. Esta decisión de 

uno de los líderes políticos más populares de la Hermandad planteaba intranquilidad en 

Egipto,  sobre un aumento de poder de los islamistas. Y dentro de la Cofradía, dudas sobre 

una posible fractura de la organización. Sin embargo los problemas dentro de la 

formación islamista más importante de Egipto, se vieron unos días después, el 26 de junio, 

cuando miembros de la Hermandad llevaban a cabo la ruptura y comunicaban la creación 

del nuevo partido político al Tayyar al Masry (Corriente egipcia islamista moderada) 

como reacción a la decisión de la organización de expulsar a Abulfutuh, contra la decisión 

de la Cofradía de boicotear los comicios. Esta ruptura del frente islamista confirma la 

ruptura entre los verdaderamente moderados, donde se posicionaron la mayor parte de los 

jóvenes de la organización, de los otros dos referentes islamistas, los salafistas.  

Una vez nombrado Presidente, el primer discurso de Mursi se produjo en la Plaza 

Tahrir frente a sus fieles. No fue un gesto de juramento de su cargo, pero si fue muy 

simbólico, un discurso de agradecimiento para respaldar las demandas de los 

manifestantes, que seguían pidiendo ajustar cuentas judiciales con el antiguo régimen. 

Aseguró que Egipto mantendría todos sus acuerdos internacionales y buscarían la paz en 

la región. Una alusión a Israel. Defendía su futura acción de gobierno, para todos los 

egipcios, incluidos los coptos y los sectores laicos. Pero también era un mensaje hacia 

todos aquellos que habían votado a Shafik, por desconfianza hacia los islamistas. No 



cumpliría nada de los que dijo. Desde que ganó las elecciones legislativas, el principal 

objetivo de los HM era dirigir los cambios de acuerdo a su conveniencia y objetivos. 

Por ejemplo, el 28 de noviembre, la Asamblea Constituyente egipcia finalizó el 

borrador de la nueva Constitución tras haber acelerado su redacción a fin de someterlo a 

votación parlamentaria el 29 de noviembre. Antes de que el Tribunal Constitucional se 

pronunciara sobre si la elección de los miembros de ese parlamento, que iban a votar 

dicha Constitución, fue legal o no. Un cuarto de los cien miembros de esa Asamblea 

Constituyente, la mayoría laicos, habían dimitido en contra del monopolio que ejercían 

los islamistas en la redacción de la Constitución.  

Otro aspecto muy discutido, fue lo concerniente a los derechos de la mujer. De acuerdo 

con el texto, se reconocía como igual al hombre, pero de nuevo, siempre de acuerdo con 

la Sharía. Esta última precisión no era aceptable para todo aquél que no fuera islamista. 

Aunque finalmente se llegó a un acuerdo para retirar este artículo. La cuestión de la 

igualdad viene reflejada en el Artículo 30, que prohíbe cualquier discriminación en 

cuestiones de género, origen, lengua, religión, opinión, estatus social o minusvalía. 

Apenas unos días después, el 16 de diciembre, se conocen los primeros resultados de 

la primera fase del referéndum constitucional. El sí obtiene una victoria con un 56,5por 

ciento de los votos, frente a un 43,5por ciento. Una vez más los islamistas eran los más 

organizados para enfrentarse a un proceso en las urnas, frente a la división de la oposición 

laica. El 22 de diciembre tiene lugar la segunda fase de las votaciones y el sí al texto 

vuelve a ganar con un 71,43por ciento de los votos, de modo que el resultado global de 

votos afirmativos asciende al 64 por ciento de los votos emitidos168, frente al 36por ciento 

del no. Sin embargo la participación fue sólo del 32por ciento. 

Mursi consiguió terminar el año con sus objetivos parcialmente conseguidos, 

realizando su primer discurso televisado a la nación, celebrado tras su victoria en el 

referéndum constitucional, donde convocó a los diferentes poderes políticos a participar 

en el diálogo nacional que pusiera fin a las diferencias en las sociedad y en la política, 

entre islamistas y laicos. «Aunque en realidad no les harían ninguna concesión» 

(González, 2014, 118). Prometió conservar la ley electoral, pero acto seguido trataron de 

reformarla con un proyecto a su medida. En general sus decisiones estaban dentro del 
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continuismo respecto al periodo anterior, incluyendo las negociaciones hacia el 

liberalismo con el Fondo Monetario internacional (FMI). 

A comienzos del 2012, Mursi renovó ampliamente su ejecutivo, buscando dar un cariz 

más dialogante y moderado, para convencer a la oposición de su intención de contar con 

sus propuestas. Incluso cambió la dirección del Banco de Egipto, buscando negociar con 

el FMI la concesión de un préstamo urgente de cuatro mil millones de Euros para reactivar 

la economía egipcia, a cambio de un amplio programa de reformas económicas. Este 

acuerdo permitiría a Egipto acceder a otros fondos de países como Arabia Saudí, que 

había condicionado su ayuda a que el Gobierno de Mursi alcanzara un acuerdo con el 

organismo internacional y se uniría a la ayuda de cinco mil millones de dólares, que ya 

recibía de Qatar. 

4.2. Errores de gestión 

Los HM cometieron muchos errores de gestión política. Como dice el analista Erez 

Striem169, no entendieron la política y cómo valorar los diferentes intereses políticos de 

las distintas fuerzas. El mayor de ellos, fue la gestión de Gobierno de los HM, y no sólo 

de ellos sino del proceso de transición en general, fue la aprobación de la Constitución. 

Que además está relacionado con el punto anterior y la incapacidad de la Hermandad para 

llegar a acuerdos, cuando lo que realmente querían era imponer su voluntad.  

El 29 de noviembre, la Asamblea Constituyente, dominada por los islamistas, aprueba 

el borrador de los 234 artículos de la nueva Constitución egipcia y lo elevó a Mursi para 

su aceptación. Tras lo cual, en un plazo de un mes, el Presidente debería convocar un 

referéndum popular sobre el nuevo texto. La nueva Carta Magna introducía la limitación 

de mandato del Presidente a ocho años y una leve supervisión de las Fuerzas Armadas. 

Aunque la oposición no islamista criticaba las vaguedades y contradicciones en cuanto a 

libertades y derechos individuales. Ese mismo día, una multitudinaria manifestación en 

Tahrir, reuniría tres marchas que partían de diferentes lugares de la capital. Desde la 

Mezquita de al Fatah, de la Juventud, otra desde la Mezquita de Al Azhar y la última 

promovida por el Movimiento Seis de Abril. Las marchas se organizaron como protesta 

ante las medidas del Gobierno de Mursi y condenaban el monopolio de islamistas y 
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salafistas de la era post Mubarak. Protestaban contra la política de Mursi, la declaración 

presidencial y la aprobación acelerada del borrador constitucional.  

El referéndum sobre dicho borrador aprobado unos días antes, fue anunciado el 

primero de diciembre por el Presidente y se celebraría el quince de diciembre, dentro del 

plazo previsto. Al día siguiente se produjo un hecho que en occidente se enmarcaría 

dentro de las prácticas totalitarias y contrarias a la división de poderes. Miles de 

manifestantes islamistas rodearon la sede del Alto tribunal encargado de emitir un 

dictamen sobre la elección de la Asamblea Constituyente. Los miembros del tribunal se 

declararon en huelga debido a estas presiones ejercidas por islamistas y salafistas, quienes 

les acusaban de contra revolucionarios y estar al servicio del antiguo régimen. Este acto 

abrió la puerta a nuevas protestas intimidatorias, esta vez sería cerca de la sede de la 

Presidencia, en el barrio de Heliópolis en El Cairo, donde las fuerzas de la oposición 

protestaron contra el borrador constitucional. 

Mohamed al Baradei, Amor Musa y Hamdin Sabahhi y otros líderes del Frente de 

Salvación Nacional (FSN), exigen que se anule el referéndum constitucional previsto para 

el día quince y la retirada del decreto presidencial. Los miembros de los periódicos no 

islamistas, realizaron una jornada de huelga en señal de protesta. Los líderes del FSN 

declaraban que no se detendrían hasta que Mursi diera marcha atrás en sus decisiones. 

Las manifestaciones siguieron algunos días más en el Cairo y otras ciudades importantes, 

produciéndose cinco muertes en las protestas en los alrededores del palacio presidencial. 

La violencia se extiende a las sedes del PLJ, brazo político de los HM, en Ismailyya y 

Suez, que son incendiadas. Parece que el paso a un nuevo gobierno no trae la tan esperada 

paz social a Egipto. Desde las altas instancias del poder y desde la institución de Al Azhar, 

se pide calma a la población. Por su parte Mursi, se reafirma en sus medidas asegurando 

que no dará marcha atrás, ni cederá ante ninguna maniobra golpista, llamando al diálogo 

nacional con las fuerzas del FSN, quienes se niegan tajantemente a cualquier negociación.  

Sorpresivamente, Mursi, influido por la presión de la calle, anula la declaración 

presidencial que blindaba sus decisiones al control del poder judicial, reemplazándolo por 

un nuevo decreto, tras un encuentro con la oposición en el que no toman parte los líderes 

del FSN. Pero decide mantener la fecha del quince de diciembre para la celebración del 

referéndum popular, que era otra de las reivindicaciones de las protestas. El golpe de 

efecto de Mursi no surtió efecto entre la oposición, que mantuvo las protestas hasta que 

todas sus exigencias se vieran cumplidas. Ambas partes sabían que sería difícil que el 



gobierno perdiera el referéndum, tras los resultados electorales, que aunque justos, los 

islamistas contaban con una base social más motivada para movilizarse. 

Los choques religiosos dejan cinco personas muertas y ocho heridas en la Iglesia de 

San Jorge de al Huzuz, en Caliubia. Y al día siguiente, en los funerales en la Catedral de 

San Marcos de El Cairo por las victimas coptas, se producen nuevas protestas contra el 

Gobierno y los HM. Las fuerzas de intervención de la policía intervienen saldándose con 

66 muertes. Un acto que fue condenado por Mursi, que lo consideró como un ataque 

contra el Gobierno y abrió una investigación. ¿Quién controlaba a las fuerzas policiales? 

¿Quién ordenó utilizar la fuerza de esa forma contra los manifestantes? Todo indicaba 

que Mursi no ejercía un control total sobre el Estado, sobre todo en lo concerniente a la 

seguridad, donde el antiguo régimen había asegurado sus tentáculos. Tuadros II acusó a 

Mursi de no proteger la Catedral de San Marcos en el Cairo. 

En aquél momento, a comienzos del verano de 2013, la guerra civil en Siria comenzaba 

a ser un grave problema para todos, excepto para los dirigentes occidentales que hasta 

entonces no veían al DAESH en su dimensión real y lo englobaban dentro de la Coalición 

Nacional para las Fuerzas de la Oposición y de la Revolución Siria (CNFORS)170. Los 

HM también formaban parte de esa oposición al Líder sirio y Mursi rompió relaciones 

diplomáticas con el régimen sirio de Bashar al Assad. Esta decisión tan cercana al 

radicalismo islamista de Oriente Medio, coincidió con el nombramiento de un miembro 

del grupo salafista Gamaa al Islamiyya como gobernador de Luxor, lo que provoca la 

renuncia del Ministro de Turismo, Hisham Zaazu, no aceptada por el Primer Ministro 

Qandil. Parece más bien una torpeza, antes que una provocación, teniendo en cuenta que 

ese mismo grupo terrorista asesinó en aquella gobernación a 62 turistas en 1997.  

Sin embargo, uno de los mayores errores en la política exterior de Mursi, fue en cuanto 

a su relación con Israel, debido a su rápida respuesta a las pocas horas del ataque israelí 

que acabó con la vida de Ahmed Jabari, Comandante militar de Hamás. Mursi retiró al 

embajador egipcio de Tel Aviv enseguida y llamó a consultas al embajador israelí en El 

Cairo para reprenderlo, instando a la Liga Árabe y al Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas a tomar medidas. Su decisión de enviar a su Primer Ministro, Hisan Qandil a 

Gaza, tuvo como objetivo apoyar a los palestinos y dejar claro el interés de Egipto en 

ostentar un liderazgo político en el mundo árabe. Mursi tendría una actitud práctica hacia 
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Israel, sin romper demasiado la relación de amor y odio entre ambos países, pero 

manteniendo el apoyo hacia los palestinos. Un equilibrio difícil que dependería de la 

opinión pública de sus votantes en el país, pero no sólo de eso, ya que su política exterior 

le daba un aire de adalid del islamismo y defensor de los grupos extremistas. 

4.3. Ijwanización del Estado 

O ijwuanizar las instituciones del Estado, en palabras de Bárbara Azaola171, a través 

de la colocación de miembros o simpatizantes de la organización de los HM en puestos 

de relevancia de la administración y de las estructuras del Estado. El Ejército es el actor 

más importante del país. El hecho de que dejara caer a Mubarak fue un gesto de 

supervivencia, no de debilidad. Sabían que debían retirarse durante algún tiempo y dejar 

el protagonismo de la revolución a otros, pero se sabían garantes de una estabilidad que 

necesitaban. El Ejército egipcio es una gran multinacional que, no sólo obtiene beneficios 

de sus negocios en el país, sino que además recibe cuantiosas ayudas, tanto económicas 

como de material bélico, que le interesa seguir percibiendo para mantener sus privilegios 

internos y su presencia exterior, entendida como una postura de fortaleza en OM.  

La verdadera investidura de Mursi como Presidente, el primer civil en ostentar el 

cargo, se produjo en la base militar de Heikstep. La investidura marcó el traspaso de los 

poderes presidenciales, recortados por el decreto de 17 de junio del Consejo Supremo de 

las Fuerzas Armadas al nuevo Presidente elegido en junio. Aun así el Ejército tendría las 

funciones legislativas hasta la elección de un nuevo parlamento. Los problemas no habían 

hecho más que empezar. A principios de julio, el Tribunal Administrativo de Egipto eleva 

al Tribunal Constitucional, una petición para que el Consejo de la Shura o Cámara Alta, 

surgido de las elecciones de principios de 2012, fuera disuelto por irregularidades en su 

composición. La legislatura comenzaba con un pulso entre la Junta Militar y el nuevo 

Gobierno islamista. Una característica que sería común en la brevedad del Gobierno post 

Mubarak. 

Los problemas continuaron en el Sinaí a principios de agosto. 16 policías egipcios 

murieron en los puestos fronterizo de Rafah, Kerem y Shalom, frontera entre Egipto, la 

Franja de Gaza e Israel, en un ataque que se atribuyó a un comando yihadista que trataba 

de infiltrarse en Israel. Ocho terroristas murieron, según dijo el Ministerio de Defensa 

israelí. Mursi se reunió de urgencia con el CSFA para evaluar el incidente, que fue 
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condenado por Hamás, lo que supuso la primera crisis con Israel desde que asumiera el 

poder. Egipto cerró su frontera con Gaza y selló los túneles de suministro a Gaza del área 

de Rafah. Mursi decidió cesar en su cargo al Jefe de los Servicios Secretos, Murad Muafti, 

tras conocerse que Israel había avisado de la posibilidad de ataques en la zona. Aviso que 

habría sido desoído por la inteligencia egipcia. Fue sustituido por Mohamed Rafaat Abdel 

Wahed Shabata.       

En realidad, Mursi tenía su objetivo más arriba en el escalafón. Una de sus primeras 

decisiones fue revocar la declaración constitucional con la que en junio el CSFA anunció 

la aprobación de enmiendas para limitar el poder del Presidente egipcio frente a los 

poderes militar y legislativo. Destituyó a los principales Jefes del estamento militar e 

infiltrados del Ejército, Tantaui y Anan, en su Gobierno. La intención de Mursi era blindar 

a la Presidencia y a los órganos parlamentarios, frente a las decisiones judiciales hasta la 

convocatoria de nuevas elecciones tras la aprobación de la nueva Carta Magna. Se 

planteaba así qué poder iba a prevalecer, el civil o el militar. El quince de agosto de 2012 

nombró al Jefe de la Inteligencia, Abdelfatah al Sisi, Ministro de Defensa, un militar 

piadoso al que esperaba controlar más que a su antecesor. Se equivocó.  

El Gobierno del PLJ no tomó grandes medidas para islamizar la sociedad, más bien su 

indefinición dejando la puerta abierta a interpretaciones, esperando un momento mejor, 

fue lo que fomentó la animadversión hacia ellos. 

La gran manifestación del 30 de junio en Tahrir y por todo el país, mostró por primera 

vez una gran masa opositora contra el gobierno islamista, en la que por primera vez los 

policías se sumaban a las protestas. No tardó en llegar la reacción del Ejército, que dio un 

ultimátum de 48 horas a los políticos para resolver la crisis. Pero ya era muy tarde, ambos 

bandos estaban enrocados y la dimisión de cinco ministros, incluido el titular de 

Exteriores, dejaban a Mursi solo en el poder. El tres de julio pasadas las ocho de la tarde, 

al Sisi compareció en la televisión pública para anunciar la destitución del Gobierno de 

Mursi y la suspensión de la Constitución, justificándose en evitar una guerra civil. Adly 

Mansour, Presidente del Tribunal Constitucional, pasaba a ser Presidente interino hasta 

la celebración de nuevas elecciones legislativas y presidenciales. No habían transcurrido 

dos años y medio desde la caída de Mubarak el once de febrero del 2011, tras las 

manifestaciones en Tahrir. Realmente el Ejército no ejerció de árbitro. Aunque en 

silencio, estaba expectante ante el momento adecuado para intervenir y ocupar el lugar 

que nunca quiso dejar.  



 

5. CONCLUSIONES 

El de Egipto ha sido un proceso constituyente complejo, basado en la falacia electoral 

que asigna a la celebración de elecciones, el rango de democracia. Fue una doble 

transición, en la que la falta de cultura política y el enfrentamiento entre el Estado y la 

organización islamista más importante de Oriente Medio, los Hermanos Musulmanes, 

han llevado al país a la casilla de partida de la era post Mubarak. Ambos, como referentes 

histórico-políticos, no aprovecharon la oportunidad en 2011 para reformar el país desde 

el Estado profundo. 

El Ejército egipcio tenía prisa por celebrar elecciones y garantizar sus privilegios 

económicos. Sólo perdían guerras y no querían malograr su buena imagen porque les 

responsabilizasen del caos revolucionario y el deterioro político y económico. Por otro 

lado los Hermanos Musulmanes, como la ONG más exitosa de la Historia de Egipto, han 

sido tolerados, perseguidos, supervivientes y reinventados. Todos estaban contra la 

Hermandad, por considerarla la organización más preparada durante el último siglo para 

alcanzar el poder. Pero ello no significó que estuvieran preparados para ejercer el poder. 

Algo totalmente distinto a permanecer en la oposición.   

La falta de acuerdos políticos, tanto a nivel externo como dentro de la organización, 

llevaron a los Hermanos Musulmanes a cometer errores políticos y de gestión, creyendo 

que debía ijwanizar el Estado, en un enfrentamiento con el ejército por liderar la transición 

y como paso previo para sustituir a los militares como fuerza más importante del país.  

El golpe de Estado con avisos previos y apoyo popular vinculó a la Cofradía con la 

seguridad. El Ejército, que reina pero no gobierna, elige a los políticos y los tolera 

mientras que le sirven. Entonces los sustituye. A occidente le interesa la estabilidad de la 

región, no su desarrollo, por lo tanto no iban a presionar al Ejército egipcio para que no 

se entrometiera en el poder o dejara gobernar a los Hermanos Musulmanes vencedores de 

las primeras elecciones democráticas de la era moderna en Egipto.  

Todo este marco político ha tenido como consecuencia principal el desplazamiento de 

los Hermanos Musulmanes del juego político hasta hacerles pensar que no tienen sitio en 

la democracia egipcia. La pregunta principal que debemos hacernos, es qué camino 

tomarán ahora. Seguirán intentándolo por la vía social o lo intentarán por métodos 

violentos. La Hermandad está cambiando y ya no está tan volcada sobre sí misma, ni 



quiere distinguirse de otros grupos islamistas y revolucionarios. Es un error que no 

volverá a cometer. Así, su organización es diferente hoy, no tan rígida, disciplinada y 

cauta. A medida que han ganado experiencia política directa, se ampliaban las visiones y 

tendencias, excepto en la cúpula directiva. Cuanto más alto llegaban, el discurso se debía 

acoplar a la línea histórica de la Hermandad. Con el golpe de estado de al Sisi todo cambió 

y los veteranos han dejado que sean los jóvenes los que lleven el día a día de la Cofradía. 

La cuestión, como he dicho antes, es si ese liderazgo los llevará la sección secreta o las 

actividades de proselitismo, o convivirán ambas como ya lo han hecho antes. 

Los jóvenes han transformado la organización y la han descentralizado, dándole un 

sentido más amplio a nivel regional. La población joven, descontenta con las estructuras 

de poder que han fallado, quieren dar oportunidad a los grandes problemas del país que 

fueron el origen de las protestas contra Mubarak, la educación, el empleo y la democracia. 

No sabemos qué papel tendrán los Hermanos Musulmanes en el futuro político de 

Egipto, islamista o parte de la oposición, lo que queda claro es que las viejas estructuras 

del poder del estado, mueren antes de que otras nuevas lo sustituyan. Por lo tanto estamos 

ante un proceso de transición política en Egipto inacabado. La revolución será un proceso 

largo que no podrá excluir a los Hermanos Musulmanes. 
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RESUMEN 

En este trabajo nos centraremos en premisas muy populares sobre la explicación del 
fenómeno terrorista, especialmente, aquellas que pretenden darle legitimidad o legalidad. 
Para ello, relacionamos factores psicológicos, culturales y estructurales, con el fenómeno 
terrorista. Trabajamos con variables e indicadores de pobreza y desigualdad: Índice de 
Gini (IG), Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) e Índice de Desarrollo Humano y 
Desigualdad (IDHD). Buscamos correlaciones (Pearson) con el Índice de Terrorismo 
Global (ITG) e Índice de Homicidios por 100.000 h., fundamentalmente. Donde 
encontramos correlación, realizamos contrastes de medias y análisis de la varianza 
(ANOVA). A la vista de los resultados obtenidos, se confirman tesis previamente 
expuestas, aunque con matices. Los terroristas tienen la misma incidencia en Trastornos 
de Personalidad que el resto de la población, pero no son personas sanas. El sentimiento 
de injusticia es más influyente en el terrorismo que la pobreza. La integración de 
inmigrantes influye en la percepción de injusticia. 

PALABRAS CLAVE: violencia, violencia cultural y estructural, terrorismo, religión. 

ABSTRACT 

This work focuses on popular premises taken to explain terrorism, in particular those that 
try to legitimate or legalise it. I correlate psychological, cultural and structural factors 
with terrorism. In particular, variables and indicators of poverty and inequality, such as: 
Gini index (GI), corruption perception index (CPI), and human development and 
inequality index (HDDI) are correlated with the Global terrorism Index (GTI) and 
homicide index (per100,000 inh.) (HI).  For those combinations of variables showing 
correlation I carry out analysis of variance ANOVA and pairwise mean comparison. My 
results confirm previous theses with some particulars. Terrorists have same incidence of 
Personality Disorder compared to non-terrorist population, but they are not healthier. The 
feel of injustice is a heavier influence than poverty and immigrant integration influence 
the perception of injustice.  

KEYWORDS: violence, cultural and structural violence, terrorism, religion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la violencia es una parte indispensable de los estudios sobre la paz. En 

este sentido, nuestro trabajo pretende reflejar la realidad de una patología social, la 

violencia terrorista. Nos centraremos en la violencia cultural y la estructural y su relación 

con un tipo de violencia directa, el terrorismo. 

La violencia tiene una estructura polimórfica. Galtung la esquematiza en un triángulo 

de tres vértices: violencia cultural, violencia estructural y violencia directa. Éstas 

interactúan entre sí como un sistema de fuerzas, cuando están en equilibrio no hay 

violencia manifiesta. Sin embargo, este esquema triangular tiene una estructura variable, 

transformacional o topológica (Han, 2016), y, además, se reproduce a diferentes escalas 

de forma fractal (Pinker, 2007). En el tiempo, la violencia cultural se mantiene constante 

a lo largo de amplios intervalos; la estructural adopta un comportamiento cíclico y las 

tensiones generadas por ambas suelen manifestarse puntualmente en violencia directa 

(Galtung, 2003). 

Los fenómenos sociales son muy difíciles de predecir y establecer una relación causa 

efecto que los explique en toda su amplitud (Elster, 2005). La pobreza es una forma de 

violencia estructural y un factor presente en algunas conductas violentas, pero, no todos 

los pobres optan por la violencia. Tampoco las personas con enfermedades mentales son 

más violentas, es más, solo lo son en una minoría (Esbec y Echeburúa, 2010). Nuestro 

objetivo es entender los hechos alejándonos, en la medida de lo posible, de afirmaciones 

predictivas. 

El terrorismo es una forma de violencia directa de carácter político, suele buscar la 

justificación y legitimación de sus acciones mediante la difusión de una ideología basada 

en principios culturales y desequilibrios socioestructurales. Genera su propio campo 

social, donde los distintos actores: grupos terroristas, terroristas, víctimas y sociedad, 

juegan con principios ideológicos, dando lugar estados de opinión de fundamento espurio 

y necesitados de precisión. 

Vamos a revisar una serie de proposiciones que tienen como objetivo dar cobertura 

ideológica y racional a la violencia terrorista. Para ello, buscaremos relaciones entre el 

terrorismo y una serie de factores psicológicos, culturales y socioestructurales, 



observando en qué medida se correlacionan y si se puede afirmar que haya una 

correspondencia causa efecto entre estos. 

Abordaremos este trabajo desde la perspectiva de los Estudios Críticos de Terrorismo 

(de Mosteyrín, 2016), que parte de la interacción individuo-sociedad-historia, método 

utilizado por N. Elias, explicando la relación entre la psicología de los individuos. y los 

sistemas sociales. P. Bourdieu aborda esta relación a través del concepto de “habitus”, 

mediante el cual, lo social se incorpora a lo individual y se plasma en los hechos. 

Para los contrates y estadísticas de este trabajo se han utilizado bases de datos de 

elaboración propia. Para ello hemos utilizando fuentes de carácter abierto: artículos de 

prensa, bibliografía y bases de datos de uso público; Banco Mundial, Naciones Unidas, 

The World Factbook (CIA), RAND Corporation, Global Terrorism Database (GTD) y 

Pew Research Center. 

2. DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS: AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA, VIOLENCIA DIRECTA, 

VIOLENCIA CULTURAL O SIMBÓLICA Y VIOLENCIA ESTRUCTURAL. 

2.1. Agresividad y violencia: violencia directa. 

Las relaciones humanas están impregnadas de deseo de poder, envidia e intolerancia 

ante la injusticia que nos acompañan siempre. En este apartado, vamos a diferenciar tres 

conceptos; agresividad, conducta agresiva y violencia.  

El primero, forma parte de la biología de los seres vivos y está en relación con la 

adaptación y supervivencia. De éste deriva la conducta agresiva, que implica dotar de 

voluntad e intencionalidad a un acto. Es propia de los seres humanos y se ha observado 

en primates y grandes simios. Y, finalmente, la violencia es la integración de la conducta 

agresiva en un contexto cultural que la explica, legitima y justifica o condena, según el 

caso. 

La violencia directa es aquella que podemos observar, está asociada a la conducta 

agresiva y tiene por objeto causar un daño concreto que puede ser físico, material o moral. 

Enfrentamiento en las calles, un atentado terrorista, un crimen o una guerra son 

fenómenos de violencia directa. También lo son los perjuicios económicos, materiales, 

culturales y morales que conllevan. Los discursos de odio, la violencia verbal o simbólica, 

etc., son violenta directa. Un estudio realizado por O.J. Harvey revela la alta correlación 

entre el uso frecuente de palabras que juzgan a las personas y los hechos violentos 

(Rosenberg, 2010, 31). 



 Pese a ser un comportamiento primario, el ser humano puede controlarlo. También 

han sido observadas conductas pacificadoras y de incitación en chimpancés (de Waal, 

1993). El trabajo “The phylogenetic roots of human letal violence” (Gómez et al., 2016), 

realizado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Pone de manifiesto que, en el mundo animal, el nivel de violencia varía de unas especies 

a otras. En concreto, al ser humano le corresponde un dos por ciento de violencia letal o 

muerte por acción de otro congénere. Sin embargo, actualmente nos encontramos por 

debajo de este nivel, hecho que los autores del estudio atribuyen al desarrollo de la 

civilización. 

Gráfica 1. Porcentaje de violencia asignado a las etapas de civilización 

 

Fuente: (Gómez et al., 2016). 
 

2.2. Violencia cultural 

En primer lugar, diferenciaremos entre los conceptos de cultura y civilización. La 

definición clásica fue enunciada por E. B. Tylor: 

La cultura o civilización, entendida en su sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que 
comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades 
y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad (Tylor, apud Massenzio, 2007, 
352). 

Hay dos enfoques principales sobre esta cuestión, el alemán y el franco anglosajón. 

Para el primero, el concepto de civilización hace referencia a un principio unitario válido 

para la toda humanidad. Atenúa las diferencias nacionales entre los pueblos, y acentúa lo 

que es común a todos los seres humanos. El concepto de cultura pone de manifiesto las 

diferencias nacionales y las peculiaridades de los grupos, se refiere a productos del 

hombre dotados de realidad donde se expresa la peculiaridad de un pueblo.  El concepto 



de «cultura» tiene para este enfoque un carácter diferenciador (Elias, 2016).  El franco 

anglosajón, el más extendido y defendido entre otros por P. Huntington, integra ambos 

conceptos. Considera la civilización como máximo exponente de la cultura, luego habrá 

tantas civilizaciones como exponentes culturales (Huntington, 1997). Nos inclinaremos 

por el enfoque alemán por considerarlo más integrador y tener una visión procesal e 

interactiva del concepto de civilización. 

Galtung define la violencia cultural como cualquier aspecto de una cultura que pueda 

ser utilizada para legitimar la violencia en su forma directa o estructural (Galtung, 2003). 

Su origen se encuentra en las fuerzas que actúan en la socialización de los individuos 

desde el momento de su nacimiento, controlando sus necesidades básicas y aprendizajes 

necesarios para la vida social. «Todo nacido nace con la misma disposición natural, y son 

sus padres los que hacen que sea judío, cristiano o pagano» (Jaldún, 2008, 208) 

No se puede afirmar que unas culturas sean más violentas que otras, porque lo que 

entra en juego no es la cultura, sino los intereses de los actores. La cultura legitima aquello 

por lo que la gente lucha, los rivales contra quienes lucha y los significados sobre el 

resultado de la contienda (Ross, 1995). A lo largo de la historia de los conflictos, los 

elementos culturales más susceptibles de enfrentamiento son aquellos que se encuentran 

más próximos, por lo que la probabilidad de conflictos dentro de un mismo espacio 

cultural es mayor que aquel que enfrenta a sistemas culturales distintos (gráfico dos). 

 

Fuente: fuentes abiertas. Elaboración Propia 
 

 En la gráfica tres observamos que los actores de la “cultura occidental”, tienen mayor 

peso de participación en conflictos, 80 por ciento, en tanto que el resto de las culturas 

representan un 20 por ciento. Hablamos de cultura occidental desde un punto de vista más 

Gráfica 2: Conflictos entre culturas S. XVII y XXI. 

 



histórico que sociólogo, pues «podría ser una buena idea» (Gandhi, apud Chomsky, 2011, 

112). 

Gráfica 3. Participación en conflictos siglos XVII al XXI 

 

Fuente: fuentes abiertas. Elaboración propia. 
 

Galtung habla de seis campos de interés para la violencia cultural: religión, ideología, 

idioma, arte, ciencia empírica y ciencia formal (Galtung, 2003). Nosotros estamos 

especialmente interesados en la vinculación entre dos campos culturales: la religión y la 

ideología. La primera, por cuanto el fanatismo religioso es utilizado como legitimador de 

la violencia terrorista más importante del siglo XXI. La segunda, porque la religión es una 

ideología que ha resurgido con fuerza en un espacio social que creíamos secularizado 

(Lilla, 2010). Por ideología entendemos el conjunto de valores y creencias que ayudan a 

garantizar la posición de los grupos más poderosos a costa de los más débiles (Giddens y 

Sutton, 2014, 122). 



Gráfica 4 Tasa de incremento-decrecimiento de afiliación religiosa entre 2010 y 2050. Tanto por 
ciento sobre población estimada. 

 

Fuente: Pew-Templeton Global Religious Future Projet. Elaboración propia 
 

2.2.1. Religión y violencia cultural. 

En “Las Bacantes”,172 (Eurípides), encontramos un ejemplo de la trágica relación entre 

religión, poder y violencia. Sorel, consciente de la importancia que tenían los mitos en la 

justificación de la violencia para conseguir un fin, opinaba que poco importaba que estos 

fuesen factibles, lo esencial era que la gente los creyese y actuase (Sorel, 2005). 

La violencia religiosa se ampara en la mayor gloria de Dios. Sin embargo, la mayoría 

de las guerras que figuran en el Antiguo Testamento, son de conquista territorial. Las 

Cruzadas convocadas por Urbano II y Bernardo de Claraval, no son justificables a luz de 

los Evangelios173. Y, la expresión “guerra santa” no aparece en el Corán, la guerra nunca 

puede ser santa (Küng, 2007). Por lo tanto, una misma religión puede ser violenta o no, 

según quien la interprete o utilice. 

Todo fundamentalismo tiene la vocación de imponer un orden social de visión única, 

como cualquier ideología que pretenda alcanzar sobre la tierra metas definitivas. «Hemos 

nacido perfectibles, pero nunca seremos perfectos» (Arendt, 2008, 41). En esta pretensión 

de posesión exclusiva de la verdad radica la raíz de la violencia que las religiones 

desencadenan en el mundo. El conflicto entre fundamentalismo y democracia no es un 

enfrentamiento basado en creencias, sino en formas diferentes de organizar la sociedad; 

                                                           
172 La tragedia representa el conflicto entre religión tradicional, un nuevo culto y el poder. 
173 San Francisco de Asís prefirió intentar convencer al Sultán de Egipto. 



una de carácter secular y otra de carácter confesional, que, llevadas al extremo, son 

incompatibles (Davie, 2011). La polaridad entre lo sagrado y lo profano, genera fuerzas 

repulsivas, pues ambos son «… géneros separados… dos mundos entre los que no hay 

nada en común … los dos mundos no solo se conciben como separados, sino como 

hostiles y como celosos rivales entre sí» (Durkheim, 2008). 

En el campo islámico, la idea del islam político es relativamente moderna. «Las 

fuentes islámicas originales, el Corán y los hadices, tiene muy poco que ver con los temas 

de gobierno y Estado» (Ayubi, 1996, 16). 

Una opinión muy extendida es que las sociedades con una religión única o de mayoría 

significativa, son más violentas que las sociedades con una alta diversidad religiosa. Para 

comprobar esta afirmación hemos correlacionado el porcentaje de población que declara 

ser religiosa (Estudio Pew), con dos indicadores de violencia: el Índice de Terrorismo 

Global (ITG) y el Índice de Homicidios por cada cien mil habitantes (IH). 

En el caso del terrorismo, esta correlación es significativa para el islam (positiva) y 

para el cristianismo (negativa)174. Sin embargo, si correlacionamos la tasa de homicidios 

con la población religiosa, son las sociedades cristianas las que manifiestan una 

correlación positiva, mientras que la de la población musulmana es débil y negativa. En 

ambos casos son sociedades donde hay una religión mayoritaria (cristianismo o islam) 

donde se manifiesta en mayor proporción un tipo u otro de violencia. 

Tabla 1. Correlación entre ITG y Tanto por ciento de población religiosa. 

Fuente: Estudio Pew. Elaboración Propia 

                                                           
174 El terrorismo decrece con la afiliación cristiana y crece con la musulmana. El homicidio tiene sentido 
contrario. 



Tabla 2. Correlación entre TH y  tanto por ciento de población religiosa. 

 

Fuente: Estudio Pew. Elaboración propia 
 

Nos planteamos la hipótesis de si existen diferencias en la distribución del ITG y del 

IH en función de que las sociedades tengan una mayor o menor diversidad religiosa. Para 

ello nos apoyamos en el Índice Diversidad Religiosa Global (IDRG) del Informe de Pew 

Research Center de 2012.  

Con el fin de comprobar las diferencias para cada tipo de sociedad, realizamos un 

contraste de medias para las variables que reflejan violencia, en función del grado de 

diversidad religiosa. En la gráfica cinco, observamos que con respecto al IGT sólo las 

sociedades de una gran diversidad religiosa manifiestan una diferencia de media 

apreciable, siendo muy similar para el resto, aunque con un sentido creciente hacia las 

sociedades de baja diversidad religiosa. Con respecto al homicidio, la media de las 

sociedades con poca diversidad dobla al resto de las clases. 

Gráfica 5. Contraste de medias de IGT e IH por Diversidad religiosa 

 

Fuente: Estudio Pew. Elaboración propia 
 

Índice de 
Homicidios 
por 100.000 

H.
Cristianos % 

Población
Musulmanes 
% Población

Arreligiosos 
% población

Hindu % 
Población

Budista % 
Población

Correlación 
de Pearson

1 ,244** -,145* -0,082 -0,055 -0,097

Sig. 
(bilateral)

0,001 0,048 0,263 0,457 0,185

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
c. N por listas=188

Correlaciones c entre tasa de homicidios por 100 mil h. y % de población religiosa

Índice de 
Homicidios 
por 100.000 
H.



En la tabla tres, ANOVA para el contrate de la hipótesis de igualdad de medias, se 

desprende que debemos aceptar la hipótesis de igualdad en el caso del terrorismo, es decir, 

que el grado de diversidad religiosa de una sociedad no es muy influyente en el 

terrorismo. Con respecto a los homicidios, se rechaza la hipótesis de igualdad, destacando 

las de diversidad religiosa baja con una notable diferencia sobre las demás. 

Tabla 3. Tabla ANOVA IGT e IH en base al IDRG 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Podemos concluir que, en las sociedades poco diversas en materia de religión se 

concentra un mayor nivel de violencia, pero esto no quiere decir que la religión sea la 

causa, no hay una relación explícita causa efecto, hay sociedades con una gran mayoría 

religiosa y un bajo índice de homicidios. Lo que sí podemos presumir es, que las 

sociedades poco diversas cultural y por tanto religiosamente, generan unos modelos 

socioculturales que manifiestan factores estructurales que favorecen la violencia. 

En la gráfica seis hemos representado cuatro factores que se encuentran en el origen 

de los conflictos: políticos, económicos, étnicos y religiosos. La religión fue un factor 

influyente en el siglo XVI, siguiendo una trayectoria decreciente hasta el siglo XIX, en que 

los conflictos de independencia colonial lo elevan nuevamente unido al étnico. 

Evidentemente, estos factores no son independientes, pero nos permiten agrupar los 

conflictos en torno a dos causas principales: político-económicas, estables a lo largo del 

tiempo; y, a partir del siglo XIX, las étnico-religiosas, asociadas a los procesos de 

descolonización y por tanto de carácter discontinuo. 

Suma de 
cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig.

Entre grupos (Combinado) 10,925 3 3,642 0,559 0,643
1198,233 184 6,512
1209,158 187

Entre grupos (Combinado) 916,862 3 305,621 2,777 0,043
20252,447 184 110,068
21169,309 187

Índice de Homicidios por 
100.000 H. * Nivel de 
Diversidad religiosa

Dentro de grupos
Total

Tabla de ANOVA

Índice de Terrorismo 
Global 2015 * Nivel de 
Diversidad religiosa

Dentro de grupos
Total



Gráfica 6. Importancia de factores los conflictos 

 

Fuente: fuentes abiertas. Elaboración propia. 
 
 

2.3.  Violencia Estructural 

La violencia estructural, como la cultural, tiene un carácter encubierto y subrepticio. 

Es consecuencia de los obstáculos que encuentra el individuo para desarrollar sus 

potencialidades y satisfacer sus necesidades vitales. El concepto parte de la definición de 

violencia de J. Galtung: 

La violencia está presente cuando los seres humanos son influenciados de forma que sus necesidades 
psicológicas y somáticas están por debajo de sus posibilidades de realización... se define la violencia 
como consecuencia de la diferencia entre el potencial que tiene una persona, y lo que realmente recibe 
o desarrolla (Galtung, 1969, 168)175. 

Estaremos ante una situación de violencia estructural siempre que una sociedad cree 

barreras para las personas en el ejercicio de sus derechos por cualquier causa diferencial. 

Así, el modo de “gobernanza” es el gestor de la violencia estructural en la medida que 

tienda o se aleje del desarrollo humano. «Garantizar a las personas la libertad de vivir sin 

temor, sin miseria, y con dignidad»176. 

Galtung asocia la violencia con una serie de factores estructurales: represión, 

explotación, adoctrinamiento etc. (Galtung, 2003). Y, para Chomsky, el neoliberalismo 

es el contexto cultural de legitimación de la violencia estructural: 

                                                           
175 Traducción del autor. «Violence is present when human beings are being influenced so that their actual 
somatic and mental realizations are below their potential realizations». 
176 NN. UU. Asamblea General, Doc. A/59/2005, de 21 de marzo de 2005. 



Las reformas y ajustes estructurales impulsados desde hace décadas por el neoliberalismo, al excluir 
a grandes sectores de la sociedad, están disminuyendo la democracia. Cuanta más exclusión social y 
desigualdad, más difícil es la estructuración democrática de la sociedad (Chomsky, apud Fariñas, 2018, 
349). 

En el gráfico siete, observamos que hay correlación, aunque débil (r = 0,154; p > 0,05), 

entre el IDHD de un país, y el número de conflictos en los que ha participado. 

Observamos tres grupos diferenciados, en los que se aprecia que a medida que disminuye 

el IDHD aumenta el número de conflictos en los que participa, todos ellos entre el rango 

medio del índice. En el rango bajo, el número de estados es pequeño. En cierto modo se 

avalan las afirmaciones de Fariñas, en el sentido que, es en los países de IDHD medio 

donde la violencia estructural se manifiesta en violencia directa. Lo que se podría explicar 

porque, en estos países, o bien se aspira a una calidad de vida que se percibe posible y 

alcanzable o, hay una pérdida de derechos sociales que generan sentimientos de injusticia. 

 

Fuente: fuentes abiertas. Elaboración propia 
 

El aumento del IDHD tiene un efecto decreciente en la participación en conflictos. Lo 

que, por otra parte, es contrario a los intereses tanto de los países ricos, como los de los 

pobres. Porque la pobreza, o el acceso clientelar a los recursos, es una forma de violencia 

estructural que ciertas élites ejercen para mantener el poder (Chopra, 2014). Poder y 

violencia son un binomio inseparable, constituyen una fuente de violencia estructural 

Gráfica 7: Relación entre IDHD y participación en 
conflictos entre los siglos XX y XXI.  



«Los fines encontrados entre naciones rivales son siempre conflictos de poder» (Caneiro, 

2002, 17). La violencia no es sino la más flagrante manifestación del poder «Toda la 

política es una lucha por el poder; el último género del poder es la violencia». (Arendt, 

2008, 48). Pero su relación no es biyectiva, pues todo poder (autoridad, estructura, etc.) 

genera violencia, por sutil e imperceptible que sea; sin embargo, la violencia nunca 

engendrará poder, sino miedo. 

Nos encontramos así ante un dilema: ¿cómo será posible un desarrollo humano 

homogéneo y universal sin que intervenga la fuerza y con ella algún tipo de violencia? Es 

el conocido como “Dilema de Asoka” (siglo III a. C), traído al siglo XXI (Armstrong, 

2015). Este, como todo dilema, tiene difícil solución, o al menos una solución óptima. 

Incluso los más reacios apoyan la violencia como medio de mejora social: «Ni las 

libertades políticas ni las mejoras económicas se consiguieron por una concesión de los 

grupos dominantes, sino que se obtuvieron a costa de revueltas y revoluciones» (Fontana, 

2013, 8). 

Por lo tanto, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es un fenómeno que nos 

acompañará siempre, el objetivo será minimizarla, para ello, Galtung propone fomentar 

la cultura de la paz, no el pacifismo. En la misma Utopía, sociedad que «Abomina la 

guerra con todo su corazón» (Moro, 2015, 212), se considera ésta como algo inevitable y 

para la que hay que estar preparado. 

Los poderes que impiden a las personas llevar una vida digna, son los canales por los 

que fluye la violencia a través de las estructuras (Pérez-Armiñán, 2017). Los pobres no 

hacen la guerra, pero el alto grado de corrupción de los poderes que los mantienen en esta 

situación, manifiesta la violencia a la que se encuentran sometidos y se expresa en la 

correlación entre la desigualdad, IG 177 el IPC y el IH.  

                                                           
177 El Índice o Coeficiente de Gini mide la desigualdad en los ingresos.  



Tabla 4. Correlación IG * IPC 

 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia 
Tabla 5. Correlación ÍH por ÍG 

 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia. 
 

 

Podemos concluir que, en el origen de la violencia estructural se encuentran los 

poderes que están al frente de las distintas sociedades, en la medida que fomentan la 

corrupción y la desigualdad, alimentando el sentimiento de injusticia, que es inductor a 

la ira y por tanto de violencia directa. Sin embargo, ésta ha disminuido según se ha 

fortalecido el poder del Estado y su capacidad de control y gestión de la violencia. 



Gráfica 8. Violencia y complejidad estructural. 

 

Fuente: (Gómez et al., 2016) 
 
 
 

3. EL TERRORISMO: RELACIÓN CON FACTORES CULTURALES Y ESTRUCTURALES 

COMO ELEMENTOS DE LEGITIMACIÓN 

Aunque el terrorismo es un fenómeno relativamente reciente, sus formas han variado 

a lo largo del siglo XX. Se adapta y muta como un virus, aprovecha cada coyuntura 

histórica para actuar de manera invisible (Han, 2016). 

No hay un criterio homogéneo para definir el terrorismo, y de ahí la dificultad para 

catalogar determinados actos de violencia como actos terroristas. Alex P. Schmid parte 

de seis elementos fundamentales en la definición de terrorismo: el terrorismo es una forma 

de violencia política, que se basa en generar un miedo intenso en la comunidad, para 

conseguir unos objetivos racionales y amparado en la manipulación ideológica. 

La faceta esencial del terrorismo no es su potencial destructivo, sino sus implicaciones simbólicas a 
través de una de sus secuelas más devastadoras: el impacto psicológico que se deja traslucir tras el 
miedo y la inseguridad de la gente ante un cuestionamiento extremo del monopolio estatal de la coerción 
(González-Calleja, 2016, 64). 

A continuación, vamos a presentar una serie de proposiciones que forman parte de lo 

que podríamos denominar “cultura popular del terrorismo” y sobre la que se construyen 

discursos de legitimidad. Estas, proceden básicamente de dos fuentes. Por un lado, los 

mismos terroristas, que por equilibrio psicológico necesitan justificar sus actos. La otra, 

está formada por aquellas personas o instituciones que pretenden dar una explicación al 

fenómeno de una forma simplificada (de la Corte et al., 2007a.). 



3.1. Los movimientos terroristas pretenden crear sociedades a su imagen y 

semejanza. 

El terrorismo se fundamenta en una lógica de carácter tautológico, sus formulaciones 

son siempre y necesariamente verdaderas. Es lo que Bourdieu denomina la revolución 

revolucionante: 

La ilusión más perniciosa es sin duda lo que se puede llamar el mito de la revolución revolucionante 
según el cual la guerra, como por magia, habría transformado completamente la sociedad argelina; es 
más, habría resuelto todos los problemas, incluso los que ella suscitó con su existencia (Bourdieu, 2002, 
39). 

El objeto del terrorismo no es crear una sociedad utópica, sino una sociedad real con 

unas estructuras que, en germen, se encuentran en la ideología y la estructura del grupo 

terrorista. El problema es que difícilmente lo consigue. Por lo general, el terrorismo ha 

sido la causa de problemas mayores que aquellos que predicaba resolver «…el orgullo 

cultural, o la presunción de haber sido salvados de un universo que básicamente no tiene 

sensibilidad ante las necesidades humanas, generalmente trae problemas» 

(Csikszentmihalyi, 2012). 

 

3.1.1. El terrorismo en contextos democráticos 

Aunque el crimen político ha sido una constante a lo largo de la historia, el terrorismo 

es un fenómeno vinculado al Estado moderno y al desarrollo tecnológico del siglo XIX. El 

Estado de Derecho y la separación de poderes son garantías para utilizar el terrorismo 

como instrumento político, forzando la voluntad del Estado y la soberanía popular. Por 

lo general, en las sociedades autoritarias el terrorismo es prácticamente inexistente. 



Gráfica 9. Atentados entre 1970 y 2014. Países que han pasado de regímenes autoritarios a 
democráticos 

 

Fuente: Global Terrorism Database (GTD). Elaboración propia. 
 

Si el terrorismo se aprovecha de los beneficios de la democracia, el régimen que 

pretendan imponer no debería gozar de estas ventajas, pues implicaría el riesgo de sufrir 

ataques de aquellos que han sido desplazados del poder. Por lo tanto, parte de la idea de 

que hay que generar el caos para construir una nueva sociedad que, por lógica, tendrá que 

ser más totalitaria para impedir nuevamente el caos. Pues el totalitarismo, es el terror 

absoluto dirigido a destruir la libertad del individuo (Arendt, 2008). En la tabla seis, 

podemos apreciar que el nicho ecológico predilecto del virus terrorista es la democracia, 

cuanto más insegura mejor.  

Tabla 6. Atentados y forma de Estado entre 1860 y 2017 

 

Fuente: fuentes abiertas. Elaboración propia. 
 



Podríamos concluir que, difícilmente se puede esperar del terrorismo la configuración 

de un Estado Democrático de Derecho. Y, el fundamento a esta conclusión, lo apoyamos 

en que, quien utiliza la violencia para acceder al poder, difícilmente prescindirá de ella 

cuando lo alcance. Así como el virus termina destruyendo a quien lo porta, un sistema 

social surgido del terror no puede ser democrático ni pacífico. 

3.2.  El terrorismo no es una forma legítima de guerra 

Entre finales del siglo veinte y comienzos del veintiuno, el terrorismo se desenvuelve 

en tres contextos principales. Uno pacífico y democrático, caso de los terrorismos 

nacionalistas de ETA en España, el IRA en Irlanda y Reino Unido, el Palestino en Israel, 

etc. El que se desenvuelve en un entorno de revolución social, caso de Argelia, Egipto, 

Pakistán, India, Hezbollah en El Líbano, etc. Y, el que se da en un contexto de guerra o 

de insurgencias armadas. 

Sobre la relación entre los conceptos de guerra y terrorismo hay distintas posiciones. 

El enfoque del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) considera que ambos 

conceptos son técnicamente diferentes. Parte del principio de legalidad que ha de 

acompañar a los conflictos armados, del que el terrorismo carece, ya que sus acciones son 

contrarias al Derecho Internacional Humanitario (DIH) (Rodríguez-Villasante, 2006). 

Aspecto que presenta un serio debate entre los especialistas de Derecho Internacional, por 

cuanto la legitimidad, empieza a ser más importante que la legalidad (Álvarez, 2008). 

Esto no implica que los terroristas, como seres humanos, no estén bajo el amparo de los 

Derechos Humanos y el DIH, cuando actúan en un entorno de conflicto bélico. Por otra 

parte, el terrorismo utilizado como arma de guerra o estrategia va contra los Convenios 

de Ginebra y el Derecho Internacional178. En conclusión, en el caso del terrorismo, 

aunque sus fines pueden parecer legítimos, sus medios no lo son (Etzioni, 2009), porque 

el objetivo prioritario del terrorismo es la población civil. Se estima que, en el intervalo 

temporal considerado, las víctimas civiles suponen un 66,3 por ciento, frente al 33,7 por 

ciento de militares y cuerpos de seguridad. En un 0,8 por ciento el objetivo fue personal 

de ayuda humanitaria, lo que es contrario al art. 51 del Protocolo I adicional a los 

Convenios de Ginebra de 1977 (GPI). Con respecto a la designación de objetivos, las 

Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad representan el 28,7 por ciento, el resto, son 

objetivos de carácter civil. 

                                                           
178 NN. UU. Consejo de Seguridad, Res. 2178, de 24 de septiembre de 2014.   



3.2.1. Terrorismo, guerra de guerrillas e insurgencia 

Se suele asociar al terrorismo con la guerra de guerrillas, guerra asimétrica, 

insurgencia, etc. Estas tácticas o formas de guerra son tan antiguas como la guerra misma 

y se han utilizado siempre que se ha considerado su utilidad. Pero ello no quiere decir que 

sean arbitrarias, requieren estar encuadradas en las operaciones, y que los combatientes 

no se vean afectados de ilegitimidad (artículo 44. GPI). Lenin ya las consideraba, pero 

encuadradas dentro de las operaciones militares, como una táctica (González-Calleja, 

2016).  

Tanto Daesh como Al Qaeda o Hizbulá, utilizan los métodos guerrilleros y de 

insurgencia en sus enfrentamientos con las Fuerzas Armadas que operan en las zonas de 

conflicto. En estos casos, el “guerrillero terrorista” no es ni un soldado ni un delincuente 

(Etzioni, 2009) y su estatus frente al DIH queda definido en los artículos 4.2 del III 

Convenio de Ginebra relativo al trato de prisioneros de guerra de 1949, y 43 del I 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1977.  

En base a lo anterior, la actuación de los grupos terroristas será: “acción de guerrilla o 

insurgencia” cuando el enfrentamiento se realiza de acuerdo con lo previsto en el DIH. 

“Crimen de guerra”, cuando actúa en un escenario de conflicto armado realizando actos 

contrarios al DIH. Y, “actos delictivos terroristas,” cuando el escenario no es de conflicto 

armado. 

Hay cierta controversia sobre si la Corte Penal Internacional es competente para tratar 

los casos de terrorismo como crímenes de guerra. En opinión de Rodríguez-Villasante, F. 

Pignatelli, Roberta Arnold o Andrea Girola, los consideran tipificados dentro del art. siete 

del Estatuto de Roma (Rodriguez-Villasante, 2006). 

3.2.2. “Guerra contra el terrorismo (GCT)” versus “guerra santa (GS)” 

Partiendo de las consideraciones anteriormente expuestas, parece lógico que tampoco 

deberíamos referirnos al terrorismo como objetivo de guerra. Tras los atentados del 11 de 

septiembre (11-S), se declara la guerra – «acto de fuerza para obligar al contrario al 

cumplimiento de nuestra voluntad» (Clausewitz, 1980, 27) –  al terrorismo. Pero la guerra, 

como expone el propio Clausewitz, nunca es un acto aislado y sin duración. Se distingue 

de otras formas de acción social por los modos en que recurre a la violencia (Caneiro, 

2000). La utilización de un concepto simbólico como GCT, es similar al que hace Bin 

Laden declarando la GS. Por otra parte, la denominación de “guerra” aporta legitimidad 

al fenómeno, pues contra el que se hace la guerra, tiene el legítimo derecho a defenderse. 



Lo que nos enfrenta a la complicada situación de diferenciar entre los conceptos de 

legalidad y legitimidad. 

Para Platón lo justo “legítimo” es «dar a cada uno lo que se debe […] hacer el bien a 

sus amigos y el mal a sus enemigos,» (Platón, 1983, 47-48) dejando la cuestión de la 

legalidad en manos del Estado y sus leyes «la justicia concebida como jerarquía» 

(Caneiro, 2002, 28). Aristóteles diferencia entre lo legal y lo legítimo. Legal será aquello 

que se ajusta a la “ley particular” «la que cada comunidad ha determinado para sí misma» 

(Aristóteles, 1981, 122), escrita o no, su objetivo es el bien común y a la dignidad humana. 

Legítimo es lo acorde con la “ley general”,179 «de acuerdo con la naturaleza» (Aristóteles, 

1981, 122). La tragedia Antígona, ilustra el conflicto entre poder del Estado manifestado 

en la ley y la justicia o legitimidad de esas leyes. Para Weber, lo legal emana del poder, 

en tanto que la justicia y legitimidad son construcciones ideológicas que lo sustentan. 

Denomina legitimidad de un orden, a la probabilidad de que los partícipes en una acción 

social se guíen por esa idea. Si el incumplimiento de la idea que sustenta a un orden se 

convierte en regla, ese orden ya no es legítimo, o lo es de modo limitado (Weber, 2010). 

En general, la concepción de legitimidad en el pasado siglo se alineaba «con las razones 

que conducen a que las normas sean obedecidas» (Álvarez, 2008). 

Actualmente, el concepto de la legitimidad se halla unido a la concepción de los 

Derechos Humanos y al Estado democrático (López-Hernández, 2009). Para R. Cotarelo, 

estos principios legitimadores pierden valor como consecuencia de las crisis económicas. 

La pérdida de bienestar social, y, especialmente la globalización, devalúan los principios 

legitimadores del Estado social y democrático de derecho (Cotarelo, 1990). Como 

consecuencia se abre la puerta a argumentos legitimadores contrarios. 

Determinar cuándo una guerra es justa o legítima, constituye uno de los motivos 

principales de controversia entre intelectuales y juristas internacionales. Ante esta 

dificultad, después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta Fundacional de las Naciones 

Unidas exhorta a los miembros a resolver sus controversias de buena fe, ésta constituye 

uno de los principios básicos que gobiernan la creación y observancia de las obligaciones 

jurídica, cualquiera que sea su fuente (Diez de Velasco, 2007, 169). Además de medios 

que no pongan en peligro la paz ni la seguridad internacional. El conflicto armado está 

justificado cuando es acorde a la Carta, que, en el artículo cincuenta y uno, reconoce el 
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derecho a la legítima defensa o las acciones autorizadas por las Naciones Unidas en 

previsión a un mal mayor, siempre de forma necesaria y proporcionada (Diez de Velasco, 

2007). Después del 11-S, EE. UU. y sus aliados, necesitarán dar legitimidad a una guerra 

motivada por el atentado más sangriento de la historia, pero no el único que habían sufrido 

los norteamericanos180. El aspecto distintivo era que había sido cometido por un agente 

exterior, amparándose en el islam como instrumento legitimador (Said, 1996). 

Los conceptos GTS y GS tienen tres componentes que los asimilan: emocional, 

cultural y legal. 

Emocional, porque se relaciona guerra y terror en el primer caso, y, guerra y religión 

en el segundo. El primero, dirige su mansaje a una población que se encuentra atenazada 

por el miedo, de la que se espera legitime una guerra (Rodriguez-Villasante, 2006). El 

segundo, juega con sentimientos religiosos y de injusticia. En ambos casos se actúa sobre 

las emociones. 

Cultural, porque le da un carácter simbólico de enfrentamiento entre culturas. Utilizan 

el contexto cultural para legitimar la violencia derivada de relaciones desiguales, que se 

termina plasmando en la invasión militar y el atentado terrorista. 

Legal, porque ambas tienen la necesidad de encontrar una legalidad que las ampare. 

En la GCT, lo que se presenta como legítimo o justificable pasa a ser tolerado, o 

implícitamente legalizado por el Derecho Internacional, a pesar de las dudas sobre su 

legalidad (Álvarez, 2008). La guerra santa pretende buscar en los textos sagrados el 

respaldo legal de la barbarie. 

La postura defendida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) es que el ius ad 

bellum no excluye el ius in bello y, por lo tanto, si se acude a una lucha armada contra el 

terrorismo, no cabe duda de que le es aplicable el conjunto de reglas recogidas por el DIH, 

por lo tanto, no parece muy apropiado utilizar el término “guerra” a un conflicto que 

difícilmente encaja en este concepto. Así como en el campo islámico, el concepto de 

Guerra Santa es una perversión de la religión. 

3.3. Legitimación del terrorismo a partir de su relación con factores políticos e 

ideológicos. 
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Si bien el terrorismo no es justificable moralmente, para algunos puede serlo 

ideológicamente. La excusa más socorrida es justificar el terrorismo como único recurso 

cuando han fracasado otras alternativas. Favorables a esta opinión, entre otros muchos, 

son los de movimientos de liberación inspirados en las teorías de F. Fanon (Fanon, 2013), 

o el movimiento palestino, del que Edward Said condenaba los asesinatos de inocentes, 

pero los justificaba por la violencia estructural de la que, según su opinión, se alimenta el 

terrorismo de Hamás (Said, 1996). 

El fundamento de toda revolución es el cambio de las estructuras sociales y culturales 

que, en base a una nueva redistribución del poder, se consideran inadecuados y han de ser 

sustituidos por otros; no necesariamente novedosos, ni mejores. Bourdieu se quejaba de 

que los intelectuales que tomaron el control en Argelia tras la independencia eran bastante 

incompetentes, como consecuencia del desconocimiento de su sociedad (Bourdieu, 2002, 

52). 

Su origen se encuentra en las revoluciones americana, francesa y rusa. Éstas 

supusieron un cambio trascendental en la estructura social de la época, dando lugar a la 

clase proletaria urbana, sometida a una gran violencia estructural. Sin embargo, Marx 

osciló entre un paso al comunismo de carácter violento o pacífico, y Engels, propone que 

la revolución ha de basarse en los principios de la guerra de Clausewitz (Caneiro, 2002). 

En este sentido, pese a la legitimación ideológica marxista que se ha dado al terrorismo 

del siglo XX, no parece que estuviese en la mente de sus ideólogos. Lenin, precursor del 

método revolucionario violento, consideraba que el terrorismo debía estar integrado en la 

estrategia militar (Molina, 1983). Para Trotski, el terror individual era inadmisible y no 

lo consideraba muy útil, siendo el ejército el factor decisivo en el momento de la 

revolución. «… porque empequeñece el papel de las masas en su propia conciencia, las 

hace aceptar su impotencia y vuelve sus ojos y esperanzas hacia el gran vengador y 

libertador que algún día vendrá a cumplir su misión» (Trosky, 2001). 

Será el movimiento nihilista anarquista el que deifique el terrorismo teorizado por 

Schiller, Bakunin, Netchaiev y Heinzen entre otros, haciendo de la violencia un absoluto 

(Bessner y Stauch, 2010). La característica del terrorismo anarquista es la individualidad 

de los actores, víctimas y verdugos. El anarquismo de Bakunin no pretendía conquistar el 

poder, sino destruirlo. Estos aspectos fueron criticados por Trotski, porque el terrorismo 

anarquista tiene un carácter mítico inalcanzable, en tanto que el marxismo busca un fin 

práctico, la implantación del comunismo. 



3.3.1. Legitimación del terrorismo por el nacionalismo. 

El término “nacionalismo” fue acuñado por Rodolfo Zacarías Becker y definido como: 

Apego a la nación que se concilia perfectamente con el patriotismo debido al Estado del que se es 
ciudadano […] una práctica de objetivos políticos y de contenido ideológico, que pretende establecer 
formas de autonomía para los miembros de una colectividad que titula nación (Savater, 1985, 133-134). 

De forma simplificada, el nacionalismo es un fenómeno basado en la maximización 

de unas mínimas diferencias, “matriz de ganancias”. Es un juego de suma cero, pues uno 

pierde lo mismo que el otro gana. Éste tiene como fin convertirse en otro “otro” 

emancipado, y para ello es imprescindible el enfrentamiento. Como consecuencia, es un 

fenómeno profundamente ideológico, ya que debe dotar a esas mínimas diferencias de un 

valor máximo, para estimular a sus audiencias a entrar en el juego. Cuando este intento 

de maximización se convierte en una «versión patológica de la identidad nacional, que 

destruye el carácter heterogéneo de esta última, cambiando la nación por Nación» (Keane, 

2000, 106), el nacionalismo es campo de cultivo abonado para el desarrollo del virus de 

la violencia. Ignatieff lo expresa de la siguiente forma: 

Nada empeora tanto a una persona como el hecho de convencerla de que pertenece a un pueblo. 
Porque toda identidad nacional es peligrosamente abstracta, y no hay guerra más salvaje que la civil, ni 
crimen más violento que el fratricidio, ni odio más implacable que el de los parientes cercanos 
(Toledano, 2003, 122). 

Todo nacionalismo necesita de una fuerza para defender su espacio físico o ideológico, 

y «desde siempre se ha considerado al ejército como el mejor crisol de la nacionalidad…» 

(Diez-Alegría, 1973). En consonancia, muchos grupos terroristas nacionalistas suelen 

denominarse “ejércitos”. 



Gráfica 10. Motivos atentados terroristas entre 1886 y 2017. 

 

Fuente: fuentes abiertas. Elaboración propia. 
 
 
 

3.4. Legitimación del terrorismo por su relación con factores derivados del 

derecho a llevar una vida digna 

Entre los discursos que se ofrecen para justificar o legitimar el terrorismo se encuentra 

el de la construcción o cambio de una estructura social que se considera injusta, por otra, 

la que proponen los terroristas y grupos ideológicos de apoyo, que será más justa e 

igualitaria, la Utopía de T. Moro.  Sin embargo, la palabra, Utopía, es «la traducción 

griega de la palabra “nusquam”: ninguna parte, no hay lugar» (Rodriguez-Santidrián, 

2015). Por ello, quienes pretenden una utopía, generan un modelo distópico181 de la 

sociedad que pretenden subvertir, atribuyéndole connotaciones negativas y presentándola 

de forma distorsionada.  

En todas las sociedades hay una serie de factores que fomentan la violencia; como las 

grandes ciudades y suburbios marginales, las desigualdades económicas o la emigración, 

que constituyen impedimentos para que algunas personas puedan llevar una vida digna. 

Lo que no está tan claro, es que la violencia terrorista correlacione con ellos. Como 
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expone de la Corte, citando a Wolfesohn, la mayoría de las personas pobres están más 

interesadas en su día a día que en unirse a un grupo terrorista (de la Corte, 2007b.). La 

percepción de injusticia parece generar más violencia que la pobreza en sí misma. 

Veremos a continuación las relaciones del terrorismo con algunas variables 

estructurales, poniendo el foco en el terrorista y la relación del fenómeno con factores 

socioeconómicos. Nos interesa el individuo por la autopercepción que tiene de sí mismo, 

de sus metas en la sociedad y en el grupo, porque una acción colectiva puede ser explicada 

distribuyendo los propósitos y metas del grupo en cada uno de sus agentes, si bien, lo 

fundamental es la especificación de la meta del grupo (Elster, 2005). No debemos perder 

de vista el bajo poder predictivo de este enfoque, valorando exclusivamente su carácter 

explicativo. 

3.4.1. Terroristas: ¿psicópatas o delincuentes? 

Tras un atentado, los medios de comunicación suelen dar una breve reseña de las 

características psicosociales del individuo que ha llevado a cabo la acción. Siempre que 

el atentado haya tenido lugar en un país de índice IDHD alto, porque de los terroristas de 

países como Afganistán, Irak, Siria o Nigeria, nada se sabe, salvo que sean líderes 

destacados en sus propias organizaciones. Partimos, por tanto, con un importante sesgo, 

pues sólo disponemos de información sobre un grupo de actores, desconociendo el otro 

con el que lo deberíamos contrastar. 

La salud mental de los terroristas es el primer aspecto a tener en cuenta. De la Corte 

da al terrorista la misma probabilidad de padecer un Trastorno de la Personalidad (TP) 

que a cualquier persona (de la Corte, 2006). Desde un punto de vista clínico, con 

frecuencia presentan una serie de rasgos comunes en su personalidad que los sitúan en el, 

«grupo B del Eje II 182 del DSM-IV183 : Trastorno Límite de la personalidad (F60.3) 

con elementos de los subtipos antisocial (F60.2) y narcisista (F60.8) del mismo grupo y 

Paranoide-Fanático del Grupo A» (Gozález, 2006). 

En la muestra de terroristas analizada observamos que la incidencia de los trastornos 

de personalidad manifestados es del 8,8 por ciento (tabla siete). La prevalencia de los 

                                                           
182 En el Eje II se especifica si hay algún trastorno (o rasgos de trastorno), de personalidad, del desarrollo, 
o retraso mental. Por ejemplo: trastorno de personalidad límite, trastorno autista, retrasos moderados en 
cognición o aprendizaje etc. También puede utilizarse para indicar ciertas características desadaptativas de 
personalidad que no cumplen los mínimos necesarios para constituir un trastorno de la personalidad. 
183 Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 4ª Edición. Publicado por la American 
Psychiatric Association  



trastornos de personalidad en la población reclusa española se encuentra en torno al 14, 9 

por ciento (Vicens et al., 2011). 

Tabla 7. Trastornos psicológicos en terroristas. 

 

Fuente: fuentes abiertas. Elaboración propia. 
 

Luego, tendremos que aceptar que la incidencia de trastornos de carácter psicológico 

entre los terroristas no destaca sobre la de la población delincuente en general. Lo mismo 

podemos decir de los tipos de desórdenes del comportamiento que, en los medios de 

comunicación, se afirma como diagnosticados en personas detenidas por terrorismo. 

Tabla 8: Trastornos atribuidos a terroristas en medios de comunicación. 

 

Fuente: fuentes abiertas. Elaboración propia. 
 

La población terrorista tampoco se desvía de la tendencia general de prevalencia de la 

depresión en la población mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la 



califica como el trastorno de mayor incidencia, en torno al 4,3 por ciento de la población 

mundial la sufre, con prevalencia de las mujeres. Igualmente, entre los terroristas hay una 

mayor incidencia en mujeres 8,8 por ciento frente al 0,2 por ciento de los hombres, que 

manifiestan este trastorno. 

En relación con el tipo de ideología terrorista, la mayor incidencia de trastornos se 

encuentra en el yihadismo, que representa el 45,1 por ciento de los afectados. A este 

respecto, conviene destacar la relación entre tipo de terrorismo y su relación con 

estupefacientes como el Captagón y los efectos que esta sustancia o similares pueden 

provocar en la conducta. 

Por lo tanto, tendremos que admitir la hipótesis de que los terroristas tienen la misma 

incidencia en enfermedades mentales como en cualquier otro tipo de enfermedad, es 

decir, que no son psicópatas, esquizofrénicos, ni en general, depresivos severos. No 

obstante, dentro del amplio abanico con que la OMS define el concepto de salud, así como 

el consumo de estimulantes y drogas, nos hace sospechar que los terroristas no son 

personas integralmente sanas. Por otra parte, se enfrentan a sus contradicciones vitales y 

sociales desde la violencia, que es una patología social. Ahora bien, en este aspecto no se 

diferencian mucho de las conductas delincuentes o de otras manifiestamente violentas. 

3.4.2. Terrorismo y factores estructurales: pobreza, corrupción, inmigración 

En la tabla nueve, observamos que el 49,5 por ciento de los terroristas se sitúan por 

origen familiar, estudios, profesión, etc., en el entorno de la clase media, frente al 47, 5 

por ciento de clase baja y pobreza. En general podríamos decir que no hay una relación 

entre ser pobre y optar por el terrorismo. La probabilidad de que una persona procedente 

de una familia con recursos escasos se haga terrorista, es más o menos la misma que la 

de una persona sin necesidades vitales perentorias. Es más, los pobres184 representan un 

porcentaje sensiblemente menor que los de clase alta, en su afiliación al terrorismo. 

                                                           
184 En base a la línea de umbral de pobreza del Banco Mundial: disponibilidad menor que 1,90 dólares día 
y persona. 



Tabla 9. Clase social de terroristas 

 

Fuente: fuentes abiertas. Elaboración propia. 
 

 

Si diferenciamos por el tipo de ideología, observamos que en el terrorismo actual, el 

yihadista y palestino, es donde se observan una mayor pertenencia a clases bajas y 

pobreza; 54 por ciento y 58,3 por ciento respectivamente. En el caso de Palestina, se ha 

incrementado la participación de procedentes de campos de refugiados (Kepel, 2003). Si 

bien, el resto se concentra en clases medias, lo que nos induce a pensar que, como venimos 

argumentando, dentro de la violencia estructural tiene mayor peso el sentimiento de 

injusticia y pérdida de posibilidades de desarrollo, que la pobreza o falta de recursos en 

sí misma. Este aspecto es común a prácticamente todas las ideologías como podemos 

observar en la tabla diez. 



Tabla 10. Distribución de terroristas por ideología y clase social. 

 

Fuente: fuentes abiertas. Elaboración propia. 
 

La curva J de Davies, pone en relación situaciones de frustración de expectativas con 

la aparición de revoluciones y rebeliones. Si a un período de expectativas crecientes y 

satisfacción de estas expectativas también creciente, le sigue un período en el que se 

produce una caída brusca en el nivel de satisfacción, la situación más probable es que la 

irritación se canalice a través de acciones violentas (Revilla-Blanco, 1994). 

Este aspecto se corrobora correlacionando el Índice de Desarrollo Humano y el de 

Terrorismo global. Observamos una correlación significativa y negativa entre ambos, a 

mayor desarrollo humano menor índice de terrorismo. Tabla once. 



Tabla 11. Correlación entre IDHD y ITG 

 

Fuente: Banco Mundial. IDHD (2016) e ITG (2015) 
 

No obstante, existe cierto sesgo que no hemos de perder de vista, ya que actualmente 

los países que están en conflicto manifiestan un DH bajo y, además, son las víctimas del 

terrorismo actual y presentan un IGT alto. De hecho, en la prueba de identidad de medias, 

la tabla ANOVA nos da una significación de la F = 0,012 para un nivel de confianza de 

0,05. Por lo que rechazaríamos la hipótesis de que las medias para el IGT son iguales en 

los países de IDHD bajo, medio o alto. 

Tabla 12. Contraste de madias de ITG y niveles de IDHD 

 

Fuente: Banco Mundial. IDHD (2016) e ITG (2015) 
 

Por lo tanto, debemos aceptar que el terrorismo y el DH, que representa la libertad y 

posibilidad de desarrollar el potencial humano están relacionados, lo que no podemos 

decir es cuál es la causa y cual el efecto.  



Si aceptamos que es la pobreza, debería existir correlación entre los países con más 

alto índice de terrorismo y los más pobres, cosa que no ocurre. No hay correlación entre 

el IGT y el Índice de Umbral de Pobreza marcado por el Banco Mundial, ni tampoco la 

hay entre éste y el Índice o Coeficiente de Gini. Luego, parece ser que ni la pobreza, ni la 

desigualdad en los ingresos, factores macroestructurales generadores de violencia, están 

en la base del terrorismo. 

Una de las formas más manifiesta de injusticia y por tanto, de violencia estructural, es 

el causado por la corrupción. Porque al aprovecharse del estatus y de la buena voluntad 

de las personas, despierta la emoción de la ira y sus manifestaciones de rabia y violencia. 

En este caso sí que encontramos correlación entre el Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC) y el ITG (r = - 0,294, p < 0,01).185 La ira y la rabia, como consecuencia 

de la injusticia, parecen ser más influyentes sobre el terrorismo que la pobreza. 

En relación con esto, podríamos pensar que la inmigración también tiene algo que ver 

con el terrorismo, especialmente el actual, ya que como exponen Cebolla y Requena, se 

aprecian desventajas de los inmigrantes, en este caso marroquíes, y las poblaciones 

autóctonas (Cebolla & Requena, 2010), lo que es un generador de violencia estructural. 

En este sentido, observamos correlaciones positivas entre el ITG y las tasas de emigración 

y refugiados, siendo mayor la de esta último (r = 0,262, p < 0,01) y (r = 0,320, p < 0,01). 

En realidad, lo que nos dicen estas correlaciones es que los países donde los índices de 

terrorismo son más altos, obligan a sus cuídanos a una vida fuera de su entorno, bien 

como refugiados o como emigrantes. Que es el primer sumatorio de la cadena de 

violencias estructurales por las que han de pasar. 

En la tabla 13 observamos que 61,4 por ciento de la muestra de terroristas con la que 

estamos trabajando son inmigrantes o hijos de inmigrantes, frente al 38,6 por ciento de 

nacionales. Esta proporción de dos a uno está muy relacionada con el tipo de terrorismo, 

especialmente con el yihadista en el ámbito internacional, y con el nacionalista, en el 

movimiento interno de zonas menos favorecidas a otras más ricas. 

                                                           
185 El hecho de ser negativa la correlación se debe a que el Índice de Percepción de la Corrupción se 
puntúa en sentido inverso al IGT. Así, un país con valor cero, es muy corrupto y cien nada corrupto. 



Tabla 13. Terroristas inmigrantes o hijos de inmigrantes 

 

Fuente: fuentes abiertas. Elaboración propia. 
 

4. CONCLUSIONES 

La violencia no aparece en los textos religiosos como una cuestión central, y no se 

puede hablar de religiones violentas. El conflicto surge cuando la alta estima por los 

símbolos de un grupo va unida al desprecio de los del “otro” con propósito de irritarle. 

La religión se hace violenta cuando se convierte en ideología, es decir, se convierte en 

violencia cultural, amparando y justificando la violencia estructural y directa. La 

diversidad cultural (religiosa) favorece la tolerancia y una sociedad menos violenta. 

Cada vez menos personas están dispuestas a justificar moralmente el terrorismo, pero 

sí, en cambio, a disculparlo ideológicamente. Justificar el terrorismo en la búsqueda de la 

libertad no tiene fundamento sólido, pues el terrorismo florece principalmente en 

sociedades libres y democráticas. La opresión no es la causa, sino el efecto de quienes 

quieren acceder al poder por el terror. Tampoco lo tiene el fundamentarlo en el origen de 

la teoría marxista, pues sus ideólogos hablan de revolución más que de terrorismo. 

De ningún terrorismo, se puede esperar la formación de sociedades democráticas, pues 

quien accede al poder por la violencia amparándose en la libertad, procurará que ésta no 

sea una de sus vulnerabilidades. 

Los pensamientos violentos influyen en las conductas, nuestro cerebro es plástico, se 

adapta y cambia. Decía Ramon y Cajal que los investigadores modifican su cerebro 

focalizando el objeto de su investigación. Quien hace de la violencia un modo de vida, si 

quiere salir de ella deberá reconfigurar su mente. 

Guerra y terrorismo son dos conceptos que no se deben enlazar en ningún caso. La 

forma en que gestionan la violencia es diferente, el primero implica respeto al Derecho 

Internacional, el segundo actúa en contra de este derecho. 

Ni la pobreza, ni los trastornos de la personalidad, tienen mayor incidencia en la 

adopción del terrorismo como método de lucha. Más bien se debe a un proceso de 

socialización errático y desadaptativo, donde el entorno social y educativo juegan un 



papel trascendental. Los terroristas no son psicópatas, aunque sí tienen rasgos de conducta 

antisocial. 

El sentimiento de injusticia generado por la pérdida de calidad de vida o posibilidad 

de tener una vida digna tiene mayor influencia sobre la violencia que la pobreza. Quienes 

se radicalizan tienen un profundo sentimiento de injusticia hacia ellos y hacia el grupo o 

comunidad a la que pertenecen. 

Finalmente, consideramos que una sociedad libre y justa requiere una lucha continua 

por la defensa de estos valores, por lo que una cultura de la paz no tiene nada que ver con 

el pacifismo, que es una utopía. Hoy vivimos en una sociedad menos violenta que la de 

nuestros antepasados, y esto es debido al proceso de civilización y a la formación de un 

estado democrático y social fuerte. 
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RESUMEN  
El islam político, que ha evolucionado lentamente durante los últimos dos siglos, ha 

eclosionado durante el siglo XX, ocupando el espacio vacío dejado por ideologías 
revolucionarias como el marxismo.  Lo ha hecho catalizando el sentimiento anti 
colonizador de las poblaciones musulmanas y erigiéndose como única herramienta 
legítima de transformación y mejora social en esas sociedades. 

Aunque no existe un único islam político, las características comunes de su modelo 
suponen una quiebra completa no solo con el paradigma político social impulsado por 
Occidente, sino también con el patrón de Relaciones Internacionales aún vigente. Este 
patrón se conformó después de la Segunda Guerra Mundial alrededor de la Organización 
de las Naciones Unidas; los postulados del islam político rechazan de forma categórica a 
las Naciones Unidas y retrotraen la arquitectura de seguridad internacional al estado 
previo a la paz de Westfalia. 

El objeto de esta comunicación pretende analizar por qué el islam político se ha 
convertido de facto en la ideología que lidera el proyecto social de transformación en el 
mundo musulmán y exponer cómo está afectando al mecanismo vigente de Relaciones 
Internacionales y de Seguridad. 

PALABRAS CLAVE: islam político, Naciones Unidas, Seguridad Internacional, 
constructivismo, Hermanos Musulmanes, Al Qaeda. 

 

ABSTRACT 
Political Islam has evolved very slowly during the last two centuries. It has finally 

boomed in the last quarter of the 20th century, filling the gaps provided by other 
discredited revolutionary ideologies, like Marxism. Its success comes from exploiting the 
anti-western feelings of former Muslim colonized countries, and from becoming the only 
rightful ideology to promote social justice in those Muslim societies. There is no single 
Political Islam; however, the common characteristics of these movements show that they 
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are a frontal attack to a) the Western political and social paradigm and b) to the current 
International Relations model.   

Current IR concept was conceived after WWII and organized around United Nations. 
Political Islam movements fully reject the very existence of United Nations and intend to 
take the international rules to the situation as it was before the signature of the Westphalia 
Treaty in the 17th century.  

This paper analyzes why Political Islam has become the leading ideology in the 
Muslim world, and how it is shaping and transforming the mechanisms that drive today’s 
International Relations and International Security. 

KEY WORDS: Political Islam, United Nations, International Relations, Constructivism, 
Muslim Brotherhood, Al Qaeda. 

 

1. CUESTIONES EPISTEMOLÓGICAS PREVIAS 

Para realizar nuestro análisis es necesario efectuar una revisión previa de algunas 

cuestiones epistemológicas, para facilitar el establecimiento del contorno del estudio y de 

sus límites y responder a la pregunta del porqué de esos límites.  

El estudio de las Relaciones Internacionales presenta muchas dificultades 

epistemológicas por razones variadas; no es la menor el que el propio investigador sea un 

elemento constitutivo de lo estudiado (García Picasso, 2010). 

La complejidad de definir y delimitar las Relaciones Internacionales (RR.II.) o de 

disponer de una teoría integral de su funcionamiento es precisamente una de las razones 

que dificulta obtener inferencias fuertes en las investigaciones realizadas en esta 

disciplina. A la que en cierta medida se puede considerar que engloba a todas las demás 

ciencias sociales: estudia cómo se comporta el mundo de los seres humanos y se ocupa 

de cómo las grandes estructuras sociales generadas por esos seres humanos se articulan y 

relacionan.  

Es indudable que, grosso modo, es en última instancia la suma de millones de 

decisiones individuales las que determinan el comportamiento social global. Pero la 

existencia de grandes estructuras sociales -como los Estados— genera dinámicas que son 

diferentes de esas sumas de comportamientos personales: el todo se comporta de forma 

diferente a la suma de las partes. Esto nos conduce a las versiones modernas de la Teoría 

de Sistemas aplicada a las Relaciones Internacionales, una teoría que podría parecer 

adecuada para intentar soslayar algunas de las dificultades ya apuntadas. 

El creador de la teoría general de sistemas, Bertalanffy, encajó en ella a las 

comunidades humanas y a sus sistemas socioculturales, definidas por símbolos, que se 



debían estudiar con herramientas económicas, históricas, estadísticas, sociológicas (Von 

Bertalanffy, 1968). Para el campo de las Relaciones Internacionales, Kenneth Waltz 

(Waltz, 1979) adaptó las ideas realistas de Morgenthau, considerando el escenario 

internacional como un sistema  de la forma apuntada por Bertalanffy. Morgenthau 

(Morgenthau, 1960) explicaba la política internacional en función de las elecciones de los 

agentes (los Estados) intentado posicionarse para sobrevivir y satisfacer sus intereses. De 

forma que la política exterior es el resultado de la elección de opciones, normalmente 

racionales, como resultado de la conformación de la política interior de cada país. Pero 

para Waltz (Ibidem) la política interior tiene poca importancia, porque es el sistema en su 

conjunto y la estructura que éste determina el que reacciona y el que va a condicionar las 

acciones de los elementos (los países), en muchos casos de forma independiente de las 

elecciones o preferencias de la política interna.  

Waltz sostiene que para analizar la escena internacional solo vale la aproximación 

sistémica. Que es necesario encontrar la “estructura” de las RR. II. que explica por qué 

las actuaciones de los actores no producen los resultados que estos esperan, al estar esos 

resultados constreñidos por las posibilidades que la estructura permite. Ésta es una teoría 

que no podrá predecir sucesos concretos, pero sí explicar por qué han sucedido, y en 

cierta forma delimitar el “campo de lo posible”. 

Si analizamos la realidad internacional desde el paradigma de Waltz estamos optando 

por una visión neorrealista de las Relaciones Internacionales. Las preguntas que 

debemos plantearnos son si otros paradigmas, como el transnacional o el constructivista, 

pueden ayudar a analizar un escenario mundial extremadamente complejo y sí es 

pertinente —y metodológicamente posible— el cambio de paradigma según las 

circunstancias. 

La cuestión se suscita porque el paradigma realista considera a los Estados casi como 

los únicos actores del sistema y, sin embargo, hoy en día está cada vez menos claro 

cuáles son los actores relevantes en la escena internacional y si exclusivamente lo son 

los Estados: ¿no es Al Qaeda, una organización terrorista, un actor clave en la escena 

internacional? El paradigma neoliberal o transnacional parece estar más armado para 

explicar el comportamiento del sistema cuando se introducen actores no estatales; pero 

tanto las teorías realistas o neo-realistas como las liberales o neoliberales, fueron 

contestadas por el paradigma social constructivista, que en cierto sentido pretende 



sintetizar las teorías racionalistas186, el reflectivismo y las teorías alternativas 

introduciendo cuestiones identitarias en el rol de los agentes.   

¿Es el constructivismo en efecto integrador y cubre los huecos que dejan los 

racionalistas? Para algunos autores el constructivismo social ha tenido igualmente 

muchas dificultades para explicar el rol de la violencia y la cultura en las relaciones 

internacionales (Adamson, 2005). La realidad parece corresponder en ocasiones al 

paradigma realista, en ocasiones al liberal y en otras al constructivista. Los actores 

deciden -eligen- cómo relacionarse con su entorno. Y en ese sentido parece conveniente, 

para resolver el dilema de qué paradigma emplear y cuando hacerlo, usar mecanismos 

de diferenciación (Albert, Buzan y Zürn, 2011) que trasladan algunos de los 

procedimientos usados en sociología a las Relaciones Internacionales, así como las 

herramientas de segmentación regional que aporta la teoría de Complejos Regionales de 

Seguridad (Barry Buzan y Wæver, 2003). En síntesis: el sistema internacional funciona 

de forma diferente según las elecciones de los actores. Las relaciones entre los EE.UU. 

y China pueden analizarse bajo un prisma neorrealista, la dinámica en el seno de la 

Unión Europea bajo un prisma transnacional y algunos procesos políticos en el mundo 

árabe y su relación con Occidente desde una óptica constructivista. Lógicamente para 

cada caso de los que se estudie debe justificarse la opción elegida.  

Se ha usado de forma indistinta los términos “sistema internacional”, “sistema, 

sociedad o comunidad internacional o global” porque tampoco está claro cuál es el 

término correcto. Y la terminología es importante, porque la arquitectura de seguridad 

mundial formaría parte del sistema internacional o no dependiendo de cómo lo definamos 

y en dónde fijemos sus contornos. 

Para Barbé el Sistema Internacional es un «conjunto de actores cuyas relaciones 

generan una configuración de poder (estructura) dentro de la cual se produce una 

compleja red de interacciones (proceso) de acuerdo con determinadas reglas» (Barbé, 

1995, p. 151) 

Para otros autores la Sociedad Internacional está constituida por Estados paritarios 

asociados dentro de un orden internacional instituido por ellos de forma voluntaria frente 

al estado de la naturaleza: estado salvaje (Buzan, 2004; Watson, 1990). Esta aproximación 

de Buzan es similar a la de Waltz y en ella pervive de forma evidente el mecanismo que 

                                                           
186 Síntesis del neorrealismo y el neoliberalismo. 



desde la paz de Westfalia reconoce a los Estados como los actores de esa Sociedad 

Internacional y que los coloca jurídicamente en un terreno de igualdad.     

Pero además de la Sociedad y el Sistema internacionales algunos autores desarrollan 

también el concepto ”Comunidad Internacional”, en la que se establece un orden porque 

se comparten valores mutuos (Bull, 1979). Una comunidad que si trascendiese las 

naciones e incluyese todo el planeta podría ser calificada de global. Y en ese entorno, si 

algún día se produce, los actores serán diferentes a los de la Sociedad Internacional: 

dejarán de tener cabida los Estados. Para Hedley Bull la Sociedad Internacional es previa 

y necesaria para la construcción de una Comunidad Internacional, que hoy en día y al 

menos de forma global, podemos asegurar que no existe.  

La diferencia entre el Sistema Internacional de Barbé y la Sociedad Internacional de 

Buzan son los actores, que Buzan restringe a sólo los Estados, de nuevo de forma similar 

a la de Waltz. Descendiendo a los modelos de seguridad, el paradigma por excelencia es 

el de seguridad colectiva, encarnado en las Naciones Unidas y en el que los Estados son 

los actores principales. Hay más modelos: de hecho, la seguridad se ha expandido en los 

dos últimos decenios para incluir la seguridad humana, la económica, la sanitaria, la 

ecológica y hasta la de igualdad de género. Se ha expandido hasta un punto en el que no 

solo no es manejable; además es muy difícil de medir. 

Sí que se puede, sin embargo, analizar y medir el funcionamiento de los mecanismos 

de seguridad colectiva dentro de la Sociedad Internacional que encarnan las Naciones 

Unidas, en un modelo en el que los Estados son los actores principales. 

En ese marco nos vamos a mover: asumiendo las dificultades epistemológicas, lo 

borroso del entorno teórico y lo parcial de las metodologías disponibles, centraremos el 

análisis de la arquitectura internacional de seguridad, encarnada en Naciones Unidas y en 

sus mecanismos de seguridad colectiva, en un marco westfaliano de Estados como actores 

principales —que no únicos— de la Sociedad Internacional y de su arquitectura de 

seguridad. 

Los mecanismos de diferenciación de Albert, Buzan y Zurn ante citados permiten 

segmentar en qué complejos regionales se deben utilizar los paradigmas racionalistas o 

los constructivistas para explicar el comportamiento de los actores. 

2.  LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL Y DE SU SISTEMA DE SEGURIDAD 



La creación de las Naciones Unidas se inspiró siguiendo las ideas de Kant expuestas en 

su opúsculo La Paz Perpetua187, en la que el filósofo alemán abogaba por una convivencia 

ordenada entre entidades políticas diferentes, dentro de una sociedad mundial que daría 

paso con el tiempo y la extensión de la democracia a una asociación completa y pacífica 

de la sociedad humana, similar a la Comunidad Internacional descrita por Hedley Bull a 

la que antes se hizo referencia. 

Sin que sea necesario entrar a describir cómo funcionan las Naciones Unidas, sí que 

es conveniente repasar algunas de las características que usaremos en nuestro análisis.  

Los elementos que definen el modelo de Sociedad Internacional institucionalizado en las 

NN.UU. son la preeminencia de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos —

aunque esta característica está en cuestión desde el final de la Guerra Fría188 — y el 

mecanismo de equilibrio/balance de poder que se estableció en Europa tras la Paz de 

Westfalia y que se ha exportado a todo el globo (Kissinger, 1994). 

Es importante señalar que fueron la lógica del fait accompli y el agotamiento del 

continente europeo después de 150 años de guerras religiosas, que culminaron en la 

Guerra de los Treinta años, las que posibilitaron este modelo, en el que los conflictos por 

causas religiosas fueron reemplazados por conflictos por intereses, intereses que 

encarnaban los Estados. Aparecieron así la Raison d’Etat y la preeminencia de los Estados 

sobre los individuos, las ideas o las clases sociales. 

Este mecanismo Westfaliano no se convirtió en global hasta que la revolución 

industrial y el éxito del modelo de Occidente lo llevaron, a partir del siglo XIX, a erigirse 

en el dominador incontestado del planeta, debilitando o eliminando otros sistemas 

políticos. Entre ellos el chino/japonés, no muy alejado del europeo y el arabo musulmán, 

construido sobre las premisas de la comunidad de los creyentes y, al igual que el 

mencionado chino/japonés, evolucionado a lo largo de siglos. 

El modelo social y político europeo puede definirse por la moral cristiana, el 

pensamiento racional de origen heleno, el derecho como articulación positiva de la 

organización de la comunidad, la importancia de los derechos individuales y la des-

deificación de la sociedad, aunque manteniendo en general los principios morales 

religiosos, normalmente cristianos (Nemo, 1981). En el modelo musulmán, al Estado 

                                                           
187 En una parte de la obra Kant se lamentaba del trato dado a los náufragos europeos en las costas de 
Berbería; la Comunidad Internacional debía respetar a los individuos independientemente de su raza o 
religión.   
188 Confrontación ideológica entre la URSS y los EE.UU. entre 1945 y 1990. 



europeo lo sustituye el Califato; la comunidad de los creyentes —Umma— prima sobre 

los individuos y hay una identificación casi plena entre ley positiva y ley religiosa, lo que 

en la práctica supone una gran dificultad para la des-deificación. Es fácil ver cómo, 

aunque los principios morales generales de las religiones cristiana y musulmana son 

idénticos (hacer el bien y ayudar al prójimo), la puesta en práctica de esos principios se 

hace de forma muy diferente y abre la puerta a la confrontación, al choque de 

civilizaciones que evocaba Samuel Huntington en su famosa tesis (Huntington, 2002) 

A lo largo de los últimos 350 años, el modelo europeo de balance de poder y de 

neutralidad religiosa (es decir, ideológica) alumbrado en Westfalia ha sido amenazado en 

varias ocasiones, precisamente por causas ideológicas surgidas en el propio Occidente. La 

independencia de cada pueblo o nación para gobernarse a sí mismo fue contestada por las 

ideas revolucionarias francesas, los intentos de dominación global nazi o la vocación de 

exportación global revolucionaria del marxismo. 

Es al final de la segunda guerra mundial cuando, después de algunos ensayos fallidos 

como el de la Sociedad de Naciones, se institucionalizó el modelo de Sociedad 

Internacional con la creación de Naciones Unidas, un modelo en el que podemos 

distinguir tres elementos: los propios Estados, la organización de Naciones Unidas y los 

organismos independientes pero afiliados a NN.UU. (Durch, Larik y Ponzio, 2016) 

Este modelo de sociedad internacional cuenta con un arquetipo de seguridad: el de la 

seguridad colectiva, regido por la prohibición de la guerra y la instauración de un 

organismo dentro de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, con capacidad coercitiva 

para sancionar a los agresores y llevar a cabo incluso medidas de fuerza para restaurar la 

paz. Un Consejo de Seguridad (CSNU) de funcionamiento muy imperfecto, condicionado 

por los derechos de veto de los miembros permanentes189 y la lógica bipolar durante la 

guerra fría, pero que en espíritu —y al menos hasta la caída del muro de Berlín y el 

colapso del comunismo— tuvo como leitmotiv prevenir la guerra entre Estados.  

Prácticamente no se ocupó de los conflictos intra-estatales —aplicando el principio de no 

injerencia— y no se autorizó el uso de la fuerza, con alguna notable excepción; las 

políticas racistas de Rhodesia hicieron que el UNSC190 autorizase al Reino Unido a usar 

la fuerza para implementar la prohibición a ese país de importar petróleo en 1966.  

                                                           
189 Durante la guerra fría (hasta 1990) el veto de los miembros permanentes se usó con profusión, hasta en 
177 ocasiones de 1946 a 1989. 
190 Por Resolución del CSNU 221/1966. 



El sistema de seguridad colectiva prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la 

fuerza en las relaciones entre Estados (de hecho, prohíbe la guerra) y en última instancia 

obliga a la intervención del Consejo de Seguridad para la aprobación o implementación 

cualquier tipo de medida de fuerza que no se ajuste a la estricta defensa propia (ésta es la 

forma moderna del ius ad bellum). A este sistema se ha incorporado un mecanismo que 

se fue articulando a partir de la segunda mitad del siglo XIX: el derecho internacional 

humanitario, que limita el uso de la violencia en los conflictos bélicos y que está recogido 

en los convenios de Ginebra (ius in bello). Su contenido esencial puede resumirse en estos 

puntos191:  

• Respeto a la vida e integridad moral de los soldados que se rinden 

• Asistencia a heridos y enfermos y protección al personal sanitario 

•  Respeto a los civiles 

•  Todo el mundo se debe beneficiar de las garantías judiciales fundamentales. 

Nadie será condenado salvo en virtud de sentencia judicial 

• Prohibición del uso de armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas 

inútiles o sufrimientos excesivos 

•  Distinción, en todo tiempo, entre población civil y combatientes, protegiendo a 

la población y los bienes civiles. 

Aunque la normativa del Derecho de la Guerra, hoy renombrado como Derecho 

Internacional Humanitario, no siempre se ha respetado durante los conflictos de los siglos 

XX y XXI192, es indudable que ha humanizado muchos de ellos y contribuido a la 

protección de la población civil y de los combatientes.  Sin embargo para Al Qaeda —en 

palabras de su antiguo líder, Osama Bin Laden— las NN.UU. y su Consejo de Seguridad 

son los mecanismos que ha creado Occidente de mantener  su supremacía (Hill, 2006) 

Desde la segunda guerra mundial —y pese a la competición bipolar— el mundo se fue 

haciendo poco a poco más transnacional, un cambio que se aceleró de forma exponencial 

tras la caída del muro de Berlín y la explosión del fenómeno conocido como la 

globalización. Pero ya durante la guerra fría se habían dado procesos de integración 

económica y política que se ajustan bien al modelo de relaciones predicho por las teorías 

                                                           
191 De acuerdo con lo expuesto por el Comité Internacional de la Cruz Roja, disponible en 
https://www.icrc.org/spa/war-and-law/overview-war-and-law.htm 
192 Es particularmente notorio el desprecio de Daesh por cualquier consideración de tipo humanitario 
relativa al derecho de la guerra.   



liberales de las Relaciones Internacionales; la UE es quizá el ejemplo paradigmático de 

este tipo de procesos. 

La globalización, un factor clave en la sociedad internacional del siglo XXI, ha contado 

desde su llegada a la escena política con partidarios y detractores. Los detractores 

ubicados fundamentalmente en movimientos marxistas y neo-marxistas, movimientos 

que en un principio dispusieron de poco apoyo popular. Pero las crisis económicas —

especialmente la del 2006— han hecho que los mensajes antiglobalizadores calen en 

amplias capas de población de Occidente, de forma que la propia existencia de la UE ha 

estado en grave riesgo: no solo debido al Brexit sino también al auge de partidos como el 

Frente Nacional en Francia o el movimiento Cinco Estrellas en Italia con mensajes 

decididamente anti europeístas. 

Este mundo del siglo XXI es multipolar y globalizado. Al caer el muro de Berlín se 

pasó de una escena internacional bipolar a una monopolar, dominada por los EE.UU., una 

hegemonía que durante una década nadie pudo discutir: en 1990, se afirmaba que el 

mundo era sin duda monopolar (Krauthammer, 1990). En 1997, Brzezinsky señalaba en 

Gran tablero mundial «que nunca había existido un imperio de carácter global como el 

de los EE.UU.; en las épocas de las dominaciones española, francesa o inglesa siempre 

había existido un contrapoder, una nación capaz de hacerle frente, al menos parcialmente. 

Y esta era la única vez en la que no había nadie con recursos para hacer frente al 

'hegemón» (Brzezinski, 1998, p. 9) 

Durante esa época de hegemonía, EE.UU. lideró la coalición que expulsó a las tropas 

de Sadam Hussein de Kuwait y las intervenciones militares en los Balcanes; en la primera 

con pleno apoyo del Consejo de Seguridad; no así en la crisis de Kosovo, en donde la 

intervención militar de la OTAN se hizo para proteger a los albano-kosovares de los 

serbios.  El veto ruso en el Consejo de Seguridad obligó a que la intervención de la OTAN 

tuviese que ser legitimada por una Resolución de la Asamblea General; en este asunto, 

que desembocó en una independencia de Kosovo promovida por los EE.UU. y solo 

reconocida por algunos países, se quebraron todos los principios de la arquitectura de 

seguridad mundial, como recuerda la Federación Rusa cada vez que se le señalan los 

casos de Georgia, Moldavia o incluso Ucrania.   

Es interesante señalar cómo las dos grandes crisis mundiales de los años noventa 

implican, aunque solo sea de forma indirecta, al islam: la invasión de Kuwait por Irak es 

el último estertor de un régimen panarabista (partido Baaz, el mismo que gobierna en 



Siria) acosado por sus contradicciones internas; la crisis de Kosovo es básicamente un 

conflicto entre emigrantes musulmanes de origen albanés  y serbios ortodoxos; un factor, 

el religioso, que ya había sido clave en la guerra en Bosnia Herzegovina.  

Al final de siglo XX era evidente que la “pax americana” no iba a durar, y que el fin de 

la historia anunciado por Francis Fukuyama no había llegado; más bien parecía cumplirse 

el modelo de su maestro Huntington de “choque de civilizaciones”. Y en 1999, solo dos 

años después de las rotundas afirmaciones de Brzezinski, Samuel Huntington 

(Huntington, 1999) ya reconocía la impotencia de los Estados Unidos para dirigir el 

Nuevo Orden Mundial; seguía siendo, como lo es hoy, la nación más poderosa de la tierra, 

pero en un mundo que definía como uni-multipolar: 

Hoy ya nadie discute que el mundo es multipolar; lo sorprendente no es la transformación, sino la 
velocidad del cambio: apenas han pasado treinta años desde la caída del muro de Berlín. Transformación 
que ha afectado de manera notable a la arquitectura de seguridad de Naciones Unidas, puesta en cuestión 
—entre otros factores— por la irrupción del islam político como actor de primer orden en la escena 
internacional, que como ya hemos señalado rechaza la Sociedad Internacional encarnada en las 
Naciones Unidas. 

 

3. EL ALUMBRAMIENTO DEL ISLAM POLÍTICO 

Reputados politólogos y expertos islamistas como Tariq Ramadán consideran que 

demostrar cual es la verdadera naturaleza del islam y enseñar que debe aplicarse en el 

contexto cultural adecuado es clave para derrotar al islam político y a sus expresiones 

más radicales —tales como Al Qaeda o Daesh193. Sin embargo, este trabajo no contempla 

cuestiones teológicas o lo hace solo de forma marginal. No se elucubra sobre cuál es el 

“verdadero” islam —entre otras razones porque esta religión no ha sido ni mucho menos 

monocorde y estática durante los últimos catorce siglos— y lo que se estudia es cómo una 

desafortunada interpretación del islam afecta a la Sociedad Internacional. Una 

interpretación que sí que es necesario describir, ya que tiene una marcada orientación 

política, de la que actualmente carecen otras religiones. Una interpretación, a la que 

denominamos “islam político”, que no es que considere que la moral del islam debe 

impregnar la acción política e influir en la legislación, sino que sitúa al islam como 

elemento constituyente de cualquier organización política y fuente primordial y jerárquica 

de todas las leyes.  

                                                           
193 Ver en ese sentido, por ejemplo, la conferencia de Tariq Ramadán en la Universidad de California, 
disponible en youtube: interpreting islam in modern context: https:\\www.youtube.com/watch? 
v=nJ6Zh9jKWKE 



El islam político moderno nació en la India y en Egipto durante el periodo colonial. 

Son Mawdana Mawdudi y Saydd Qutb los ideólogos principales de la Jamaat Islamyia y 

de los Hermanos Musulmanes, aunque este último movimiento fuese fundado por Hassan 

al Banna en El Cairo en 1923. Para algunos autores la colonización está en el origen del 

islam político, que surgió como un rechazo cultural a Occidente en los países musulmanes 

colonizados y se desarrolló como consecuencia de la formación de la identidad nacional 

de esos pueblos y de los procesos políticos internos en términos de poder y de 

construcción nacional (Nasr, 1996).  

¿Qué sostienen Mawdudi y Qutb? La illah ila Ala. No hay más Dios que Alá. Lo repite 

decenas de veces Qutb en señales en el camino (mualim fil tariq). Aceptar que es la 

voluntad de Dios lo que debe regir la vida en el mundo y que esa voluntad está expresada 

en la Sharia. No hay que quebrarse la cabeza sobre cómo resolver los problemas que 

surgen en las sociedades humanas, porque todas las respuestas ya las ha revelado Alá a 

su mensajero. Por lo que si hay alguna situación novedosa que requiera legislar, hay que 

buscar la solución en el Corán porque todo está ya allí; no se innova, “se descubre” cuál 

es la solución al problema que Alá nos ha transmitido en el sagrado Corán. 

Aunque hay autores que afirman que las ideas de Qutb son contrarias al espíritu que 

llevó a Hassan Al Banna a fundar los Hermanos Musulmanes194, otros investigadores 

(Lamchichi, 2001; Soage, 2009) no encuentran diferencias en sus ideas básicas: ambos 

veían al islam como un modelo integral, ambos veían su interpretación del islam como la 

única legítima, los dos compartían qué debía de hacer un gobierno islámico y ambos 

consideraban la violencia una herramienta legítima para imponer el orden islámico. 

Para Qutb, la transformación de las sociedades musulmanas, que se encontraban todas 

en un estado de Jahiliyya195, vendría del liderazgo de una pequeña élite que seguiría las 

señales en el camino y que conduciría a las sociedades musulmanas a la Hakimyya196, a 

una verdadera sociedad islámica. 

El éxito de este mensaje en los pueblos musulmanes puede explicarse desde muchas 

ópticas: una podría ser la de Kahneman (Kahneman, 2011) en Thinking fast and slow, 

cuando señala que la repetición reiterada de un mensaje acaba creando una percepción 

                                                           
194 Como por ejemplo Tarik Ramadán, nieto de Hassan Al Banna. 
195 Estado de ignorancia previa a la revelación del Profeta Mohamed. 
196 Concepto como el de la Jahiliyya creado por Mawdana Mawdudi y que Qutb incorporó a su doctrina 
tomándolos del pensador indio. 



generalizada de su verosimilitud. Podemos también intuir el fenómeno desde la óptica del 

padre de la sociología, Emile Durkheim: «los dioses son los pueblos pensados 

simbólicamente». Y así el islam, incluso en su versión más radical, sería la expresión 

social de la esencia del pueblo árabe. Pero atendiendo a la importancia de las cuestiones 

identitarias en el mundo musulmán, parece aquí pertinente analizar el fenómeno bajo el 

paradigma del constructivismo social y la teoría de los movimientos sociales.  

Según el paradigma constructivista (Alvarez Sousa, 1996; Lawson y Shilliam, 2010; 

Vitelli, 2014) para que un movimiento político esté en condiciones de tener éxito —bajo 

las circunstancias apropiadas— debe satisfacer tres condiciones: identificarse con una 

determinada identidad en la comunidad, disponer de una ideología diferenciada y contar 

con un agente que organice y aglutine al movimiento. Y parece evidente que esas 

condiciones se cumplen para el islam político. La identidad es la musulmana: la 

pertenencia a la umma, una comunidad que funcionó como tal durante siglos en el 

conjunto del mundo musulmán. La ideología es el islam, que Mawdudi y Qutb sostienen 

que contiene todos los elementos necesarios para regir la sociedad de los hombres; y el 

agente son cofradías como los Hermanos musulmanes en el islam sunní occidental o la 

Jamaat Islamyya en el oriental. 

La Teoría de los movimientos sociales elaborada por Theda Skocpol (Skocpol, 2015) 

señala que debe analizarse la estructura social, el contexto histórico, la situación 

internacional y los relaciones entre los actores para determinar cuáles son las 

circunstancias que hacen que se produzca un proceso revolucionario. Se seguirá este 

enfoque estructural e histórico para explicar de forma muy sintética las circunstancias que 

facilitaron el auge del islam político.  

Cuando fracasó el panarabismo socialista, representado sobre todo en el presidente 

egipcio Gamal Al Nasser, una figura emblemática y extremadamente popular en el mundo 

árabe, que no consiguió derrotar a Israel ni solventar los problemas de falta de desarrollo 

y estancamiento social de Egipto, se produjo un estado de depresión colectiva en el mundo 

árabe y un resurgimiento del fervor religioso (Ibrahim, 1982). Durante las dos décadas 

posteriores se produjeron dos sucesos claves: en primer lugar, el triunfo de la revolución 

iraní, que proponía a las sociedades musulmanas un modelo islámico ajeno a los de 

Occidente y a los del bloque comunista.  En segundo lugar, la caída del muro de Berlín, 

que desacreditaba el marxismo como ideología de transformación social y progreso 

económico. Estos sucesos despejaron el campo político para los partidos islamistas, que 



se encontraron sin más rival que los modelos de democracia liberal de Occidente, 

rechazados por la mayoría de la población musulmana por múltiples razones. Entre ellas 

se pueden destacar el apoyo de los Estados Unidos a Israel y la percepción general de 

degradación moral de Occidente que se tiene en la mayoría de los países musulmanes197. 

El islam político es menos homogéneo de lo que puede parecer en Occidente; además 

del profundo cisma que existe entre chiís y sunnís, dentro del mundo sunní, muy 

mayoritario, entre el salafismo wahabita fomentado por Arabia Saudí y los Hermanos 

Musulmanes hay hondas diferencias.  No es la menor el carácter revolucionario de los 

Hermanos Musulmanes, que abogan por derrocar a los gobernantes impíos de los países 

árabes —todos están en un estado de ignorancia, Jahiliyyia— y el conservadurismo 

político del wahabismo, sostén político de la dinastía Saud y partidario de mantener 

incluso al mal gobernante para evitar la fitna (división).  

¿Dónde han sido muy influyentes los Hermanos Musulmanes durante los últimos 

sesenta años? Egipto, Argelia, Túnez, Siria, Sudán, Palestina, Jordania, Irak… salvo en 

Jordania, un país en el que la monarquía hachemita dispone de una legitimidad religiosa 

que le permite maniobrar para protegerse de los movimientos islamistas, todos los demás 

países del entorno han sufrido o sufren convulsiones, violencia generalizada o incluso 

guerras civiles en las que los Hermanos Musulmanes han jugado un rol crucial.    

Es sobradamente conocido cómo fue el nacimiento de Al Qaeda, después de la guerra 

de Afganistán y cómo el atentado de Nueva York del 11/S la consagró como un actor 

principal en el escenario internacional; pero, aunque esto no es compartido por todos los 

expertos, la mayoría sostiene que el germen ideológico de Al Qaeda viene de los 

Hermanos Musulmanes y de movimientos yihadistas de carácter salafista. 

Si analizamos el mapa de los conflictos en el mundo desde el último cuarto del siglo 

XX veremos que la gran mayoría se producen o han producido bien dentro del mundo 

musulmán o bien en sus fronteras — es este último caso de un Estado o agente musulmán 

contra uno que no lo es. El terrorismo internacional, que fue durante la guerra fría 

fundamentalmente de corte marxista (incluso el de la OLP), ha desaparecido en la 

práctica, para dejar paso a Al Qaeda, Daesh y su miríada de organizaciones satélites. 

                                                           
197 Hay pocas encuestas en los países musulmanes sobre estos temas; una es la del Pew Research Center 
del 2006 sobre la mutua visión de los países musulmanes y Occidentales 
(http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/). 



¿Cómo afecta entonces la revolución ideológica del islam político a la sociedad 

internacional y a su modelo de seguridad? La respuesta es dual: por un lado, refuerza el 

modelo westfaliano, con una vuelta a los paradigmas realistas y neo-realistas de relación 

entre Estados en detrimento de los postulados liberales, debilitando el rol de Naciones 

Unidas; y por otro, saca elementos del sistema, aumentando el número de Estados 

fallidos. Las actividades subversivas del islam radical derriban los sistemas existentes, 

pero son incapaces de construir un modelo alternativo. La globalización se acelera en 

unos lugares y se detiene en otros: cada vez son más los países del mundo árabe en los 

que los extranjeros no pueden moverse libremente, volviendo a la situación que Kant 

lamentaba en su opúsculo “la Paz Perpetua”. 

4. LA QUIEBRA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL 

A partir de la Segunda Guerra Mundial tiene lugar la guerra fría, en un mundo que 

podemos calificar de westfaliano, bipolar, con un equilibrio dibujado alrededor de las dos 

grandes potencias, los Estados Unidos y la URSS, con dos modelos ideológicos en 

competencia: el capitalista de economía de mercado y el marxista comunista. El 

paradigma que regía el sistema internacional era el realista —o el neorrealista. 

La arquitectura de seguridad mundial basculaba entonces alrededor de las alianzas de 

los dos bloques (Occidente/Comunista); en el Atlántico eran dos alianzas militares 

multilaterales las que proporcionan seguridad: OTAN y Pacto de Varsovia; en el resto del 

planeta eran directamente los dos grandes actores los que proporcionaban seguridad a sus 

aliados mediante alianzas militares, casi siempre bilaterales. El Consejo de seguridad de 

la ONU desempeñaba un papel limitado debido al derecho de veto de las dos grandes 

potencias. 

El islam jugaba hasta los años ochenta un papel marginal, limitado al conflicto árabe 

israelí y a la confrontación entre Pakistán y la India. 

La caída del muro de Berlín transformó la escena internacional y durante un breve 

periodo, que no llegó a un decenio, parecieron cumplirse las profecías de Fukuyama sobre 

el fin de la historia; el comienzo de la globalización redujo el carácter westfaliano del 

sistema internacional, los Estados no desaparecieron, pero otros actores, como las 

empresas y las ONG, adquirieron un gran protagonismo. La bipolaridad característica de 

la Guerra Fría dio paso a un mundo monopolar en el que los Estados Unidos se 

convirtieron en el poder hegemónico; pero en solo un decenio se pasó a un escenario 

multipolar en el que parecía quedar un solo modelo ideológico, el de la economía de 



mercado liberal. El paradigma que regía entones el sistema internacional era el 

liberal/transnacional. Aumentó de manera exponencial el rol del Consejo de Seguridad 

de la ONU (pasó a emitir más de 50 resoluciones al año, cuando durante la guerra fría la 

media era solo de doce) 198, pero además la propia estructura de la carta de Naciones 

Unidas se puso en entredicho al generalizarse —al menos en Occidente— el concepto de 

“Responsabilidad de Proteger” (R2P). Este concepto, delimitado en Canadá en el 2001199 

e institucionalizado en las NN.UU. en el 2005200, es una enmienda a la totalidad al 

principio de “no injerencia en los asuntos internos” recogido en la carta de las Naciones 

Unidas201. La quiebra del principio de no injerencia con la excusa de la protección a la 

población de los desmanes de su propio gobierno comenzó al final del siglo XX y sirvió 

para justificar, por ejemplo, la intervención militar de la OTAN en Kosovo —a la que ya 

hemos hecho antes referencia— sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, del 

que no se disponía debido al veto de Rusia. 

En esa etapa el islam político tiene cada vez un rol mayor; y de hecho ya en 1979 y 

1980 se producen dos hechos clave: el primero es la revolución iraní y la proclamación 

de la república de los teólogos y el segundo es la guerra en Afganistán entre las tropas 

soviéticas y la resistencia muyahidin. Claves porque en el primer caso la república iraní 

es la expresión en un Estado musulmán (aunque sea Chií) de las ideas de Mawdudi y de 

Qutb y por tanto no solo sirve de modelo y de inspiración a grupos como los Hermanos 

Musulmanes, sino que además demuestra que es posible. Y en el segundo porque la guerra 

contra los soviéticos permite generar una élite motivada de combatientes radicales, que 

tras la victoria van a exportar el modelo revolucionario del islam político a todo el mundo 

musulmán. Un modelo en el que se legitima el uso de la violencia como arma política por 

razones teológicas.  

Se manejarán las siguientes variables para mostrar los cambios antes y después del 

final de la guerra fría: conflictos interestatales (entre dos o más Estados y conflictos intra-

estatales (entre un actor estatal y uno o más no estatales). Ubicación geográfica y 

afiliación religiosa de la población en los lugares de los conflictos e igualmente número, 

                                                           
198 Elaboración propia, fuente www.un.org/es/sc/documents/resolutions 
199 El debate sobre la intervención humanitaria, origen del R2P, comenzó en la década de los noventa, tras 
los fiascos de la ONU en Ruanda y los Balcanes. 
200 El concepto fue adoptado en la cumbre mundial de la ONU de 2005. 
201 Artículo 2 párrafo 7. 



ubicación geográfica y afiliación religiosa de la población de los Estados fallidos antes y 

después de la guerra fría. 

Desde 1946 y hasta 1990 (44 años) y según los datos proporcionados por las bases de 

datos de conflictos de la Universidad de Upsala, el número de conflictos en los que se 

enfrentan al menos dos actores estatales es de 39202, de un total de 191 conflictos de todo 

tipo, incluyendo conflictos internos como por ejemplo el de la banda terrorista ETA en 

España.  Las ratios de conflictos interestatales e intra-estatales por año para ese periodo 

son 0,88 y 3,45, respectivamente. 

Entre 1990 y 2016 (26 años) el número de conflictos en los que al menos intervienen 

dos Estados es únicamente de diez, mientras que el total de conflictos fue de 160. Lo que 

da unas ratios para el periodo de 0,38 para conflictos interestatales y 5,76 para intra-

estatales.  

Para los Estados fallidos no se dispone de demasiados datos anteriores al fin de la 

guerra fría; el más relevante es el del Political Inestability Task Force (PITF), analizado 

en Policy Analysis (Logan y Preble, 2006). Esta Task Force identifica los Estados fallidos 

siguiendo cuatro criterios (que haya cambio de gobierno de forma revolucionaria, 

conflictos étnicos, revolución política o genocidio) sobre los que puede haber discusión 

sobre su pertinencia a la hora de determinar si un Estado es fallido o no. De hecho hay 

importantes discusiones sobre el concepto en sí (Jackson, 2009; Thürer, 1999)  tal y como 

señala Callejas (Callejas-Zapata, 2014), que sostiene que el origen de los disensos es la 

concepción weberiana del Estado como entidad organizada en un territorio dentro del cual 

dispone del monopolio de la violencia. 

En todo caso y a los efectos de este estudio lo importante son las tendencias, no los 

casos concretos; manteniendo la fuente de datos, los proporcionados por la Political 

Inestability Task Force (PITF) (Marshall, Gurr y Harff, 2017) en el periodo que va desde 

1945 hasta 2015, la discusión normativa deja de tener importancia. 

Entre 1945 y 1990 hubo, de acuerdo con el modelo expuesto y los datos 

proporcionados por la PITF, 64 casos de “Estado fallido”, mientras que entre 1990 y 2015 

el número fue de 81; los índices de casos por año son 1,42 y 3,24, respectivamente. 

                                                           
202 De acuerdo con la base de datos de la Universidad de Upsala Armed conflict database versión 17.2 
disponible en http://ucdp.uu.se/downloads/ 



No hay duda, a la vista de los datos expuestos, de cuál es la evolución de la situación 

internacional después del final de la guerra fría: se produce una significativa disminución 

de conflictos interestatales, un aumento notable de los conflictos intra-estatales y un 

aumento también muy significativo del número de Estados fallidos — medidos de 

acuerdo con los criterios de la PITF antes reseñados.  

Se estudia a continuación la distribución geográfica y religiosa de los conflictos en los 

periodos considerados; entre 1945 y 1990, en 89 de los 191 conflictos registrados por la 

universidad de Upsala, uno al menos de los contendientes era un país musulmán o un 

movimiento en el que la mayoría de sus miembros era de religión musulmana (por 

ejemplo, la OLP o el movimiento independentista en Cachemira). La ratio entre ambos 

tipos de conflictos (al menos un actor musulmán / ninguno de los actores musulmanes) 

era de 0,87. 

De los 160 conflictos que se produjeron entre 1991 y 2016, en 108 casos uno de los 

actores era un país o un actor musulmán —en los términos ante expresados. La ratio entre 

ambos conflictos es de 2,07. Luego también podemos apreciar que después de la guerra 

fría aumenta la proporción de conflictos en países musulmanes. 

Si analizamos dónde están los Estados fallidos en el 2017, podemos utilizar el Fragile 

State Index 2017 de The Fund for Peace203. En esa lista, de los diez primeros países, 

ordenados de peor a mejor según sus índices de fragilidad, nueve son musulmanes; resulta 

además significativo cómo el número ha ido variando desde el 2006, año en el que 

comienza The Fund for Peace su lista. El año 2006 había seis países musulmanes entre 

los diez primeros, y en el año 2012 siete.  

En resumen: después de la guerra fría a) disminuyen los conflictos entre Estados, 

aumentan los conflictos intra-estatales y lo hacen sobre todo en países musulmanes. Y b) 

aumentan los Estados fallidos y lo hacen sobre todo en los países musulmanes. 

 

5. LOS HERMANOS MUSULMANES Y AL QAEDA; ISLAM POLÍTICO Y TERRORISMO 

YIHADISTA 

La ideología de los partidos y movimientos sociales que forman el islam político – y 

en particular la de los Hermanos Musulmanes—  es para algunos expertos similar a la de 

                                                           
203 Datos disponibles en http://fundforpeace.org/fsi/data 



grupos terroristas tales como Al Qaeda y Daesh. (Eikmeier, 2007). Fueron las durísimas 

purgas y ejecuciones efectuadas por el régimen de Nasser en los Hermanos Musulmanes 

en la década de los sesenta del pasado siglo204 las que forzaron a Hassan Al-Hudaybi, el 

líder de la Hermandad, a adoptar una postura moderada205, reflejada en la obra 

Predicadores, no jueces (Du’at la Qudat)206, que le permitió cohabitar con el régimen de 

Sadat y Mubarak e hizo ganar a la Hermandad reputación de movimiento islamista 

moderado. Predicadores no jueces es para muchos estudiosos (Zollner, 2009) una 

refutación indirecta de las ideas de Qutb; sin embargo esta opinión no es ni mucho menos 

unánime (Poole, 2007) y la supuesta moderación de la Hermandad después de Qutb y su 

práctica desaparición del escenario político egipcio habría sido solo el producto de una 

estrategia, que habría fijado sus objetivos a largo plazo y utilizaba la taqiyya 

(disimulación) para sobrevivir en el régimen autoritario egipcio de Sadat y luego 

Mubarak. 

Hassan Al Hudaybi murió el año 2004, y fue sustituido por Mohamed Akif, que apoyó 

públicamente las ideas moderadas sostenidas por los miembros más jóvenes de la 

organización, tales como Mohamed Habiib y Khayrat Shater (Rutherford, 2006). El bajo 

perfil de la Hermandad y su prohibición de hacer política en Egipto hasta las elecciones 

— relativamente libres— del año 2005 fueron probablemente las razones de que no 

hubiesen mostrado hasta ese momento públicamente sus ideas políticas, ideas que fueron 

divulgadas durante la campaña electoral. De ellas parecía desprenderse el apoyo a un 

constitucionalismo islámico que legitimaba muchas de las libertades y derechos que son 

clave para Occidente, aunque con importantes diferencias sobre el papel del Estado, la 

función de las leyes, etc.  (Rutherford, 2006) 

El año 2010 trajo el encumbramiento de Mohammed Badía, un antiguo compañero de 

cárcel de Qutb, al liderazgo de la organización y el año 2011 la vuelta desde Qatar del 

Jeque Yusuf Qaradawi, otro miembro de la hermandad, también antiguo compañero de 

Qutb y exiliado desde 1961, cuando escapó huyendo de las purgas de Nasser. Qaradawi 

es mundialmente conocido por su extremismo y sus encendidas soflamas, que difunde a 

través de su popular programa en Al Jazeera y su web islamweb. 

                                                           
204 Que entre otros llevó a Sayyd Qutb a la horca en 1966. 
205 Aunque el propio Hudaybi fue condenado a tres años de cárcel por el terrorismo cometido por miembros 
del aparato secreto de los Hermanos en los años 70.  
206 Predicadores, no Jueces. Publicado en 1977, hay discusiones entre la comunidad académica sobre si 
Al-Hudaybi fue o no su autor, y sí realmente su propósito era dar respuesta a las ideas de Qutb. 



Tras la primavera árabe y la revolución en Egipto los islamistas ganaron las elecciones 

y Mursi llegó a la presidencia de la nación. Lo acaecido durante su periodo en el gobierno 

lleva a concluir que la verdadera ideología de los Hermanos se parece más a la de Qutb 

que a la de Hudaybi y que su moderación previa a alcanzar el gobierno formaba parte, al 

menos parcialmente, de la taqiyya. Lo que parece ahora evidente es que midieron mal sus 

fuerzas y su capacidad para imponer un programa islamizador excluyente a la sociedad 

egipcia de una forma tan rápida sin contar con la aquiescencia de las Fuerzas Armadas; 

Mursi y los Hermanos Musulmanes quizá pretendieron reproducir el modelo iraní del 79 

en un contexto parecido al del Irán de entonces, pero con una diferencia básica: las 

Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a que se siguiese ese camino. Y abundando en si 

es Qutb o Hudaybi el ideólogo de los modernos Hermanos Musulmanes, es relevante 

reseñar que la obra de Hudaybi, Predicadores, no jueces, no se ha vuelto a imprimir desde 

hace más de 30 años. Sin embargo, las obras de Qutb, especialmente Señales en el camino, 

forman parte del currículum para entrar en los Hermanos Musulmanes (incluida la 

hermandad de los EE.UU.), han sido traducidas a numerosos idiomas y son de los libros 

más vendidos en el mundo árabe (Rutherford, 2006). 

Qutb fue un autor de referencia para Al Qaeda; Osama Bin Laden y Al Zawahiri lo 

citan en numerosas ocasiones en sus intervenciones públicas. También lo hace Abu Bakr 

Naji, un conocido miembro de Al Qaeda,  autor de La gestión del salvajismo (Eikmeier, 

2007). 

Son muchos los autores que relacionan de forma directa a los Hermanos Musulmanes 

con los movimientos terroristas islamistas —especialmente, pero no solo, con Al 

Qaeda—(Buisson, 2012; Echeverría de Jesús, 2014; Farahat, 2017; Fuller, 2004; Tarek 

Masoud, 2008) y muchos los elementos que los sitúan como origen de la violencia no 

solo en Egipto, sino en Siria, Sudán, Libia, Nigeria, etc. Osama Bin Laden fue miembro 

de la Hermandad hasta los años 80, cuando supuestamente la abandonó —aunque esto 

fue desmentido por Tharwat Kherbawy, el  miembro de la Hermandad de más alto rango 

en haber abandonado la organización (Mellor, 2017). Al Baghdadi, el líder de ISIS, fue 

miembro de Los Hermanos Musulmanes, como reconoció Yusuf al Qadarawi en una 

entrevista a Al Arabya News en 2014, al igual que Al Zawahiri fue miembro también de 

uno de los grupos terroristas violentos dependientes de la Hermandad, Tafkir ua al Hijra. 

(Farahat, 2017).  



Una estrategia se compone de una situación final deseada, que se alcanza en el tiempo 

a través de unos objetivos, usando unos recursos y empleando unos modos determinados 

de alcanzar dichos objetivos.  Los del islam político están claramente expresados en las 

ideas de Sayyd Qutb a las que ya hemos hecho referencia: que los países musulmanes 

vuelvan a ser verdaderas sociedades musulmanas y salgan del estado de ignorancia 

(jahiliyya) definido por Mawdudi, guiados por una vanguardia que conduzca a la 

población a la Hakimyya.  

La finalidad de Al Qaeda y de Daesh es idéntica; discrepan en la forma de alcanzarla, 

y de ahí la confrontación entre estos dos movimientos terroristas. Esto dos grupos 

comparten con los Hermanos Musulmanes cual es la situación final deseada; puede 

discutirse —pese a las evidentes conexiones, antes apuntadas, entre miembros de la 

Hermandad y los líderes de Al Qaeda— si sus estrategias comparten los modos —y en 

particular el uso del terrorismo—; pero no que las acciones del yihadismo en última 

instancia pretenden contribuir a alcanzar los mismos fines políticos que la Hermandad. 

El análisis de la arquitectura de seguridad mundial y de cómo ha afectado a la Sociedad 

Internacional las acciones del yihadismo terrorista no pueden desligarse, a la luz de lo 

expuesto, de la ideología patrocinada por el islam político encarnado por los Hermanos 

Musulmanes. 

6. EFECTOS DEL TERRORISMO YIHADISTA SOBRE EL SISTEMA INTERNACIONAL  

La situación de inferioridad militar y económica frente a los aparatos estatales de 

Occidente y de los propios países árabes ha obligado a los grupos yihadistas a utilizar 

procedimientos terroristas. El terrorismo no es considerado legítimo por Occidente, no 

entra dentro del ius in bello, precisamente por romper de manera frontal con los convenios 

de Ginebra sobre el derecho de la guerra que antes señalábamos. No obstante, ha sido en 

muchas ocasiones considerado legítimo (al menos ex post) por pretender objetivos que sí 

que pueden ser considerados intrínsecamente legítimos: justicia social, protección de las 

minorías, etc., objetivos en muchos casos en apariencia totalmente compatibles con la 

Carta de los Derechos Humanos de NN.UU. El terrorismo entraría así en esas 

circunstancias dentro de los supuestos “morales” del ius ad bellum, aunque quedaría 

fuera, por supuesto, de los mecanismos de seguridad colectiva de Naciones Unidas. 

Normalmente los líderes terroristas no pretenden que el Estado desaparezca, sino que 

nazca uno nuevo (una escisión territorial) o que se produzca una revolución que cambie, 

bien la propiedad de los medios de producción bien el sistema de gobierno (de uno 



democrático capitalista a uno socialista totalitario o a la inversa). No es el caso del islam 

político, que pretende la desaparición del sistema de Estados para ser reemplazado por un 

Califato y un sistema político teocrático. No hay compromiso posible, porque para 

Occidente no se da ninguna razón moral que justifique la quiebra total de las doctrinas 

del ius in bello y del ius ad bellum de Naciones Unidas. Cuando Al Qaeda declara la 

guerra a los americanos y sus aliados en un comunicado emitido en febrero de 1998, en 

el que establece una fatwa a todos los musulmanes en la que se dice «[…que matar 

americanos y sus aliados -civiles y militares- es deber para todo musulmán en cualquier 

país en el que sea posible…]» (Ball, Dagger y O’Neill, 2016), se está rompiendo de forma 

rotunda y sin adornos con el ius in bello y el ius ad bello vigentes en la Sociedad 

Internacional.   

Se ha hecho antes referencia a Abu Bakr Naji, y su obra La gestión del salvajismo 

(Eikmeier, 2007). En ella se defiende la necesidad de fomentar y promover el caos en las 

sociedades islámicas, para pasar del estado de “vejación y exhaustación” en el que se 

encuentran los países musulmanes, dominados por los poderes que los mantienen en esa 

situación —Occidente—, “al estado de salvajismo”, consecuencia natural del fin del 

estado de vejación y en el que las fuerzas islámicas deberán restablecer el orden para 

implantar la sociedad islámica.  Sostiene Naji (Naji, 2005) que para forzar la transición 

de la “vejación” al “salvajismo” hay que golpear a los poderes vejadores —de la misma 

forma que se hizo en Afganistán con la Unión Soviética o en Nueva York las torres 

gemelas— y forzarlos a intervenir militarmente en los países que antes gobernaban “por 

proxy”. Esas potencias, si actúan de forma limitada perderán el conflicto; si por el 

contrario lo hacen con todo su poder militar, entonces no podrán sostener los costes 

económicos, políticos y de opinión pública de su intervención, por lo que en cualquier 

caso perderán.    

La transición desde país “vejado” a país “islámico” se hace inevitablemente a través 

del estado del “salvajismo”. Es importante correlacionar esta afirmación con el hecho de 

que, de los diez primeros Estados fallidos de la lista del 2017 de la organización The Fund 

for Peace207, en ocho de ellos el papel del terrorismo yihadista es o ha sido clave para 

                                                           
207 Lista disponible en: http://fundforpeace.org/fsi/data 



alcanzar esa condición: Somalia, Yemen, Sudán, Siria, Chad, Afganistán, República 

Centroafricana e Irak208.    

Al Qaeda pretende que los Estados musulmanes salgan de forma efectiva del sistema 

internacional de Naciones Unidas, que como ya hemos apuntado, para Osama Bin Laden 

es un mecanismo de dominación de Occidente.   

¿Han conseguido Al Qaeda, Daesh y sus satélites provocar el caos y hacer intervenir 

a los poderes de Occidente de la forma y con las consecuencias previstas por Naji? La 

respuesta es que sí, con algunos matices. La segunda guerra de Irak, la larga campaña en 

Afganistán, la intervención francesa en Mali, la rusa en Siria, se han movido en los 

parámetros del ideólogo de Al Qaeda: fracaso cuando se ha pretendido una guerra 

limitada —Afganistán, Libia o Mali— e incapacidad de sostener la guerra a largo plazo 

cuando la intervención militar ha sido decidida (Irak).  

Estas intervenciones además han socavado el rol del Consejo de Seguridad: en Irak en 

el 2003 no se contó con su aval, pero tampoco nadie lo tiene en Siria y sin embargo todos 

los grandes actores (Rusia y los EE. UU) están interviniendo militarmente en esa guerra 

sin que a nadie le preocupe contar con el aval del Consejo de Seguridad para hacerlo. 

Que las conversaciones de paz sobre Siria se estén efectuando en Astana, en las que 

además de las partes en conflicto también asisten Rusia, Turquía e Irán, sin los EE.UU. y 

después del fracaso de las conversaciones de paz auspiciadas por NN. UU en Ginebra, da 

una idea de lo deteriorado del sistema. No es una sorpresa que Irán no crea en las NN.UU., 

al menos tal y como están configuradas, pero es más preocupante que haya otros países, 

como Turquía o la misma Rusia, que ignoren el sistema. 

7. CONCLUSIONES 

Se ha descrito a la Sociedad Internacional y a su arquitectura de seguridad, construida 

alrededor de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad; y cómo, después del fin de 

la guerra fría, el islam político ha adquirido un importante protagonismo en las sociedades 

arabo-musulmanas, desplazando a otras ideologías desprestigiadas, especialmente el 

marxismo, como herramienta de transformación social.  

En ese proceso post guerra fría han disminuido los conflictos entre Estados y 

aumentado los conflictos dentro de los Estados, especialmente en el mundo arabo-

                                                           
208 No están entre los diez primeros del índice casos palmarios de estados fallidos o semi fallidos, como 
Mali, Libia o Nigeria en los que el rol del yihadismo ha sido determinante para alcanzar esa situación. 



musulmán, conflictos que han sido fomentados o agravados por el islam político y sus 

grupos armados —por el terrorismo yihadista de Al Qaeda o de Daesh.  El número de 

Estados fallidos ha aumentado en paralelo al auge del islam político y lo ha hecho sobre 

todo en países musulmanes. Esto ha sucedido como resultado de la estrategia de Al 

Qaeda, que pretende provocar la intervención militar de Occidente en países musulmanes. 

Para Al Qaeda estas intervenciones llevan a esos países a un estado de “salvajismo” de 

imposible resolución para los invasores, lo que da la oportunidad a los grupos islamistas 

de gestionar ese salvajismo y construir su verdadera sociedad islámica.  

Bin Laden, Al Qaeda, Daesh, —en general el islam político— rechazan a Naciones 

Unidas porque la consideran un mecanismo de dominación de Occidente; que los Estados 

fallidos (de facto o de iure) salgan de la Sociedad Internacional la debilita y por lo tanto 

contribuye a los objetivos estratégicos del islam político. 

Pero este proceso que se acaba de describir no solo debilita a la Sociedad Internacional 

porque de ella salgan Estados; se daña además el sistema de seguridad internacional, que 

fue diseñado para conflictos intra estatales y respetando el principio de no injerencia en 

los asuntos internos. Los “estados de salvajismo” a los que se ha llegado en algunos países 

han hecho que se desarrollen conceptos, como el de “responsabilidad de proteger”, para 

tranquilizar las conciencias de las sociedades Occidentales. Aunque el concepto se 

formalizó el año 2005, las intervenciones militares por razones humanitarias comenzaron 

en los años 90 del pasado siglo y han generado multitud de problemas y polémicas en el 

Consejo de Seguridad de la ONU —y en las opiniones públicas mundiales.  Razones 

humanitarias han servido de excusa para legitimar numerosas intervenciones militares sin 

aval del CSNU, por vetos de Occidente (EE.UUU, Francia, Reino Unido) o de Rusia. 

Kosovo, la segunda guerra de Irak, Chechenia, Osetia, Abjasia, son algunos ejemplos de 

estas intervenciones militares, que han ido socavando la autoridad moral del CSNU. 

Los acontecimientos en Ucrania, Yemen, los muy recientes de Siria son, como ya se 

ha señalado, muestras palmarias de lo deteriorado que se encuentra del mecanismo de 

seguridad colectiva que gestiona el CSNU.  En la guerra de Siria —guerra provocada por 

el islam político— además del gobierno y los distintos grupos rebeldes han intervenido 

directamente en distintas fases209 Irán, Turquía, los EE.UU., Francia, Rusia, el Reino 

Unido, Israel. Ninguno de ellos con aval de la ONU. A lo que hay que añadir, como ya 

                                                           
209 La última de EE.UU. Francia y Reino Unido como represalia por el supuesto uso por el gobierno sirio 
de armas químicas. 



se ha señalado, que las conversaciones de paz de ese conflicto, auspiciadas por Rusia y 

en las que no participan los EE. UU., están de facto fuera de los mecanismos de la ONU, 

tanto de los regionales como de los globales.  

La Sociedad Internacional y su arquitectura de seguridad no están en cuestión 

exclusivamente por las acciones del islam político. Hay otras causas y otros actores que 

nada tiene que ver con él —un buen ejemplo es la guerra híbrida en Ucrania—, pero en 

conjunto resulta indiscutible que el islam político está contribuyendo de forma muy 

notable al deterioro de la arquitectura de seguridad mundial. 

Las ideas liberales de inspiración Kantiana, impulsadas por Woodrow Wilson después 

de la I Guerra Mundial, ideas que alumbraron primero la Sociedad de Naciones y más 

tarde Naciones Unidas, están en retroceso en el mundo. El Brexit, la crisis existencial de 

la Unión Europea, el retorno de los EE.UU., bajo la administración Trump, a políticas 

realistas210 y la vuelta del proteccionismo a escala global son signos claros de los 

problemas de la Sociedad Internacional.  Sociedad a la que ha minado de manera 

persistente en los últimos quince años el yihadismo internacional, que ha provocado la 

acción militar de Occidente a espaldas del sistema de seguridad colectiva de Naciones 

Unidas con el fin de destruirlo. No lo ha conseguido todavía, pero el deterioro, difícil de 

cuantificar, es notorio. 
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RESUMEN 
La ética, además de otros saberes, ocupa un lugar importante en la actividad esencial 

de los militares que es el uso de la fuerza letal y que produce destrucción y muerte. Las 
tecnologías que ha desarrollado el ser humano se han ido incorporando en todos los 
fenómenos sociales, y en la guerra también. En no pocas ocasiones, ha sido el conflicto 
bélico el que ha impulsado nuevos avances científicos y tecnológicos. La velocidad en el 
desarrollo de nuevas y emergentes tecnologías, en muchas ocasiones de aplicación dual 
civil y militar, hace imprescindible considerar las implicaciones y aspectos éticos y 
legales que su empleo trae consigo, y que, para muchos expertos, no avanzan a la par que 
lo hace la tecnología.  
PALABRAS CLAVE: Drones, Inteligencia Artificial, Vehículos no Tripulados, 
Ciberespacio, Ética militar 

ABSTRACT 
Ethics, in addition to other science and human knowledge, plays a very important role 

in the essential military activity that is the using of lethal force which cause destruction 
and death. Technologies developed by humankind have been incorporated and used in 
social phenomena, and so is the case in war. More often, warfare has been the driver of 
new scientific and technological developments. Nowadays, emerging technologies are 
developed at an incredible pace and many have both civil and military application. 
Nevertheless, the analysis of ethical and legal implications of their improvement is not 
advancing, according to many aspects, in parallel with technology. Ethical thinking must 
evolve in line with research, development, innovation and the use of scientific advances 
and this is a must for humanity and its inviolable dignity.  
KEYWORDS: Drones, Artificial Intelligence, Unmanned Vehicles, Cyberspace, Military 
Ethics 
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1. INTRODUCCIÓN. DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ÉTICA 

En nuestras sociedades occidentales industrializadas ha sido históricamente el 

fenómeno de la guerra uno de los que más ha impulsado el desarrollo de nuevos 

armamentos, propiciado por la enorme progresión en el conocimiento científico-técnico. 

Siempre ha habido guerra asimétrica, con participación de combatientes irregulares 

contra fuerzas convencionales, pero tras el fin de la Guerra Fría este concepto ha sido 

ampliado con el de guerra hibrida, en la que fuerzas militares se enfrentan a contendientes 

convencionales y no convencionales que a veces incluyen elementos criminales.  

Estos, entre otras características, tienen las de ser de muy difícil identificación y 

atribución, intentan utilizar capacidades tecnológicas de forma sorpresiva, y aparecen y 

desaparecen de los escenarios haciendo imposible doblegarles de forma definitiva en su 

voluntad de lucha, produciendo que nunca haya una finalización clásica del conflicto y 

que los límites entre guerra y paz se difuminen y desaparezcan211. Pero lo que resulta 

evidente es que esa amenaza atenta contra nuestro sistema de vida en común y los valores 

fundamentales que lo sustentan. 

Por otra parte, en estos comienzos del siglo XXI más que nunca, los ciudadanos de 

países occidentales muestran un profundo desasosiego ante las víctimas que se producen 

en conflictos bélicos, tanto si son combatientes como víctimas civiles. Esa alarma social 

se traslada eficientemente a los políticos y actúa como limitador moral en el empleo de la 

fuerza militar. Fuerza que, no se puede olvidar, por su propia naturaleza produce 

destrucción y muerte.  

Esas realidades justifican defender la existencia de una reflexión ética específica 

centrada sobre todo en las funciones exclusivas de la profesión militar y que tiene en el 

combate su último exponente. Esto es la ética militar y lo que se quiere decir cuando se 

expresa que la profesión militar imprime carácter o que la formación del militar 

contribuye a crear una mentalidad profesional, ya que la naturaleza de la función combatir 

posibilita reflexionar sobre el ejercicio profesional del militar. 

                                                           
211 El concepto de hybrid warfare lo introduce en 1998 el marine Robert Walker en su tesis El cuerpo de 
Marines y las operaciones especiales, siendo en 2005 cuando los oficiales estadounidenses Mattis y 
Hofman publican Future warfare: the rise of hybrid wars, considerado punto de partida del análisis 
conceptual de la guerra híbrida (Gamboa, 2017, 26-27). 



La seguridad exige tener en cuenta y, llegado el caso, hacer frente a los conflictos 

armados mediante la utilización de la fuerza militar, es decir, de las Fuerzas Armadas. 

Son Ejércitos y Armadas que no desean ni promueven las guerras y que, como institución, 

en las sociedades occidentales como España, están comprometidos solidariamente al 

servicio de la paz, la libertad, la justicia y la democracia.  

Estos valores son el punto de partida sobre los que se asienta hoy en día la seguridad 

en nuestra civilización occidental, ya que constituyen los principios éticos esenciales que 

deben guiar la actuación de los militares, junto a la inviolable dignidad de la persona 

humana212. 

A la hora de afrontar esas dificultades también se consideran las soluciones que puedan 

proporcionar la ciencia y el desarrollo tecnológico. Así, es habitual que las políticas de 

defensa promuevan programas de armamento de avanzada tecnología, en ocasiones 

apoyándose en la investigación civil bajo el paraguas del concepto de tecnologías de doble 

uso. 

Si aceptamos el derecho de nuestras sociedades a la defensa militar, sustentada en 

todos los supuestos de legalidad y legitimidad, como un servicio público que contribuye 

a la salvaguardia de los valores e intereses de un sistema político que promueve la 

libertad, la dignidad del ser humano (con su sentido moral) y los principios democráticos, 

el apoyo que recibe de la tecnología la defensa militar en la búsqueda de la disuasión y 

superioridad, hace que esa tecnología se deba poner, en nuestras sociedades, al servicio 

de consideraciones éticas. Así, la tecnología ha contribuido, por ejemplo, gracias a las 

municiones guiadas de alta precisión a reducir exponencialmente el error en el objetivo y 

el número de víctimas colaterales.  

En general, la precisión de sensores y procesadores ha reducido enormemente el error 

humano, por lo que se podrá argumentar en uno u otro sentido, pero no negar la 

posibilidad de que la tecnología y sus avances contribuyan a disminuir y evitar los daños 

colaterales de los conflictos armados y las guerras. 

¿Qué desafíos, en consecuencia, deberán afrontar los soldados del futuro? Algunos ya 

están aquí como el empleo de drogas en soldados que combaten para evitar que se 

                                                           
212 En España así lo recogen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que en su artículo 15 dice: 
«Dará primacía a los principios éticos que responden a una exigencia de la que hará norma de vida. De esta 
forma contribuirá a la fortaleza de las Fuerzas Armadas, garantía de paz y seguridad». Real Decreto 
96/2009, de 06 de febrero de 2009. 



duerman, o los implantes robóticos biomédicas que mejoran las capacidades y 

prestaciones psicofísicas de los combatientes. 

En todo caso, e independientemente de que a lo largo de la historia las formas de 

combatir y los medios empleados no dejan de evolucionar, la incorporación de nuevos 

desarrollos tecnológicos en los drones, sistemas autónomos o cibermedios, mantiene «la 

exigencia de encontrar acomodo a los principios éticos de la guerra justa» (Martínez, 

2017, 10). 

Pero no solo en la eticidad de los fines, sino también con los nuevos medios 

tecnológicos y en la forma de conducir las operaciones militares persigue Occidente 

mantener en el desarrollo de las guerras y conflictos unos estándares morales de conducta 

bélica que estén alineados con los valores y principios que rigen la convivencia en sus 

sociedades, consecuencia del progreso moral alcanzado. Los valores que nuestra 

civilización promueve habrá ocasiones en que se defiendan con el empleo de la violencia 

legítima, pero el modo en que se decide su empleo, ius ad bellum, y la forma en que esa 

utilización se lleva a cabo, ius in bello, también contribuyen a la promoción de los 

mismos.  

Las consideraciones éticas y legales en el campo de batalla siempre han jugado un 

importante papel en las operaciones. El impulso ético, la naturaleza moral y la empatía 

del ser humano permitieron el desarrollo de los convenios de Ginebra y La Haya, y que 

se hayan establecido las reglas de enfrentamiento para encauzar el desarrollo de las 

intervenciones militares. Sin embargo, creemos que en el combate el respeto a la ley 

ejerce una influencia menor que el vital y humano respeto a la ética militar. Es el 

asentimiento a las reglas morales y al honor del soldado profesional. Como recoge 

Prudencio García es el “principio de autolimitación moral” surgido de las propias 

convicciones morales del militar, arraigado en su espíritu y conciencia y no solo por 

obligación legal o normativa (García, 2005, 62 y ss). 

Por esto se plantea la cuestión de si la evolución tecnológica mantendrá una doctrina 

de empleo y utilización de los modernos sistemas de armas también ajustada a rigurosas 

consideraciones éticas. Las implicaciones de los nuevos sistemas de armas afectan, desde 

esa perspectiva ética, incluso a convicciones y principios morales profundamente 

arraigados en los profesionales de las Fuerzas Armadas. 



Hoy día todo está sujeto a cambio acelerado. Factores del mismo son la innovación 

tecnológica, la variedad que se produce en la evolución de los riesgos y las amenazas, la 

trasformación en la naturaleza de los conflictos que deben enfrentar los Ejércitos y, por 

todo ello, también las respuestas cambian en sus componentes éticos213. En consecuencia, 

en esta era de la globalización es absolutamente necesaria no sólo la legalidad, sino 

imprescindible la legitimidad moral a la hora de utilizar la fuerza que, en última instancia, 

no se debe olvidar, es fuerza letal. 

Al final, los cambios que se van produciendo condicionan el modelo de Fuerzas 

Armadas y obligan a considerar otros instrumentos además de los medios militares, los 

Ejércitos y Armadas, la defensa, en su sentido tradicional. Pero, en todo caso, esas Fuerzas 

Armadas y los militares que las componen no pueden perder el norte de su imprescindible 

papel de punta de lanza en la defensa de sus sociedades democráticas. 

Todo ello demuestra que se ha ensanchado el papel del militar, que tiene que asumir 

no sólo las responsabilidades propias de su condición esencial y primordial de 

combatiente, sino también las que se derivan de sus nuevos cometidos y tareas como 

cooperante, asistente, o incluso, y a veces al mismo tiempo, como agente policial. Se 

podría decir que el paradigma militar no cambia, se amplía. 

Intuimos que el avance científico y tecnológico, que es una producción humana, y 

puede ser en sí mismo causa de conflicto, está haciendo aflorar cuestiones éticas que 

afectan al desarrollo, empleo y control de nuevas armas y sistemas incorporados al 

conjunto de las capacidades militares. Ello exige que se analicen los aspectos éticos y 

legales, y podría producirse una revisión de los códigos morales que han regulado 

tradicionalmente la guerra. Reconocer que las nuevas tecnologías están cambiando la faz 

de la guerra y que presentan problemas éticos de trascendencia es una tarea urgente 

(Singer, 2010). Desde la falta de conexión entre la ética y las disciplinas científicas 

emergentes, hasta las diferentes percepciones culturales de lo que es ético y lo que no lo 

es214. 

                                                           
213 Los últimos conflictos, como Afganistán, Siria o Irak muestran cómo se han desarrollado 
fundamentalmente en ciudades y áreas urbanas, a menudo densamente pobladas, con la población civil 
expuesta permanentemente, utilizada como escudo humano y que es la que ha sufrido el mayor número de 
bajas. 
214 Resulta interesante ver cómo el Parlamento Europeo recoge de forma expresa la necesidad de adoptar 
una posición común sobre el uso de drones armados que debe entenderse extensiva a otros sistemas 
autónomos y la necesidad de la intervención humana en las acciones en que participen. Posición que debería 
contemplar no solo aspectos legales relacionados con el Derecho Internacional Humanitario, sino 
cuestiones de índole ética que entran de lleno en el control humano de la tecnología de uso militar (UE, 



 

2. NUEVAS TECNOLOGÍAS. LOS DRONES 215 

El impetuoso desarrollo de los drones en los últimos años, incluyendo su utilización 

en acciones de combate al estar provistas de armas de ataque, proporciona evidentes 

ventajas militares216. Entre ellas: el piloto no puede ser abatido o capturado; sobrevuelan 

terreno hostil, sin cansarse, con amplísima autonomía; tienen una precisión muy refinada 

en sus sensores que proporciona información de gran valor, lo que a su vez permite 

evaluaciones y ataques mucho más precisos para evitar y reducir daños colaterales; y 

tienen un coste menor que los aviones tripulados. Por otro lado, el riesgo de que la 

información que proporcionan, o incluso el propio dron, caiga en manos del enemigo es 

una desventaja, como puede serlo el tiempo de latencia, las condiciones meteorológicas 

y otras. Merece la pena recordar que no solo nos referimos a drones estratégicos, sino 

también a micro y nano drones, con características y peculiaridades distintas en su 

utilización y objetivos. 

Al analizar los componentes y posibles dilemas éticos que se presentan con el avance 

de esta tecnología, que llevó a decir al Secretario de Defensa de Estado Unidos Robert 

Gates que «la próxima generación de aviones de combate, el F-35, cuyo desarrollo llevó 

décadas a un coste de más de 500 millones de dólares por unidad, será el último avión de 

combate del Pentágono pilotado por humanos» (Benjamin, 2013, 17), nos encontramos 

con aspectos diferentes que se recogen a continuación.   

Un valor esencial al piloto militar es la acometividad. Pues bien, el futuro avión de 

combate seguirá necesitando el coraje de su piloto pero posiblemente acompañada de 

mucha más capacidad y destreza técnica y computacional, dado el creciente entorno 

informático, además de preparación emocional y psicológica. La valentía, entendida 

como impulso psicológico que, despreciando el riesgo y la exposición física, lleva a la 

acción heroica en el combate, exige nuevas consideraciones y para ello puede resultar 

                                                           
Parlamento Europeo, Resolución Común sobre el uso de drones armados, 2014/2567 (RSP)).  En esta línea, 
el mismo Parlamento también ha aprobado en 2017 un informe que urge la adopción de medidas y un 
código de conducta para investigadores con el fin de que operen con principios éticos en los que se 
salvaguarde la dignidad humana (UE, Parlamento Europeo, Informe 2015/2013/INL). 
215 Sobre la denominación de drones elegida en este trabajo se comparten las ideas expuestas en Calvo 
(2014; 20174). 
216 Debe hacerse extensiva la mención a sistemas no tripulados en todos los dominios: tierra, aire, superficie 
marina o bajo las aguas. De hecho, ya son realidad los Vehículos Submarinos no Tripulados (UUV en sus 
siglas en inglés), que están experimentando un rápido desarrollo y ya están en servicio en la Armada de 
Estados Unidos (EE. UU.) operando desde buques y submarinos en misiones de minado, desminado, 
reconocimiento y cartografía del fondo marino, entre otros cometidos. 



ilustrativo considerar el caso del nuevo tipo de piloto que es el responsable de los sistemas 

aéreos tripulados remotamente, el ser humano que desde la lejanía tripula los drones. 

Un piloto de dron que lo dirige a miles de kilómetros de distancia lo que está 

exponiendo es una máquina, muy valiosa en términos tecnológicos, pero no su vida. 

Quizá expone su prestigio y conocimiento. Su valentía se apoya en su competencia digital, 

capacidad de integración de información y destreza técnica, algo diferente a la valentía y 

arrojo del piloto que se lanza con su avión en un entorno aéreo afrontando aeronaves, 

misiles y sistemas de defensa aérea enemigos. Y no menor es el cambio que supone que, 

donde antes había un oficial capacitado y de exigente, duradera y costosa formación y 

entrenamiento, ahora podría haber un militar con cualquier graduación (posiblemente 

formado en la cultura de los videojuegos) que pilote un dron desde la distancia. Como 

dice el general Charles Dunlap: «El coraje físico, por muy admirable que sea, no es la 

única cualidad que se necesita para la victoria en el siglo XXI, y quizá siempre» (2012, 

16). 

De forma similar, podría argumentarse en relación con la lealtad hacia el compañero 

o el espíritu de sacrificio, virtudes éticas inherentes al militar que se expone físicamente 

en el campo de batalla y que el piloto de drones no puede mostrar de la misma forma. 

Esto supone un cambio en la propia naturaleza de la guerra al producirse una 

«asimetría en el riesgo» (Schulzke, 2016, 2). Algunos, de forma quizá un poco ligera, 

como Philip Altson, han insinuado sobre el «riesgo de desarrollar una mentalidad de Play 

Station a la hora de matar [en una guerra], pero eso es ciertamente para lo que la 

tecnología ha sido diseñada» (Benjamin, 2013, 86). Otros líderes religiosos y expertos en 

ética han llegado a decir que «la guerra de drones es un modo particular de hacer la guerra 

que viola los preceptos de la teoría de la guerra justa» (Benjamin, 2013, 160), 

cuestionando si evitar el riesgo para la vida de combatientes propios está por encima del 

riesgo a que se exponen los no combatientes. Aún más, algunos califican como «guerra 

de cobardes» el empleo de estos sistemas dada la ausencia de riesgo y con menos 

limitaciones (Monbiot, 2012). 

Para otros (Strawser, 2010), sin embargo, el empleo de drones (o de cualquier otro 

sistema de armas letal controlado remotamente), es una obligación ética que continúa la 

tradición de alejar al combatiente propio del enemigo para mejorar su protección. 



El argumento de Strawser parte de un conflicto que satisface los requisitos éticos y 

legales del ius ad bellum y del ius in bello. Partiendo de ese supuesto, si el combatiente 

está éticamente justificado en su acción de combate y el empleo de drones para conseguir 

el objetivo de esa acción es el medio con el que la tecnología mejor lo protege, «hay un 

imperativo moral para proteger este agente si es posible hacerlo, a menos que exista un 

bien más valioso que la protección[…]. La utilización del dron es éticamente obligatoria, 

no sospechosa» (Strawser, 2010, 343). 

Sus argumentos se apoyan en varios principios. Por un lado, en el principio del riesgo 

innecesario, dado que es moralmente inaceptable exponer a alguien a un riesgo 

innecesario si se puede lograr el mismo objetivo sin esa exposición. De igual modo que 

si un robot puede desactivar una bomba no se debe poner en riesgo la vida del técnico 

especialista en explosivos. Habría que remarcar que es necesario cumplir de forma clara 

la parte referida al logro del objetivo, del cumplimiento de la misión, sin disminución de 

la probabilidad de conseguirlo por el empleo de drones. 

Otra razón es la obligación de utilizar los recursos con la mayor eficiencia, que el 

empleo de drones sea más económico, consiguiendo el mismo resultado, que el uso de un 

avión con tripulación a bordo. A esta postura se adhieren otros autores que consideran 

«que el empleo de drones que permite salvar vidas propias puede verse como ético y 

moral de acuerdo con los usos y costumbres de la guerra» (Calvo, 2014, 6). 

Ante estos plausibles cambios que la tecnología produciría en valores y principios del 

ethos militar, hay que constatar que hay un elemento que debe permanecer y es el de las 

exigencias morales que impone el combate. El piloto de dron, al igual que el de aeronaves, 

mantiene su responsabilidad respecto a los efectos de sus acciones al emplear la violencia 

letal. Y ello, aunque pueda parecer que esa responsabilidad se desvanece por la enorme 

distancia entre su posición en un ordenador desde el que ejecuta sus acciones y los 

resultados que se producen en el objetivo. 

Se produce un cambio respecto a la ética militar del combatiente presente físicamente 

en el combate y la de estos pilotos de drones para los que algunos consideran que: 

El hecho de seguir la guerra a través de unas pantallas y manejarla con un mando introduciría un 
elemento de desapego emocional que podría traducirse en la indiferencia ante la muerte o incluso en 
una excesiva facilidad para matar, tanto a los objetivos del dron como a individuos no combatientes, las 
llamadas víctimas colaterales (Yousef, 2007, 534).  



Estos analistas parecen olvidar que la razón ética y el Derecho Internacional 

Humanitario favorecen el menor daño, por ejemplo, capturar como prisionero al enemigo 

antes que eliminarlo, lo primero de imposible ejecución para un dron en la actualidad. 

Por el contrario, se argumenta que, así como los pilotos de un avión de combate lanzan 

sus bombas y, en muchas ocasiones, no perciben el resultado y las consecuencias directas 

(lo que facilita su deshumanización), los responsables de dirigir un dron y lanzar un misil 

viven en directo y con detalle los resultados en la pantalla, además de tener un estrecho 

conocimiento previo del individuo objetivo, su entorno, familias, etc. Nos dice Benjamin: 

«Pero uno conocía esas personas estrechamente, por lo que puede llegar a ser bastante 

personal» (Benjamin, 2013, 90). Y se producen problemas mentales y morales, además 

de fatiga, cansancio emocional y altos niveles de tensión, contradiciendo la 

argumentación anterior. 

En todo caso, si la distancia física produce desapego emocional de forma que el 

alejamiento del objetivo reduce la contención a la hora de la toma de decisiones, si las 

restricciones morales en el uso de la violencia letal se desvanecieran, se perdería la 

justificación ética que permite defender y luchar en una causa justa manteniendo 

determinados comportamientos en el combate.  

Por esto el piloto de dron no puede dejarse llevar por la sensación de que la distancia 

y lejanía del blanco hace que su consideración del objetivo, en el que están implicadas 

personas, sea algo menos real y menos humano y, en consecuencia, no puede dejarse 

llevar por la consideración de que esa distancia también le aleja de la exigencia de 

adecuada implicación y atención moral. De hecho, al no estar expuesto al riesgo directo 

de ser herido, a la situación de estrés, miedo o cansancio del combate directo, su 

contención y respeto por las reglas de enfrentamiento y normas éticas al utilizar los drones 

debe ser mayor. 

Otro problema de naturaleza ética que se plantea es que el ataque con drones se 

justifica con el argumento económico de que es un arma barata y con los argumentos 

éticos de «que mueren menos soldados y que apenas causan bajas civiles» (Yousef, 2007, 

535).  

Merece una reflexión el asunto de las bajas que se pueden producir entre los no 

combatientes. La utilización de drones elimina el riesgo de víctimas entre los pilotos 

propios, pero de momento sigue planteando dudas ante el riesgo de aumentar las víctimas 



colaterales no combatientes, a las que tan sensible resulta la ética militar y que, según las 

leyes internacionales de la guerra, son siempre víctimas inocentes. 

Por ejemplo, el problema que plantea el tiempo de latencia entre la imagen obtenida 

del objetivo y la llegada al operador del dron. En ese intervalo, el objetivo ha podido 

desplazarse y lo que es peor, ser sustituido por no combatientes, que sufrirían la violencia 

letal y ello a pesar de haber seleccionado cuidadosamente los objetivos para que no 

afectaran a no combatientes.  

En las guerras y conflictos bélicos convencionales, los principios de necesidad y 

proporcionalidad, la reducción del número de víctimas en el logro de los objetivos 

militares y el respeto a los no combatientes, además de estar en las bases morales de la 

guerra se han convertido en norma jurídica.  

El combatiente, de acuerdo con su nivel de responsabilidad, no puede ni debe olvidar 

que sus acciones siguen produciendo violencia letal y destrucción, de cuyas 

consecuencias de acuerdo con principios éticos y sujeto a condiciones jurídicas sigue 

siendo responsable moral y legal. Por esto, la duda sobre si los drones son armas en cuya 

utilización se tienen en cuenta los principios éticos de la guerra, debe ser trasladada en su 

totalidad a los militares que los controlan y que son los que tienen la capacidad del 

razonamiento moral. 

Algunos de los mencionados son problemas en gran medida tecnológicos, y quizá la 

misma ciencia los podrá resolver en el futuro, pero la guerra, incluso con los drones y 

sistemas tecnológicos más avanzados, sigue teniendo de momento al ser humano como 

elemento fundamental.  

 

3. MÁS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS ROBOTS 

No cabe duda de que los desarrollos científicos en Inteligencia Artificial (Artificial 

Intelligence, ̶ AI, siglas en inglés ̶ )y Robótica plantean nuevos problemas que también 

deben ser abordados, entre otros aspectos, desde el punto de vista de la ética. 

En 1942 ya Isaac Asimov en su libro Yo, robot, enunciaba a modo de código ético del 

funcionamiento de los robots unas leyes encaminadas a que su funcionamiento 

garantizara, en todo momento, la seguridad de los seres humanos. Estas leyes, extraídas 

de una novela, han tomado carta de naturaleza como prescriptores de las normas éticas y 

jurídicas de la robótica moderna. Precisamente la utilización de los robots surge del deseo 



de evitar pérdidas humanas, aumentando incluso la capacidad y energía en el combate, 

pues un robot no tendría, como máquina, instinto de supervivencia. 

En este sentido, y como recuerda José A. Plaza (2017), hay que mencionar el 

manifiesto que en julio de 2005 alertaba de los peligros de la inteligencia artificial y pedía 

su regulación, manifiesto apoyado por prestigiosos expertos como Stephen Hawking, 

Steve Wozniak o Noam Chomsky, entre otros. En septiembre de 2016 se creó la 

asociación Partnership on AI con participación de Amazon, Apple, Google, Microsoft y 

otras empresas. Otras iniciativas han manifestado su preocupación por el uso inapropiado, 

prematuro o malicioso de las nuevas tecnologías proponiendo códigos de conducta éticos 

que promuevan un uso apropiado de la inteligencia artificial. Destaca la de Elon Musk, 

presidente de Tesla, que ha lanzado una iniciativa cuyo objetivo es que la inteligencia 

artificial tenga siempre como finalidad el ser beneficiosa para la humanidad. 

Otros expertos consideran que se ha sobredimensionado la inteligencia de los 

ordenadores, 

 Por los medios de comunicación, por la ciencia ficción y, también, es importante decirlo, por la 

proyección psicológica de nuestros miedos,[…] Les otorgamos demasiadas características humanas, 

[…] No hay que olvidar que los ordenadores son diseñados por nosotros; no evolucionan solos. Esa es 

la diferencia217 (El País, 2018). 

Es una realidad que la ética y el derecho se han indo desarrollando por y para seres 

humanos, no para máquinas. En consecuencia, son los científicos que programan 

algoritmos y desarrollan la AI, o los Gobiernos quiénes deben regular el uso de estas 

tecnologías, los que mantengan los principios éticos y legales que influyen en lo que 

personas, grupos y organizaciones hagan con ellas. La sensibilidad ética la deben tener 

los que diseñan las máquinas, que no podrán llegar a tener ni el sentido común de los 

humanos ni tomar decisiones apoyadas en un juicio moral basado en valores. 

Pero, como el último autor mencionado también subraya, es posible hacer un mal uso 

de la AI, y a nuestro objeto interesa especialmente el intento o el deseo de «crear armas 

letales autónomas». La consecuencia es que resulta de particular interés este nuevo 

                                                           
217 Aunque la robótica aspira a mejorar las prestaciones de los seres humanos y reducir sus limitaciones, las 
máquinas no tienen de momento una inteligencia humana ni nuestra capacidad de interacción social, que 
nos permite reconocer e interpretar la conducta social compleja apoyado en diferentes códigos de signos y 
señales, y medida por pautas culturales y también por complejas circunstancias morales. 



concepto de Sistemas de Armas Letales Autónomas (SALAS en español y LAWS en 

inglés), y que algunos refieren como robots asesinos. 

Como indica Irene Savio (2018), tienen el riesgo de ser utilizados en el futuro como 

armas que podrían tomar la decisión de herir o matar, de forma independiente a cualquier 

control del ser humano, existiendo en la actualidad un vacío en el Derecho Internacional 

Humanitario. Para avanzar en esa dirección, la propia Organización de Naciones Unidas 

(ONU) celebró en Ginebra a finales de 2017 y en el marco de la Convención sobre Armas 

Convencionales (CAC y CCW en inglés), una reunión para lograr un marco regulador 

internacional. En la misma se han debatido cuestiones tecnológicas, militares, legales y 

éticas, que han quedado abiertas a futuras discusiones en las que se tratará de enmarcar 

definiciones y otros conceptos que faciliten posteriores consideraciones de alcance 

político. 

Cuestión central para considerar éticamente es la autonomía de los sistemas y el 

control que sobre ellos ejerce el ser humano, que no puede hacer dejación de 

responsabilidad, en relación con los resultados de las acciones ejercidas como armas que 

llegan a ser letales. Ante los posibles fallos en la competencia y los sesgos en las 

decisiones tomadas por máquinas, el nivel de control humano exigido por la ética debería 

ser tal que siempre hubiera un individuo responsable y que fuera verificable218. 

Los riesgos de estos sistemas afectan a aspectos éticos, además de jurídicos, como la 

evitación de víctimas inocentes, la diferenciación entre civiles y combatientes, la 

responsabilidad del que decide su utilización y su rendición de cuentas, además de su falta 

de empatía si llegan a tener «la capacidad de seleccionar a los objetivos y atacar a estos 

por su cuenta en un conflicto» (Travieso, 2018, 2). 

Por otro lado, y en sentido favorable a estos desarrollos, se argumenta que además de 

evitar muertes militares causadas por el conflicto, las máquinas no estarían sujetas al 

influjo de las emociones de ira o de temor, por lo que sería mucho más difícil que 

cometiesen violaciones o actos punibles en conflictos y guerras. 

De hecho, científicos como Ronald Arkin consideran que los robots con capacidad 

letal pueden llevar a cabo su trabajo de forma más eficiente y también más ética que los 

soldados humanos. Para este científico hay una fundada esperanza de que si estos sistemas 

                                                           
218 Es el control humano significativo que debería ser definido, planteado y resuelto en una norma legal, 
como plantea el Comité Internacional de la Cruz Roja en el Report of the Expert Meeting on Autonomous 
Weapon Systems: technical, military, legal and humanitarian aspects (2014, 26-28 de marzo). 



son diseñados apropiadamente y utilizados adecuadamente se pueden reducir los daños 

colaterales e incluso: 

Cuando se trabaje en una unidad orgánica de soldados humanos y sistemas autónomos, los robots 
tienen el potencial de monitorizar la conducta de todas las partes en el campo de batalla de forma 
independiente y objetiva e informar de las infracciones que puedan ser observadas. Su presencia por sí 
sola podía llevar a una reducción en las infracciones éticas de los humanos (Arkin, 2009, 32). 

La principal idea de Arkin es que estos sistemas puedan programarse con determinadas 

restricciones éticas que salvaguardarían el respeto al Derecho Internacional Humanitario 

en el campo de batalla sin el riesgo del fallo humano que puede llevar al acto ilegal y, 

sobre todo, inmoral, en el desarrollo de las operaciones militares. 

Aunque los robots soldados estarían programados para matar, obedecer órdenes de 

superiores (recordemos que el soldado tiene el derecho y el deber de no obedecer órdenes 

que supongan un acto ilegal o sean manifiestamente inmorales) y no tener preocupación 

por su propia supervivencia, en ese hipotético modelo ético traducido en las instrucciones 

de programación y los algoritmos del robot, se deberían incluir la posibilidad de que estos 

sistemas pudieran abandonar la misión ante circunstancias imprevistas y sobrevenidas, ya 

que si llegaran a ejecutarla tendría la consideración de inmoral o ilegal. Y todo ello gracias 

a que los Robots podrían procesar más información, más rápido y de forma más completa 

que los humanos antes de utilizar la fuerza letal.  

Sin embargo, se plantean algunas dificultades y no es la menor que ni los científicos 

de la AI y la robótica han trabajado bajo las disposiciones de un código deontológico, al 

estilo del código médico hipocrático, y otros que deberían estar más implicados, los 

filósofos de la ética, apenas empiezan a considerar los problemas éticos que pueden 

presentar la AI y la robótica (Singer, 2009, 418 y ss.). Por no mencionar que la industria, 

y la de la robótica también lo es, nunca ha dado pasos teniendo en cuenta (o demasiado 

en cuenta) las consecuencias éticas de sus desarrollos (tabaco, automóvil o genoma 

humano así lo atestiguan). 

Ya se ha acuñado el término de Moral machines (Máquinas morales) (Wallach y Allen, 

2010) y resulta especialmente útil seguir a Singer (2009, 424) en las condiciones que ese 

diseño ético debería cumplimentar. Menciona: 

- Mantener que el funcionamiento responde a un diseño que no sea capaz de cambiarse 

o desarrollarse a sí mismo originando algo inesperado y quizá peligroso, a menos que 

se quiera que sea así, lo que va contra esa prevención ética. 



- Diseñar mecanismos que aseguren el control humano para desactivar a las máquinas 

cada vez más autónomas. Esto debería incluir controles de seguridad que eviten a todo 

tipo de hackers que puedan hacerse con el control o reprogramar las máquinas. 

- Construir múltiples redundancias en los sistemas (resiliencia). 

- Mantener la información recogida en un sistema que esté fuera del alcance general 

para evitar su mal empleo, pero que permita el acceso por parte de las autoridades 

públicas. 

El concepto crítico que se abre paso y se analiza en los foros internacionales es el de 

control humano significativo219. Es decir, que siempre sea el ser humano el último 

responsable de la actuación de una máquina, no solo en la identificación de objetivos, 

sino en su selección y operación final. En sentido más amplio, parece que la AI no debería 

ser utilizada para reemplazar la toma de decisiones que hacemos los humanos cuando los 

asuntos son delicados y tenemos que basarnos en juicios éticos. 

Que el avance de la ciencia en el campo de la AI y la robótica, y en otros muchos, 

mantenga esa preocupación por las implicaciones éticas se pone de manifiesto en el 

principio de prevención requerido por Martin Rees y que demanda que los científicos no 

dejen su investigación si algo malo o inapropiado ocurre, sino que desde el inicio hagan 

un esfuerzo para «prevenir los potenciales malos efectos que podrían venir de sus 

inventos» (Singer, 2009, 426). Esta exigencia de que la seguridad sea una consideración 

a tener en cuenta en el mismo diseño de los sistemas se justifica por la seguridad intrínseca 

con que han sido diseñados los sistemas digitales desde su inicio. 

Las cuestiones éticas que emergen en el diseño, desarrollo y utilización de las 

tecnologías robóticas son reales y muy dignas de tomar en consideración. Los ciudadanos, 

la sociedad, deben implicarse en el debate y ser conscientes de los riesgos y los desafíos 

que implican. Considerar la influencia de la inteligencia artificial y la robótica en la 

evolución y el desarrollo de nuestra especie, no como algo propio de la ciencia ficción, 

permitirá prevenir desarrollos inesperados e indeseados en el futuro220. Las guerras son 

                                                           
219 Los americanos distinguen entre human in the loop, el ser humano controla los sistemas automatizados 
o robotizados; human on the loop, el ser humano meramente supervisa; y human out of the loop, el ser 
humano está fuera de la cadena o ciclo de toma de decisión y acción de los sistemas. 
220 Recordemos que existe una corriente, el transhumanismo, que promueve que la tecnología puede 
mejorar al ser humano y sus capacidades de forma extraordinaria y avanzar en la búsqueda de la 
inmortalidad. El avance de las tecnologías informáticas y de la biotecnología ha llevado a apuntar que 
llegará el día en que los ordenadores adquirirán conciencia de sí mismos y que se llegará a una fusión entre 
inteligencia artificial y humana. En ese camino de integración con máquinas mediante la incorporación de 



de tal importancia, los esfuerzos de las sociedades en evitarlas son asunto tan grave, que 

la mayor implicación en ellas de las máquinas, incluso si el riesgo de pérdidas de soldados 

se reduce drásticamente, debe ser cuidadosamente considerada. 

 

4. LA CIBERDEFENSA Y EL CIBERATAQUE 

El desarrollo de la informática se ha convertido en un instrumento de repercusión 

estratégica para las Fuerzas Armadas. Recordemos que «El Departamento de Defensa [de 

EE. UU.] inventó Internet y la posibilidad de usar la red en la guerra no se pasó por alto 

ni siquiera en sus primeros días» (Clarke, 2011, 58). 

Se habla de guerra informática o ciberguerra, pero parece más adecuado considerar 

que el ciberespacio es ya un dominio bélico, como lo recoge la doctrina española y la de 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), donde se desarrollan 

ciberataques y ciberdefensas que provocan daños físicos y que ponen en peligro, a 

menudo con consecuencias muy serias, las vidas humanas. 

En este dominio la actuación es asimétrica, barata y de alta capacidad destructiva, con 

ausencia habitual de sistemas de alerta temprana y el atacante tiene gran flexibilidad 

operativa pues «cualquier terminal conectado a la red puede ser una potencial causa de 

infiltración y destrucción» (Gazapo, 2017, 339). 

Estas son las ventajas en los intentos de violación de la soberanía de los Estados, a los 

que se une una atribución complicada y donde la legislación internacional aún no ayuda 

demasiado. 

La OTAN, que empezó con medidas de protección pasiva, considera en su Concepto 

Estratégico en vigor que es un elemento independiente e incluso las amenazas 

cibernéticas son consideradas como posible causa de defensa colectiva de acuerdo con el 

Artículo 5 del Tratado de la Alianza. 

Hasta ahora ha habido una cierta tendencia a considerar que el ciberespacio es un 

dominio en el que la ley aún no ha entrado en toda su capacidad compulsiva y que es un 

lugar inmune a la ética. Esta es la razón por la que se promueve la necesidad de una ética 

con múltiples definiciones y «existen autores que hablan  de infoética, internética, ética 

                                                           
implementos robóticos, la propia naturaleza de la condición humana se modifica y en esa evolución se 
podría llegar a una nueva especie humana y la desaparición de la actual.  

 



de la red, tecnoética, netética, ética on-line, ética informática, ética ciberespacial, ética de 

la información» (Sierra, 2009, 95). En todo caso, la ciberguerra tiene que respetar el 

Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los nuevos desarrollos que se incorporen 

al mismo en este campo. 

La capacidad de alcance global e instantáneo que Internet ha dado a la información 

lleva a la primera línea del conflicto a la red, constituido en campo de batalla y que 

presenta, entre otros, importantes riesgos de naturaleza ética. Entre ellos su divulgación 

incontrolada, emitiéndose sin filtros, con urgencia, sin verificar hechos engañosos o 

exagerados, y a la que por su gran difusión se presta mucha atención asumiéndola sin 

crítica, considerando el mensaje como verdadero a fuerza de ser profusamente repetido.  

O la utilización inapropiada de sistemas informáticos que pueden llegar a poner en 

riesgo a civiles y militares. A modo de ejemplo, y directamente relacionado con esto, 

hemos tenido noticias recientemente de una aplicación que monitoriza la actividad 

deportiva, denominada Strava. Se ha detectado que recopila información sobre 

ubicaciones y rutas de aquellos que las utilizan, entre los cuales hay militares que así han 

dejado al descubierto sus bases y recorridos no solo deportivos, sino también operativos. 

Mientras se prohíban o no en operaciones militares, los posibles usuarios militares deben 

ser conscientes de su compromiso ético en la evitación de riesgos para sus compañeros y 

su obligación con el cumplimiento de la misión. Alguno hace ya tiempo que viene 

alertando respecto de los riesgos que tienen otras muchas aplicaciones asociadas a 

wearables como pulseras o, incluso, teléfonos móviles con GPS (Gómez, 2016). 

En el último Foro Económico Mundial de Davos se ha considerado un informe que 

explora los riesgos emergentes que amenazan nuestro futuro y de los cuales presenta en 

el número dos de esos riesgos los algoritmos incontrolables en los que «a medida que nos 

volvamos más dependientes de los códigos que pueden escribir su propio código (el quid 

de la inteligencia artificial), perderemos la capacidad de rastrearlo y controlarlo. El 

mundo depende en gran medida de Internet» (Atalayar, 2018, 1). 

La primera responsabilidad es cumplir la Ley, pero los deberes de la ética militar van 

un paso más allá de los deberes legales. Sobre todo, porque la claridad con que están 

enunciados los preceptos jurídicos tiene a menudo difícil interpretación en el fragor del 

campo de batalla. Si, además, este escenario de combate es el ciberespacio, con ausencia 

de fronteras físicas, y en el que apenas ha comenzado su regulación la ley, las 

consideraciones éticas se hacen más problemáticas. 



Desde la perspectiva ética, el aspecto inicial a analizar se refiere a lo que se debe −o 

puede− considerar en el ciberespacio como acto de guerra, ataque armado o uso de la 

fuerza. Relacionado con él vendrían a continuación otros dos: identificación del daño 

causado y atribución de la autoría del supuesto ataque cibernético. 

Aunque hay definiciones legales de esos conceptos, el asunto desde la perspectiva ética 

se refiere a la justicia de la intervención y el derecho de legítima defensa ante el supuesto 

ataque cibernético a la luz de la teoría de la guerra justa. Atribuir el origen y 

responsabilidad de un ataque es, desde el punto de vista ético y legal, en muchas 

ocasiones, ciertamente difícil de determinar y también es complejo precisar el alcance de 

los daños causados para actuar con proporcionalidad y necesidad, principios que la ética 

y el Derecho Internacional Humanitario exigen a la guerra justa. Aunque ambos aspectos 

son, al final, problemas tecnológicos, la ética y la ley se tienen que enfrentar a ellos y 

están por desarrollar principios que les den respuestas y soluciones.  

En relación con el problema de la “causa justa” desde una perspectiva ética, vamos a 

plantear unas características que deben ser tenidas en cuenta en relación con los 

ciberataques. Para ello se consideran algunas reflexiones de Edward T. Barret (2013, 6-

7). 

Aunque tanto las características de un ataque cinético como de un ciberataque para ser 

considerado causa justa deben basarse en los mismos principios, los últimos presentan 

algunos aspectos que dificultan la claridad del juicio ético a establecer. 

En efecto, los ciberataques pueden causar daños enormes e incluso muerte. Por 

ejemplo, los que llevaran a la destrucción catastrófica de una infraestructura crítica y que 

podrían considerarse causa justa. El hecho de producirse diferidos en el tiempo no reduce 

el daño que causan como las dosis sucesivas de veneno también llegan a producir la 

muerte del envenenado. Supongamos los ciberataques intencionados al sistema general 

de control aéreo de un Estado con pérdida progresiva de la funcionalidad de las redes que 

controlan ese sistema y que producido su colapso acarrearía accidentes aéreos gravísimos. 

Aquí el resultado y no el tiempo trascurrido entre ataques es la variable a considerar como 

posible causa justa para responder con la fuerza. Pero no producido el resultado final, sino 

mantenida la pérdida de funcionalidad solo temporal, es difícil aceptar como causa justa 

esos ataques para responder con la fuerza, a menos que se tenga la certeza de un ataque 

inminente que destruiría el sistema. 



Más difícil sería otorgar esa posibilidad de causa justa acreedora a la respuesta con 

fuerza letal en el caso de robo cibernético de información relativa a la seguridad y defensa 

de un Estado o información sensible de tipo económico, a menos que produzca un 

debilitamiento de las condiciones de seguridad, defensa o economía del Estado que lleve 

o pueda llevar a su colapso. 

Otro aspecto de los ciberataques que podría llegar a ser causus belli sería el espionaje 

o las bombas lógicas, ataques que producen sus efectos no en el momento de producirse 

sino diferidos en el tiempo de su ocurrencia. Sin duda, la posibilidad de causar destrucción 

puede llegar a ser extrema y en esos casos, basados no solo en la mera presunción, sino 

en la claridad de la identidad, capacidades, preparativos e intenciones del atacante, podría 

llegarse a que un Estado considere que existe una causa justa dado el derecho y la 

responsabilidad moral de defender a sus ciudadanos contra amenazas de ataques que 

ponen en riesgo sus vidas o su estructura social, aunque no se sepa el momento exacto de 

ocurrencia del ataque. La necesidad de capacidades de inteligencia que permitan 

evaluaciones e interpretaciones precisas es obvia, pero lo más difícil es que los decisores 

políticos estén adecuadamente preparados para asumir las consecuencias de las acciones 

quedeben tomar. 

La implicación de civiles en el dominio del ciberespacio plantea problemas que 

también tienen su vertiente ética. Aunque las Fuerzas Armadas han hecho un gran 

esfuerzo en su organización, formación y operación en el campo de la ciberdefensa, dada 

la especialización que el ámbito civil ha desarrollado en el ciberespacio, la necesidad de 

colaboración civil y militar resulta esencial. 

Así lo recoge las Estrategia de Seguridad Nacional de España, aprobada el 1 de 

diciembre de 2017, que determina como uno de sus objetivos la ciberseguridad. Entre las 

líneas de acción establecidas se menciona el «Reforzar y mejorar las estructuras de 

cooperación público-público y público-privada nacionales en materia de seguridad» 

(Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto compartido de todos y para todos, 

101).  

Precisamente en los comienzos del año 2018 han sido frecuentes en la prensa las 

noticias sobre la posibilidad de que en España se constituya un grupo de reservistas 

voluntarios, que incluiría desde hackers y expertos en Derecho Internacional hasta 

analistas de datos y matemáticos. Se ha informado que el objetivo que se considera es 

crear una «Reserva Estratégica de talento en Ciberseguridad» que contaría con unos 2.000 



civiles capaces de responder a una amenaza ciberespacial con tareas de contención, 

defensa y prevención, y sin potestades ofensivas. 

Si bien estos reservistas, durante sus periodos de activación, tendrían la consideración 

de militares, no cabe duda de que su conocimiento experto viene del campo civil, donde 

desarrollan su vida cotidiana y como civiles se recuerda que pueden participar en actos 

como interferir electrónicamente en redes de computadoras militares y ser considerados 

combatientes. En consecuencia, existe el riesgo de que bajo esa consideración de 

combatientes fueran considerados objetivos militares. Aunque estuvieran respaldados por 

el Derecho Internacional, desde un punto de vista ético deben ser conscientes del riesgo 

que corren, ya que no se les puede pedir que asuman «el proverbial contrato de 

responsabilidad ilimitada del servicio militar para ponerse en peligro» (Dunlap, 2012, 

15). 

Esto nos lleva a otro problema en el que los criterios éticos también deben ser 

aplicados: el de la atribución. Hay dos problemas a tener en cuenta. El primero se refiere 

a la necesidad de la certeza en la identidad del atacante para infringirle una respuesta letal, 

la cual no solo puede afectarle a él, sino a personas que no han infringido ningún daño. 

La evidencia circunstancial, por muchos motivos, medios y oportunidad que se considere 

se han producido, muy habitual en los ataques cibernéticos, no parece causa suficiente 

para una respuesta legítima de uso de fuerza letal. 

El segundo asunto concierne al hecho de que, aunque se pueda concluir la atribución 

a un atacante cierto, la demora en producir esa atribución, que fácilmente se intuye en 

caso de ciberataques, puede producirse mucho tiempo después, lo que introduce dudas 

morales en castigar con la fuerza letal al que ha cometido esa ciberagresión tiempo atrás 

en el pasado (Barret, 2013, 8-9). 

Este repaso que hacemos analizando desde una perspectiva ética elementos propios 

del ius ad bellum, también exige una consideración específica del principio de respetar la 

soberanía, integridad territorial e independencia política de cualquier Estado. El problema 

se presenta cuando la fuente del ciberataque está claramente localizada en el territorio de 

un Estado, pero el actor origen es un individuo o grupo que actúa independientemente de 

ese Estado. 

Aquí entran en consideración aún más complejas consideraciones éticas y legales que 

las que se argumentan relacionadas con la responsabilidad de proteger. El Estado tiene 



la responsabilidad en la protección de sus ciudadanos, pero también tiene responsabilidad 

en «proteger a los ciudadanos de otros Estados de amenazas que emanan desde dentro de 

sus jurisdicciones» (Barret, 2013, 9). 

El daño causado por un ciberataque, que puede tener la suficiente gravedad para ser 

respondido con la fuerza, originado en el interior de un Estado que no persigue 

activamente ni coopera adecuadamente para detener y responsabilizar a los autores, 

podría tener una consideración similar a los casos de responsabilidad de proteger y la 

posible excepción al respeto del principio de soberanía. 

También hay retos éticos en relación con aspectos propios del ius in bello como la 

discriminación, la necesidad militar y otros relativos a las ciberoperaciones militares. 

En relación con la discriminación, el problema de las ciberarmas es similar al de las 

armas cinéticas en cuanto a que el objetivo del ataque puede ser planificado y determinado 

con toda la intención y precisión posible, pero el impacto del mismo siempre puede 

producir efectos colaterales no intencionales ni deseados. 

De igual forma, la respuesta defensiva y las contramedidas ante un ciberataque no se 

pueden planificar sin el correspondiente control legal y las adecuadas consideraciones 

éticas. Esto es relevante dado el riesgo de planificar respuestas automáticas y autónomas 

de defensa que no contemplen ni satisfagan los criterios del ius in bello y el control 

efectivo del ser humano, y no de la máquina, de dichos criterios. 

En efecto, en el caso de las ciberarmas es o puede ser mucho menos controlable y para 

los defensores del control ético de las operaciones militares, sigue siendo necesario 

promover la prevalencia del principio de discriminación, aunque algunos defienden que 

el uso de las ciberarmas en relación con la discriminación podría ser más ético que 

empleando armas cinéticas (Strawser 2010, 9). 

El seguir estrictamente la vía legal a la hora de abordar las ciberoperaciones puede 

resultar problemático y atentar contra obligaciones éticas primordiales como el hecho de 

que los civiles no sean objeto de ataques. 

Ciertamente la ley internacional establece que el uso de la fuerza no sea dirigido contra 

civiles si el ataque causa muertos, heridos, daño y destrucción. Como se puede 

argumentar que el ciberataque no produce esos efectos en los civiles objetivos, estos 

podrían ser atacados (Barret, 2013, 11). Sin embargo, desde una posición ética esos 

ataques se deben considerar injustos. 



Algunas previsiones, que otros tachan de pesimistas, apuntan a que la ciberguerra será 

la más rápida, global e incluso letal. Su consideración desde la ética militar plantea el 

problema de que, a diferencia de otras armas (nucleares o biológicas), las armas de la 

ciberguerra no pueden destruirse. 

Finalmente, con los nuevos desarrollos tecnológicos en el ciberespacio va a ser cada 

vez más difícil diferenciar entre la paz y ese estado de ciberguerra, pues las operaciones 

pueden llevarse a cabo derivando su ejecución con mucha diferencia en el tiempo y 

escalando en plazos realmente breves. 

Ante la gravedad de estas amenazas que la tecnología cibernética impulsa con tanto 

ímpetu, los Estados tienen que protegerse y defenderse. Para ello son cada vez más 

numerosas las voces que demandan el desarrollo de leyes internacionales. Para cumplir 

su misión, los militares deberán organizar sus capacidades de defensa también en este 

nuevo dominio y deberán continuar integrando no solo las consideraciones legales, sino 

también las éticas, en todas las acciones cibernéticas. 

 

5. CONCLUSIONES 

Máquinas y robots van a marcar las guerras del futuro. Doctrinas, estrategias, planes y 

operaciones han de establecerse e incluso es muy posible que en el desarrollo futuro de 

esos conceptos las máquinas estén llamadas a desempeñar un papel determinante. Las 

prospectivas adelantan la mudanza de seres humanos a máquinas también en la realidad 

social de conflictos y guerras. 

La incorporación de avances científicos, algunos impensables hace pocos años, ha 

transformado las Fuerzas Armadas. Ello exige cambios orgánicos y doctrinales, impone 

nuevas misiones, demanda mejores instrumentos y reclama apertura de las mentalidades. 

Con ello, la institución militar se adapta a las modificaciones de las últimas décadas, por 

lo que habrá que encajar las novedades tecnológicas, sociales e incluso culturales en un 

sistema eficiente.  

Los militares del futuro tendrán poco que ver con los del pasado en su equipamiento, 

entrenamiento e incluso en las relaciones con su jefes y líderes. Es por ello necesaria una 

permanente adaptación y completa educación de los profesionales en las Academias y 

Escuelas, que ha de extenderse al campo ético y moral de igual forma que las modernas 



tecnologías y novedosas misiones que no son de guerra convencional prescriben nuevas 

demandas, capacidades y conocimientos al profesional de la milicia.  

En el sistema formativo de las Fuerzas Armadas, además de la tecnología y el talento, 

tiene que perfeccionarse la educación ética de los líderes militares, recogiendo la 

importancia que tienen en nuestras sociedades avanzadas las actitudes críticas con la 

violencia y las exigencias de responsabilidad social e individual. El liderazgo y su 

desarrollo adquieren así un valor estratégico de primer orden, pues es el instrumento más 

eficaz para lograr la interiorización consciente del deber moral intrínseco al profesional 

militar y que va más allá del deber legal.  

Los cambios que producen la ciencia y la tecnología modifican y trasforman la forma 

de afrontar y gestionar los conflictos, las estructuras militares y la disposición psicológica 

de los soldados y marineros ante el combate. Por ello, se modifican las conductas en 

misiones de combate y de apoyo al combate y, por supuesto, en misiones de paz.  

En ellas, las formas heroicas que se producían con los medios y formas de hacer la 

guerra en épocas anteriores son muy diferentes de los conflictos y operaciones actuales, 

y no impiden al militar demostrar su valor heroico, pero este se expresa, además, de otras 

maneras. Heroísmo que solo alcanza su cumbre si se apoya en la base de una conducta 

éticamente inspirada y que no pierda de vista, ni en el combate, el valor esencial de la 

dignidad humana. 

Los nuevos conflictos del siglo XXI, inspirados por el desarrollo científico y 

tecnológico, necesitan una modificación de los principios legales y éticos que inspiraron 

las guerras y conflictos del siglo XX, pues nuevas armas y tipos de combate aparecen y 

cuestionan la validez de aquellos, así como nuevas sensaciones y sentimientos que se 

añaden a las crudas emociones y pasiones que tradicionalmente han implicado al 

combatiente. En su control y dirección habrá que tener en cuenta, además, que muy 

frecuentemente el enemigo al que se enfrenta no tendrá, previsiblemente, ninguna 

restricción ética ni legal en sus acciones y medios de combate.  

Desde un punto de vista ético, las sociedades occidentales se han impuesto contención 

a la hora de implicarse en conflictos bélicos, y las reglas jurídicas se aplican con rigor 

creciente. Una consecuencia importante es que la utilización de drones y otras máquinas 

letales no debe producir una disminución del rigor y de la relevancia de los códigos 

morales con que la civilización occidental, incluyendo su tecnología, ha avanzado. La 



ética es de los hombres y son los principales afectados, por lo que debe avanzar en 

paralelo con la ciencia teniendo en el centro de sus objetivos al ser humano221. 

Una conclusión que nos parece evidente es que el uso de drones está éticamente 

justificado, precisamente por el principio del riesgo innecesario y el deber moral de evitar 

la exposición arriesgada al combatiente en un conflicto justo y legal. 

Otra conclusión, desde las convicciones anteriores, es que resulta imprescindible 

mantener un control humano significativo, lo que implica la responsabilidad en cualquier 

ocasión de una persona y la verificabilidad de sus decisiones y consecuencias. 

La guerra preventiva podría encontrar la razón moral que satisfaga la exigencia de 

causa justa para el inicio de un conflicto armado, no ya un ataque recibido contra la 

soberanía de un Estado, sino un ataque inminente que esté a punto de ocurrir y del que se 

tiene una evidencia concluyente y decisiva. Esa consideración, como la de si estamos en 

presencia de un ciberataque o de simples ciberhostilidades resulta aún más difícil de 

determinar dados los avances tecnológicos producidos y de los que drones, robots, armas 

letales autónomas o medios del ciberespacio, recogidos en las páginas anteriores, son 

ejemplos. 

El que la reflexión ética avance en línea con la investigación, desarrollo, innovación y 

utilización de los avances científicos es una exigencia para que el ser humano y su 

dignidad inviolable se mantengan en todas las relaciones y fenómenos humanos, 

incluyendo las guerras y los conflictos bélicos desarrollados con las tecnologías 

emergentes, en el nivel de desarrollo moral que hemos alcanzado. 

Aunque para muchos la máquina no será capaz de desarrollar lo más propio al ser 

humano, el sentido común asociado a su inteligencia y la decisión ética basada en valores, 

por lo que el temor al robot asesino estaría infundado, podemos imaginar, al menos como 

asunto de ficción, la posibilidad de que algún día la ciencia desarrolle máquinas que 

escapen al control y se trasformen en algo más inteligente que el propio ser humano, 

pudiendo diseñar y construir otros artilugios por su cuenta. La cuestión, una vez más, 

sería establecer si esas máquinas también podrían disponer del juicio moral para 

convertirse en responsables de las acciones que adopten en el campo de batalla. Pero este 

                                                           
221 A este respecto, Adela Cortina nos advierte de que cualquiera que sea el desarrollo de los avances 
tecnológicos, debe tener en cuenta que estos están al servicio del ser humano, de modo que «la razón moral 
debe ir por delante de la razón técnica» (Cortina, 2018, 13). 



asunto nos llevaría a temer por la idea de la guerra contra las máquinas y el fin de la 

humanidad. 
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RESUMEN 

El artículo explora el proceso de planeamiento de la seguridad en Iberoamérica con el 
objetivo de identificar singularidades nacionales y tendencias regionales. Su enfoque 
teórico es el Análisis de Políticas Públicas y adopta una visión amplia de la seguridad que 
contempla a la defensa nacional y a la seguridad pública como políticas contribuyentes. 
Los casos seleccionados son los de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México, en base 
a su representatividad regional de posiciones normativo–institucionales diferentes sobre 
la seguridad y la defensa. El estudio de cada modelo contempla su abordaje formal de la 
seguridad como sistema, los procedimientos de planificación aplicados, las estructuras 
orgánicas responsables, su articulación con el planeamiento del desarrollo y del 
presupuesto, y el proceso de planificación derivado para la defensa nacional. Concluye 
reseñando las características generales de la región y su comparación con el modelo 
español.     
PALABRAS CLAVE: políticas públicas, planeamiento estratégico, seguridad nacional, 
Iberoamérica, España.  

 
ABSTRACT 

The article explores the security planning process in Latin America with the aim of 
identifying national particularities and regional tendencies. It adopts Public Policy 
Analysis as its main theoretical approach and defines security in a wide meaning that 
considers national defense and homeland security as contributing policies. Study cases 
are Brazil, Chile, Colombia, Ecuador and Mexico, selected because they regionally 
represent different normative–institutional perspectives towards security and defense. 
The analysis of each model includes its formal approach to security as a system, 
applicable planning procedures, competent bodies, articulation mechanisms with national 
policy and budgetary planning, and national defense derived planning process. It 
concludes with a characterization of the region as a whole and its comparison with the 
security planning model in Spain.                   
KEYWORDS: public policies, strategic planning, national security, Latin America, Spain.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

En el siglo XXI se registra una tendencia global hacia la planificación articulada de los 

asuntos de seguridad y defensa en el marco de “Estrategias de Seguridad Nacional”. Su 

fundamento último radica en que la proliferación de riesgos y amenazas no tradicionales 

sobrevenida post 11–S, cuya naturaleza no militar y transfronteriza excede al campo de 

la defensa nacional (seguridad nacional en sentido clásico), impelió el diseño de un 

modelo de respuesta multidimensional, multiagencial y multinivel (Arteaga, 2011, 5) para 

la formulación de las políticas públicas del sector, hasta entonces fragmentada entre 

distintas carteras.    

Esta innovación pública de organización y procesos (Pereira, 2011, 89) se apoya en la 

evolución experimentada por el concepto de seguridad post Guerra Fría (Laborie, 2011), 

a partir de la cual el Estado pierde la exclusividad como su objeto referente y el poder 

militar la preeminencia como medio para garantizar la integridad territorial y la soberanía. 

En esta línea, la defensa nacional deviene un componente del concepto más amplio de 

seguridad nacional que, para Ballesteros (2016, 61), «afecta desde el principio a todos los 

campos de la actividad del Estado». 

 Norteamérica y Europa han sido regiones precursoras en la generación de estrategias 

de seguridad bajo esta acepción contemporánea (seguridad nacional en sentido amplio), 

sin ser España una excepción. Su evolución «del ámbito de la defensa nacional al de la 

seguridad nacional» (Arteaga, 2013, 6) comenzó con la Estrategia Española de 

Seguridad (2011) y se consolidó en 2015 con la aprobación de una Ley de Seguridad 

Nacional que instituye a la seguridad nacional como sistema y regula su dirección, 

organización y coordinación.         

En Iberoamérica el desarrollo de documentos estratégicos del tipo es una práctica 

embrionaria en algunos países y frecuente en otros, aunque su alcance, estructura y 

denominación varían sustantivamente respecto del modelo estadounidense–europeo por 

una combinación de razones históricas, político–estratégicas e institucionales. Por 

ejemplo, la arraigada asociación de la seguridad nacional con la doctrina homónima 

aplicada en la región durante la Guerra Fría, en lo que ha sido «el mayor esfuerzo 

latinoamericano por militarizar el concepto de seguridad» (Leal, 2003, 75).  



A pesar de la trascendencia del tema para la administración pública, son escasas las 

publicaciones académicas sobre la formulación de las políticas de seguridad en 

Iberoamérica y mucho más aún sobre su planificación estratégica. De hecho, es per se 

exigua la producción científica regional sobre seguridad y defensa entendidas como 

políticas públicas. Generalmente, los análisis sobre la temática de corte politológico 

tienen distinto objeto de investigación o bien provienen directamente de otras disciplinas 

como las Relaciones Internacionales.    

Haciéndose eco de este vacío el artículo se propone caracterizar el estado del arte sobre 

el planeamiento de la seguridad en Iberoamérica, identificando singularidades nacionales 

y tendencias generales. Se recurre para ello al análisis comparado de la etapa de 

formulación de la política de seguridad en cinco países y a la revisión normativa–

documental como técnica preferente de recolección de datos. La representatividad de la 

muestra se sustenta en la inclusión de casos con «miradas dispares» sobre defensa y 

seguridad en términos de Rial (2014). 

El trabajo explica primero la perspectiva teórica escogida (Análisis de Políticas 

Públicas), el sentido atribuido al concepto de seguridad y las bases teóricas del 

planeamiento estratégico aplicado al ámbito de la seguridad y la defensa. El posterior 

estudio de casos comienza por el español, dada la influencia de su modelo en 

Iberoamérica (Vega, 2015, 36) y la potencialidad de sus lecciones para la región (Briones, 

2014), finalizando con los de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México.  

2. NOTAS SOBRE ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

El estudio de las políticas públicas es la disciplina que tiene como propósito «la 

comprensión de estas por medio de la indagación de las acciones y decisiones estatales, 

así como de los procesos en base a ellas desencadenados y por ella producidos» (Jaime et 

al, 2013, 73), subrayándose su naturaleza como «actividad tan descriptiva como 

prescriptiva» (Pérez Sánchez, 2005, 78). De las distintas acepciones de políticas públicas 

existentes se prioriza su significado como «ciclo de acción» (Martínez, 1995, 3) para 

destacar su división en etapas. Estas abarcan desde la definición de los problemas que 

originan las políticas hasta la evaluación de su implementación.   

La fase de formulación del ciclo se corresponde con la «construcción de opciones de 

política» (Jaime et al, 2013, 98) para dar cuenta de un problema previamente definido e 

incorporado a la agenda política. Su razón de ser reside en la identificación de alternativas 



(estrategias) que resuelvan ese problema, requiriendo ello un análisis 

(retrospectivo/prospectivo) que comprenda factores contextuales, históricos, actores 

involucrados y al diseño de las políticas finalmente recomendadas (Martínez, 1995, 28–

37). La etapa concluye con la selección de una o varias estrategias (adopción de 

decisiones) dando paso a su implementación.      

El planeamiento estratégico es una herramienta de gestión contribuyente a dicho 

proceso. Es «un ejercicio de formulación de objetivos de carácter prioritario, cuya 

característica principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para 

alcanzar dichos objetivos» (Armijo, 2009, 15), constituyéndose en un «medio para 

fortalecer el alineamiento de la acción con los objetivos de las políticas» (Martínez, 2014, 

28). De este modo, su empleo comprende todo el ciclo de vida de las políticas públicas 

(Peña, 2013, 247), aunque gravita sobre el diseño de la agenda y la formulación y 

adopción de estrategias (Sotelo, 2008, 3). 

Su aplicación es frecuente a nivel ministerial como instrumento para contribuir a la 

concatenación departamental de objetivos, recursos y efectos en el marco de modelos de 

gestión orientados a resultados. No obstante, su empleo se extiende a estratos superiores 

de conducción política (Presidencia), utilizándose para «apoyar los procesos de definición 

de los Planes Nacionales de Desarrollo o la definición de prioridades y ejes estratégicos 

de desarrollo de mediano y largo plazo» (Armijo, 2011, 96). Ergo, representa una 

metodología idónea para un enfoque interdepartamental de la gestión pública (whole of 

government approach). 

Por definición, la planificación estratégica (mediano y largo plazo) debe articularse 

con la operativa anual (corto plazo), siendo esta la base para la elaboración del 

presupuesto (Armijo, 2011, 25–26). La vinculación del planeamiento y el presupuesto es 

justamente «uno de los principales desafíos para orientar la gestión hacia la obtención de 

resultados» (Bonari y Gasparín, 2014, 6). Su ausencia convierte a la planificación en «una 

práctica estéril, en tanto no se encuentra ligada a los criterios de factibilidad basados en 

la asignación de recursos» (Sotelo, 2008, 6). 

3. ALCANCE CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD 

Analizar el estado del planeamiento estratégico sectorial requiere primero especificar 

el alcance del concepto de seguridad. Lejos de existir una acepción única, los diversos 

significados contemporáneos contrastan con su sentido tradicional, asociado al Estado 



como único objeto referente y al poder militar como herramienta excluyente. En efecto, 

durante el siglo XX defensa nacional y seguridad nacional fueron «conceptos 

intercambiables», concebidos para referir a la preservación de la soberanía e integridad 

territorial ante amenazas externas vía instrumentos militares (Laborie, 2013, 7).   

Su polisemia se origina en el cambio de contexto estratégico post Guerra Fría, a partir 

de solapados esfuerzos académico–políticos por ajustar su denotación a las nuevas 

condiciones del entorno. En esta línea, la seguridad sufre un proceso de «profundización» 

y «ampliación» (Tarry, 1999) que deriva en la incorporación de objetos referentes, 

riesgos, amenazas y dimensiones hasta entonces ignoradas por el paradigma tradicional. 

Esta «evolución del concepto de seguridad» (Laborie, 2011) se refleja en la proliferación 

de múltiples aplicaciones y taxonomías, fenómeno largamente abordado por la academia 

especializada.   

Con esa misma lógica, el concepto de seguridad nacional se reformula en dos sentidos. 

Por un lado, desaparece la división entre seguridad interior y exterior y, por otro, se supera 

la noción clásica de defensa militar al incorporar otros aspectos como la economía y el 

medioambiente (Laborie, 2013, 8). Bajo esta perspectiva, la seguridad nacional puede 

definirse según Ballesteros como:  

la situación en la que el normal desarrollo de la vida de la nación está protegido contra riesgos, 
peligros o amenazas exteriores e interiores y permite al país defender sus intereses nacionales, cumplir 
con sus compromisos internacionales y contribuir a la paz y estabilidad internacional (Ballesteros, 2016, 
63). 

Esta concepción renovada de la seguridad nacional deja así de asemejarse a la de 

defensa nacional para trascenderla. Mientras que la última se limita al conjuro reactivo 

de peligros y amenazas principalmente militares a intereses nacionales, la primera incluye 

además a la prevención de riesgos, abarcando otros aspectos tales como la seguridad 

interior, las catástrofes naturales, la inmigración ilegal masiva y las agresiones 

económicas (Ballesteros, 2016, 51–63). Desde este prisma, la defensa nacional se reduce 

entonces a ser «un medio, no el único, que contribuye al logro de la seguridad nacional» 

(Ballesteros, 2016, 53).  

Iberoamérica es escenario presente de dicha mutación conceptual. En términos de 

Cheyre (2015, 66), existe un creciente abandono de la visión restringida de seguridad para 

dar paso a una amplia «surgida de la necesidad de afrontar las nuevas amenazas tanto a 

nivel interno como regional». Sin embargo, «coexisten diversas visiones y definiciones 

políticas y conceptuales acerca de la seguridad y la defensa» (Centro de Estudios 



Estratégicos de Defensa [CEED], 2011) a las cuales subyace el debate sobre la separación 

o interdependencia de las institucionalidades de la defensa nacional y la seguridad pública 

o interior.    

4. BASES DE PLANEAMIENTO DE LA SEGURIDAD  

El desarrollo del Análisis de Políticas Públicas en Iberoamérica es aún «balbuceante» 

(Vieria, 2016, 37), diagnóstico también aplicable a su perfeccionamiento teórico en el 

plano de la seguridad y la defensa. Empero, debe ponderarse el valioso aporte de Arteaga 

y Fojón (2007), cuya teorización sobre el planeamiento de la política de defensa y 

seguridad en España constituye desde entonces una perenne referencia académica y 

política regional. De su obra se adopta la diferenciación entre estrategia y planeamiento 

estratégico y el abordaje de la seguridad como problema estratégico.  

En sintonía con la evolución conceptual de la seguridad, la planificación del sector 

tiende a alinearse con la reseñada noción amplia de seguridad nacional. 

Consecuentemente, deviene un «proceso de procesos» (Arteaga y Fojón, 2007, 152) que 

integra culturas y departamentos (por ejemplo, defensa nacional y diplomacia) hasta 

entonces «cultivados en la autonomía corporativa» (Arteaga, 2011, 5). Su coordinación 

es al máximo nivel político (gobierno de la nación) y no solo abarca a instituciones 

públicas sino también a entes privados como empresas y organizaciones no 

gubernamentales (Ballesteros, 2016, 63).  

El proceso de planificación se nutre de lineamientos emanados de la Jefatura de Estado 

y/o Gobierno para fluir «en cascada» (Arteaga y Fojón, 2007, 40) hacia los ministerios 

intervinientes y de allí a los organismos responsables de su ejecución. Esta secuencia 

descendente (top–down) se completa con otra ascendente (bottom–up) de «evaluación y 

retroalimentación» (Peña, 2013, 247) que cierra el circuito en forma de ciclo. Por lo 

general, el proceso dispone de mecanismos transversales de supervisión bajo el nombre 

de Consejos de Seguridad Nacional (Centro de Ginebra para el Control Democrático de 

las Fuerzas Armadas [DCAF], 2005, 5).  

Las Estrategias de Seguridad Nacional (ESN) son el principal producto de tales ciclos 

de definición estratégica y su elaboración se establece usualmente en el marco de 

“Sistemas de Seguridad Nacional”. De profundo arraigo en Estados Unidos de América, 



su confección proliferó recientemente en Europa222. Las ESN se corresponden con la idea 

de «Gran Estrategia» (Arteaga y Fojón, 2007, 26) al «defender una aproximación integral 

a la seguridad y defensa nacional» (Alcolea, 2012, 5) que trasciende a esta última y las 

encumbra en una «posición jerárquica superior a la de otras políticas securitarias 

subordinadas» (DCAF, 2005, 1).  

Su objeto de atención es el territorio, la población, los intereses nacionales y la 

contribución a la seguridad internacional (Enseñat, 2012, 12), sin pretender ser 

«expansivas y globalizantes» sino circunscritas al «espacio de seguridad entre lo 

individual y lo internacional/global» (Arteaga, 2011, 5). Adoptándose la definición de 

Ballesteros (2016, 63–65), el límite superior de las ESN es la política general del gobierno 

y el inferior las estrategias departamentales y sectoriales (por ejemplo, seguridad pública 

y defensa nacional). Sobre sus ventajas como herramientas de gestión pública se remite a 

Arteaga (2011, 5–8) y a Ballesteros (2016, 18–19).  

5. MODELO ESPAÑOL: DE LA DEFENSA A LA SEGURIDAD NACIONAL 

El planeamiento de la seguridad nacional en España es una evolución del modelo 

aplicado a la defensa nacional. De hecho, el país tiene una enraizada tradición de 

planificación estratégica de los asuntos militares que se remonta a principios de los años 

ochenta (Arteaga y Fojón, 2007, 355). El formato vigente se originó en 2005223 y fue 

actualizado una década después224. Su implementación contribuyó al cumplimiento del 

objetivo previsto en la Revisión Estratégica de la Defensa (2003)225 de mejorar la 

eficiencia de los procedimientos de gestión de las Fuerzas Armadas a través de su 

unificación y centralización (Dulysh, 2016, 7).  

Entendido como herramienta para la formulación de estrategias (Vega, 2015, 42), el 

planeamiento de la defensa consiste básicamente en un proceso de planificación militar y 

de recursos que se ordena en forma de ciclo sexenal226, iniciándose con una Directiva de 

Defensa Nacional (DDN) de rango presidencial para luego especificarse a nivel 

ministerial (Directiva de Política de Defensa) y conjunto. El contenido de sus principales 

                                                           
222 Por ejemplo, Austria, Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Reino 
Unido y República Checa (Rivas y Sepúlveda, 2015, 66). 
223 Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso de Planeamiento de la 
Defensa. 
224 Orden Ministerial 60/2015, de 3 de diciembre, por la que se regula el proceso de Planeamiento de la 
Defensa.  
225 Ministerio de Defensa (2003). Revisión Estratégica de la Defensa, 
http://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/revision-estrategica.pdf  
226 Su extensión era cuadrienal hasta 2015, según la Orden Ministerial 37/2005 (artículo tercero). 



documentos (Arteaga, 2012), la metodología por capacidades aplicada (Colom, 2011; 

2017) y la comparación del proceso con casos análogos (Vega, 2016) han sido temas de 

profundo interés para la comunidad académica iberoamericana.  

Su exclusividad como instrumento de definición prospectiva para todo el sector 

culmina en 2011 con la aprobación de la Estrategia Española de Seguridad (EES)227, a 

partir de la cual España recepta por primera vez la versión amplia de la seguridad en un 

documento de nivel superior al de defensa. En términos de Arteaga (2012, 4–5), las 

directivas de defensa anteriores se habían «resistido al cambio», incluyendo fenómenos 

difícilmente a cargo de las Fuerzas Armadas y recurriendo al «concepto puente de 

seguridad y defensa» para «cubrir el vacío y asegurase el predominio de la cultura de 

defensa sobre el resto». 

La elaboración de la EES fue ampliamente promovida por la academia especializada 

(Instituto Español de Estudios Estratégicos [IEEE], 2010; Fonfría, 2009; Ballesteros, 

2008; Arteaga, 2008). De todos modos, la adopción formal del concepto de seguridad 

nacional y la previsión de un sistema que regule su articulación con la planificación de 

nivel inferior fueron recién productos de su sucesora, la Estrategia de Seguridad 

Nacional: un proyecto compartido (2013)228, hoy actualizada por la Estrategia de 

Seguridad Nacional: un proyecto compartido de todos y para todos (2017)229.  

No obstante, la piedra angular de la presente arquitectura de planeamiento es la Ley 

de Seguridad Nacional (2015)230. Su contenido es inequívoco respecto del modelo 

institucional adoptado en tres dimensiones: a) conceptual, al definir la seguridad nacional 

y especificar como componentes a la defensa nacional, la seguridad pública y la acción 

exterior; b) organizacional, por constituir un sistema de seguridad nacional, prever una 

instancia transversal de coordinación231 y un órgano permanente de trabajo supra–

ministerial232; y c) procedimental, al prescribir la confección de ESN quinquenales.  

En contrataste, la ley no contiene referencias explícitas sobre la relación de las ESN 

con hipotéticos planes generales de gobierno y su articulación con el presupuesto del 

                                                           
227 Presidencia del Gobierno (2011). Estrategia Española de Seguridad: una responsabilidad de todos, 
https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_5_2011_1/REIB_05_01_Document03.pdf 
228 Presidencia del Gobierno (2013). Estrategia de Seguridad Nacional: un proyecto compartido, 
http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/estrategia%20de%20seguridad%20nacional.pdf 
229 Presidencia del Gobierno (2017). Estrategia de Seguridad Nacional: un proyecto compartido de todos 
y para todos, http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf 
230 Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.  
231 Consejo de Seguridad Nacional. 
232 Departamento de Seguridad Nacional.  

https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_5_2011_1/REIB_05_01_Document03.pdf
http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/estrategia%20de%20seguridad%20nacional.pdf
http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf


Estado. Este último punto es de especial relevancia metodológica pero también política–

coyuntural, habida cuenta de los compromisos regionales asumidos por el país en materia 

de defensa (Fojón, 2017) y las necesidades de financiamiento de inversiones y niveles de 

alistamiento operacional, a punto tal que algunos autores profesan la necesidad de 

complementar el sistema con una ley de financiación de la defensa (Calvo y Fonfría, 

2017).  

6. ESTADO DEL ARTE EN IBEROAMÉRICA 

La selección de las unidades de análisis del trabajo se sustenta en su representatividad 

de «miradas dispares» sobre seguridad y defensa (Rial, 2014), entendidas como 

posiciones normativo–institucionales distintas frente a la relación entre seguridad exterior 

(defensa nacional) e interior (estatal o pública). En base a este criterio y procurando 

abarcar diferentes subregiones iberoamericanas, se incluyen dos casos ceñidos a la visión 

de «ámbitos separados y específicos» (Brasil y Chile) y tres a la de «conceptos 

interdependientes» (Colombia, Ecuador y México).    

El estudio de los modelos de planeamiento de la seguridad se estructura en torno al 

análisis de cinco elementos considerados sustantivos para su adecuada caracterización: a) 

aplicación de un enfoque institucional sistémico, b) creación de una estructura orgánica 

propia para el sector, c) desarrollo de procedimientos y documentos de planeamiento 

sectorial, d) articulación de estos procedimientos con los de planificación del desarrollo 

y del presupuesto, y d) presencia de procedimientos y documentos de planeamiento 

contribuyente para la defensa nacional.  

En todos los casos resulta ineludible realizar una mención inicial a la denotación oficial 

de palabras clave dado el carácter siempre confuso de la terminología de la seguridad y 

la defensa (Feliú, 2012). La comparación detallada de la evolución denotativa y empleo 

político de los vocablos seguridad y defensa por país excede los objetivos del trabajo233, 

pero su clarificación –aunque sucinta– es determinante para comprender el alcance 

temático e institucional de los modelos.  

Corresponde sí una aclaración transversal sobre el concepto de seguridad nacional en 

Iberoamérica. Al margen de su acepción formal en cada caso, la tendencia generalizada 

es definirlo por analogía al sentido atribuido durante la Guerra Fría en el contexto de la 

“Doctrina de Seguridad Nacional”, es decir, como una noción directamente vinculada a 

                                                           
233 Para su estudio comparado se recomienda la obra editada por Papuchi y Camps (2013). 



la militarización de la seguridad pública y al control militar del Estado. Ello explica, al 

menos en parte, su escasa popularidad (Curzio, 2007, 81) y la asociación de su enfoque 

multidimensional con los riesgos de empleo de las fuerzas armadas en seguridad interior 

y orden público (Celi, 2015, 23–24). 

6.1. Brasil 

Brasil no dispone de un marco regulatorio sistémico de la seguridad y la defensa en 

base a una versión amplia de la seguridad, careciendo por ende también de un 

procedimiento de planificación que articule las políticas contribuyentes. A ello subyace, 

primero, la falta de consenso en documentos oficiales sobre el significado atribuido a 

estos conceptos y, segundo, la dilatada ausencia de una definición inequívoca del ámbito 

particular de la defensa en relación a la seguridad pública (Saint–Pierre, 2009, 4). Para 

Mei y Kalil (2012, 92) esta situación configura un verdadero «mosaico de 

contradicciones».  

La defensa nacional sí presenta una lógica privativa de planeamiento. Su origen se 

remonta a 1996234 y se consolida entre 2005 y 2008 con la respectiva publicación de la 

Política de Defensa Nacional235 (PDN) y de la Estrategia Nacional de Defensa (END)236. 

Ambos documentos237 fueron actualizados en 2012238 y presentados en conjunto con el 

primer –y hasta la fecha único– Libro Blanco de Defensa Nacional239. Producto de 

mecanismos distintos de discusión y validación (por ejemplo, las versiones 2012 fueron 

remitidas en consulta al Poder Legislativo), su confección fue dirigida siempre por el 

Ministerio de Defensa (Costa y Medeiros, 2012, 58). 

La sistematización del proceso de planificación se cimienta en la decisión de realizar 

una revisión cuadrienal de sendos documentos desde 2012240 y se consolida con la 

aprobación ministerial del Sistema de Planeamiento Estratégico de Defensa (SISPED)241. 

                                                           
234 Política de Defensa Nacional (2006). 
235 Ministerio de Defensa (2005). Política de Defensa Nacional, 
http://www.oas.org/CSH/spanish/documentos/Brazil_Spanish%202005.doc. 
236 Ministerio de Defensa (2008). Estrategia Nacional de Defensa, 
https://www2.gwu.edu/~clai/recent_events/2010/Brazil_Defense/Estrategia_Nacional_de_Defensa.pdf. 
237 No necesariamente enlazados, adoleciendo del «síndrome de la primera vez» (Rizzo, 2009, 74). 
238 Ministerio de Defensa (2012). Política Nacional de Defensa y Estrategia Nacional de Defensa, 
http://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-PND_Optimized.pdf 
239 Ministerio de Defensa (2012). Libro Blanco de Defensa Nacional, 
http://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/livro_branco/lbdn_esp_net.pdf 
240 Ley Complementaria 136, de 25 de agosto de 2010.  
241 Aprobado por la Orden Ministerial 3.962/MD, de 20 de diciembre de 2011, y actualizado por la Orden 
Ministerial 24/MD, de 8 de enero de 2015.  
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Este configura un auténtico ciclo de definición estratégica, pautándose plazos, objetivos 

y autoridades responsables para la redacción de los documentos previstos en cada fase 

(incluyendo a las PDN y las END) en expresa sintonía con el cronograma presupuestario 

federal (anual y plurianual).  

Retomando la idea de «mosaico de contradicciones» (Mei y Kalil, 2012, 92), la PDN 

2012 explica la evolución conceptual de la seguridad hacia su actual versión ampliada y 

posiciona a la “defensa externa” como medio para alcanzarla. Por su parte, ambas END 

enumeran a la seguridad nacional (sin definirla) como una acción estratégica que orienta 

su implementación. Esta extensión a «aspectos que exceden al ámbito ministerial de la 

defensa» (Saint–Pierre, 2009, 22) es para Rizzo su factor distintivo respecto a documentos 

previos (2009, 75), a punto tal que algunos autores clasifican a las END como estrategias 

de seguridad nacional (Dockendorff y Duval, 2013). 

La ausencia formal de un abordaje multidimensional de la seguridad no impidió la 

creciente previsión de hipótesis de empleo de capacidades militares en materia de 

seguridad pública. Tendencia esta de larga data y raigambre normativa, ya no circunscrita 

a la lucha contra el narcotráfico en Río de Janeiro como hasta hace algunos años sino 

generalizada a nivel país y ampliada en su campo de actuación (Calvalcanti, 2015, 557) 

bajo el nombre de “operaciones de garantía de la ley y el orden»242. 

6.2. Chile 

En Chile la conceptualización de la seguridad y la defensa es inequívoca. En términos 

del Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017 (LB 2017)243, la seguridad se entiende 

como una «condición» que se materializa a través de «instituciones con responsabilidades 

bien diferenciadas y específicas»244. Las de defensa nacional contribuyen con la 

diplomacia a la seguridad exterior, y las de orden público con la administración de justicia 

a la seguridad interior. Defensa es así un «concepto más específico que la seguridad»245, 

constreñido al desarrollo y empleo de capacidades militares.  

 Aunque la versión anterior del LB (2010) ya contemplaba la posibilidad de 

confeccionar una estrategia de seguridad que articule a las políticas subordinadas246, 

                                                           
242 Orden Ministerial 3.461/MD, de 19 de diciembre de 2013.  
243 Ministerio de Defensa (2017). Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, 
http://www.defensa.cl/media/LibroDefensa.pdf.  
244 Ministerio de Defensa (2017). Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, 98. 
245 Ministerio de Defensa (2017). Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, 102. 
246 Ministerio de Defensa (2010). Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010, 109.  



Chile no cuenta con una regulación sistémica del sector en base a una noción amplia de 

seguridad ni con un proceso de planeamiento que prescriba tal coordinación. Estuvo cerca 

de concretarse con la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD) (2012)247, 

lo que hubiera implicado el inicio de un cambio de modelo248. A pesar de las críticas 

recibidas (Rivas, 2014), la necesidad de una herramienta del tipo es tema de agenda 

presente para la academia local (Faundes, 2017; Navarro, 2016; Fuentes, 2012).  

La ENSYD recogía la noción de seguridad ampliada y planteaba una respuesta de tipo 

integral, participativa y cooperativa ante múltiples riesgos, amenazas y vulnerabilidades, 

aunque solo profundizó el aporte de la defensa como medio para cumplir estos objetivos. 

Asimismo, esbozaba una estructura organizativa de índole coordinadora, presidida por un 

Comité Interministerial de Seguridad, sin órganos permanentes de trabajo. Para 

Avendaño, Laborie y Berenguer (2013, 20) con ello «se abdica de la creación e 

institucionalización de un verdadero Sistema de Seguridad Nacional» al estilo del 

proyectado por la ESN 2013 española.    

La defensa nacional posee un esquema propio de planificación. Sus autoridades y 

principios ordenadores están previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa 

Nacional (EOMD) (2010)249. En términos de procesos, el EOMD ordena el planeamiento 

en niveles (político, político–estratégico y estratégico) y define los organismos 

responsables de cada uno250, incumbiendo el político–estratégico al Ministerio de 

Defensa (planificación primaria) y el estratégico al novel Estado Mayor de la Defensa 

Nacional (EMDN) (planificación secundaria) (Montes, 2010, 162).  

EL EOMD institucionalizó el proceso de modernización de la defensa iniciado a 

mediados de los años noventa (Álvarez, 2014, 37)251 y generó un alto impacto en la 

mejora de su gobernabilidad democrática (Flisfisch y Robledo, 2012, 102). Siguiendo a 

Álvarez (2014, 39–45), el EOMD permitió superar deficiencias en cada nivel de 

planificación. Por ejemplo, en el nivel político deconstruyó la «relativa inorganicidad» de 

la institucionalidad anterior empoderando al Ministerio de Defensa y, en el militar–

                                                           
247 Biblioteca del Congreso Nacional (2012). Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, 
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/15344/1/La%20Estrategia%20Nacional%20de%
20Seguridad%20y%20Defensa_v6.doc.  
248 La ENSYD fue una iniciativa presidencial no aprobada por el Congreso Nacional. 
249 Ley 20.424, del 2 de febrero de 2010.  
250 Los productos y documentos de cada etapa (con énfasis en el empleo de fuerza) fueron especificados 
por el Decreto 113, del 17 de julio de 2014.  
251 Para mayor información al respecto ver, por ejemplo, García y Montes (2009) y Correa (2016).   
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conjunto, resolvió el vacío de orientaciones sobre conducción y desarrollo de fuerzas a 

través de la creación del EMDN252. 

El LB 2017 dedica un capítulo entero a la descripción del planeamiento de la defensa, 

al cual define como un proceso «único y concatenado» (de corto y largo plazo) que fluye 

de arriba hacia abajo a partir de la «orientación centralizada del nivel político» y la 

«conceptualización estratégica del Estado Mayor Conjunto»253. También destaca la 

incorporación gradual de la metodología de planificación basada en capacidades, su 

organización según el Sistema de Planificación, Programación y Presupuestación, la 

articulación del planeamiento con las fuentes de financiamiento y presupuesto, y la 

generación de una metodología de evaluación de proyectos militares de inversión.    

6.3. Colombia 

La definición de la seguridad en Colombia reviste características distintivas. El uso del 

término en documentos oficiales evidencia la adscripción a una visión amplia de sus 

dimensiones y amenazas, aunque la denotación subyacente es distinta a la tendencia 

contemporánea descripta. Por lo general, los vocablos seguridad y defensa se utilizan 

como binomio para referir tanto al sector como a la política homónima, cuya dirección 

incumbe a la cartera de defensa (de donde dependen formalmente las Fuerzas Militares y 

la Policía Nacional) y descansa en el instrumento militar como medio preferente de 

respuesta.  

Esta cosmovisión de la seguridad data de principios de siglo254 y responde a la 

voluntad de contrarrestar una multiplicidad de amenazas de índole primariamente 

doméstico (por ejemplo, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado). Su diseño se 

corresponde con una metodología de “acción integral” caracterizada en su versión local 

por estar «focalizada a la seguridad interior relegando a un segundo plano la seguridad 

exterior» (Castillo y Niño, 2015, 524). La “seguridad democrática” fue su primer y 

principal concepto estructurante.  

                                                           
252 Sobre los nuevos roles del EMDN ver Gómez (2015).   
253 Ministerio de Defensa (2017). Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, 112. 
254 Diferentes autores identifican las raíces de sus premisas en la Doctrina de Seguridad Nacional (por 
ejemplo, Beltrán, 2013; Leal, 2011; Silva, 2009; Galindo, 2005).   



Seguridad y defensa no están reguladas como sistema255256. Sin embargo, comparten 

como sector un detallado ciclo cuadrienal de planificación que se encuadra política y 

metodológicamente en otro de nivel nacional con referencia ulterior en un Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) de idéntico alcance temporal. Esta articulación se sustenta en el 

plano técnico en la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (2015)257, 

complementado con instrumentos específicos para la formulación y seguimiento de los 

procesos departamentales de planificación258, el diseño de sus respectivos planes 

estratégicos y la articulación entre planeación y presupuesto. 

Siguiendo esta lógica, la confección de documentos que orientan y comunican la 

política pública del aérea para cada mandato presidencial ha sido ininterrumpida desde 

entonces. Su enumeración por orden cronológico es la siguiente: Política de Defensa y 

Seguridad Democrática (PDSD) (2003)259, Política de Consolidación de la Seguridad 

Democrática (PCSD) (2007)260, Política Integral de Seguridad y Defensa (PISD) 

(2011)261 y Política de Defensa y Seguridad (PDS) (2015)262. El estudio comparado de 

su contenido es tema recurrente de análisis académico (ver, por ejemplo, Leal, 2011).  

Actualmente, el documento rector del ciclo es el PND 2014–2018, reglamentado por 

el Ministerio de Defensa a través de la PDS (2015–2018) y por el Comando General de 

las Fuerzas Militares vía Plan Estratégico Militar 2030263 (largo plazo) y una guía de 

aplicación (GAPE) para su ejecución cuadrienal (mediano plazo). Estos documentos, 

                                                           
255 La Ley 684, del 13 de agosto de 2001, por la que se expiden normas sobre organización y funcionamiento 
de la seguridad y defensa nacional, fue declara inconstitucional un año después.  
256 Existe un Consejo de Seguridad Nacional, de composición interministerial, como máximo órgano asesor 
del presidente, según Decreto 4.748, de 23 de diciembre de 2010 (actualizado por Decreto 469, de 17 de 
marzo de 2015). 
257 Instaurado vía Decreto 1.083, de 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública.  
258 Presidencia de la República (2017). Guía para la Formulación y Seguimiento a la Planeación 
Estratégica Sectorial, http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-DE-04-Formulacion-
seguimiento-planeacion-sectorial.pdf 
259 Ministerio de Defensa Nacional (2003). Política de Defensa y Seguridad Democrática, 
https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf 
260 Ministerio de Defensa Nacional (2007). Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, 
https://www.oas.org/dsp/documentos/politicas_publicas/colombia%202.pdf 
261 Ministerio de Defensa Nacional (2011). Política Integral de Seguridad y Defensa, 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Documentos_Home/p
ispd.pdf 
262 Ministerio de Defensa Nacional (2015). Política de Defensa y Seguridad: todos por un nuevo país, 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/politica_defen
sa_deguridad2015.pdf 
263 Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia (2015). Plan Estratégico Militar 2030, 
https://cdn.fac.mil.co/sites/default/files/plan_estrategico_militar_2030.pdf 
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combinados con la Guía de Planeamiento Estratégico 2016–2018264 (de elaboración 

ministerial), son el sustento de los planes de las Fuerzas Militares, por ejemplo, el Plan 

Estratégico Institucional del Ejército 2016–2018265 y el Plan Estratégico Naval 2015–

2018266. 

6.4. Ecuador 

Ecuador adscribe a una visión amplia de la seguridad con centro declarado de atención 

en el individuo, «en concordancia con los conceptos de seguridad humana y seguridad 

integral» (Sánchez, 2015, 65). En términos del extinto Ministerio Coordinador de 

Seguridad Interna y Externa (MCSIE) (2013, 54), «a diferencia de los conceptos 

tradicionales de seguridad, cuya razón de ser era el Estado, este nuevo enfoque sitúa al 

ser humano como eje principal y transversal, y a la ciudadanía como actor protagónico de 

los procesos de seguridad».  

El origen de su aplicación está en la última reforma constitucional (2008), donde se 

reconoció a la "seguridad integral” como un derecho que debe ser garantizado por el 

Estado. Esta nueva versión de la carta magna también implicó un cambio de misión para 

las Fuerzas Armadas, reduciéndola a la defensa de la soberanía y la integridad territorial, 

y ya no a la garantía del ordenamiento jurídico. En la misma dirección, el texto precisa 

que la protección interna y el mantenimiento del orden público son responsabilidad de la 

Policía Nacional.  

La Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009)267 aportó un encuadre sistémico al 

sector, previendo la coordinación de las acciones de orden público y defensa nacional 

bajo la figura de un «súper departamento» (Serrano, 2012, 3) como fue el MCSIE268269. 

La implementación de tales políticas contribuyentes se divide en carteras distintas –

defensa e interior–, siendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional los entes 

                                                           
264 Ministerio de Defensa Nacional (2016). Guía de Planeamiento Estratégico 2016–2018, 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Sobre_el_Ministerio/
Planeacion/Politicas/Guia_Planeamiento_Estrategico_2016-2018.pdf 
265 Ejército Nacional (2016). Plan Estratégico Institucional 2016–2018, 
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=406505&download=Y 
266 Armada Nacional (2015). Plan Estratégico Naval 2015–2018, 
https://www.armada.mil.co/sites/default/files/plan_estrategico_naval_2015-2018.pdf 
267 Ley de Seguridad Pública y del Estado, del 28 de septiembre de 2009. 
268 Suprimido por el Decreto Ejecutivo 7, de 24 de mayo de 2017, y reemplazado por el Consejo Sectorial 
de Seguridad creado por el Decreto Ejecutivo 34, de 14 de junio de 2017.   
269 La ley también crea el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) como instancia de 
asesoramiento al presidente en reemplazo del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). 

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Sobre_el_Ministerio/Planeacion/Politicas/Guia_Planeamiento_Estrategico_2016-2018.pdf
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Sobre_el_Ministerio/Planeacion/Politicas/Guia_Planeamiento_Estrategico_2016-2018.pdf
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=406505&download=Y
https://www.armada.mil.co/sites/default/files/plan_estrategico_naval_2015-2018.pdf


responsables de su respectiva ejecución270. No obstante, la reforma de la ley sancionada 

en 2014271 avaló el apoyo complementario de las Fuerza Armadas a las operaciones de la 

Policía Nacional.       

El citado precepto legal instituye la aprobación del Plan Nacional de Seguridad 

Integral (PNSID) bajo responsabilidad del MCSIE, al cual deben alinearse los planes 

derivados de los Ministerios intervinientes. Su contenido y horizonte temporal es 

concordante con cada PND, lo que contribuye a la adecuación del PNSID con la 

programación presupuestaria cuatrienal y los presupuestos anuales272. A la fecha se 

aprobaron dos versiones de la PNSID (2011 y 2014273), operacionalizadas vía Agendas 

Sectoriales de Seguridad, una de política de defensa y otra de seguridad ciudadana.   

La planificación de la defensa se encuadra en esta lógica secuencial. El Ministerio de 

Defensa es el encargado de especificar el contenido de la PNSID en un documento 

denominado Agenda Política de la Defensa (2011 y 2014274), a partir del cual se 

confecciona el Plan Estratégico Institucional de la Defensa275. Desde una perspectiva 

crítica, algunos autores entienden que las “agendas” no constituyen políticas de defensa 

como las emitidas con anterioridad (2002 y 2006) ni explicitan adecuadamente la 

estrategia a nivel político–estratégico como la Directiva de Defensa Militar (2012) (Pérez, 

Cruz y Paredes 2017, 24).   

6.5. México 

El fin de la Guerra Fría generó en México una «reconceptualización del concepto de 

seguridad nacional» (Ramos, 2005, 40) que mutó desde su significado tradicional de corte 

militar a otro moderno de alcance ampliado. En esta línea, el vigente Programa para la 

Seguridad Nacional (PSN)276la define como estratégica, dinámica y multidimensional 

dado que «presta atención integral a las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas que 

                                                           
270 La defensa se regula además por la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, del 20 de enero de 2007.  
271 Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, de 15 de mayo de 2014.  
272 En términos del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, de 14 de octubre de 2010.  
273 Ministerio Coordinador de Seguridad (2014). Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-2017, 
http://biblioteca.gestionderiesgos.gob.ec/items/show/27 
274 Ministerio de Defensa Nacional (2014). Agenda Política de la Defensa, http://esude-
cds.unasursg.org/lecturas/Agenda-Politica-Defensa.pdf 
275 Ministerio de Defensa Nacional (2017). Plan Estratégico Institucional de la Defensa 2014–2017, 
http://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Resolucion-004-PEI_ene2017.pdf 
276 Consejo de Seguridad Nacional (2014). Programa para la Seguridad Nacional 2014–2018: una política 
multidimensional para México en el siglo XXI, 27, http://cdn.presidencia.gob.mx/programa-para-la-
seguridad-nacional.pdf 
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impactan directamente sobre el desarrollo del Estado mexicano y la calidad de vida de su 

población, estableciendo un vínculo entre la seguridad, la defensa y el desarrollo».  

Este paradigma se materializa en un complejo entramado conceptual e institucional 

que comprende a la defensa nacional, la seguridad pública y la seguridad interior277. La 

defensa preserva la seguridad nacional ante determinados riesgos y amenazas, mientras 

que la seguridad pública puede convertirse en asunto de seguridad nacional si la 

criminalidad organizada supera la capacidad de las autoridades locales y representa un 

riesgo para la integridad, estabilidad y permanencia del Estado. Esta situación habilita la 

intervención de las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, bajo el 

rótulo de acciones de seguridad interior.278             

La seguridad nacional se organiza como sistema en virtud de una ley del mismo 

nombre (2005)279, por la cual se establece su objeto, principios, amenazas y estructura 

orgánica responsable. En relación a esta última, se conforma un Consejo de Seguridad 

Nacional (CSN) como instancia deliberativa y de coordinación, competente además en la 

elaboración del PSN, de una agenda nacional de riesgos y de lineamientos para la 

intervención de instituciones federales en seguridad interior. El CSN cuenta con un 

Secretario Técnico permanente de nivel supra-ministerial apuntado por el presidente, con 

estructura y presupuesto propio.   

La planificación de la seguridad nacional se alinea con los objetivos y metas definidas 

en el PND. En el plano metodológico se sustenta en el Sistema de Planeación 

Democrática280 y en una guía técnica para la elaboración de los programas derivados de 

los PND. Su documento rector es el mencionado Programa para la Seguridad Nacional 

(vigente en su versión 2014–2018), que expresa las prioridades, visión y objetivos 

estratégicos del área. Este se especifica a su vez en los programas sectoriales de cada 

dependencia que integra el CSN.    

La política nacional de defensa se formula de forma congruente con ambas secuencias 

concatenadas de planeamiento y se expresa en un Programa Sectorial de Defensa 

                                                           
277 Seguridad pública e interior responden a leyes distintas: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, del 2 de enero de 2009 y Ley de Seguridad Interior, del 21 de diciembre de 2017. 
278 Sobre la diferenciación entre conceptos y autoridades competentes ver, por ejemplo, Moncada, Herrera 
y Pérez (2014, 638–647) y Papuchi y Camps (eds.) (2013, 319–351). 
279 Ley de Seguridad Nacional, de 31 de enero de 2005.  
280 Ley de Planeación, de 5 de enero de 1983.  



Nacional (PSDN) (vigente en su versión 2013–2018)281. Este es elaborado por la 

Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) que, en virtud de la atipicidad del sistema de 

defensa mexicano (Moloeznik, 2009, 55), se limita a la conducción del Ejército y la 

Fuerza Área282. Según reza su edición actual, el PSDN se confecciona en materia de 

programación y presupuesto tomando en cuenta lo establecido por la Ley de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria283. 

7. CONSIDERACIONES FINALES 

Las “miradas dispares” sobre seguridad y defensa evidencian ser factores 

intervinientes en la adopción sectorial de un diseño normativo–institucional acorde a una 

visión amplia de la seguridad. Su presencia se condice con los casos que adscriben al 

enfoque de “conceptos interdependientes” y su ausencia con los adherentes al de "ámbitos 

separados y específicos”. Sin embargo, habida cuenta de los antecedentes que se registran 

en esa dirección también en estos últimos países, puede afirmarse que existe una 

tendencia regional hacia su incorporación, materializada en modelos nacionales distintos 

y caracterizada según se condensa a continuación.       

Primero, la administración de la seguridad en torno a un marco normativo–

institucional sistémico es heterogénea. Solo en Ecuador y México se observa la 

conformación formal de “sistemas de seguridad” en su acepción amplia, conducidos por 

estructuras orgánicas de nivel supra–ministerial específicamente creadas a tales efectos. 

Sí es generalizada la presencia de organismos transversales de coordinación de los 

asuntos de seguridad y defensa bajo el formato de “consejos”, de composición 

interministerial y funciones deliberativas circunscritas a la asesoría presidencial. 

Segundo, la planificación estratégica de la seguridad es una práctica extendida (no 

siempre formalizada como ciclo) y coincidente con la extensión temporal de los mandatos 

presidenciales. La articulación del proceso con la formulación presupuestaria es 

referencia constante pero su aplicación resulta imprecisa. Los documentos rectores 

reciben variadas denominaciones (estrategia, plan, política o programa) y se aprueban por 

lo general a nivel supra–ministerial. Tienen como límite superior a los Planes Nacionales 

                                                           
281 Secretaría de Defensa Nacional (2013). Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013–2018, 
http://www.sedena.gob.mx/archivos/psdn_2013_2018.pdf 
282 Funciona con igual jerarquía orgánica una Secretaría de Marina (SEMAR).  
283 El PSDN 2013–2018 también menciona la confección de un Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto. 

http://www.sedena.gob.mx/archivos/psdn_2013_2018.pdf


de Desarrollo e inferior a las publicaciones contribuyentes sobre seguridad pública y 

defensa nacional.  

Tercero, la defensa nacional presenta sin excepciones un procedimiento propio de 

planificación estratégica de nivel ministerial, cuyo grado de sistematización (bajo la 

forma de ciclo) y de publicidad de sus documentos rectores es disímil. Estos reciben 

nombres distintos (estrategia, política, agenda política o programa sectorial) y, como 

principio general, se detallan en instrumentos por fuerza armada. En aquellos casos que 

su diseño organizacional prevé la figura del Estado Mayor o Comando Conjunto, existen 

además documentos de ese nivel entre los ministeriales y los específicos.  

Cuarto, la planificación de la seguridad en España e Iberoamérica tiene fundamentos 

conceptuales comunes y crecientes rasgos compartidos, pero se plasman en procesos y 

estructuras diferentes que parten incluso de definiciones distintas de seguridad. No 

obstante, las potencialidades de cooperación entre ambas son promisorias (también las de 

naturaleza sur–sur), habida cuenta de la utilidad del intercambio de lecciones aprendidas 

y mejores prácticas para fortalecer las capacidades institucionales de formulación de 

políticas de seguridad y optimizar sus procesos de gestión y decisión.            

Para finalizar, se puntualiza que las conclusiones del trabajo deben ser precisadas por 

publicaciones futuras, principalmente a través de la ampliación de la muestra de casos y 

la inclusión del proceso de planeamiento de la seguridad pública. También es clave 

profundizar la revisión normativa–documental, tarea de especial complejidad 

considerando el secretismo propio del sector. La combinación de tales factores contribuirá 

a superar el actual enfoque exploratorio sobre el fenómeno y a densificar el incipiente 

desarrollo teórico regional sobre seguridad y defensa entendidas como políticas públicas.    
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RESUMEN 

La ley de Extranjería de 1985 no había tenido en cuenta a las miles de personas que 
habían nacido o vivían en Melilla desde hacía varias generaciones, pero que no tenían 
ningún derecho ciudadanos. Bajo el liderazgo de Aomar Mohamedi Duddú, el colectivo 
musulmán de Melilla se movilizó para reclamar su derecho a obtener la nacionalidad 
española. En esta comunicación queremos dar a conocer el inusitado interés que estas 
movilizaciones despertaron en la prensa escrita española entre los años 1985 y 1987, a 
través del análisis de lo publicado por tres  periódicos de tirada nacional: ABC, El País 
y La Vanguardia. Asimismo, destacaremos la imbricación que este conflicto, a priori 
local, tuvo con las reclamaciones territoriales de Marruecos, y la dimensión internacional 
que alcanzó. 
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ABSTRACT 

The 1985 Immigration Law had not taken into account thousands of people who had 
been born or had been living in Melilla for generations, but who had no rights as citizens. 
Under  the leadership of Aomar Mohamedi Duddu, the Muslim colective in Melilla 
mobilised to claim their right to obtain the Spanish nationality. In this communication we 
want to give some details about how these mobilisations were able to awaken an 
unsuspected interest of the Spanish press between 1985 and 1987, through the analysis of 
what three main newspapers,  ABC, El País and La Vanguardia, published along 
these years, with special attention to the interweaving of this conflict, a priori local, with 
the Moroccan territorial claims, and the international dimension it reached. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestra hipótesis de trabajo quiere analizar la importancia que Melilla tiene en las 

relaciones hispano-marroquíes. Para ello, hemos tomado como ejemplo un hecho 

acontecido en un periodo de tiempo breve, las movilizaciones del colectivo musulmán en 

Melilla entre 1985 y 1987, a raíz de la aplicación de la Ley de Extranjería en esta ciudad 

y en Ceuta, a través del análisis de la prensa española. 

El cuerpo fundamental de nuestro trabajo es el análisis de lo publicado sobre Melilla 

y la Ley de Extranjería de 1985 en prensa escrita, así como aquellos artículos relacionados 

con las reacciones de Marruecos ante la evolución de los acontecimientos, ya que así es 

como se entiende la trascendencia de los sucedido en esos años en Melilla (en Ceuta el 

conflicto no adquirió la gravedad que sí tuvo en Melilla), que fue más allá del ámbito 

local y tuvo connotaciones internacionales. 

Hemos recurrido a las hemerotecas de tres periódicos de tirada nacional: El País, ABC 

y La Vanguardia. En esos años, eran los de mayor difusión lo que, según Szmolka, es el 

principal criterio de inclusión (Szmolka, 2005, 27). Hemos revisado casi 1300 artículos, 

440 de ABC, 490 de El País y 360 de La Vanguardia, desde el 8 de enero de 1985 hasta 

el 28 de diciembre de 1987, ya que toda la atención informativa se concentró en esta 

franja temporal. 

 

2. LA LEY DE EXTRANJERÍA DE 1985 Y MELILLA 

Por Derecho de Extranjería del Estado español se entiende el conjunto de normas 

jurídicas que en dicho espacio regulan la relación que se establece entre el extranjero y el 

Estado por la mera presencia física de aquel en el territorio sometido a la jurisdicción de 

este (Oraa, Ruiz y Gil, 1997, 314). El gobierno de UCD intentó, en 1981, adecuar la 

legislación sobre extranjería a las disposiciones constitucionales, pero ese intento fracasó 

por la disolución de las Cámaras en 1982.  En enero de 1985, el gobierno del PSOE 

presentó un nuevo proyecto de ley, tramitado por el procedimiento de urgencia1, que 

obtuvo un amplio consenso de los grupos parlamentarios y que fue aprobado por 260 

votos a favor y sólo tres en contra. Era la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre 

Derechos y Libertades de los Extranjeros en España2. 

Iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos, ecuatorianos, sefardíes y los 

originarios de la ciudad de Gibraltar, podrían beneficiarse de un trato preferencial para 



acceder a la nacionalidad española. La Ley de Extranjería, sin embargo, no preveía ese 

mismo trato para aquellos habitantes de Ceuta y Melilla que, viviendo en estas ciudades, 

no disponían de documentación española y que por tanto podían ser expulsados al 

encontrarse en una situación irregular (Planet, 1998, 164). 

En el momento de publicarse la ley de Extranjería, la mayoría de la población 

musulmana residente en Ceuta y Melilla, pese a haber nacido en su gran mayoría en las 

ciudades y vivir en ellas desde hacía tiempo, no tenía nacionalidad española. A tenor de 

lo previsto en la ley, el 83,6% de los musulmanes de Ceuta y el 82,5% de los de Melilla 

eran extranjeros (Planet, 1988, 85). 

Una parte importante de este colectivo poseía una Tarjeta de estadística, de validez 

restringida a las ciudades norteafricanas (Belmonte, 2010, 85). Dicha tarjeta, rebautizada 

por los musulmanes como “chapa de perro” (Flores, 1995,10), no otorgaba ningún tipo 

de derechos reales a sus titulares, más que una situación arbitraria de consentimiento de 

la residencia por parte de la autoridad, carente de las mínimas garantías sociales. Fue un 

documento que el régimen franquista creó y que no reconocía las garantías reales de 

residencia legal, ni el derecho a comprar o adquirir patrimonio, ni siquiera a percibir el 

paro, aunque sus portadores hubieran cotizado a la seguridad social durante el tiempo en 

que trabajaron, por cuenta propia o ajena. 

En octubre de 1985 el Gobierno español colocaba a los musulmanes de Melilla y Ceuta 

en una situación complicada: o aceptaban que eran extranjeros en su propia ciudad o se 

verían forzados a la deportación al otro lado de la frontera. Meses antes había sido creada 

en Melilla la asociación socio-cultural Terra Omnium, a la cabeza de la cual estaba el 

economista melillense Aomar Mohamedi Duddú, militante en aquellas fechas del PSOE. 

El 11 de mayo de 1985 el diario El País publicó el artículo de opinión “Legalizar Melilla” 

(Duddú, 1985, 11 de mayo), firmado por el propio Duddú, en el que criticaba lo que él 

calificaba como “tesis oficiales sobre la ciudad de Melilla”. Los dos argumentos 

principales usados para rebatirlas eran, por un lado, la “irrealidad de un censo” que 

desdeñaba a los musulmanes radicados en la ciudad que carecían de documentación 

española y, por otro lado, el “mito de la integración” de los musulmanes en la sociedad 

melillense, que no era más que una “tolerancia sin convivencia” . 

Duddú proponía la regularización de la situación de los ilegales mediante la concesión 

del Documento Nacional de Identidad “a todo musulmán que lo solicite y demuestre haber 

nacido en Melilla”. Tras la publicación de este artículo, en el que se denunciaba el 



ambiente racista que había en la ciudad, la reacción de los partidos políticos con 

implantación en la ciudad fue de rechazo unánime de su contenido. El PSOE lo suspendió 

de militancia y le abrió un expediente disciplinario (Planet, 1998, 89). 

El 23 de noviembre, por primera vez desde la independencia de Marruecos, atravesaba 

Melilla una manifestación del colectivo musulmán. Miles de personas se agruparon tras 

una pancarta que decía: “No a la Ley de Extranjería. Somos Melillenses”3. En respuesta 

a esta manifestación, se convocó otra por todos los partidos locales, el 6 de diciembre 

bajo el lema: “Por la Constitución y por los Derechos Humanos, SÍ A LA LEY DE 

EXTRANJERÍA”. El número de manifestantes desbordó las previsiones más optimistas: 

entre 30.000 y 40.000 personas participaron en esta manifestación (Belmonte, 2010, 46). 

El Gobierno socialista se veía amenazado, además, por el estallido de una crisis 

diplomática con Rabat, y se vio forzado a dar garantías a su homólogo magrebí de que la 

aplicación de la Ley de Extranjería no implicaría expulsiones de musulmanes 

indocumentados residentes en Ceuta y Melilla desde los puestos fronterizos de ambas 

plazas. 

El 16 de diciembre se trasladaba a Madrid una comisión conjunta de musulmanes 

melillenses y ceutíes, encabezada por Duddú y Ahmed Subaire, el líder de los 

musulmanes en Ceuta, con una propuesta: era necesario el mantenimiento de una 

moratoria en la aplicación de la Ley de Extranjería en Ceuta y Melilla, más allá del 31 de 

enero de 1986, a fin de negociar con tiempo suficiente una salida al conflicto. Como 

contrapartida, los musulmanes cesarían en sus movilizaciones mientras se mantuviera 

dicha moratoria. El 10 de febrero se produjo el triple apretón de manos entre Rafael Vera, 

por entonces subsecretario del Ministerio del Interior, Duddú y Subaire, que cerraba el 

Acuerdo entre Administración y musulmanes, gracias al cual los representantes de la 

población melillense y ceutí de origen marroquí se sentarían junto a los del Gobierno en 

una Comisión Mixta cuyo objeto declarado era favorecer la plena integración de los 

residentes musulmanes en el territorio nacional. 

A mediados de mayo, el tono del descontento magrebí subía. Tras tres meses desde la 

firma de los acuerdos con el Gobierno, la comunidad musulmana no había obtenido 

respuesta positiva a ninguna de las más de cuatro mil peticiones de nacionalidad 

cumplimentadas durante ese periodo (Belmonte, 2010, 120). La política desarrollada en 

Madrid se encaminó entonces hacia la apertura de nuevas formas de diálogo. Duddú fue 

nombrado asesor para minorías étnicas en el Ministerio del Interior, lo que en principio 



no fue bien recibido por sus seguidores, ya que su marcha a Madrid podría comprometer 

la lucha iniciada en Melilla. 

Finalmente, Duddú aceptó el cargo, pero duró poco tiempo en él. El 8 de noviembre, 

convocó una asamblea en la que comunicó su decisión de abandonar el cargo de asesor 

del Ministerio del Interior. En esta asamblea, además se leyó un comunicado en el que, 

entre otras cosas, se reclamaba el derecho “al carácter árabe y musulmán de la ciudad”, 

la solicitud de “la doble nacionalidad española y marroquí para los melillenses” y la 

reivindicación de “una Melilla árabe y musulmana” (Ramírez, 1986, 9 de noviembre). 

El año 1987 se inició con manifestaciones y cierres de comercios. Sin embargo, la 

dimensión aún aparentemente local del conflicto se amplió, entrando en juego nuevos 

elementos. A las declaraciones pro-marroquíes de Duddú en la última asamblea siguieron 

las amenazas de expulsión esgrimidas por el Delegado del Gobierno de los 

indocumentados que apoyaran esas tesis. La policía de la ciudad hizo una incursión en las 

barriadas musulmanas el 31 de enero, cuya respuesta fueron nuevos choques entre 

musulmanes, fuerzas del orden y civiles armados. Veintiséis de los detenidos en los 

incidentes fueron acusados de sedición y nueve de ellos trasladados a la prisión 

almeriense de El Acebuche. Duddú no fue detenido porque había cruzado la frontera la 

noche del 30 para refugiarse en Marruecos, alegando peligro para su integridad física y 

la de su familia. El 3 de febrero fue procesado por un delito de sedición, como incitador 

de un movimiento de subversión. 

En los primeros días de julio fue nombrado un juez específico para gestionar la 

concesión de nacionalidades a los musulmanes indocumentados en Melilla que reunieran 

los requisitos de haber nacido en la ciudad y tener un arraigo demostrable. Duddú ya 

llevaba algún tiempo exiliado en Marruecos. Este proceso extraordinario de concesión de 

nacionalidades se dio por concluido en diciembre de 1988. El resultado fue la concesión 

de más de 5.000 nacionalidades en Melilla y de 1.000 más pendientes de tramitación en 

los juzgados ordinarios. 

 

3. DE LO LOCAL A LO INTERNACIONAL 

Conviene destacar el interés que mostraron los tres periódicos estudiados por la 

aplicación de la Ley de Extranjería en Ceuta y Melilla. De ambas ciudades se habló 

además en múltiples ocasiones en foros internacionales durante el periodo de tiempo 



analizado. Se han seleccionado momentos puntuales, y se han agrupado bajo distintos 

epígrafes los actores más significativos para entender la importancia que la prensa le dio 

al conflicto en Melilla y Ceuta, y la dimensión internacional que este alcanzó. 

3.1.    Duddú: emergencia y caída 

El texto fundacional del movimiento reivindicativo de la comunidad musulmana en 

Melilla es el artículo que publicó Aomar Mohamedi Duddú en El País el 11 de mayo de 

1985, titulado “Legalizar Melilla”. En él, además de desmontar la visión edulcorada que 

se tenía de la convivencia entre cristianos y musulmanes, ya insinuaba su autor la amenaza 

de una ocupación lenta de marroquíes debido a la presión demográfica: 

En líneas generales… Melilla es una bella ciudad española… amenazada sólo por los esporádicos rigores 
del control aduanero y, sobre todo, por la llamada Marcha de la Tortuga (concepto que, en contraposición 
a la veloz Marcha Verde sahariana, alude a la lenta y continua invasión de Melilla por parte de musulmanes 
de origen marroquí, que, faltos de documentación, van desequilibrando a su favor la correlación 
demográfica de la ciudad) (Duddú, 1985, 11 de mayo). 

También denunciaba las pésimas condiciones de vida de la población musulmana, de 

la que decía que en su mayor parte carecía de cualquier documentación marroquí y 

reclamaba la nacionalidad española para todos ellos. Además, afirmaba que, en el trato a 

los musulmanes de Melilla, había comportamientos similares a la República Sudafricana 

y al Chile de Pinochet: segregación racial, dictadura y violación de derechos humanos. 

Para quienes defienden la concepción tradicional de Melilla, los musulmanes deben quedarse a vivir en 
ella (los necesitan como clientes y subempleados), pero nunca en igualdad de derechos (para ello se les 
niega la nacionalidad española). Las argumentaciones para justificar este despropósito son abundantes e 
incluyen, en proporción variable, el ultraespañolismo, el paternalismo, el orden público y el racismo puro 
y simple (Duddú, 1985, 11 de mayo). 

En noviembre, El País señalaba que los dirigentes del colectivo musulmán de Ceuta,  

Subaire y Hassan Mohamed Ahmed, habían manifestado en Melilla su frontal oposición 

a la aplicación de la ley de Extranjería, y que estaban dispuestos a dirigirse al Rey, “a 

foros internacionales como el Tribunal de Derechos Humanos, e incluso a pedir la 

solidaridad de países árabes”. Apelaban al sentimiento de panarabismo para reclamar la 

nacionalidad española de marroquíes que vivían en Melilla (Yárnoz, 1985, 30 de 

noviembre). En aquellos momentos, la prensa se refería al colectivo de  musulmanes 

residentes en Melilla y Ceuta como musulmanes, marroquíes, o incluso moros, como en 

este fragmento: 

Los musulmanos (sic) melillenses critican con severidad cuanto dijo el ministro José 

Barrionuevo después de la entrevista en el sentido de que el Gobierno facilitaría la integración 

social y habilitaría fondos para  mejorar las condiciones de vida de los “moros” pobres que 



residen en la ciudad. A los seguidores de Aomar  Duddú, líder de los musulmanes 

rebeldes, la prensa local les trata de “jomeinistas” y “agitadores”, al tiempo que culpa a varios 

“cristianos” de haberles impuesto ideas perturbadoras. Sea como sea, la situación no es 

 precisamente confortable para Duddú y sus amigos (Miguez, 1985, 1 de diciembre). 

Ya en marzo de 1986, ABC afirmaba que muchos musulmanes de Ceuta y Melilla no 

tenían intención de adquirir la nacionalidad española, bien por miedo a represalias por 

parte marroquí, o por sus vínculos familiares, sociales y laborales con Marruecos, o 

porque la nacionalización supondría el fin de su forma de vida y cultura (ABC, 1986, 28 

de marzo). Este hecho supondría un duro golpe a la credibilidad de los líderes 

musulmanes de ambas ciudades, Duddú y Subaire4. 

Meses más tarde, el mismo medio fue más allá al insinuar que Duddú, el nuevo asesor 

del ministro Barrionuevo y líder musulmán melillense, podría haber mantenido contactos 

secretos con el Gobierno de Marruecos. Este comentario refleja con acierto la situación 

paradójica en la que se desarrollaba el conflicto, y para el que nadie parecía encontrar 

solución:   

A Duddú, por un lado, la Prensa marroquí le trata de traidor y mide su “deserción” en proporción directa 
al tamaño del despacho que le ha otorgado el ministro español del Interior. Por otro lado, el Gobierno 
marroquí recuerda con frecuencia que el señor Duddú sigue siendo súbdito suyo puesto que la nacionalidad 
no se pierde aquí nunca, ni siquiera en el caso de que expresamente se renuncie a ella. La conclusión de 
este enredo que vuelve locos a muchos observadores extranjeros es maravillosa. Un líder político que ha 
hecho Carrera en Melilla apoyándose en las reivindicaciones de un colectivo de musulmanes que aspiran a 
ser tratados como españoles de pleno derecho (muy lejos de sus deseos la nacionalidad marroquí) percibe 
un sueldo del Gobierno de Madrid, pero al mismo tiempo parece que trabajase por libre para el Gobierno 
de Rabat. Para el colmo delpintoresquismo, hábilmente explotado aquí, Duddú es capaz de expresar por 
encima de todos los desprecios y acabar por efectuar, y él mismo lo promueve, planteamientos tragicómicos 
que reducen la cuestión a una disparatada guerra de “moros” contra “cristianos”. No es preciso señalar lo 
divertido que el argumento resulta para el Gobierno de Rabat (Carrascosa, 1986, 9 de octubre). 

En noviembre, de nuevo ABC anunciaba la dimisión de Duddú como asesor de minorías étnicas del 
Ministerio del Interior, en una asamblea en la que participaron unos dos mil asistentes. Este dijo que, con 
su dimisión, también rompía su relación con la Comisión Mixta. Otro asistente, Abdelkader Mohamed 
Moh, hizo una propuesta de declaración institucional en la que abogaba por la doble nacionalidad para los 
ciudadanos de Melilla. Acababa así: «Melilla, mogrebí, árabe y musulmana, contará con el apoyo de los 
pueblos árabes, afines y de las instituciones democráticas, especialmente las situadas en el reino de 
Marruecos» (Ramírez, 1986, 9 de noviembre). Duddú  finalmente se acercó al rey Hassan II y acabó 
exiliándose en Rabat. Antes de eso, estuvo un tiempo viviendo en la ciudad marroquí de Nador, próxima a 
Melilla, desde donde dio varias ruedas de prensa, a las que acudieron en alguna ocasión, además de 
periodistas de medios españoles, reporteros de la BBC inglesa (La Vanguardia, 1987, 5 de febrero). 

 

 3.2.    Hassan II 

Según Fernández, entre los resortes utilizados por la Monarquía marroquí para 

consolidar su hegemonía en el campo político se encuentra su control sobre la política 

exterior, ya que esta se integra dentro de lo que se conoce como “los dominios reservados 



al Monarca”, junto con la defensa y la seguridad nacionales. La Monarquía ha legitimado 

su influencia casi absoluta sobre estos sectores de soberanía en base a una tradición 

precolonial de la que el Estado marroquí contemporáneo se reclama continuador 

(Fernández, 2013, 63). El Rey, situado en la cúspide de la jerarquía gubernamental, define 

globalmente la política exterior marroquí. A él le corresponde determinar los objetivos 

que hay que alcanzar. Los miembros del Gobierno y los funcionarios técnicos de los 

diferentes ministerios son los encargados de definir los medios para alcanzar los objetivos 

fijados por el Soberano, pero no tienen la posibilidad de juzgar ni la oportunidad ni el 

alcance de la decisión adoptada (Hernando de Larramendi, 1995, 58-62). 

El diplomático español Ángel Ballesteros defiende que Marruecos no aprovechó 

especialmente la aplicación de la ley de Extranjería para reivindicar Ceuta y Melilla a 

partir de 1986 por diversos motivos: el Gobierno español del PSOE se estaba alejando 

paulatinamente de las posturas en favor del Frente Polisario en el conflicto del Sáhara, 

sobre todo tras el ataque al pesquero Junquito y a la patrullera Tagomago el 20 de 

septiembre de 1985. Esto hizo que una de las principales preocupaciones de Hassan II en 

el tema del Sáhara, más importante en ese momento que Ceuta y Melilla, desapareciera. 

Además, en diciembre de 1985 España concedió nuevos créditos de Fondo de Ayuda al 

Desarrollo (FAD) a Marruecos. Finalmente, el 1 de enero de 1986 España ingresaba en 

la CEE, lo que la situó como la puerta de entrada (o barrera) de los productos marroquíes 

a Europa. El factor económico pesaba (Ballesteros, 1998, 268). 

A finales de 1985, el periódico ABC anunciaba que el Rey de Marruecos había 

ordenado a su Gobierno que negociara con el español el estatuto de los ciudadanos 

marroquíes que residían tanto en Ceuta y Melilla como en la Península (ABC, 1985, 7 de 

diciembre). El País publicaba que el Gobierno español, por la vía diplomática, había 

tranquilizado al rey de Marruecos asegurándole que la aplicación de la nueva ley de 

Extranjería no daría como consecuencia expulsiones masivas de marroquíes desde los 

puestos fronterizos de Ceuta y Melilla (Orgambides, 1985, 7 de diciembre). 

El 3 de marzo de 1986, el rey don Juan Carlos I viajaba a Marruecos con motivo del 

25º aniversario de la llegada al trono del rey Hassan II. Cinco días después, La 

Vanguardia recogía las palabras de Hassan II. Este reconocía que había hablado con el 

rey don Juan Carlos I sobre Ceuta y Melilla, y se lamentaba de la situación de sus 

compatriotas en Melilla, sobre todo después de que un grupo de mujeres musulmanas 

sufriera una carga policial tras manifestarse en contra de la Ley de Extranjería. También 



aseguró que los casos de Ceuta y Melilla no eran paralelos al de Gibraltar (Miguez, 1986, 

8 de marzo). 

A partir de este momento, Hassan II cambia su estrategia reivindicativa y desvincula 

los contenciosos de Gibraltar y de Ceuta y Melilla. Entre 1975 y 1986 había sucedido lo 

contrario. En octubre de 1975 el representante permanente de Marruecos en la ONU, 

Driss Slaoui, dirigió una carta al Comité de los 24, o Comité Especial para la 

Descolonización, en la que pedía que Ceuta, Melilla y las islas y peñones de soberanía 

española fueran incluidos en la lista de Territorios no Autónomos, para que el Comité 

analizara su situación colonial, idéntica, según el diplomático marroquí, a la de Gibraltar 

desde los puntos de vista histórico, jurídico y político. Según los marroquíes, en el caso 

de que Gibraltar pasase a manos españolas, las grandes potencias no permitirían que un 

mismo Estado controlase las dos orillas del Estrecho (Lemus, 2005, 123-124). 

A principios de 1987, ABC ocupaba una página con dos artículos referidos a la 

petición de Hassan II de la creación de un “grupo o célula de reflexión” sobre Ceuta y 

Melilla (Miguez, 1987, 23 de enero). El País también se ocupaba de esta noticia (El País, 

1987, 23 de enero), al igual que La Vanguardia (Miguez, 1987, 23 de enero).Todos los 

medios publicaban que el ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez, negaba 

que el ministro del Interior, Barrionuevo, hubiera llevado un “mensaje escrito” del rey de 

Marruecos al de España. El 24 de enero, ABC apuntaba que toda la Prensa marroquí había 

criticado airadamente la negativa española a la propuesta del rey Hassan II de constituir 

una Comisión hispano-marroquí que estudiara el proceso de “descolonización” de Ceuta 

y Melilla (ABC, 1987, 23 de enero). 

Unos meses más tarde, el mismo diario recogía unas declaraciones de Hassan II, en las 

que se prohibía a sí mismo la realización de una Marcha Verde sobre Ceuta o Melilla. 

Habló de Gibraltar, Ceuta y Melilla, y señaló las diferencias entre ellas: para él, Ceuta y 

Melilla eran elementos coloniales, y se encontraban en territorio africano, concretamente 

marroquí, y Gibraltar se encontraba en Europa y formaba parte de una potencia europea, 

aliada de España en la OTAN y el Mercado Común (ABC, 1987, 13 de abril). El 13 de 

julio, Hassan II volvía a unir el futuro de Gibraltar a Ceuta y Melilla, de manera que, si 

los ingleses cedían Gibraltar, Marruecos recuperaría rápidamente Ceuta y Melilla (ABC, 

1987, 13 de julio). 

 



3. 3.    Gobierno y partidos políticos marroquíes 

Según algunos autores, como Álvaro Iranzo, director de África del norte en la 

Dirección General de Política Exterior para África y Medio Oriente en estos años, 

Marruecos nunca vio estas reivindicaciones de las poblaciones musulmanas de Ceuta y 

Melilla como un contratiempo, sino como una oportunidad para ejercer más presión sobre 

las dos ciudades. Otros autores, por el contrario, opinan que Marruecos veía con disgusto 

que las reivindicaciones de los musulmanes de ambas ciudades se concretaran en la 

exigencia de la adquisición de la nacionalidad española (Lemus, 2005, 544). 

En noviembre de 1985, ABC recogía las declaraciones del presidente de la Asamblea 

de Diputados de Marruecos y ex primer ministro, Ahmed Osman5, quien dijo que la 

nueva ley de Extranjería podría plantear graves dificultades entre España y Marruecos a 

causa de la situación intolerable en que vivían los ciudadanos marroquíes de Ceuta y 

Melilla. Osman insistió en el problema de los ciudadanos marroquíes que se encontraban 

en Ceuta y Melilla, mientras el periódico afirma que este colectivo no reivindicaba 

precisamente su “marroquinidad” sino lo contrario, el derecho que les asistía a ser 

españoles (Miguez, 1986, 26 de noviembre).   

A principios de diciembre, hubo varias noticias relacionadas con los partidos políticos 

marroquíes: La Vanguardia publicaba un artículo en el que informaba de que el partido 

marroquí nacionalista conservador Istiqlal consideraba que la situación de la población 

marroquí residente en Melilla era preocupante a causa de la Ley de Extranjería, y que la 

ley quería desembarazarse de esta población, que continuaba manifestando el carácter 

marroquí de las dos ciudades (La Vanguardia, 1985, 4 de diciembre). Además, El País 

anunciaba que los nacionalistas marroquíes iban a movilizar a sus militantes para «liberar 

el norte de Marruecos como lo hizo para recuperar el Sáhara», a la vez que daba datos de 

una mayor difusión internacional del conflicto. Asimismo, calificaban de inhumana e 

ilegal la situación de los musulmanes de Ceuta y Melilla. También apuntaba que Radio 

Trípoli, y un periódico de Argel y otro de Túnez se habían sumado a la campaña contra 

la ley de Extranjería, junto con las protestas diarias de la prensa marroquí (Orgambides, 

1985, 10 de diciembre) . 

A principios de 1986, el presidente del Istiqlal, Abdelhaq Tazi, pedía la liberación de 

Ceuta y Melilla (La Vanguardia, 1986, 18 de enero). ABC hablaba de una campaña de la 

prensa marroquí sobre Ceuta y Melilla. Por una parte, contaba que el periódico L’ 

Opinion, informaba del bloqueo de las cuentas corrientes de aquellos que no regularizaran 



su situación antes del 31 de enero. Después se dirigía al Gobierno marroquí y le 

preguntaba sobre las medidas que iba a adoptar para defender los intereses y los derechos 

de los marroquíes de Ceuta y Melilla. El Alam, destacaba que la ley de Autonomía para 

Ceuta y Melilla reforzaría la presencia económica, social y militar española, lo que haría 

perder la especificidad marroquí de las dos ciudades. Al Bayan destacaba que muchos 

marroquíes estaban sacando su dinero de los bancos de Ceuta y Melilla (ABC, 1986, 26 

de enero). 

El Istiqlal continuaba con su campaña reivindicativa y había convocado para el 14 de 

febrero una concentración en la localidad marroquí de Nador, vecina a Melilla, para 

solidarizarse con la colonia musulmana de esta ciudad y condenar la represión española. 

Se esperaba en esta concentración la intervención de Mohamed Bucceta, máximo 

dirigente del Istiqlal y antiguo ministro de Asuntos Exteriores (ABC, 1986, 7 de febrero). 

Como señala Lemus, en el tema de Ceuta y Melilla, los partidos políticos marroquíes, en 

especial los nacionalistas, tenían una válvula de escape doble: daban salida a su profundo 

sentimiento nacionalista, lo que siempre movilizaba a las masas, y servía como medio 

para presionar a Hassan II, ya que en otros aspectos era imposible (Lemus, 2005, 125). 

Meses más tarde, otro político marroquí, Abderrahim Buabid, ex ministro y dirigente 

de la oposición socialista marroquí, comparaba Ceuta, Melilla, España y Marruecos, con 

las relaciones entre China, Reino Unido y la colonia británica de Hong Kong. Buabid 

señalaba que había que establecer un diálogo con España de la misma manera que la 

República Popular China estaba haciendo con el Reino Unido sobre Hong Kong (que 

acabaría con la transferencia de su soberanía en 1997), y destacaba que, así como en Hong 

Kong había industrias y exportaciones, los chinos no habían pedido su devolución 

inmediata, porque les procuraba divisas. En cambio, Ceuta y Melilla tenían un pasado 

anacrónico sostenido por españoles, en su mayoría militares, policías y traficantes 

(Orgambides, 1986, 23 de octubre). 

El País publicaba el 11 de noviembre un artículo sobre la satisfacción con que en Rabat 

se estaban recibiendo los últimos acontecimientos en Melilla, en especial la declaración 

del carácter árabe, musulmán y magrebí de la ciudad. Istiqlal y socialistas marroquíes 

habían hecho una interpretación diferente de estas palabras: los nacionalistas insistían en 

que todos los territorios españoles del norte de África no son sólo magrebíes, sino 

marroquíes. Los socialistas decían que los musulmanes de Melilla habían pedido la doble 

nacionalidad (Orgambides, 1986, 11 de noviembre). 



Un mes más tarde, el mismo medio informaba de que el Gobierno marroquí había 

decidido informar sobre Ceuta y Melilla a los ministros y responsables de Estados de la 

Comunidad Europea que visitaran Marruecos, como un intento desde el poder de calmar 

las exigencias de la oposición, especialmente a socialistas y al Istiqlal, que pedían no sólo 

un posicionamiento público de Rabat, sino que se aireara internacionalmente el conflicto. 

En esos días visitaban Rabat diplomáticos y políticos belgas, daneses y portugueses, y se 

esperaba la llegada de dos secretarios de Estado españoles, el de Cooperación 

Internacional, Luis Yáñez, y el de Relaciones con la CE, Pedro Solbes (Orgambides, 

1986, 1 de diciembre). Pocos meses después, Marruecos pediría su adhesión a la CEE. 

También El País recogía las declaraciones del ministro de Información y de Turismo, 

Mulay Ahmed Alaoui, en el periódico Le Matin du Sahara, en las que decía que la 

situación de Ceuta y Melilla preocupaba a todos los marroquíes, por la presencia española 

en las ciudades (marroquíes, según el periódico) y por la lucha que venían manteniendo 

sus habitantes contra esa presencia española (Orgambides, 1986, 3 de diciembre). 

El 10 de febrero de 1987, La Vanguardia, recogía las intenciones del Partido Socialista 

Marroquí de llevar el contencioso de Ceuta y Melilla ante el Parlamento y Tribunal 

Europeos de Estrasburgo, según había declarado el día anterior su secretario general, 

Buabid. Él sí recurre al paralelismo con Gibraltar, cuando la doctrina oficial marroquí en 

ese momento era la contraria, en el sentido de que lo que España buscaba era nacionalizar 

al máximo número de habitantes para, a continuación, celebrar un referéndum sobre la 

continuidad de la permanencia a España o no (La Vanguardia, 1987, 10 de febrero). 

Meses más tarde, se anunciaba que la adhesión de Marruecos a la CEE se debatiría en 

septiembre. El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Abdelatif Filali, preguntado 

sobre esta adhesión y Melilla y Ceuta, respondió que ese era un tema bilateral que no 

debía plantearse en la CEE (Garrigo, 1987, 21 de julio). A pesar de que Marruecos 

disfrutaba de un régimen de acceso preferencial al Mercado Común para la mayor parte 

de los productos del Estado magrebí desde 1969, seguido por un Acuerdo de Asociación 

y uno de Cooperación de 1976, el alcance de las ventajas comerciales fue menguando 

conforme avanzaba la integración europea, pues la proteccionista Política Agraria Común 

transformó a la CEE en autosuficiente y exportadora. La incorporación de Grecia, España 

y Portugal conllevó una reducción de las cuotas asignadas a Marruecos. La percepción 

marroquí de agravio y exclusión progresiva explica su solicitud formal de adhesión a la 

CEE presentada por Hassan II. Esta petición fue rechazada de plano, aunque Marruecos 



obtuvo algunas concesiones comerciales, como un acuerdo de pesca con la CEE que hasta 

entonces era solo bilateral con España (De la Fuente, 1989, 76-77). 

 

3. 4.    Gobierno español 

Cuando el PSOE llegó al Gobierno no cuestionó las grandes orientaciones de la 

política exterior española sino que, por el contrario, puso en pie una política pragmática 

y desideologizada, de abandono del “radicalismo” en favor de un cierto “posibilismo” 

(Lemus, 2005, 152). Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores iba a defenderse una 

aproximación al Magreb como un conjunto, evitando la política de equilibrio o de 

compensaciones sucesivas llevada a cabo hasta entonces. La estrategia global pretendía 

fomentar buenas relaciones bilaterales simultáneas con todos los Estados del Magreb, de 

modo que no fuera necesario realizar una política de gestos dirigidos alternativamente 

hacia Marruecos y Argelia (Lemus, 2005, 261-262). 

Las tesis defendidas por el PSOE desde la oposición, en la cuestión del Sáhara, fueron 

sacrificadas en aras de una política de Estado continuista. El Gobierno de Felipe González 

renunció a apoyar oficialmente al Frente Polisario o a reconocer diplomáticamente a la 

RASD, aunque las relaciones de partido entre los socialistas españoles y el Frente 

Polisario fueron mantenidas, incluso en los momentos de tensión, como en septiembre de 

1985, tras el ametrallamiento del pesquero Junquito y de la patrullera Tagomago (Thieux, 

2007, 245).  La voluntad del Gobierno socialista de normalizar las relaciones encontró el 

eco adecuado en Marruecos. Rabat redujo la intensidad de sus presiones sobre España 

contentándose con que Madrid no obstaculizase eventuales salidas pacíficas a la cuestión 

del Sáhara Occidental (Hernando de Larramendi, 1997, 405). Esto fue así a grandes 

rasgos, a pesar de las situaciones delicadas vividas sobre todo en Melilla a consecuencia 

de la aplicación de la Ley de Extranjería en habitantes de esta ciudad y de Ceuta. 

Iniciado 1987, ABC anunciaba la visita oficial del ministro del Interior, José 

Barrionuevo, a Marruecos, donde iba a firmar dos acuerdos de cooperación bilateral, 

sobre persecución del tráfico de drogas y sobre cuestiones de protección civil. La 

Delegación española informó a la marroquí de que era muy probable que el Gobierno 

español se viera obligado por la CEE a exigir visados para el acceso a Ceuta y Melilla de 

ciudadanos no comunitarios, lo que afectaría a la población marroquí cercana. También 

se iba a tratar la aceptación marroquí de la nueva documentación ofrecida por el Gobierno 



español a los musulmanes residentes en Ceuta y Melilla, en sustitución de la actual tarjeta 

de estadística (ABC, 1987, 21 de enero). 

Apenas un mes más tarde, se publicaba que los servicios de Inteligencia españoles 

investigaban a compañías pesqueras hispano-libias en Canarias, y se contaba que habían 

detectado la presencia de espías libios, de Siria, Marruecos, Argelia e incluso de potencias 

occidentales en Melilla (Miguez, Delgado, 1987, 14 de febrero). Una semana después, el 

mismo periódico recogía las palabras de Javier Solana, ministro de Cultura y portavoz del 

Gobierno, en las que negaba que la CIA ni cualquier otro organismo dependiente del 

Gobierno norteamericano estuvieran detrás de los incidentes en Ceuta y Melilla. 

Justificaba sus afirmaciones en el sentido de que Estados Unidos era un aliado de España, 

entre otras cosas, por la existencia de bases de uso conjunto (ABC, 1987, 21 de febrero). 

Por otro lado, La Vanguardia anunciaba que Marruecos se oponía al proyecto de línea 

marítima Almería-Melilla-Orán y que el Gobierno español no iba a llevarlo a cabo. Esa 

comunicación marítima tocaba dos puntos especialmente delicados para el reino alauí: la 

ciudad de Melilla, que vivía momentos muy delicados, y una ciudad de Argelia, país con 

el que Marruecos mantenía relaciones muy tensas a causa del conflicto del Sáhara 

(Miguez, 1987, 18 de febrero). 

 

3. 5.    Libia 

En julio de 1985, ABC publicaba un artículo a raíz de la recién creada Unión Libio-

Marroquí, o Tratado de Uxda6. En su primera asamblea, se había reivindicado el carácter 

“árabe” de las dos ciudades norteafricanas, y exhortaba a las demás potencias árabes a 

que las liberaran. Marruecos y Libia habían firmado el 13 de agosto de 1984 el Tratado 

de Unión Árabe-africano, en la ciudad marroquí de Uxda (Gil, 1985, 13 de julio). Libia 

reducía su aislamiento diplomático y se acercaba al bloque africano occidental. 

Marruecos, por su parte, contrarrestaba así el Tratado de Fraternidad y Concordia firmado 

por Argelia, Túnez y Mauritania en 1983, y mostraba al mundo su deseo de 

independizarse de Estados Unidos, a la vez que intentaba neutralizar a Libia y evitar que 

Gadafi siguiera apoyando al Polisario (Lemus, 2005, 307). 

Por su parte, Gadafi había acudido a Palma de Mallorca el 19 de diciembre de 1984. 

El presidente Felipe González se reunió con él para tratar, fundamentalmente, de asuntos 

comerciales, relacionados sobre todo con el déficit de la balanza de pagos española, en 



sus relaciones bilaterales con Libia, por los productos energéticos (Miguez, 1984, 20 de 

diciembre). Ya entonces Gadafi afirmó que Melilla y Ceuta debían ser árabes, lo que 

obligó al ministro español de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, a convocar al 

embajador libio para pedirle explicaciones. 

El coronel Gadafi intervino varias veces en la marcha de las relaciones hispano-

marroquíes. El 5 de noviembre de 1985, a través de la agencia de prensa oficial libia, 

Jana, aseguraba que Melilla era una ciudad marroquí bajo ocupación española, y que 

veinte mil ciudadanos árabes marroquíes se encontraban amenazados de expulsión de la 

ciudad “marroquí” de Melilla. Esto se relacionaba con los sucesos de los días previos en 

Melilla, en relación a la aplicación de la ley de Extranjería a musulmanes residentes en 

Melilla (ABC, 1985, 5 de noviembre). 

 En 1987, La Vanguardia explicaba que, a partir del encuentro de Hassan II con el 

primer ministro israelí, Shimon Peres, en verano de 1986, Gadafi había atacado 

verbalmente al monarca alauí, por lo que este rompió el Tratado de Uxda. Desde entonces, 

Gadafi había intentado arrebatar a Hassan II una reivindicación nacional, como era la de 

Ceuta y Melilla, y convertirla en un arma arrojadiza contra la estabilidad del régimen 

(Miguez, 1987, 23 de mayo). 

 

3. 6.    Interafricana Socialista 

En abril de 1986, el diario ABC daba la noticia de que la Interafricana Socialista7, 

organización formada por partidos socialistas y democráticos africanos, cuyo objetivo 

principal era encontrar una vía africana de desarrollo económico, había encargado al ex-

presidente de Senegal, Leopoldo Sedar Senghor, iniciar contactos con el presidente del 

Gobierno español para tratar sobre Ceuta y Melilla (ABC, 1986, 10 de abril). En este 

tercer congreso africano, celebrado en Rabat los días 6 al 9 de abril, habían participado 

partidos socialistas de Marruecos, Túnez, Senegal, Comores, Mauricio, Gambia, Yibuti 

y Egipto (El País, 1986, 11 de abril). Ya finalizando el año, la situación de Ceuta y Melilla 

había sido incluida de nuevo en el orden del día del cuarto congreso de la Interafricana 

Socialista, iniciada el 1 de diciembre en el Cairo, a instancias de Marruecos (Orgambides, 

1986, 3 de diciembre). Y en junio del año siguiente, reunida en Túnez, pidió una vez más 

a España, al que consideraba un país amigo, que solucionara el problema de Ceuta y 

Melilla por la vía pacífica y a través de negociaciones con Marruecos, ya que esta 



organización consideraba que la actual situación era colonial (Orgambides, 1987, 16 de 

junio). 

3. 7.    Unión Soviética 

El 5 de abril de 1986, La Vanguardia recogía las declaraciones del embajador soviético 

en Marruecos, Malik Sabiruitch, en las que apoyaba la búsqueda de Marruecos de una 

solución pacífica al problema de Ceuta y Melilla (La Vanguardia, 1986, 5 de abril). Como 

indica Fernández, la neutralidad de la Unión Soviética en el conflicto del Sáhara 

Occidental permitió en 1978 la firma de un contrato por el que se ampliaban las bases de 

las relaciones económicas bilaterales. Moscú se aseguraba así el suministro de fosfatos y 

nuevos caladeros para su flota pesquera (Fernández, 2013,  93). Hubo una fase de tirantez 

en 1981, coincidiendo con un relativo acercamiento entre Rabat y Washington, al inicio 

del mandato de Ronald Reagan: se apresaron cuatro pesqueros soviéticos en aguas del 

Sáhara, y se acusaba, aunque de manera indirecta, a la Unión Soviética de proporcionar 

armas sofisticadas al Frente Polisario, a través de Argelia o de Libia, aunque la 

intervención directa soviética en el conflicto nunca hubiera sido señalada (Del Pino, 1981, 

14 de febrero). Sin embargo, ni la retórica anticomunista de Hassan II ni este 

acercamiento a Estados Unidos durante la presidencia de Reagan coartarían en los 

sucesivo el desarrollo discreto de estas relaciones, reactivadas tras llegar al poder de 

Mijail Gorbachov en 1985 y el inicio de las reformas aperturistas (Fernández, 2013, 93). 

Ya en 1987, Alberto Miguez, escribiendo para La Vanguardia, advertía de un cambio 

en la doctrina oficial de Marruecos sobre el contencioso de Ceuta y Melilla. El Kremlin 

seguía con interés la situación conflictiva en Melilla, según palabras del embajador 

soviético en Rabat, y estaba estudiando este cambio en las reivindicaciones marroquíes, 

el desvincular la situación de Ceuta y Melilla con la de Gibraltar. En Gibraltar, por 

ejemplo, no había aparecido ningún grupo pro-español. Además, la negociación hispano-

británica sobre Gibraltar estaba paralizada (Miguez, 1987, 7 de febrero). 

 

3. 8.    Estados Unidos 

El 7 de diciembre de 1986, El País destacaba que el secretario de Defensa 

norteamericano, Caspar Weinberger, había fingido en Rabat el día anterior desconocer la 

existencia de Ceuta y Melilla en el curso de una conferencia de prensa celebrada con 

motivo de su visita a Marruecos (Orgambides, 1986, 7 de diciembre). Marruecos era un 



firme aliado de Estados Unidos. Trataba de obtener apoyo militar para contrarrestar la 

introducción de armamento muy sofisticado por parte del Polisario en la guerra del 

Sáhara. Por su parte, los norteamericanos trataban de buscar facilidades para el tránsito 

hacia Oriente Próximo (Lemus, 2005, 142). Pero en España hacía pocos meses que se 

había ganado el referéndum por el que España había decidido permanecer en la OTAN, 

a pesar de que, al llegar al poder, los socialistas  habían defendido una política de 

tendencia antiamericana. Según explica Crespo, fue la visita del canciller alemán Helmut 

Khol a España en abril de 1984 y su posición ante la importancia de la pertenencia de 

España a la estructura occidental las que hicieron cambiar de opinión a Felipe González 

(Crespo, 2012, 76). Esta apuesta española por su permanencia en la OTAN le hizo ganarse 

la confianza de Washington. 

El 11 de marzo de 1987, El País recogía las declaraciones hechas por el embajador de 

Estados Unidos en la ONU, Vernon Walters, sobre Ceuta y Melilla. Afirmaba que ese 

problema debía ser abordado por dos países amigos, España y Marruecos, y que Estados 

Unidos no debía protagonizar ninguna injerencia (El País, 1987, 11 de marzo). Un mes 

después, ABC reflejaba las reservas que varias capitales europeas mostraban ante el 

contencioso entre Madrid y Washington sobre la reducción de la presencia militar 

norteamericana en territorio español, percibido como “malestar diplomático”, que podría 

aislar a España en Europa, e insinuaba que la agitación en Ceuta y Melilla podía ser el 

motivo de los desencuentros hispano-estadounidenses (Quiñonero, 1987, 6 de abril). 

 

3. 9.    Francia 

Así como bajo las presidencias de Pompidou (1969-1974) y Giscard d’Estaing (1974-

1981) la sintonía entre Francia y Marruecos fue grande, gracias en gran parte al firme 

respaldo de Francia a las posiciones marroquíes sobre el conflicto del Sáhara, con 

Miterrand (1981-1995) se produjo una crisis de confianza, ya que el presidente francés 

intensificó sus relaciones con Argelia y estableció contactos directos con el Polisario. 

También se hallaba comprometido a través de su partido con la oposición marroquí y sus 

denuncias de represión y violaciones de los derechos humanos. Finalmente prevaleció el 

realismo y, a partir de 1983, Francia bajó el tono de las críticas en materia de derechos 

humanos y optó por una posición de neutralidad activa, claramente favorable a 

Marruecos, en el conflicto del Sáhara. Es más, Francia se convirtió en el principal valedor 



de los intereses comerciales marroquíes en el momento de la entrada de España y Portugal 

en la CEE (Lemus, 2005, 298-299). 

El 24 de febrero de 1987, El País anunciaba que, en la cumbre hispano-francesa que 

se celebraría en Madrid los días 11 y 12 de marzo, Francia iba a manifestar su 

preocupación por las relaciones entre Marruecos y España, dos buenos aliados de París, 

a causa de Ceuta y Melilla. Para Francia, ese era un conflicto potencialmente peligroso, 

ya que los puntos de vista de España y Marruecos eran casi incompatibles (Bassets, 1987, 

24 de febrero). Tres días antes de la citada cumbre, La Vanguardia publicaba que 

definitivamente se iba a tratar el tema de Ceuta y Melilla y que Hassan II sufría grandes 

presiones de los partidos políticos y de la opinión pública (Queirolo, 1987, 8 de marzo). 

Como se había vaticinado, el presidente francés, François Mitterrand, entre otros temas, 

si habló de Ceuta y Melilla, declarando que tanto González como él eran profundamente 

europeístas pero que, por otra parte coincidían en la necesidad de establecer una política 

común con los países ribereños del Mediterráneo, y ahí España tenía algo que decir sobre 

Ceuta y Melilla (Queirolo, 1987, 12 de marzo). 

Un mes más tarde, el periódico ABC negaba que el Gobierno creyera que el presidente 

francés Miterrand, esta vez de visita oficial en Marruecos, hablara sobre Ceuta y Melilla 

con el rey Hassan II, entre otras cosas porque ni España ni Marruecos deseaban 

internacionalizar el conflicto (ABC, 1987, 23 de abril). El País, por el contrario, sí recogía 

de la agencia France Press la posibilidad de que Miterrand hablara de Ceuta y Melilla, lo 

que suponía un problema para París, puesto que las relaciones con Madrid eran 

excelentes, pero tampoco podrían oponerse a la autodeterminación de las dos ciudades 

(Orgambides, 1987, 23 de abril). La Vanguardia publicaba un largo artículo sobre la visita 

de Miterrand a Marruecos el 23 de abril y confirmaba que el tema de Ceuta y Melilla no 

se había tratado (Foix, 1987, 24 de abril). En cambio, El País afirmó que Mitterrand sí 

expresó en Marrakech su deseo de que España y Marruecos llegaran a “un arreglo 

amistoso” sobre Ceuta y Melilla. Aseguró también que era un problema que afectaba a la 

soberanía de España y Marruecos y que escapaba de la competencia de Francia 

(Orgambides, 1987, 25 de abril). 

 

3. 10.    Otros actores 



El 18 de diciembre de 1985, La Vanguardia entrevistaba a dos dirigentes históricos de 

la revolución argelina, Ben Bella y Ait Ahmed. Se les preguntó por Ceuta y Melilla y la 

aplicación de la Ley de Extranjería. Ben Bella respondió que Ceuta y Melilla eran 

marroquíes y que había que evitar situaciones irrevocables para ambas partes. Ait Ahmed 

respondería que la última palabra la tenía el pueblo marroquí (Ramos, 1985, 18 de 

diciembre). 

El 13 de julio, La Vanguardia anunciaba que el Frente Polisario quería normalizar sus 

relaciones con el Gobierno español y con la oposición. También daba cuenta de las 

réplicas del Frente Polisario a las peticiones de Hassan II. Así, defendía que, antes de 

pedir la descolonización de las ciudades de Ceuta y Melilla, Marruecos debía descolonizar 

primero el Sáhara Occidental, que estaba ocupado en contra de las resoluciones de la 

Organización para la Unidad Africana y Naciones Unidas (Miguez, 1987, 13 de julio). 

 

4. CONCLUSIONES 

La Ley de Extranjería de 1985 dejó fuera a los marroquíes que vivían en Melilla y 

Ceuta. El trato preferencial para obtener la nacionalidad española incluía a aquellas 

personas originarias de territorios sobre los que España hubiera ejercido su protectorado. 

Ceuta y Melilla, por tanto, quedaban fuera de estos territorios. La situación que se 

planteaba entonces era la siguiente: Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas cuya 

soberanía reclamaba Marruecos, a raíz de la aplicación de una ley, dejaba a muchos 

habitantes de ambas ciudades, de origen y nacionalidad marroquíes, totalmente 

desprotegidos. Si nada cambiaba, estos debían abandonar la ciudad que los había visto 

nacer en muchos casos y regresar a su país de origen, en el que muchos jamás habían 

residido. Así que reclamaban al Gobierno español su derecho a obtener la nacionalidad 

española. Mientras, su país de origen, o el que les daba la nacionalidad, Marruecos, lo 

que le exigía a España era que ambas ciudades le fueran devueltas y pasaran a ser 

marroquíes. Esta complicada situación generó cientos de artículos y de opiniones en la 

prensa escrita. 

Los movimientos de protesta en contra de la aplicación de la Ley de Extranjería en 

Melilla y Ceuta cambiaron para siempre la fisionomía humana de ambas ciudades. Aomar 

Mohamedi Duddú, fue un líder necesario para movilizar la masa de población de origen 

marroquí residente en Melilla y Ceuta la cual, en su mayoría, vivía por entonces en 



condiciones de pobreza y marginalidad. Consiguió que el Gobierno de Madrid rectificara 

una situación a todas luces injusta. 

El conflicto originado en Melilla trascendió su origen local y alcanzó una dimensión 

internacional, como ha quedado demostrado tras el análisis de los artículos de prensa 

recogidos en esta comunicación. Hemos leído la intensa actividad diplomática que 

desplegó Marruecos en estos años, tanto el propio rey Hassan II como su Gobierno, e 

incluso partidos de la oposición. Hassan II, a tenor de lo leído, usó el conflicto originado 

en Melilla para reavivar la reivindicación de las dos ciudades norteafricanas. Con 

habilidad, fue soslayando el hecho de que la inmensa mayoría de musulmanes residentes 

en Ceuta y Melilla que, por otra parte, tenían la nacionalidad marroquí, quería obtener la 

nacionalidad española. El Gobierno marroquí, así como los partidos políticos de la 

oposición, tanto de izquierdas como el nacionalista Istiqlal, organizaron una intensa y por 

momentos agresiva campaña de reivindicación de Ceuta y Melilla. 

De lo leído en la prensa, se deduce que el Gobierno español aparentemente no dio 

demasiada importancia a las reivindicaciones territoriales de Marruecos. No respondió a 

cada una de las manifestaciones del rey o de políticos marroquíes sobre Ceuta y Melilla. 

Sin embargo, sí tuvo que buscar una solución a las reivindicaciones planteadas por los 

marroquíes residentes en ambas ciudades, sobre todo en Melilla. Había temor a que la 

violencia en las calles fuera en aumento. También se alzaron voces críticas contra la 

gestión gubernamental al inicio del conflicto que la prensa recogió, principalmente en El 

País. Por momentos, daba la impresión de que en Madrid se actuaba con cierta 

improvisación en la aplicación de medidas para corregir la situación de los residentes en 

Ceuta y Melilla de origen marroquí. 

En la escena internacional, hubo países que apoyaron decididamente las 

reivindicaciones de Marruecos. El coronel Gadafi afirmó que Ceuta y Melilla eran 

marroquíes en varias ocasiones, hasta que su ruptura con Marruecos le hizo usar el tema 

de las dos ciudades como un arma arrojadiza contra Hassan II. Con respecto a la Unión 

Soviética, su apoyo a Marruecos tenía un origen más estratégico. En el caso de la 

Interafricana Socialista, hubo una cuestión ideológica de base; consideraban que la 

situación en Ceuta y Melilla era colonial. Por otra parte, tanto Estados Unidos como 

Francia consideraron que era prudente mantener la equidistancia y no caer en la injerencia 

en unos asuntos que ambas potencias entendían que eran de carácter puramente bilateral. 



La red de intereses que tanto Estados Unidos como Francia tenían tejida en España y 

Marruecos les impedía tomar partido por uno de los dos países. 
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RESUMEN 

Los edificios, cuarteles e infraestructuras militares, una vez que dejan de ser necesarios 
para la defensa nacional, son desafectados del uso militar y reconvertidos para usos 
civiles. La venta de estas propiedades ha generado importantes recursos presupuestarios 
que se han destinado a la modernización de los ejércitos. El proceso por el que estas 
propiedades militares han pasado al uso universitario revela una gestión por parte de la 
Administración Militar orientada al interés general, y aunque es indudable que la 
obtención de recursos financieros ha constituido un objetivo fundamental, no se ha 
olvidado otro aspecto de esta gestión, que es procurar un buen uso de este patrimonio. En 
este proceso, más del treinta por ciento de las universidades españolas tienen parte de sus 
instalaciones ubicadas en cuarteles y edificios militares de diverso tipo, que tras un 
proceso de desafectación y venta, ahora forman parte de algunos de los principales 
campus universitarios.  
PALABRAS CLAVE: infraestructuras militares, cuarteles, presupuestos militares, 

desafectación, universidades. 

ABSTRACT 

Military buildings, quarters and infrastructures, once they are no longer needed for 
national defense, are dislodged from military use and transformed for civilian use. The 
sale of these properties has generated important budgetary resources that have been 
allocated to the modernization of armies. The process by which these military properties 
has been redirected into university purposes, reveals a Military Administration 
management focused on the general interest and, although it is undoubted that obtaining 
financial resources has been a fundamental objective, another aspect of the management 
has not been forgotten and this is to ensure a proper use of this heritage. In this process, 
more than thirty percent of Spanish universities have part of their facilities located in 
military bases and buildings of different types, which after a process of dislodgement and 
sale, are now part of the campus of some of the leading universities. 
KEYWORDs:  military bases, quarters, military budget, dislodgement, universities. 
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1. INTRODUCCIÓN: DE LAS ARMAS A LAS LETRAS 

El título dado a esta introducción puede confundir al lector, ya que parece evocar la 

biografía o experiencia personal vivida por algún escritor, investigador o intelectual que 

tras una vida dedicada a las armas, sustituye estas por la pluma y reorienta su trayectoria 

vital hacia la literatura. Sin duda, ayuda a padecer este error el recuerdo de la vida del 

insigne Miguel de Cervantes, cuyo paso por la vida militar deja plasmado en numerosas 

ocasiones en su Quijote. Así, podemos encontrar pasajes como aquel recordado «nunca 

la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza» (Quijote, 1, XVIII.) o aquel otro de 

«Quítenseme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré, 

y sean quien se fueren, que no saben lo que dicen» (Quijote, 1, XXXVII ).. 

Pero no, no es esta la intención ni el objetivo de esta investigación, pues en la misma 

no se hará referencia alguna a individuos concretos, ni a personas que han dejado las 

armas para pasarse a las letras. Esta investigación se refiere a espacios físicos, a edificios, 

cuarteles, inmuebles e infraestructuras militares que han devenido, tras su uso por los 

ejércitos, en albergue de las letras, en lugares para la investigación y la enseñanza.  

Así, el objeto de estudio de esta investigación se refiere a unos espacios muy concretos: 

a los edificios que habiendo sido parte del patrimonio inmobiliario afecto a la actividad 

militar y que durante muchos años sirvieron para alojamiento de tropas o como 

infraestructuras militares son ahora sede de algunas de las principales universidades 

españolas. 

Como es sabido, los bienes inmuebles del Ministerio de Defensa, declarada su 

innecesaridad para los fines militares, son desafectados por el ministro de Defensa y 

puestos a disposición del organismo autónomo1 especialmente creado para llevar a cabo 

su enajenación. Una vez queda materializada su venta, los recursos obtenidos se 

incorporan a los presupuestos de este departamento ministerial, que finalmente irán 

destinados a financiar diversas inversiones de los programas de modernización de las 

Fuerzas Armadas. 

Esta peculiaridad de la gestión patrimonial de las propiedades militares que permite 

utilizar los recursos obtenidos con su venta para financiar sus propias inversiones, ha 

generado en el ámbito de la administración militar una actividad específica de gestión 

administrativa, urbanística y patrimonial de los inmuebles para reintroducir los mismos 



en el mercado inmobiliario, destinándolos a usos ya no militares, actividad que ha sido 

objeto de estudio en anteriores investigaciones, entre las que se deben destacar las 

llevadas a cabo por Emilio Fernández-Piñeyro relativas a los aspectos jurídicos de los 

inmuebles militares (Fernández-Piñeyro, 1995), las de José Ignacio Morillo-Velarde 

(Morillo-Valverde, 2000) y Atilano Lozano (Lozano, 2008) sobre aspectos de la gestión 

administrativa de los suelos desafectados del uso militar, o los recientes estudios sobre el 

origen histórico de la actividad de venta de terrenos militares como forma de financiación 

de los ejércitos de Sánchez Pingarrón (Sánchez Pingarrón, 2015).  

Las decisiones de desafectación de propiedades militares han dado lugar a importantes 

operaciones de venta de terrenos y edificios militares en muchos puntos de la geografía 

española que han propiciado el desarrollo de barrios residenciales, zonas comerciales, 

zonas verdes, espacios naturales y de dotación públicas de muy diverso tipo. Para esta 

investigación se ha seleccionado los casos de los terrenos y edificios militares que, una 

vez que dejaron de tener interés para los fines de la defensa nacional, han pasado a 

albergar dependencias universitarias y que, como se verá, en algunos casos han sido el 

catalizador del nacimiento de algunas de las más importantes universidades españolas. Y 

no, no es casualidad que haya un repertorio amplio de casos a analizar en los que este 

hecho ha sucedido, las casualidades no existen y no es fortuito que muchas de estas 

propiedades militares hayan quedado convertidas en espacios universitarios.  

En todos los casos su cesión a las universidades ha estado vinculado a las 

negociaciones mantenidas con las administraciones con competencias educativas 

universitarias que normalmente fueron, desde la consolidación del Estado de las 

Autonomías, las comunidades autónomas. En su mayor parte, se trata de proyectos muy 

complejos que fueron desarrollados en distintas épocas por el Ministerio de Defensa y 

que han estado en el debate social e incluso político del momento, aunque en muchos 

casos la participación del Ministerio de Defensa haya quedado relegada a un segundo 

plano por la potencia mediática de otras instituciones, a pesar de que, en rigor, el 

protagonismo debería haber sido mayor en correspondencia a su determinante 

participación.  

La universidad es probablemente el mejor símbolo de progreso, tanto por lo que aporta 

al avance de la humanidad en su conocimiento científico, como por lo que significa de 

impulso crecimiento social de las ciudades en las que se hallan ubicadas. De ahí el interés 

en estudiar el caso. 



 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

2.1. Objetivos 

El objetivo que se plantea esta investigación es analizar y valorar la gestión realizada 

por el Ministerio de Defensa, a través del organismo legalmente constituido para 

desarrollar esta labor, para la definición de común acuerdo con el resto de 

administraciones con competencias en la materia de los nuevos usos de los inmuebles que 

quedan desafectados, haciendo que estas propiedades se incorporen a las ciudades de una 

forma ordenada, a la vez que se consiguen recursos para la modernización de las Fuerzas 

Armadas. De todos los casos posibles de edificios e infraestructuras militares 

desafectados que han pasado a tener nuevos usos, se analizarán aquellos que han ido 

destinados a uso como equipamiento universitarios, es decir, cuarteles e infraestructuras 

militares cuyo destino final ha sido convertirse en espacios para la universidad españolas. 

La hipótesis de partida de esta investigación es que estos terrenos y edificios militares, 

una vez desafectados, han contribuido al crecimiento de la universidad y a su expansión 

en muchas ciudades de España y, aunque es indudable que la obtención de recursos 

financieros ha constituido el objetivo fundamental de la actividad realizada, no se ha 

olvidado otro aspecto de esta gestión, como es procurar el interés general facilitando 

acuerdos entre todas las administraciones con competencias en la materia que han 

permitido desarrollar y finalizar con éxito estas complejas operaciones inmobiliarias. 

Por ello, el objetivo es obtener una visión amplia, creativa y, en la medida de lo posible, 

positiva de la aportación realizada por el Ministerio de Defensa con la reintroducción de 

importantes superficies de suelo y de edificios singulares en muchos municipios de 

España para ayudar a otros fines públicos como es, en este caso, la enseñanza 

universitaria. 

La forma de abordar este objetivo no puede ser la de medir esta labor estadísticamente 

ni en términos económicos, sino hacerlo destacando algunos ejemplos de los procesos 

llevados a cabo y de los usos actuales que se ha dado a estos terrenos una vez finalizado 

el proceso de desafectación y venta. Y es así porque, sin perjuicio de las cifras expresadas 

en millones de euros o en hectáreas, la importancia de este proceso no se puede valorar 

en toda su magnitud si no se observan individualmente, caso por caso, las operaciones de 

desafectación y reincorporación a las ciudades de estos terrenos y edificios militares.  



Además, resulta muy difícil entender un fenómeno tan físico, tan plástico, tan visual, 

como es el caso de la reconversión de los cuarteles en universidades, sin conocer detalles 

concretos de cada caso o sin ubicarlo en una localización concreta que permita reconocer 

el paisaje e intuir el paisanaje. 

 

2.2. Criterios de selección de los casos de estudio 

Los terrenos y edificios tienen una capacidad muy distinta para albergar nuevos usos. 

En urbanismo se habla a menudo de la “vocación” de unos terrenos para referirse al uso 

más adecuado que se puede dar a los mismos en función de su ubicación, infraestructuras, 

tamaño, características físicas o, incluso, de las expectativas del entorno o de la demanda. 

Esta “vocación” se pone de manifiesto observando un conjunto amplio de casos de 

desafectación realizados en distintos puntos de España, en los que ha quedado reflejada 

la diversidad de usos, fines, interlocutores y plazos que entraña la gestión de estas 

propiedades hasta su entrega para su uso final. 

La investigación practicada ha consistido, en primer lugar, en identificar un amplio 

número de casos de edificios, terrenos o infraestructuras propiedad del Ministerio de 

Defensa que, tras su desafectación de su uso militar, han pasado a ser utilizadas como 

campus, dotaciones, equipamientos, aularios o edificios administrativos de las 

universidades.  

La obtención de las referencias de los casos de propiedades militares que han sido 

enajenadas o cedidas para su uso por universidades se ha hecho mediante un cribado de 

los archivos del organismo que se ocupa de la gestión de estas propiedades, actualmente 

el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED, 

revisando todos los expedientes en los que se contiene el proceso de gestión de estas 

propiedades. De ellos, se han seleccionado aquellos casos en los que la propiedad, o el 

uso posterior del edificio han tenido fines universitarios. No en todos los casos se ha 

podido obtener esta información del expediente de desafectación y venta del inmueble, 

ya que en muchos de ellos la venta se ha hecho a favor de los ayuntamientos de los 

municipios en los que se encontraba ubicado el edificio, y son los ayuntamientos los que 

posteriormente los han cedido a la universidad.  

Otra línea de investigación ha consistido en la indagación sobre fuentes bibliográficas 

relacionadas con el crecimiento y expansión de las universidades españolas, así como en 



proyectos relativos a procesos de rehabilitación o restauración arquitectónica de sedes 

universitarias. El proceso de rehabilitación de algunos de estos edificios ha permitido 

conocer detalles, normalmente recogidos en los propios proyectos arquitectónicos, acerca 

de los anteriores usos de los edificios, así como de la génesis y desarrollo del proceso de 

reconversión del uso de los mismos. Así, se ha obtenido información sobre el pasado de 

los cuarteles de Vitoria en el estudio realizado por Santiago Arina (Arina, 1987) o sobre 

la reconversión de los cuarteles en Madrid en las investigaciones realizadas por Dolores 

Brandis (Brandis, 2005). También resulta imprescindible el texto de García Raja sobre la 

trasformación de los edificios militares de Cartagena (García Raja, 2012) y los estudios 

del arquitecto Diego Peris sobre la Fábrica de Armas en Toledo (Peris, 1999). También 

Lourdes Sánchez Domínguez realiza un bello ejercicio de memoria sobre el cuartel 

Capitán Guiloche (Sánchez Domínguez, 2009) que con una gran sensibilidad ayuda a 

comprender cómo un mismo espacio físico puede evolucionar a lo largo del tiempo, 

aportando valor a una ciudad o a un barrio. En el mismo sentido, se han revisado estudios 

e investigaciones sobre el aeródromo de Rabasa (Sánchez Valcarcel, 2016), o sobre la 

creación de la Universidad Carlos III (Sánchez González, 2015). Imprescindible para 

adentrarse en esta materia resulta la aportación del profesor Mas Hernández que abrió una 

nueva vía de investigación sobre la configuración urbanística de las ciudades 

relacionandola con la presencia de instalaciones militares (Mas, 2003) o los estudios 

sobre urbanismo y ejércitos de Cantera Montenegro (Cantera, 1999 y 2013). 

La indagación sobre fuentes bibliográficas ha confirmado todos los casos hallados, a 

la vez que ha aportado alguna referencia nueva a esta investigación. En los casos en que 

ha sido necesario se ha contrastado con documentación obtenida en la propia universidad.  

Para la selección de la muestra de casos de estudio, se han considerado tres requisitos 

a efectos de incluir un determinado inmueble en el ámbito de esta investigación: 

Primero: Que haya sido una propiedad destinada a fines militares y, como tal, haya 

formado parte del patrimonio de bienes inmuebles afectados al Ministerio de Defensa. 

Segundo: Que haya sido desafectada por la Administración Militar y puesta a 

disposición del organismo encargado de su enajenación para su venta a título oneroso, 

conforme a lo previsto en las leyes especiales sobre esta materia2.  

Tercero: Que se utilice en la actualidad como sede, aulas, dependencias o servicios 

universitarios de alguna universidad española. 



También se han incluido en la investigación algunos casos especiales en los que no se 

cumple estrictamente el segundo de los requisitos, al tratarse de edificios que se han 

cedido a universidades mediante concesión demanial, sin haber sido desafectados y 

puestos a disposición del citado organismo para su enajenación. Se han incluido estos 

casos en la consideración de que este distinto método de cesión no altera los objetivos 

últimos de la investigación. 

En consecuencia, la investigación practicada ha permitido conocer y documentar un 

amplio número de casos de propiedades militares que han sido cedidas o enajenadas a 

distintas universidades españolas para su uso como equipamiento universitario. El 

número de casos de estudio así obtenido que se recoge en este documento, aunque no 

pueda asegurarse que sea exhaustivo3, es la más amplia recopilación de casos que consta 

en la bibliografía sobre el tema. 

 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: DE LOS CUARTELES A LAS UNIVERSIDADES 

3.1. Casos estudiados 

Como resultado de esta búsqueda y selección de casos, la investigación ha permitido 

localizar un total de 40 infraestructuras militares que actualmente están dedicadas a usos 

universitarios. Respecto de las universidades receptoras, estos edificios procedentes del 

uso y propiedad militar están siendo utilizados por 25 universidades españolas distintas. 

Aroca Vicente (2016) ha investigado este tipo de casos y su publicación contiene la 

más amplia relación de recintos militares convertidos en universidades de la bibliografía 

consultada, citando un total de 16 casos distribuidos en 12 universidades. Por tanto, la 

presente investigación, que recoge y analiza 40 casos entregados a 25 universidades 

distintas supone un avance respecto de estudios anteriores y amplía el estado 

conocimiento sobre la materia. Con este número de casos detectados se puede afirmar 

que esta investigación contiene la más extensa relación de casos de cuarteles y edificios 

militares que tras su uso militar ha pasado a albergar instalaciones universitarias que se 

conoce hasta el momento en base a la bibliografía existente. 

 

3.2. Distribución territorial 



Los cuarteles y propiedades militares se encuentran situados en 25 localidades distintas 

pertenecientes a 13 comunidades autónomas y 1 ciudad autónoma. Por comunidades 

autónomas, la mayor presencia de este tipo de infraestructuras reconvertidas en 

universidades corresponde a la Comunidad de Madrid, con 10 casos localizados en los 

municipios de Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe, Leganés y Madrid, y a la Comunidad 

Autónoma Región de Murcia, con 7 casos localizados en los municipios de Cartagena, 

Lorca y Murcia. 

Destacan por el número de edificios de la muestra dos localidades, Cartagena y Alcalá 

de Henares. En el caso de Cartagena se han investigado cinco casos de cuarteles o 

edificios que han sido destinados a uso universitario. Se explica esta situación por la 

presencia histórica en la localidad de instalaciones vinculadas a la Armada, cuyos 

edificios una vez en desuso, han revestido un gran interés para la ubicación de nuevas 

universidades, como son la Universidad Católica de Murcia y la Universidad Politécnica 

de Cartagena. En el caso de Alcalá de Henares la importante presencia de edificios 

militares destinados a la Universidad de Alcalá guarda relación con la propia historia de 

la universidad, su traslado a Madrid y su posterior recuperación, así como con la notable 

presencia militar que históricamente se mantuvo en este municipio. 

Se observa que en el aspecto de la distribución en el territorio de las actuaciones, es 

inevitable que el peso haya gravitado sobre aquellos territorios más vinculados por 

razones históricas al despliegue militar, así como a las necesidades de crear nueva oferta 

universitaria en las zonas de mayor población. Esto explica que exista un amplio número 

de casos en Madrid, Murcia, Andalucía y Cataluña. Sin embargo, no se han encontrado 

referencias o casos de estudio en las comunidades autónomas de Cantabria, La Rioja, 

Aragón, Navarra ni en la ciudad autónoma de Melilla.  

 

3.3. Universidades receptoras de los edificios militares 

Según el informe anual “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español” publicado 

por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte referido al curso 2013-14, en España 

hay un total de 83 universidades (impartiendo docencia 81), distribuidas en 243 campus 

las presenciales y en 113 sedes las no presenciales y especiales. De las 83 universidades 

50 son de titularidad pública y 33 privada. Por ello, considerando los 25 casos de 

universidades receptoras halladas sobre las 83 universidades existentes, se obtiene un 



resultado relevante, como es que el 30 por ciento de las universidades españolas tiene 

parte de sus sedes instaladas en edificios que fueron de origen militar y enajenados o 

cedidos a dichas universidades o, expresado de otro modo, más del 30 por ciento de las 

universidades españolas dispone de un antiguo edificio militar entre los que forman parte 

de su patrimonio. 

Además, considerando que de los 25 casos hallados de universidades que han recibido 

estos edificios, 23 de ellas son universidades públicas y 2 son privadas, puede afirmarse 

que las universidades públicas han obtenido en más casos edificios de origen militar para 

albergar sus sedes o campus, pudiéndose observar, por tanto, que el 46 por ciento de las 

universidades públicas cuentan con edificios o propiedades de origen militar formando 

parte de su patrimonio (23 casos sobre un total de 50 universidades). Una cifra, sin duda, 

sorprendente. 

Los inmuebles objeto de esta reconversión de usos, de cuartel a universidad, responden 

a distintas tipologías características de su uso militar, como acuartelamientos, hospitales, 

grandes infraestructuras aeronáuticas, campos de instrucción o edificios singulares y, en 

general, están emplazados en puntos donde ha existido una notable presencia de 

instalaciones militares. En algunos casos, se trataba de acuartelamientos en muy mal 

estado de conservación y carentes de valor arquitectónico que han sido parcial o 

totalmente demolidos para dejar espacio a edificaciones más modernas y funcionales.  

En algunos casos, la trasmisión de estos edificios a las universidades se inició con 

anterioridad al traspaso de las competencias educativas universitarias a las Comunidades 

Autónomas, y, en ese sentido, tienen elementos comunes en su forma de gestión. En este 

grupo están los casos de los cuarteles de Trinidad, Príncipe y Lepanto que pasaron a la 

Universidad de Alcalá, el aeródromo de Rabasa para la Universidad de Alicante, el 

Cuartel Viriato, en Zamora, para la Universidad de Salamanca, y el Cuartel Capitán 

Guiloche de Vicálvaro (Madrid) que hoy utiliza la Universidad Rey Juan Carlos.  

Otro grupo importante está compuesto por los grandes acuartelamientos que dieron 

lugar al nacimiento de nuevas universidades. En estos casos, la cesión de estos 

acuartelamientos está muy vinculada a la creación de la universidad, tanto por la cercanía 

en el tiempo en que ocurren ambos acontecimientos como por la importancia que el 

antiguo edificio militar tuvo en la configuración de la nueva universidad. Este es el caso 

de los acuartelamientos de General Elorza y Amadeo de Saboya, en Getafe y Leganés, 

para la Universidad Carlos III de nueva creación, el caso de los Cuarteles Roger de Lauria 



y Jaime I para la Universidad  Pompeu Fabra, el caso del Cuartel de la Misericordia en 

Ciudad Real y de la Fábrica de Armas de Toledo para la Universidad de Castilla-La 

Mancha, el caso del Cuartel del Carmen en Huelva para su Universidad, o el de los 

edificios del Cuartel de Antigones, Centro de Instrucción de Marinería, Club Militar 

Santiago y Hospital de Marina que dieron un impulso definitivo a la Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

Otro conjunto de infraestructuras cedidas a universidades está compuesto por un tipo 

de edificios de distinto tamaño y configuración arquitectónica, que han ayudado a la 

expansión de importantes universidades españolas en otras localidades en las que no 

contaban con infraestructuras docentes. Este es el caso del Cuartel Teniente Ruiz de Ceuta 

que es utilizado por la Universidad de Granada y por la UNED, y también el del 

Acuartelamiento General Contreras en Tarragona que permitió crear en esa ciudad el 

campus de la Universidad Rovira y Virgili, o el Cuartel Sancho Dávila de Lorca, que 

permitió recuperar los estudios universitarios en esa localidad de la mano del Consorcio 

Campus Universitario de Lorca en el que participan las Universidades de Murcia y 

Politécnica de Cartagena. También se incluiría el caso del Hospital de la Marina de Ferrol, 

para la Universidad de la Coruña y la Comandancia Militar de Ibiza para la expansión de 

Universidad de Islas Baleares a Ibiza. 

De entre los grandes espacios cedidos a las universidades destacan aquellos que en su 

tiempo fueron sede de fábricas de armamento y enseres militares y que hoy cobijan a 

grandes campus universitarios, como la Fábrica de Armas de Toledo hoy en manos de la 

Universidad de Castilla-La Mancha y la Fábrica de Pirotecnia Militar hoy Campus 

Pirotecnia de la Universidad de Sevilla. O también esas grandes infraestructuras 

procedentes de actividades aeronáuticas como el Aeródromo Barberán y Collar, hoy 

Campus Tecnológico de la Universidad de Alcalá o el Aeródromo de Rabasa, hoy espacio 

fundamental para la expansión de la Universidad de Alicante. 

Los hospitales militares también han servido de base de la expansión de varias 

universidades, como es el caso del Hospital Real de Cádiz, origen de la propia universidad 

y que hoy forma parte de sus propias dependencias, o el Hospital Militar de las Palmas 

que realmente no se construyó para tal fin, sino para sede de un instituto de bachillerato 

al que la propia necesidad hizo que se le diera uso como hospital militar, hasta que 

nuevamente volvió al ámbito educativo esta vez como Rectorado de la Universidad de 



Las Palmas. También el Hospital de Marina en Cartagena, o el Hospital Militar de 

Granada podrían considerarse en este grupo. 

Y, en fin, un variado y amplio conjunto de edificaciones singulares que tras una larga 

historia como dependencias militares, hoy, fruto de la negociación y del acuerdo entre 

administraciones, sirven para otro fin público vinculados a sus respectivas universidades 

como el Pabellón de Artillería y el Cuartel de la Bomba para la Universidad de Cádiz, el 

Cuartel de la Constancia para la Universidad de Extremadura, el Cuartel del Milán, para 

la Universidad de Oviedo, los edificios del Acuartelamiento de Flandes, para la 

Universidad de Vitoria, el cuartel de San Fernando para la Universidad de Vigo, los 

edificios de Santa Cruz de Marcenado y antiguo Laboratorio de Ingenieros del Ejército 

para la Universidad de Nebrija en Madrid, o el Palacete de Velázquez, también conocido 

como Palacete de Millán Astray, adquirido por la Universidad Rey Juan Carlos y aún no 

rehabilitado. 

 

3.3.1. Edificios singulares que sirven de referencia a las universidades 

Se puede observar entre los casos estudiados un conjunto de edificios singulares, en 

algunos casos de gran valor arquitectónico, que incluso tuvieron usos anteriores al del 

propio acuartelamiento militar.  En este grupo de propiedades se podrían incluir edificios 

tan representativos como los cuarteles de Alcalá de Henares incorporados como 

propiedades militares a mediados del siglo xix, en algunos casos obtenidos en el periodo 

de la desamortización de Mendizábal, que han vuelto a la Universidad de Alcalá después 

de haber sido utilizados como dependencias militares. Entre ellos, el cuartel de la 

Trinidad, antiguo Colegio de Trinitarios Descalzos que tras su uso como cuartel de 

Caballería y Comandancia Militar, fue restaurado y convertido en sede de la biblioteca y 

de instituciones universitarias de investigación. 

Se incorporan a este mismo caso el conjunto de cuarteles Príncipe y Lepanto, también 

en Alcalá de Henares. Procedentes de la desamortización del antiguo Convento de San 

Diego, fueron utilizados por el arma de Caballería y como sede de la Escuela de 

Herradores, pasando posteriormente a albergar a unidades tan emblemáticas como la 

Brigada Paracaidista. Actualmente forman parte de las dependencias de la Universidad 

de Alcalá con la denominación de Edificio Cisneros.  



Otro de estos edificios históricos es el Cuartel de la Misericordia de Ciudad Real, que 

antes de cuartel fue hospital y Casa de la Misericordia, nombre este último con el que se 

recuerda en la actualidad. Transformado en acuartelamiento fue sede del Regimiento de 

Artillería Ligera hasta que fruto de un convenio urbanístico con el ayuntamiento de la 

ciudad pasó a propiedad municipal, que a su vez lo cedió a la joven Universidad de 

Castilla-La Mancha para sede de su Rectorado.  

En el otro extremo del mapa, la expansión de la Universidad Politécnica de Cartagena 

guarda una estrecha vinculación con las magníficas instalaciones militares que le fueron 

cedidas por el Ministerio de Defensa. El Hospital de Marina, el Cuartel de Instrucción de 

Marinería, el Cuartel de Antigones, e incluso el Club Militar Santiago, son 

infraestructuras militares impregnadas de historia que tras una esmerada labor de 

rehabilitación son ahora edificios universitarios. Para conseguir tal traspaso, sin que a la 

Universidad le supusiera un coste inasumible más allá de financiar su rehabilitación, hizo 

falta aplicar por parte de la Administración Militar una gran voluntad de acuerdo para 

alcanzar soluciones que permitieran realizar este proyecto, del que a la postre todos 

resultaron beneficiados: la universidad por conseguir estos extraordinarios edificios, el 

Ayuntamiento de Cartagena por mejorar la ordenación urbanística de la ciudad, el 

Ministerio de Defensa por dar un uso correcto a ese patrimonio y todos los ciudadanos, 

especialmente los jóvenes universitarios, por disponer de una mayor y mejor oferta de 

estudios. 

Para entender el complejo proceso por el que estas dependencia militares pasaron a ser 

universitarias hay que remontarse al año 1993, exactamente al 24 de marzo de 1993, fecha 

en que se firmó un primer convenio entre la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa 

(GINDEF)4 y el Ayuntamiento de Cartagena en el que se estableció el marco de 

colaboración para que las propiedades militares abandonadas pudieran tener nuevos usos 

y aprovechamientos. La fórmula empleada fue la del convenio urbanístico, en el que se 

establecía un acuerdo de cesión de terrenos al ayuntamiento a cambio de 

aprovechamientos urbanísticos en otras parcelas, de forma que se equilibraban los valores 

de los edificios cedidos con los aprovechamientos obtenidos en las parcelas que pasaban 

a ser edificables como consecuencia del nuevo planeamiento urbanístico. Este sistema 

facilitaba al ayuntamiento hacerse con propiedades de mucho interés para utilizarlas 

como dotaciones públicas, sin tener que realizar pago efectivo alguno, sino simplemente 

autorizando la edificación lucrativa en otras parcelas. Por su parte, la Gerencia de 



Infraestructuras de la Defensa vendiendo estos aprovechamientos que recibía, obtenía un 

valor similar al de las propiedades cedidas. Un sistema, el del convenio urbanístico, 

recogido en las normas reguladoras de los procedimientos de planeamiento y gestión 

urbanística y, por tanto, totalmente reglado, que permitió a ambas instituciones, Defensa 

y ayuntamiento, alcanzar los objetivos que se habían propuesto. 

El proceso de rehabilitación y reconversión como espacios universitarios de estos 

edificios militares por la Universidad Politécnica de Cartagena supuso un cambio radical 

en la configuración de la ciudad, un cambio que hizo a Cartagena adoptar una nueva 

fisonomía urbanística y también, en cierto modo, cambiar la orientación socio económica 

de la ciudad, como han estudiado y desarrollado investigadores, entre ellos García Raja 

(2012). 

 

3.3.2. Nuevas universidades en viejos edificios 

Este es el caso, entre otros, de los cuarteles Roger de Lauria y Jaime I de Barcelona 

que ahora forman parte fundamental de la Universidad Pompeu Fabra. Su cesión para 

usos universitarios se inicia en 1987, cuando ambos cuarteles fueron desafectados del uso 

militar y pocos meses después incluidos en un convenio firmado el 21 de abril de 1988 

entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Defensa en el que se establecieron 

las bases para dar nuevos usos a un amplio conjunto de propiedades de Defensa que 

habían quedado en desuso en esa ciudad.  

La Universidad Pompeu Fabra, fundada en 1990, buscaba en esas fechas una sede para 

desarrollar su labor académica. Para ello realizaron diversos estudios de posibles 

ubicaciones en edificios y solares desocupados ya que su objetivo era conseguir 

implantarse en la ciudad de Barcelona, aprovechando edificios existentes en desuso. Los 

cuarteles Roger de Lauria y Jaime I, por sus características y por su ubicación, fueron 

vistos como idóneos para albergar la nueva universidad en fase de creación, ya que se 

trataba de dos edificios prácticamente simétricos, en buen estado de conservación y con 

estructura y dimensiones adecuadas para transformarlos en aulario y dependencias 

educativas. Por ello, se inició un proceso de negociación que culminaría con la firma de 

un Convenio, suscrito el 26 de septiembre de 1991 entre la Gerencia de Infraestructuras 

de la Defensa y la Generalitat de Catalunya, cuyo objeto, tal como figuraba en su parte 

expositiva era: «Facilitar a la Generalitat de Catalunya un conjunto de edificios y terrenos 



necesarios para el establecimiento de las instalaciones de la Universidad Pompeu Fabra 

de Barcelona»5. Hoy ambos cuarteles, restaurados, forman parte de una de las 

universidades más reconocidas y prestigiosas del mundo6 y ya nada recuerda su origen 

militar. 

Este es el caso también el de los acuartelamientos de General Elorza y Marqués de 

Leganés, en Getafe y Leganés respectivamente, que facilitaron la creación de Universidad 

Carlos III. El caso de la creación de la Universidad Carlos III es muy significativo 

respecto del esfuerzo y la implicación del Ministerio de Defensa en una operación tan 

compleja y en la que el objetivo principal de la misma nunca fue obtener recursos 

económicos con la venta de los terrenos, sino el de colaborar a que un proyecto añorado 

por los madrileños se convirtiera en una brillante realidad que ayudó a configurar e 

incluso a justificar la existencia de una comunidad autónoma uniprovincial, la Comunidad 

de Madrid. Como bien resumía el cronista oficial de Getafe: «Se trataba en definitiva de 

la quinta Universidad de Madrid y la primera del olvidado y necesitado Sur de Madrid » 

(Sánchez González, 2015,1) 

Así, la cesión de los terrenos del cuartel al ayuntamiento de Getafe y la búsqueda de 

sede para la entonces denominada “universidad de Madrid-Sur” se confabularon en una 

coincidencia histórica, ya que la pretensión inicial del municipio era la adaptación del 

cuartel como centro cívico-cultural para acoger distintas funciones administrativas de 

carácter local. Esta idea fue abandonada cuando se presentó la opción de dedicar esos 

terrenos, de aproximadamente 112.712 metros cuadrados, al nuevo campus de Getafe de 

la Universidad Carlos III, que sin duda se adecuaba mejor a la propia vocación urbanística 

de ese espacio militar y a los objetivos de desarrollo económico y social de Getafe. El 20 

de diciembre 1985, tras dilatadas negociaciones, el Ayuntamiento de Getafe y la GINDEF 

firmaron un Convenio relativo a los terrenos de que disponía Defensa en esa localidad. 

En concreto se refería al edificio principal del Cuartel General Elorza, al Campo de 

Instrucción y a la Granja-Huerta anexos a este acuartelamiento.  

Respecto del campus de Leganés, el convenio en el que se reguló la trasmisión de estas 

propiedades se firmó el 12 de mayo de 1987 entre la Comunidad Autónoma de Madrid, 

el Ayuntamiento de Leganés y la GINDEF, con la previsión ya confirmada del traslado 

del Regimiento de Infantería Mecanizada Saboya número 6, acuartelado en Leganés, a 

Bótoa (Badajoz). 



En virtud de este convenio, el Ministerio de Defensa entregaba a la Comunidad de 

Madrid el edificio del Cuartel y terrenos colindantes, «para equipamiento universitario» 

cerrando con esta indicación la posibilidad de que la Comunidad de Madrid diera un uso 

distinto a este edificio singular. Se establecía además, como condición especial, que este 

edificio «en su futuro destino, tratará de mantener la estructura actual de su edificio 

principal, representativo de la arquitectura militar»7.  

La Universidad Carlos III se inauguró en el curso 1989-1990, aún sin terminar todas 

las obras, que continuaron algunos años más y se ha convertido en una de las más 

prestigiosas universidades españolas. Contaba con 19.872 alumnos en 2015, situándose 

siempre en los primeros puestos del ranking de universidades españolas. Por ello, el caso 

de la cesión de los terrenos de Leganés y Getafe para construir esta nueva “universidad 

del sur” como no dudaron en calificarla alguno de los responsables políticos que 

intervinieron en este proceso, es un útil ejercicio de memoria8 digno de inscribirse en las 

mejores páginas de la historia de las universidades en España.  

Otro caso en el que los terrenos militares auparon el proyecto de creación de una nueva 

universidad es el referido al Cuartel del Carmen, de Huelva. El Regimiento de Infantería 

Granada número 34, “El Arrojado”, que ocupaba dichos acuartelamientos abandonó los 

mismos en 1985, lo que coincidió con la reivindicación de un grupo de intelectuales, 

representantes políticos e institucionales de la ciudad cuyo propósito era promover una 

nueva universidad en Huelva desde la que ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo 

económico de aquella provincia. Para ello, se elaboró y presentó el 12 de julio de 1990 

ante el Ayuntamiento de Huelva un proyecto de reforma de los pabellones, que recibió el 

apoyo municipal, lo que daría el impulso definitivo a este objetivo.  

La Universidad de Huelva se creó pocos años después, en julio de 1993, ya con la 

expectativa de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para el uso de estas 

instalaciones militares, acuerdo que se haría realidad el 7 de noviembre de 1994 con la 

firma del “Convenio entre la Universidad de Huelva y la Gerencia de Infraestructura de 

la Defensa para la enajenación del inmueble denominado Cuartel de Nuestra Señora del 

Carmen”. Este Convenio regulaba los pormenores de la enajenación directa de estos 

terrenos, lo que permitió dotar a una recién creada Universidad, que apenas contaba con 

medios, de un patrimonio singular y representativo que ayudó a identificar y consolidar 

su proyecto. 



Hoy, en el Cuartel de Nuestra Señora del Carmen, actualmente conocido como 

Campus del Carmen, se ubican las Facultades de Ciencias de la Educación, Derecho, 

Ciencias Experimentales, Humanidades, la Escuela Universitaria de Trabajo Social, la 

Facultad de Ciencias del Trabajo y la Escuela Universitaria de Enfermería. 

Desde cualquier punto de vista que se mire, este es uno de los más claros ejemplos de 

cómo dar continuidad al interés público del patrimonio militar desafectado, no sólo por 

lo que significa de preservación de edificios de cierto valor arquitectónico, sino también 

por otros elementos indirectos relativos a la propia imagen de las Fuerzas Armadas, ya 

que este tipo de actuaciones generan empatía y una deseable ligazón entre sociedad civil 

y Fuerzas Armadas. Las propias crónicas de la época en que se realizó esta operación 

recogen este sentimiento:  

El Campus del Carmen tiene hoy la oportunidad en sus manos de ser un elemento integrador entre las 
nuevas generaciones hacia esa nueva perspectiva que se tiene en la actualidad del Ejército, profesional y 
dedicado a labores humanitarias, que recibe todo tipo de reconocimientos de la sociedad civil. […] La 
Universidad de Huelva tiene ahí un patrimonio arquitectónico que forma parte de la historia más reciente 
de la ciudad. […] El Campus del Carmen forma parte de las nuevas generaciones de onubenses, pero 
también de la historia de la ciudad y de otros muchos que siendo jóvenes pasaron por aquí aun cuando no 
les podía llegar a su cabeza el imaginar que Huelva tendría su Universidad. (Sugrañes, 2011, 2 de febrero). 

En consecuencia, gracias a la buena gestión realizada se alcanzó un notable 

reconocimiento a la labor del Ministerio de Defensa y se dotó a Huelva de un amplio 

conjunto de edificios de notable interés para la creación de la Universidad. 

De igual modo, se podría incluir en este grupo el Cuartel Capitán Guiloche, de Madrid, 

ubicado en Vicálvaro, cuyo origen es una vieja edificación creada para dar cobijo a 

mediados del xix a la Real Fábrica de Paños que se trasladaba desde San Fernando de 

Henares a Vicálvaro. Sobre ese mismo espacio se construiría un amplio acuartelamiento 

que llegó a nuestros días con el nombre de Cuartel Capitán Guiloche y que fue utilizado 

por el Regimiento de Artillería de Campaña número 11. En este caso, fue el Ministerio 

de Educación y Ciencia el que reclamó e hizo suyos estos edificios, mediante una 

compensación presupuestaria a Defensa, para destinarlos a Centro Universitario. Hoy aún 

se conserva el edificio principal, y sus muros impregnados de historia sirven de protección 

al estudio y la investigación gestionados por la Universidad Rey Juan Carlos. 

En este mismo sentido, el cuartel Viriato de Zamora, vivió un proceso complejo hasta 

convertirse en sede de la Universidad de Salamanca en aquella ciudad. Declarada su 

alienabilidad el 17 de julio de 1989, la salida de los efectivos del Regimiento de Infantería 

Toledo número 35, que ocupaban el cuartel y el consiguiente abandono de dichas 



instalaciones, activó una fortísima movilización popular que reivindicaba dichos espacios 

para uso por la ciudad. Tras un largo y conflictivo periodo, el Ministerio de Defensa 

suscribió un convenio el 28 de julio de 1994 con el Ayuntamiento de Zamora y el 

Ministerio de Educación y Ciencia para la adquisición por parte de la administración 

educativa de las instalaciones del cuartel Viriato, en el que se explicitaba que el destino 

de esta propiedad sería crear el campus universitario de Zamora, dependiente de la 

Universidad de Salamanca. Hoy, el antiguo cuartel Viriato es el Campus Viriato de la 

Universidad de Salamanca en la ciudad de Zamora. 

 

3.3.3. Fábricas de armas convertidas en campus universitarios 

En el caso de Toledo, no se puede afirmar que la Universidad se creara a partir de los 

terrenos de la Fábrica de Armas, ya que existía con anterioridad como colegio 

universitario ubicada en el caso histórico de la ciudad en varios edificios históricos9 pero 

lo que sí se puede afirmar es que los terrenos aportados por Defensa en la antigua Fábrica 

de Armas, permitieron un gran crecimiento de esta joven universidad en un espacio 

singular y único que los expertos califican como uno de los conjuntos de arquitectura 

industrial mejor conservados y de mayor calidad de Europa, en gran parte debido a la 

excelente restauración llevada a cabo para convertirlo en campus de la Universidad de 

Castilla-La Mancha.  

No es aventurado decir que de no haberse decidido que aquellos viejos pabellones 

fabriles fueran destinados para una universidad pública hoy, con gran probabilidad, su 

espacio estaría ocupado por uno más de esos barrios residenciales con bloques de 

viviendas y centros comerciales que abundan por nuestras ciudades. La fábrica no sería 

más que un vago recuerdo que iría al baúl de los proyectos frustrados a acompañar a esa 

otra imagen que solo los más antiguos del lugar pueden ya revivir: la del Tajo como un 

rio vivo y de aguas limpias que abrazaba a la ciudad imperial. Esto es solo un triste 

recuerdo, mientras que el Campus de la Fábrica de Armas es una alegre realidad. Entre 

ambos solo median decisiones políticas, afortunadas o catastróficas. 

También se puede observar un caso similar, aunque de menores dimensiones en la 

Fábrica de Pirotecnia Militar de Sevilla que hoy alberga el denominado Campus 

Pirotecnia de la Universidad de Sevilla. Se trata de una antigua construcción industrial, 

cuyos orígenes datan de 1847 y que ocupaba una parcela de unos 72.000 metros 



cuadrados. Tras un largo periodo dedicado a la actividad industrial vinculada a la 

fabricación de material para los ejércitos, fundamentalmente cartuchos, cápsulas y 

diversas piezas y componentes militares, en 1961 pasó a estar a cargo de la Empresa 

Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, empresa estatal que formaba parte de 

Instituto Nacional de Industria, hasta que en 1974 sus instalaciones quedan en manos del 

Parque y Maestranza de Artillería. Los terrenos y edificaciones fueron traspasados al 

ayuntamiento de la ciudad mediante un convenio urbanístico en el que Defensa recibía 

edificabilidad en varias parcelas.  

La Universidad de Sevilla llevó a cabo su restauración en varias etapas y se 

construyeron varios edificios de nueva planta. De las antiguas instalaciones se conservan 

el edificio principal que contiene la biblioteca, secretarías y los decanatos de los dos 

centros, así como el salón de grados y el salón de actos. La denominada Casa del Coronel 

alberga diversas aulas y en la Nave del Andén y Torre del Reloj se ubican varias 

dependencias, así como la cafetería y el comedor universitario. El conjunto principal de 

edificios fue inaugurado como campus el 19 de febrero de 2009 convirtiéndose en la sede 

de las Facultades de Derecho y de Ciencias del Trabajo.  

 

3.3.4. Grandes infraestructuras aeronáuticas  

Otros de los espacios singulares de origen militar que han pasado a ser utilizados por 

universidades son los relativos a los aeródromos militares de Alcalá de Henares y de 

Rabasa, en Alicante. En ambos casos, estas infraestructuras fueron fundamentales para la 

expansión de las respectivas universidades ya que ofrecían unas inmensas extensiones de 

terrenos dotados de urbanización y servicios, en incluso de edificios en buen estado que 

convenientemente rehabilitados forman hoy parte de la universidad. 

En el caso de la Universidad de Alcalá fue el Aeródromo Barberán y Collar, en el que 

actualmente se ubica el gran Campus Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá. 

El origen de este aeródromo son unas pistas de aterrizaje procedentes de los inicios de la 

aviación situadas en los límites de la ciudad junto a la carretera de Daganzo, construidas 

e inauguradas como aeródromo en 1913 con el nombre de Campo del Ángel. Estas pistas 

se quedaron pequeñas para los nuevos modelos más potentes que se iban incorporando y 

fueron clausuradas en 1934, iniciando casi de modo inmediato la búsqueda de otro 

espacio más adecuado para mantener la actividad aeronáutica. Así se construyó un nuevo 



aeródromo, esta vez de unas 240 hectáreas, que fue además escuela de vuelo de la 1ª 

Región Aérea Militar, al que se puso el nombre de Barberán y Collar10 en homenaje a los 

pilotos españoles.  

El aeródromo sirvió de base de la aviación soviética durante la Guerra Civil 

participando en numerosas acciones de protección contra los bombardeos sobre Madrid 

y, tras la guerra, se eligió como sede de la primera Academia General del Aire. Por ello, 

a partir de 1943 se iniciaría la construcción de nuevos hangares, edificios e 

infraestructuras para acoger tan importante misión, que poco después se vería frustrada 

al modificarse la ubicación seleccionada, optando por instalar la academia en San Javier 

(Murcia). Los espacios construidos, e incluso algunos a medio construir, se procuraron 

reutilizar para otros fines, especialmente para albergar las unidades paracaidistas de 

aviación y posteriormente, la primera unidad paracaidista del Ejército de Tierra. El 28 de 

diciembre de 1968, el Ministerio del Aire cedió estos terrenos al Ministerio de Educación 

para su uso docente, inicialmente como campus universitario vinculado a la Universidad 

Complutense de Madrid. Posteriormente, al crearse la Universidad de Alcalá, en 1975 

estos terrenos y edificaciones se incorporaron al patrimonio de esta última. La 

Universidad de Alcalá ha rehabilitado parte de estos edificios para albergar distintas 

dependencias universitarias, y en los espacios que un día utilizaron las aeronaves, hoy se 

despliegan la Facultad de Medicina y Farmacia, entre otras. 

El caso del Aeródromo Militar de Rabasa es ilustrativo respecto de los distintos 

procedimientos a través de los cuales terrenos militares han pasado tener uso 

universitario. En este caso, el cambio se produce con escaso protagonismo por parte de la 

Administración Militar, incluso con cierto desinterés y una evidente falta de dialogo entre 

las partes en algunos de los momentos del proceso. Constituye un caso que se separa de 

lo habitual y, por ello, igualmente digno de estudio. A principios del siglo pasado, los 

terrenos llanos de La Rabasa situados al interior del término municipal de Alicante y, en 

parte, en el de San Vicente del Raspeig, comenzaron a usarse como aeródromo. En 1919 

la compañía aérea Latécoére11 eligió dichos terrenos como aeródromo para hacer escala 

en los primeros vuelos comerciales regulares entre Francia, España y Marruecos. Desde 

el primer momento de su uso Latécoére ofreció el aeródromo al Cuerpo de Aviación 

Militar Español, pero no fue hasta 1932 cuando se tomó la decisión de utilizarlo para uso 

militar, incoándose un amplio expediente de expropiación de terrenos para llevar a cabo 

su ampliación y convertirlo en Base Aérea Militar. En 1937 el campo de aviación fue 



utilizado como base de la aviación de la República, formando parte de la 4ª Región Aérea. 

En 1939, tras la Guerra Civil, se convirtió en Base de la Región Aérea de Levante. No 

obstante, las limitaciones de espacio para el aterrizaje, cuyas pistas siempre fueron de 

tierra, y la existencia de edificaciones colindantes que dificultaban las maniobras de las 

aeronaves, hicieron que fuera decayendo su uso, hasta que en 1960 dejó de operar.  

Abandonado el uso militar, la historia de este aeródromo confluye con la historia, en 

ese momento naciente de otra importante institución, el colegio universitario “Centro de 

Estudios Universitarios de Alicante”. Los promotores de este Centro fijan la vista en estos 

extensos terrenos como un espacio idóneo para ubicar la gran ampliación que consolide 

a esta nueva universidad y, por ello, manifiestan al Ministerio de Educación y Ciencia su 

interés en obtenerlos para crear el nuevo campus universitario. La forma de llevarlo a 

cabo, ya que estos terrenos no estaban aún desafectados, fue mediante expedientes de 

mutación demanial gestionados a través de la Dirección General de Patrimonio del 

Estado, con el fin de mantener el uso público de parte de los terrenos, sustituyendo su 

destino asociado a los fines de la defensa nacional por el de dotacional para usos 

educativos. 

Hoy el Campus de San Vicente de la Universidad de Alicante es una luminosa realidad, 

por la que a diario pasean centenares de estudiantes pisando los mismos suelos en los que 

se desarrolló parte de la historia de la aviación europea y de esa mítica empresa en la que 

prestó sus servicios Antonie de Saint-Exupéry o Gilbert Le Lasseur de Ranzay. De su 

pasado militar se conservan diversos barracones y la torre de control, un edificio 

emblemático que por su configuración arquitectónica no puede ocultar su pasado y en 

cuyo interior hoy se ubican oficinas del servicio de Investigación y Transferencia de 

Tecnología del denominado Parque Científico de Alicante. 

 

4. CONCLUSIONES 

Se han estudiado 40 casos de inmuebles, edificios, cuarteles o grandes infraestructuras 

militares distribuidas en todo el territorio español que ahora se dedican a nuevos usos 

vinculados a un importante número de universidades españolas públicas y privadas. Un 

conjunto amplio y diverso de edificaciones e infraestructuras militares que acumulan 

siglos de historia militar y que hoy contribuyen desde otro uso a un nuevo fin público, 

como es la educación superior. 



Estos 40 casos de edificios que pasaron de ser dependencias militares a albergar sedes 

universitarias aportan una visión muy significativa en cuanto a los procedimientos 

llevados a cabo para su reconversión en espacios universitarios, procesos que siempre han 

estado presididos por la colaboración entre administraciones y por la defensa del interés 

público. 

En muchos casos la entrega de estos edificios ha estado claramente vinculada a la 

creación de la propia universidad, por lo que fácilmente se puede colegir la extraordinaria 

relevancia que han tenido estos edificios en el crecimiento y expansión de la universidad 

en España. En otros casos, estos edificios han permitido la expansión de la universidad 

en ciudades en las que carecía de implantación.  

El número de universidades que se ha beneficiado de la disponibilidad de estos 

edificios militares, 25 casos analizados, es muy relevante y supone que el 30 por ciento 

de las universidades españolas cuenta en su patrimonio con edificios que proceden del 

uso militar. Considerando únicamente las universidades públicas, el 46 por ciento de ellas 

cuenta con edificios de origen militar en sus campus. 

La relevancia del papel que han jugado estos edificios en las universidades españolas 

no puede, o no debe,  medirse únicamente en términos numéricos, sino que también 

requiere de consideraciones simbólicas y, en este aspecto, los edificios militares cedidos 

han otorgado distinción y solidez a las universidades que los han recibido, unos valores 

que son importantes para una institución como la universitaria, sobre todo para aquellas 

que por su juventud carecían de una imagen suficientemente consolidada. 

Por todo ello, los resultados de la investigación permiten concretar las siguientes 

conclusiones: 

a) Respecto de la gestión realizada por el Ministerio de Defensa: 

 El Ministerio de Defensa, a través del organismo autónomo al que tiene 

encomendada esta función, ha firmado convenios claramente facilitadores de la 

cesión de los espacios a la universidad en los que se han buscado fórmulas que 

han permitido a los ayuntamientos obtener los edificios sin realizar grandes 

esfuerzos económicos, sustituyéndolos total o parcialmente por compensaciones 

urbanísticas. 

 En todos los casos, sea mediante contraprestación económica o mediante 

compensación urbanística, la valoración de los edificios y terrenos a enajenar se 



ha realizado previa tasación oficial, realizada con criterios técnicos en la que no 

se han considerado elementos especulativos.  

 Se ha protegido que el destino final de los edificios y terrenos fuera aquel para el 

que han sido cedidos, es decir, para dotaciones educativas, incorporando a los 

convenios cláusulas que impiden que puedan ser usados indebidamente o 

dedicados a otros fines por parte de las instituciones que los reciben.  

b) Respecto de la obtención de las justas contraprestaciones económicas por la 

enajenación de este patrimonio: 

 La normativa que regula la enajenación de las propiedades militares exige la venta 

onerosa de las mismas, es decir, la administración militar no puede regalar ni hacer 

cesiones gratuitas de estos inmuebles, exigiendo la ley que se asegure que la 

propiedad se vende por su valor de tasación.  

 Los importes percibidos por la venta se han destinado a la financiación de diversos 

programas de modernización de los ejércitos cuyo detalle figura en los 

presupuestos del organismo encargado de su administración. 

c) Respecto de la contribución de los cuarteles y edificios desafectados del uso militar, 

al desarrollo y al crecimiento de la  universidad en España: 

 La actividad de traspaso de edificios y cuarteles a las universidades se desarrolló 

con mayor intensidad en España a partir de finales de los setenta del siglo pasado, 

coincidiendo con la Constitución Española que reguló el Estado de las 

Autonomías y creó una nueva estructura social y política descentralizada y 

moderna. Todo ello llevó a la creación de nuevas universidades que ofrecían un 

abanico amplio de opciones de estudio y de especialización, para lo que requerían 

de espacios adecuados en los que atender a esta masiva llegada de estudiantes. 

Los terrenos y edificios militares fueron una solución extraordinaria, en el doble 

sentido de la palabra, porque aportaron espacios no previstos para tal fin y porque 

eran espacios de un gran valor arquitectónico que daban solidez a las instituciones 

universitarias que los recibieron. 

 El Ministerio de Defensa facilitó claramente que se produjera la deseada, pero 

poco común, confluencia entre necesidad y solución. Si se tiene en consideración 

que el 30 por ciento de las universidades españolas, -el 46 por ciento en el caso 

de universidades públicas-, disponen de edificios que proceden de la 



administración militar y que en muchos de estos casos estos edificios han 

resultados claves en su creación o en su expansión, habrá necesariamente que 

concluir que el Ministerio de Defensa ha contribuido notablemente al crecimiento 

de la universidad española, precisamente en los años en que más se requería tal 

esfuerzo. 

Lo único que hacía falta para reconocer y apreciar esta labor realizada por las 

Administración Militar era sacarla a la luz, ya que aun siendo casos conocidos uno por 

uno en sus respectivas ciudades y universidades, no se había realizado una tarea amplia 

de recopilación y estudio. Una tarea que pretende abrir una vía de investigación que 

permita recuperar para la Historia y para la memoria un ejemplo del buen hacer. 
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