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revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde (issn: 2529-8763) es una revista científica de
investigación multidisciplinar relacionada con el pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la
seguridad internacionales. su fin es recoger los artículos resultantes de estudios y experiencias de

investigadores a título personal sobre este campo.

esta revista científica de ámbito internacional, es un espacio para la reflexión, la investigación académica
y el análisis en materia de seguridad, defensa, inteligencia, historia militar, doctrina castrense o estudios
estratégicos en su más amplio sentido. se publicará en español o inglés, o en ambos idiomas, según

proceda los artículos.

editada por campus internacional para la seguridad y la defensa (cisde) desde mayo de 2016, se
presenta a modo de journal de periodicidad semestral y con rigurosa puntualidad en los meses de mayo
y noviembre. además de su órganos de gobierno formado por un consejo editorial, la revista cuenta

con un consejo asesor técnico y un consejo internacional. ambos están formados por ilustres autoridades
académicas e investigadores prestigiosos tanto nacionales como internacionales, pertenecientes tanto a
entidades universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de américa y europa
esencialmente.

editorial
editorial

Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León

Prof. José Domínguez Hacha
Editores
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revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde (cisde journal), como revista científica
que cumple los parámetros internacionalmente reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye
en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y keywords en español e

inglés. todos los trabajos, para ser publicados, requieren ser evaluados por expertos, miembros de los
comités asesores y de redacción de la publicación y se someten a revisión de pares con sistema «ciego»
(sin conocimiento del autor). sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos, los mismos son
aprobados. en cada trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.

en sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones e informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la

comunidad científica y profesional del pensamiento estratégico y la seguridad. en sus páginas, los
investigadores y profesionales cuentan con un foro de reflexión crítica, con una alta cualificación
científica, para reflexionar y recoger el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar
una mayor profesionalización.

revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde recepciona trabajos de la comunidad
científica (universidades, centros de educación superior), así como de profesionales de la
seguridad, la defensa, la historia militar o los estudios estratégicos en su más amplio sentido, de

todo el mundo. la revista es editada por campus internacional para la seguridad y la defensa (cisde),
instituto universitario que recoge la mayor oferta académica sobre seguridad, defensa y geoestrategia en
lengua española. institución que tiene como misión “mejorar la seguridad colectiva mediante la difusión
de la cultura de la defensa y la capacitación de miembros de las Fuerzas armadas, cuerpos y Fuerzas
de seguridad del estado y otros colectivos profesionales” con el objetivo de “dotar a sus alumnos de
competencias especializadas relacionadas con la seguridad y la defensa, a través de programas
formativos que resulten accesibles, eficientes y rentables”.

editorial
editorial

© issn: 2529-8763
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Presentación
Presentación

el presente número de la revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde ve la luz en un
momento caracterizado por una acumulación de convulsiones internacionales de extrema
gravedad. los hechos se agolpan de tal forma que las sociedades libres y democráticas

experimentan una enorme zozobra, ante una clara impotencia de los ciudadanos, que difícilmente
pueden encajar los acontecimientos en el intento de interpretar unas realidades que se escapan a su
conocimiento. cada vez es más necesario contar con una formación próxima a la geopolítica y otras
disciplinas cercanas, al objeto de poder elaborar un relato coherente. 

nuestra revista no es una publicación de actualidad, como ya se ha indicado en alguna ocasión.
la recepción de trabajos realizados por investigadores no suele verse motivada por la influencia
de la inmediatez ante los acontecimientos. el mismo procedimiento de revisión por pares

determina que quienes estudian determinados temas cercanos a la actualidad desistan en este sentido.
es bastante complejo poner en claro el resultado de una investigación cuando no existe una perspectiva
necesaria e indispensable que otorgue solidez a lo analizado. siempre es de agradecer el intento que
algunos investigadores realizan en cuanto a poner su grano de arena ante procesos en curso, en
ocasiones caracterizados por terribles guerras y tragedias humanas, como las sucedidas recientemente.
no obstante, puede ser procedente animar a llevar a cabo un esfuerzo de análisis acerca de los conflictos
de alta intensidad próximos al momento actual.

la paz es el gran objetivo de las sociedades avanzadas, que debe hacerse extensivo a todo el
planeta. las voluntades e impulsos en la investigación pueden ser una meta que publicaciones
como nuestra revista recojan.

el primer artículo del presente número trata sobre el movimiento de liberación nacional
tupamaros (mln-t), una organización guerrillera orientada al ámbito urbano que desplegó una
estrategia basada en la clandestinidad, a la vez que se estructuró tomando aspectos propios del

ejército. uruguay se vio azotado  por una gran conmoción ocasionada por este grupo. sus autores, los
doctores josé manuel azcona Pastor y miguel madueño Álvarez son dos especialistas en la investigación
del terrorismo. el primero, catedrático de Historia contemporánea, en la universidad rey juan carlos,
de madrid. el segundo, profesor de dicha disciplina en la misma universidad. ambos cuentan con un
extenso abanico de investigaciones y publicaciones en dicho ámbito, en el que regularmente elaboran
aportaciones de muy serio calado.

el segundo artículo, del doctor david Hernández martínez, profesor de la universidad
complutense de madrid, trata sobre la política de defensa de arabia saudí en el nuevo contexto
regional de oriente medio. este país representa uno de los estados más destacados en la zona y

en la esfera del mundo árabe, con acentuadas capacidades en el marco político, económico, religioso y
energético. el trabajo aborda las amenazas directas a su posición de poder en la región, en medio de

Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León

Prof. José Domínguez Hacha
Editores
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conflictos y crisis surgidos en su entorno. su monarquía reelabora su política de defensa a fin de afrontar los
retos presentes y futuros. todo ello en conjunción con su política interior, exterior y sus intereses.

el tercer artículo es de miguel león garrido, geólogo e historiador, funcionario de la junta de andalucía,
que trata sobre el problema del tráfico de especies protegidas en la unión europea y en españa. el
acceso a una interesante variedad de fuentes abiertas muestra la sensibilidad creciente acerca de este

tema, bastante más allá de las cuestiones legales. el aumento en las requisas de especies y productos de la
fauna y la flora silvestre, emerge en los medios de comunicación, lo cual muestra el interés de las
administraciones y la toma de conciencia ciudadana. se señala que la mayor parte de las exportaciones ilegales
tienen a china como mercado, así como a otros países asiáticos, en el marco de importantes redes delictivas
organizadas, de carácter transnacional.

el cuarto artículo trata sobre los factores claves para concienciar sobre la ciberseguridad en los
empleados. sus autores son los doctores alfonso infante moro, juan carlos infante moro y julia
gallardo Pérez, profesores de la Facultad de ciencias empresariales y turismo de la universidad de

Huelva. la cuestión es de un interés notable para las empresas, en tanto son numerosos los riesgos que corren,
lo cual les lleva a realizar constantes innovaciones en este campo. la formación es uno de los pilares de la
ciberseguridad, de manera que se mejora esta de cara a los empleados. describen la aportación de un estudio
causal utilizando la metodología de los mapas cognitivos difusos y los datos obtenidos se procesaron a través
del software Fcmappers. los aspectos que se abordan son, sin duda, de un elevado interés para las empresas
y diferentes organizaciones.

en quinto lugar se sitúa el artículo acerca del papel de las potencias internacionales y regionales en
afganistán. su autor es el doctor josé miguel calvillo cisneros, profesor de la universidad
complutense de madrid, reconocido especialista sobre el tema. tras los acontecimientos del pasado

año, con el regreso del movimiento talibán al poder, se abre una etapa que genera preocupación internacional,
relacionada con las incertidumbres. el autor plantea que el país puede convertirse en un espacio incontrolado,
en el que incidan redes propias de crimen organizado y terrorismo. se pone de relieve que la estabilidad de
afganistán es fundamental para que las potencias internacionales y regionales ganen profundidad estratégica,
todo esto dentro del gran juego de asia central del siglo XXi.

el sexto artículo es del doctor alexis Berg rodríguez, profesor de relaciones internacionales de la
universitat  oberta de catalunya (uoc), quien trata sobre el acercamiento a la dimensión estratégica
de la nueva relación entre la unión europea y cuba. Factores muy a tener en consideración son la

celebración del quinto diálogo político sobre derechos Humanos y del tercer encuentro del consejo conjunto
unión europea-cuba en el 2021; aspectos que contribuyen a consolidar un diálogo político entre ambas
partes. se valora en este trabajo el peso del diálogo político en el funcionamiento del primer acuerdo unión
europea-cuba, precisamente a los cinco años de su entrada en vigor.

las aportaciones efectuadas en estos trabajos suponen una puesta al día en diferentes áreas, a la vez que
se muestra cómo la investigación puede ofrecer a la sociedad instrumentos para comprender hechos y
procesos que influyen en cuanto nos afecta a todos. esta muestra puede servir de orientación y

llamamiento a quienes desarrollan sus exploraciones en distintas áreas de conocimiento que integran el
pensamiento estratégico y la seguridad, en unos momentos en que tan crucial resulta investigar para fortalecer
la paz y unas relaciones internacionales de mutuo entendimiento. los trabajos que lleguen como contribuciones
a este anhelo siempre serán bien entendidos. 
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manuales y precisas instrucciones para la
praxis del perfecto guerrillero. el mln-

tupamaros
manuals and instructions for the praxis of the perfect guerrilla. the mln-

tupamaros

josé m. azcona Pastor1, miguel madueño Álvarez1

1 universidad rey juan carlos, españa

josemanuel.azcona@urjc.es , miguel.madueno@urjc.es

resumen. el movimiento de liberación nacional tupamaros (mln-t) fue una organización
guerrillera orientada al ámbito urbano que desplegó una estrategia basada en la clandestinidad, pero
al mismo tiempo se estructuró tomando aspectos propios del ejército. en el presente artículo, en
base a documentos originales de archivo nos disponemos a trazar las directrices principales de este
grupo y las instrucciones a sus militantes con el objetivo de mejorar las acciones de tipo insurgente.

aBstract. the tupamaros national liberation movement (mln-t) was an urban oriented
guerrilla organization that implemented a strategy based on clandestineness, but at the same time
was structured taking on aspects of the army. in this article, based on original file documents we set
out to draw up the main guidelines of this group and the instructions to its militants with the aim of
improving insurgent actions.
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1. introducción
en mitad de la década de 1960 irrumpió en la república de uruguay, encorsetado en el ámbito

metropolitano de la ciudad de montevideo, un grupo insurgente conocido como el movimiento de liberación
nacional-tupamaros (mln-t)1. su origen y presencia en un país que, a priori, vivía en un régimen
democrático de libertades, se justificó alegando a los altos niveles de corrupción practicados por la clase política
y a la necesidad de emprender una lucha internacionalista que agrupase a todos los pueblos del continente
americano, para hacer frente a las injerencias del imperialismo dirigido desde la casa Blanca (azcona, 2018:
4)2. así, el mln-t se nutrió de simpatizantes, hastiados del régimen de corrupción que supuestamente
anegaba todos los niveles de la vida pública. una vez dentro, los militantes se debieron a una organización
insurrecta de marcado mensaje revolucionario que en ocasiones protagonizó operaciones terroristas y causó
víctimas mortales. el grupo promovió una política de adoctrinamiento de sus miembros harto acusada,
respaldada en documentos que editaban y publicaban desde su cúpula, aunque su sola presencia no se tradujo
en su seguimiento exhaustivo. el fin era atarlos en los dogmas que les habían empujado a abrazar aquel estilo
de vida guerrillero, y, asimismo, dotarles de las herramientas imprescindibles para que ese camino fuese más
sencillo. aquellos escritos internos dotaron a los insurgentes de manuales básicos de trabajo y sirvieron, en
cierto modo, para evitar que se cuestionasen algunos aspectos de la lucha y operaran de una manera dedicada
exclusivamente a la causa. la creación de mentalidad de ejército3 en una organización guerrillera la veremos
asimismo en comunicados y boletines internos del ejército de liberación nacional  (eln) y las Fuerzas
armadas revolucionarias de colombia (Farc), el ejército Zapatista de liberación nacional (eZln) en
méxico o el movimiento de izquierda revolucionaria (mir) en chile (azcona & re, 2015), pero incluso
dentro de las filas tupamaras, los escritos no tuvieron un efecto homogéneo, aplicándose de forma distinta por
las facciones en las que se dividía la organización y variando en función de las fechas y otros aspectos
circunstanciales. 

a partir de documentos originales del archivo del mln-t, recopilado por david campora y ubicado en la
Facultad de Humanidades y ciencias de la educación de la universidad de la república de uruguay en
montevideo, en las siguientes páginas nos proponemos desglosar los diferentes manuales editados con el
objetivo de comprobar el adoctrinamiento de sus militantes. la hipótesis de esta investigación es que el mln-
t no dejó ningún aspecto sin tratar y la existencia de vademécums detallados difícilmente proporcionó espacio
a los guerrilleros para la improvisación, aunque ciertamente la hubo. esto supone dos realidades, primero: que
el mln-t fue especialmente diligente en sus labores gracias a la reglamentación de su actividad y, segundo,
que los grupos violentos, a menudo vistos por la prensa y la opinión pública como simples bandas de
delincuentes, tienen una estructura y una disciplina que las hace altamente operativos. no obstante, la
aparición de estos textos trató de resolver una carencia cuya existencia en todos los militantes, copaba las más
altas preocupaciones de la jefatura del mln-t, resumida en la conciencia, la organización y la dirección de la
lucha (azcona & re, 2015: 183). así lo mostraban en un boletín fechado en 1969: “hay una gran experiencia
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1 un conocimiento más detallado del grupo insurgente puede verse en: aldrighi, c. (2001). la izquierda armada. ideología, ética e
identidad en el mln-tupamaros. montevideo: ediciones trilce; (2007). el caso mitrione. la intervención de estados unidos en uruguay
(1965-1973). montevideo: editorial trilce; (2009) memorias   de    la    insurgencia. Historias de vida y militancia en el mln-tupamaros.
1965-1975. montevideo: ediciones de la Banda oriental; duffau, n. (2009). el coordinador. la participación de los militantes del
Partido socialista en los inicios de la violencia revolucionaria en uruguay. cuadernos de Historia reciente, nº5, pp. 57-70; gilio, m.e.
(1979). la guerrilla tupamara. la Habana: casa de las américas; labrousse, a. (2009). una historia de los tupamaros. de sendic a
mujica. montevideo: editorial Fin de siglo; marchesi, a. (2019). Hacer la revolución. guerrillas latinoamericanas, de los años sesenta a
la caída del muro. Buenos aires: siglo XXi editores.
2 a partir de 1955, la prosperidad financiera comenzó a desaparecer debido a una crisis económica muy intensa que eliminó esa visión

de uruguay como la suiza de américa latina. véase el interesante trabajo de rey tristán, e. (2011), democracia y revolución: una
convivencia compleja. el caso uruguayo. navegamérica, 6, pp. 1989-2110. Para un conocimiento más profundo de uruguay en la década
de 1960, véase: alonso, r. y demasi, c. (1986). uruguay 1958-1968: crisis y estancamiento, montevideo: eBo; Broquetas, m. (2014).
la trama autoritaria. derechas y violencia en uruguay (1958-1966). montevideo: ediciones de la Banda oriental; nahum, B. Frega, a.,
maronna, m. y trochon, y. (1990). el fin del uruguay liberal, 1959-1973. montevideo: ediciones de la Banda oriental.
3 todos los ejércitos regulares existentes dependientes de un estado, se rigen por reglamentos internos muy estrictos en cuanto a normas
de convivencia, regulación de tareas, prohibiciones y todo tipo de guías para crear un funcionamiento general adecuado y eficaz evitando
la aparición de personalismos. un ejemplo de ello es el real decreto 984/1992, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento de
tropa y marinería profesionales de las Fuerzas armadas. Boe, 209, de 31 de agosto de 1992, pp. 30037 a 30042.



acumulada que en algunos casos se ha vertido en forma de manuales. extractaremos los aspectos esenciales
con la finalidad de que los nuevos compañeros y todos en general, trabajemos lo más metódicamente posible,
sin correr riesgos motivados por la inexperiencia” (amln-t, 1969 [1]). en este aspecto, hay que tener en
consideración que los guerrilleros tupamaros se movían por ideas y pasiones humanas que en algunas ocasiones
entraban en contradicción con la estricta normativa emanada desde su cúpula o desde las direcciones de las
columnas.

Por tanto, nos disponemos a dar a conocer todas las instrucciones precisas que hicieron y ponerlas en
relación con el adoctrinamiento de los militantes dentro del mln-t, atendiendo a aspectos organizativos,
estratégicos y tácticos4, combinados con otros de carácter más mundano relacionados con la forma cotidiana
de actuación, que en conjunto, compusieron el libro de cabecera del guerrillero tupamaro.

2. organización y seguridad
el mln-t produjo varios escritos tratando el asunto. en 1968 se dictó el primero de ellos, titulado “el

problema de la seguridad” en el que se hicieron las recomendaciones oportunas sobre algunos aspectos de tipo
preventivo como el porte de armas. en este sentido, los tupamaros no debían estar en posesión de ningún tipo
de armas salvo en el transcurso de acciones y más si no estaban fichados por las fuerzas policiales. en caso de
necesidad o de un traslado, correspondía cumplir una serie de precauciones como llevarlas ocultas, por lo que
se recomendaban pistolas y revólveres, y si era posible, utilizar a otros colaboradores en las transferencias sin
que supiesen que estaban reubicando armamento. estas premisas, si bien intentaron concienciar a los
guerrilleros en el uso responsable y discreto de las armas, no pudieron competir con el hecho de que el mln-
t era una organización guerrillera en la clandestinidad que tenía como principal herramienta de trabajo las
armas de fuego. es presumible que la tensión de determinados momentos o la simple falta de familiaridad con
el peligro, pusieran en riesgo a los guerrilleros novatos o involucrados en un problema. lo mismo se expresaba
con el uso y tenencia de documentos comprometedores. las casas debían estar limpias y de los escritos se
decía: “de ser posible, en lugar de destruirlo devuélvaselo a quien se lo entregó para que pueda seguir
cumpliendo su función en forma controlada. de no ser posible o muy dificultoso, entonces destrúyalo” (amln-
t, 1968 [2]). el manual de organización y seguridad fue creado para instruir a los tupamaros en dichas
cuestiones, tanto las de evasión como las de descubrimiento de sistemas de vigilancia. Para ello, expusieron
varias formas de percatarse de posibles perseguidores o elementos policiales que les observasen, como
detenerse frente a una vitrina o escaparate en la calle y contemplar en el reflejo cualquier movimiento o actitud
extraña. otro de los métodos recomendados fue: “dejando caer un pedazo de papel en el suelo o en cualquier
parte” (amln-t, 1969 [3]), lo que despertaría el interés del husmeador y posiblemente le hiciera recogerlo o
buscar lo que había caído en la calle. otras tácticas recopiladas fueron retroceder en el recorrido habitual para
encontrarse con caras conocidas o desvelar a posibles perseguidores; detenerse inmediatamente después de
un bar o en una esquina y esperar a que apareciera el fisgón descubriendo su identidad; subiendo en vehículos
de transporte público y fijándose en los rostros de los que iban a bordo una y otra vez; y saliendo
repentinamente de los mismos, para forzar al ojeador a salir o perderle la pista. lo curioso del manual era que
estaba orientado a las dos posiciones, tanto si el tupamaro era el vigilado y tenía que escabullirse como si era
el vigilante. Pero dichas instrucciones no valoraban el entrenamiento que habían podido recibir los posibles
perseguidores o víctimas de su persecución. la policía uruguaya tenía también sus tácticas para seguir a lo
sujetos sospechosos y habían recibido entrenamiento para ello, algo que los tupamaros no siempre tuvieron a
su alcance, dadas las condiciones de lucha clandestina y por tanto, la inexistencia de academias o escuelas
dónde se impartieran conocimientos de ese tipo, lo que nos hace pensar que los manuales no fueron de gran
ayuda en condiciones de máximo estrés o cuando competían contra oficiales de policía experimentados.  

en ocasiones, el mln-t llevó a cabo labores de pesquisa para ejecutar posteriores golpes con éxito y era
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4 en este aspecto resulta interesante la consulta de algunos manuales y libros cercanos al fenómeno del guerrillero y a sus actuaciones
como: serge, v. (1972). lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión. s/l:  ediciones era; marighella, c. (2009). mini-
manual del guerrillero urbano. santiago de chile: el cid editor; Fucik, j. (2021). reportaje al pie de la horca. s/l: editorial cienflores;
y Perrault, g. (1981). la orquesta roja. españa: Bruguera, s.a.
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por tanto obligado estar previstos ante cualquiera de estas tácticas, pudiendo responder con disimulo y soltura.
Por tanto, para el caso de seguimiento de objetivos, se recomendaba que el vigilante estuviese detrás en todo
momento y que al acercarse a esquinas acelerase el paso y se colocase muy cerca para no perder de vista al
perseguido. si este se detenía o entraba en algún edificio, el militante podía reaccionar continuando el paso.
lo ideal, según el boletín, era realizar un seguimiento con dos miembros “aB” o con tres “aBc” para ir
alternando las veces en las que el objetivo podía sospechar y reduciendo la probabilidad de ser reconocidos
(amln-t, 1969 [3]). en la publicación incluyeron un gráfico con la posición que debían tener los ojeadores
en las cuestiones de seguimiento con los supuestos de que fuesen uno, dos y tres individuos5, pero insistimos,
eran sólo casos figurados sobre un papel que no podían valorar los conocimientos de seguimiento de los
policías. en otro documento se daban algunos consejos para evitar ser descubiertos y garantizar la
clandestinidad de los guerrilleros durante los encuentros, como rezaba el título: “la represión conoce su oficio.
día a día afina su puntería. no darle oportunidades en ningún momento. no subestimarla. debemos mantener
la iniciativa siempre” (amln-t, 1969 [4]). las recomendaciones hechas por la cúpula a sus militantes fueron:
cambiar constantemente los lugares de contacto y no utilizarlos nunca más de dos veces, aspecto harto
complicado teniendo en cuenta la extensión de la ciudad de montevideo y la particular lucha clandestina; estar
en movimiento si el cruce se realiza en la calle; ser naturales en los encuentros, no ser efusivos ni tampoco
demasiado apáticos, lo que suponía, en cualquier caso, una experiencia consumada o una habilidad innata;
reducir el tiempo del contacto al mínimo; evitar dar plantón a un compañero para no originar alarmas falsas;
respetar el uso de señales de peligro consensuadas previamente; utilizar claves sencillas si eran notas escritas,
para evitar el exceso de información en manos de la policía; buscarse coartadas y realizar los contactos en
lugares conocidos por ambos interlocutores (amln-t, 1969 [4]). todos estos aspectos, que sobre el papel
podían ser entendidos y puestos en marcha, debieron fallar también en muchos momentos, pero lógicamente
sirvieron de guía e hicieron saltar las alarmas cuando algo no se ajustó a los manuales. 

en un tercer texto expuesto a finales 1972 ante la creciente presión de las Fuerzas conjuntas, de cinco
páginas, se volvieron a analizar los temas de seguridad y a dar instrucciones a los tupamaros para poner en
práctica medidas e intentar garantizar así, primero la clandestinidad y después la lucha en un entorno urbano
(amln-t, 1972 [5]). reincidieron en la compartimentación de la organización, fundamentando el principio
de que aquel que no tiene información no puede revelar nada (Brum, 2004: 96). las células no debían
conocerse, los militantes se comprometían a identificarse solo por su nombre de pila, sin apellidos, y cada
tupamaro debía estar al tanto estrictamente de lo necesario a nivel organizativo. el uso de seudónimos o apodos
fue corriente (amln-t, 1968 [2]) algo muy común en las organizaciones insurgentes y terroristas, y que dota
de una seguridad extraordinaria el anonimato de sus miembros, utilizado por eta, ira o las Farc. eran las
mejores pautas para combatir las dos herramientas que consideraban más peligrosas de las Fuerzas conjuntas:
la tortura y la inteligencia (amln-t, 1972 [5]). en un entorno urbano, cualquier calle, casa, sótano, berretín
o zona suburbana se convertía en un escenario de guerra (mercader & de vera, 1970: 14), ya que el escenario
de “lucha” del mln-t era la ciudad de montevideo, carente por tanto de elementos naturales o accidentes
geográficos como en el caso de las guerrillas rurales establecidas en otras latitudes del continente. esta
atmósfera exigía ser más escrupulosos en sus relaciones y movimientos, y sumaba una nueva desventaja a los
tupamaros con respecto a los miembros de otras guerrillas. una novedad que se incluyó en aquellas nuevas
páginas fueron las referencias a los locales y escondites. era ventajoso que fuera una casa, lo que evitaba el
contacto con vecinos que se daba en los pisos y apartamentos, y que tuviera un garaje para poder introducir y
sacar en el maletero del coche desde compañeros buscados hasta armas. además, fue de uso obligado, en
todos los locales, la construcción de un berretín (Brum, 2004: 114) para esconder documentación, armas y
cualquier material comprometedor. este debía tener una apertura conocida por el mínimo de militantes
posibles, invitando a que fuera únicamente el jefe de la célula (amln-t, 1972 [5]).

respecto a la documentación, para el mln-t crucial empero peligrosa, se fijaron también una serie de
pautas como que los materiales inservibles no se acumularan y se destruyesen y que estos estuviesen todos
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5 según indica el gráfico en una nota adjunta, el material de organización y seguridad fue extraído del manual de seguimiento de la
cia.
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juntos para, en caso de apremio, poder eliminarlos o evacuarlos con facilidad (amln-t, 1967 [6]). también
se exhortó que los documentos futuros, pero aún no en circulación, fueran enterrados en berretines sitos en
playas, pozos o lugares alejados de los escondites habituales y recuperados antes de empezar a ser utilizados,
un procedimiento que se extendió durante el año 1972 debido al incremento de la represión. igualmente, se
regularon las relaciones personales del militante con sus familiares. Por regla general, se recomendaba que sus
más allegados no conocieran su naturaleza tupamara, pero en caso de que algún pariente lo descubriera, no
debían darse demasiadas explicaciones (mercader & de vera, 1970: 116). contemplaron también que dos
familiares formaran parte de la organización, en cuyo caso era de recibo actuar como con cualquier otro
miembro: “en la militancia no hay parientes ni amigos, sino compañeros” (amln-t, 1968 [2]). unas de las
mayores y más importantes tareas de los componentes, además de salvaguardar su propia seguridad, era
hacerlo con la de su grupo al que pertenecían: células o columnas y con la de la organización en general. es
presumible la falta de disciplina en estos aspectos cuando las relaciones humanas profundizaban y que muchos
secretos fueron desvelados en conversaciones acaloradas o en encuentros de alcoba.  

la circular nº3 hizo referencia a la seguridad personal como medio de preservar el resto. las medidas que
debía adoptar cada individuo pasaban por cuidar en extremo la clandestinidad. Para ello, recordaron que su
descuido era un mal endémico: “quien se reitere en el incumplimiento de principios tan básicos como la
discreción, no es, no podrá ser nunca un revolucionario, un cuadro, un buen militante, no es compañero en
quien confiar” (amln-t, 1968 [7]). al corriente del documento nº2 del mln-t, el tupamaro debía ser un
individuo consciente y convencido y sus virtudes la iniciativa, la prudencia y la autocrítica (amln-t, 1968 [8]).
rolando sasso definió al militante tupamaro como autosuficiente (sasso, 2015: 127), y antonio mercader y
jorge de vera como un “completo samurái” (mercader & de vera, 1970: 115), algo alejado de la realidad pues
los tupamaros eran seres humanos con sus limitaciones intrínsecas y condicionados por relaciones sociales, que
debian convivir en una ciudad o área metropolitana y compaginar en muchos casos sus ocupaciones laborales
con las guerrilleras. a lo que se añadía la circunstancia de que muchos eran estudiantes o simples asalariados
que no habían tenido formación de lucha ni contacto con la acción guerrillera hasta que habían ingresado en
las filas de la organización. en resumen, la importancia de la seguridad y la organización en el mln-t fue
crucial y contemplada por la cúpula guerrillera como la piedra angular sobre la que debían confluir el resto de
elementos, especialmente aquellos dedicados a la estrategia y la táctica, pues sin una buena planificación de la
estructura era inviable conducir acciones con éxito.

3. armamento y tácticas de combate
sobre las armas y su manejo, el mln-t mantuvo cierta inquietud ya que eran la herramienta esencial de

los tupamaros. durante los primeros años, que la prensa denominó “propaganda armada” (Brum, 2004: 107),
estas se utilizaron como elementos de coacción y por seguridad de los propios guerrilleros, aunque rara vez
terminaron descerrajándolas. a medida que la lucha fue enconándose y la espiral de violencia adueñándose
de la situación en montevideo, las armas jugaron un papel más llamativo6. el mln-t no podía competir, como
es lógico, con la policía, el ejército y mucho menos el estado, y la limitación de acceso a armamento, siempre
ligero y unipersonal, dejaba a los guerrilleros en clara desventaja, razón por la que la organización se preocupó
de que sus efectivos materiales siempre estuvieran dispuestos y en buen estado. 

la mayor parte de las armas que portaban los tupamaros eran cortas y unipersonales. no había armeros
ni depósitos más allá de algunas excepciones en las tatuceras7 de las zonas suburbanas y, por tanto, cada
guerrillero debía ocuparse de mantenerlas en óptimas condiciones. de ahí que el mln-t editara también un
manual para sus militantes. en la publicación se describían las armas como mecanismos de precisión que
requerían un máximo cuidado basándose en algunas premisas: después de disparar, había que limpiarlas lo
antes posible; lo que no era óbice para mantenerla siempre en perfecto estado de pulcritud y engrasada: “no
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6 en referencia al uso de la violencia como elemento para llegar al poder resulta interesante el trabajo rey tristán, e. (2016), violencia
y acceso al poder en américa latina, revista cidoB d´afers internacionals, 112, p. 173-195.
7 refugios o escondites, normalmente situados en la zona metropolitana de montevideo y también en áreas suburbanas a veces bajo

tierra.
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permita que con el tiempo, el aceite se vuelva espeso o grueso” (amln-t, 1969 [9]); no se debía colocar el
armamento en el suelo o en contacto con arena, tierra y polvo; no era oportuno presionar el gatillo aunque
estuviera parcialmente desmontada; no era aconsejable dejarla en la funda continuamente para evitar que el
cuero la oxidara; era obligado cuidar el gatillo y los engranajes después de disparar; no era de recibo taponar
el cañón con nada; y para las semiautomáticas, se aconsejaba quitar el peine y la bala de la recámara después
de la acción; como último consejo, se recomendaba cuidar el peine de la munición como si fuese el conjunto
en sí mismo (amln-t, 1969 [9]). a modo de resumen, incluían “tres reglas de seguridad fundamentales para
manipular armas de fuego: revisarla siempre cuando se recibe o se entrega; no apuntar a persona alguna que
no se le quiera hacer daño aun sabiendo que está descargada; y no colocar el dedo en el gatillo hasta que no
vaya a disparar” (amln-t, 1969 [10]). algunas de estas medidas eran básicas para el manejo de armas y
proporcionaban un recordatorio constante de lo que se debía hacer en cada momento, aunque las situaciones
de combate real o de máxima tensión podían hacer olvidar tales reglas.

otro documento conocido como “ejercicio de ferretería” era un manual de prácticas de tiro en el que se
planteaban una serie de tareas: apuntar veinte veces descansando; gatillar “hasta pudrirse”; martillar, cargar y
descargar el arma; poner y quitar el seguro (amln-t, 1972 [11]). consideraban tres posiciones clásicas: de
pie, rodilla en tierra y cuerpo a tierra; y seis de combate: caída para atrás, de pie, a la carrera, de frente y de
flancos, de espaldas y tiro instintivo sin apuntar. la cuestión principal era que todas aquellas medidas escritas
debían desarrollarse y los espacios para el entrenamiento con armas de fuego eran muy reducidos. muchos
grupos guerrilleros o terroristas del mundo buscaron otros lugares, amparados por organizaciones afines, con
el objetivo de poder entrenar y probar las armas, especialmente las más pesadas. la organización terrorista
eta buscó en colombia, protegida por las Farc, campos de entrenamiento para sus famosos jotake,
lanzagranadas, y es sabida la existencia de campos terroristas en países de África y oriente medio en los que
se daban cita terrorista de todos los continentes. el mln-t, al desarrollarse en un ambiente urbano tenía pocas
expectativas en cuanto a las prácticas y “ejercicios de ferretería”, lo que condicionó que su armamento fuese
preminentemente ligero y personal y apenas tuvieran contacto con armas pesadas a excepción de explosivos. 

4. sabotaje y operaciones
el manual práctico para el sabotaje constaba de una guía de cuarenta y nueve páginas fechadas en 1969

que explicaba de una manera detallada las formas más comunes y cómo ejecutaras con éxito. entre las
prácticas habituales estaba registrada la manipulación de teléfonos, postes, hilos y cajas de bornes; los
telégrafos, especialmente los del ferrocarril; al igual que el trabajo en líneas de iluminación que podían ser muy
útiles en caso de pretender dejar una zona o casa a oscuras durante una operación (mercader & de vera,
1970: 173). el texto trató los sistemas de almacenamiento de materiales inflamables. el mln-t, aunque no
atentó con explosivos contra objetivos humanos, realizó en cambio dianas materiales y perfeccionó su uso a lo
largo de los años. Pusieron especial esmero en la manipulación de vehículos, saboteándolos para poder ser
utilizados tras un robo mediante arranque alternativo, para convertirlos en coches bomba o con el fin de
inutilizar sus frenos (amln-t, 1969 [12]), pero también en este aspecto sus actividades estuvieron muy
encorsetadas pues debían realizarse en garajes, cocheras y naves alejadas de las miradas curiosas. trataron la
obstrucción de carreteras y vías y esencialmente el conocimiento de las instalaciones de fábricas o intereses
norteamericanos en montevideo, sobre los que concentraron sus ataques.

las operaciones con la finalidad de conseguir dinero, ergo financiación para continuar la lucha armada,
fueron un aspecto importantísimo del mln-t: “no hay desarrollo ni avance si no hay medios materiales que
lo permitan” (amln-t, 1968 [13]). Por ello redactaron también un documento que trató de marcar las pautas
a la hora de conseguir llevar a buen efecto los planes de tipo económico. las aportaciones de los simpatizantes
resultaron insuficientes y se hizo “necesario recurrir a la expropiación”, propiciando que la organización crease
un manual para llevar a cabo acciones con éxito. un ejemplo que incluyeron en sus textos fue la expropiación
de un banco por el “procedimiento de asalto a mano armada” y dividieron el proceso en cinco etapas:
información, planificación, ejecución, retirada y valoración (amln-t, 1968 [13]). 
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la primera de ellas requería un meticuloso análisis de las condiciones geográficas, con valoración de los
puntos “críticos” que pudieran poner en peligro la operación tales como comisarías y cuarteles, y reunía
aspectos referentes a horarios, cambios de guardia, afluencia de personal o alarmas disponibles. tras este
examen se llevaba a cabo una fase de verificación para descartar posibles informes falsos o erróneos. la
segunda etapa de la operación era la planificación, consistente en realizar un esquema. la debía dirigir el jefe
y ser un trabajo en equipo. sobre este asunto, el documento era muy claro: “el responsable debe sintetizar los
aportes y las ideas del grupo y hacer un esquema de la operación” (amln-t, 1968 [13]) y suponía la
jerarquización, también en los niveles más bajos del mln-t, cuestión necesaria para mantener el orden y la
efectividad. el fin de una planificación apta era dejar al margen el mayor número de imprevistos posibles, y se
basaba en el material humano, capacitado y con experiencia para el tipo de misión, así como otras de tipo
logístico y material. se puso el acento en el uso de armas cortas: “indicadas por su operatividad […] en lugares
de mucha concentración de gente se hace necesario que nuestros movimientos y apariencias se confundan con
quienes circulan o nos rodean” (amln-t, 1968 [13]), por lo que eran aconsejables pistolas semiautomáticas
de calibre nueve milímetros y cuarenta y cincos8. esta circunstancia era también producto de la escasa posesión
de armamento pesado y los inexistentes planes para conseguirlo. asimismo, se apostó por el uso de vehículos,
con matrículas cambiadas y a ser posibles pintados en otros colores a los originales, en caso de ser robados, lo
que requería tener en nómina a determinados talleres mecánicos y de pintura. el tercer paso de la operación
consistía en la ejecución, aplicando el factor sorpresa, la simultaneidad en las acciones y la sincronización de
cada comando que participase en la misión. el líder debía contar con capacidad de respuesta y haber asignado
un segundo de a bordo. aspectos como “control de las puertas […] y tener bajo supervisión las vías de
retirada”, fueron realidades reflejadas en el documento. Por último, pese a que no se atendieron estos puntos
con la debida perseverancia en el manual, se procedía a la retirada y a la valoración de lo sustraído.  tanto las
tácticas de combate como los sabotajes fueron, consecuentemente, la herramienta primordial de la
organización para llevar a cabo sus acciones y la importancia que se las dio desde la cúpula se reflejó en la
incidencia de manuscritos haciendo mención a las mismas. es del todo lógico que la financiación de una
organización insurgente fuera uno de sus mayores problemas. en muchas ocasiones, los tupamaros
compaginaban sus empleos con las actividades clandestinas, pero una vez que un miembro era detenido o
fichado por la policía, debía pasar a la clandestinidad y abandonar su vida social y familiar. con el tiempo, cada
vez fueron más los militantes que vivían así y que fueron sustentados por la organización, así como los presos
en las cárceles, que demandaban gastos aunque sólo fuese para garantizar su silencio.

5. la información
si las armas y la preparación eran esenciales, más importante aún para una organización clandestina y

dedicada a la guerrilla urbana era la información. la cúpula del mln-t la consideraba un arma en sí misma:
“la información es un hecho dinámico, tan dinámico como la lucha toda” (amln-t, 1971 [14]). cada
tupamaro debía ser un informante y notificar todo lo que pasara a su lado, fuera trascendental o considerado
nimio. Para la cúpula, cualquier detalle, por mínimo que pareciese, podía encajar en un contexto general. el
conocimiento, por tanto, era cosa de todos los militantes. el mln-t no tenía una infraestructura tan fuerte
como para poseer un servicio de inteligencia y la transmisión de datos “corría por cuenta de todos”. en el
documento nº2 hicieron mención a la necesidad de escuchar las corazonadas de cada guerrillero y servirse de
cualquier intuición para adelantarse a los peligros (amln-t, 1968 [8]). también en esta circular daban
instrucciones precisas sobre qué temas informar y la forma de hacerlo: debía ser de inmediato, porque “la
rapidez es parte de nuestro éxito”; de forma objetiva; presentada en formato claro y conciso, pero siendo lo
más completa posible; y debía ser absolutamente veraz, es decir, antes de transmitirla estar contrastada por
varias fuentes para evitar datos falseados que condujeran a posibles crisis. Había que cuidar, por indicación de
la cúpula del mln-t, otros aspectos como estar alerta de las fuerzas del orden, hacer que la información
llegase a cada compañero eficazmente y continuar extendiendo el mensaje político y propagandístico de los
tupamaros. Pero, sobre todo, había que mostrar especial atención a las noticias válidas para la organización
como “los políticos prostituidos, diplomáticos, chanchos, conexiones con el imperialismo, cocinadas internas,
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etc. (amln-t, 1971 [14]).” 

otra circular emitida en febrero de 1971 fue titulada “materia: Fuerzas armadas”, elaborada por la
experiencia de la columna 60 y que se unía a la necesidad de conocer al enemigo de una manera clara para
poder enfrentarlo. la misiva aconsejaba el estudio del ejército desde los siguientes enfoques: personas; bases;
corrientes de opinión; movilidad, locomoción y táctica; instrucción militar recibida; y logística (amln-t, 1971
[15]). el documento se proponía la búsqueda de datos desde tres perspectivas: a través de los comandos, de
las publicaciones y de la acción adrede. en cuanto a la información que debían compartir las propias células o
en su defecto los jefes de estas, se invitaba a que fueran escritos a una cara para evitar calcos de tinta y
confusiones en la lectura; que tuvieran letra clara, sin abreviaturas; que a pesar de ser una información concisa
fuese lo más completa posible; que se identificara con el nombre, sector y columna del emisor; y que estuviese
fechada. todos esos requisitos eran necesarios para llevar a cabo una comunicación triunfante y pasar un
primer filtro. si faltaba alguno de ellos podía considerarse un informe truncado o ser falso, emitido por la policía
a modo de trampa.

en cuanto a las publicaciones, la información obtenida era también significativa y se recomendaba que
llegase la misma a cada célula y columna, con el fin de unificar criterios (amln-t, 1971 [15]). esto constituye
una de las mayores pruebas de que el mln-t realizó un enérgico adoctrinamiento de sus militantes con el
interés de crear disciplina y unidad ideológica, consiguiendo el funcionamiento automático de la organización
pese a estar formada por personas con distintos pensamientos. el mln-t consideró necesario idear un sistema
que consistía en crear una ficha por cada militar sobre el que hubiese información y poder extraerla de manera
rápida usando unas perforaciones y valiéndose de unas agujas que encajasen en la oquedad a elegir. las
reseñas, por orden alfabético, consideraban como datos de cada militar: nombre y apellido, domicilio, edad,
estado civil y cónyuge, núcleo familiar, vehículo, destino, mando y otros datos complementarios como horarios,
amistades y costumbres (amln-t, 1971 [15]). esto convirtió el fichero del mln-t en una rentable
herramienta contra los militares, ya que además se consideraba el cuerpo, el grado e incluso la ideología del
fichado. otra forma de ordenar el fichero castrense fue por el destino. se elaboró un documento con los
diferentes ámbitos en los que podían terminar oficiales y soldados, y una lista completa de los militares que
había en cada uno de ellos. de ese modo, sabían en todo momento qué clase de tropa, suboficiales y oficiales
había destinados en cada acuartelamiento y con la información disponible en el archivo anterior podían operar,
extorsionar y ejecutar acciones con éxito (amln-t, 1971 [15]). además, crearon un tercer directorio
denominado “lista c” en la que se relacionaba cada nombre de los registros anteriores con un número. con
ello se procuraba mayor velocidad en la búsqueda de información y además se conseguía un inventario
codificado.

no sólo se centraron en la información de los miembros de las Fuerzas armadas sino que recopilaron toda
clase de datos de las bases y acuartelamientos, como aeropuertos, destacamentos, puertos y puestos fijos. las
cifras disponibles en la relación de estas bases fue fundamentalmente el número de plantas y edificios de cada
una; hombres que pasaban allí revista, clasificados en grados; tipo de armamento y la munición de la que
disponía; cantidad y modelo de los vehículos; guardias, su distribución, horarios y rutinas; y las comunicaciones
con otras instalaciones (amln-t, 1971 [15]). se consideraron también las corrientes de opinión dentro de las
Fuerzas armadas, clasificándolas y relacionándolas con la ideología de cada uno de los militares. se tuvo en
cuenta cómo entraban las noticias en los cuarteles, cómo eran recibidas, el estado de ánimo que provocaban
y se intentó interpretar para dar un sentido a una potencial infiltración en las Fuerzas armadas. la información
sobre la movilidad de las tropas también fue considerada, así como el número y tipo de vehículos, sus
características mecánicas, sus proveedores, repuestos, conductores disponibles y en la reserva e incluso la
velocidad de respuesta (amln-t, 1971 [15]). igualmente, se estudió la instrucción castrense y los cursos que
se ofrecían a los militares en cualquiera de sus categorías, especialmente en los de táctica antiguerrilla. también
los apoyos logísticos fueron enumerados y clasificados en carpetas. cualquier elemento que las Fuerzas
armadas utilizasen como bienes, accesorios, suministradores y centros de aprovisionamiento, fueron
analizados. 
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6. instrucciones a militantes
dicho documento, editado en octubre de 1971, fue un manual de orientación sobre diversos aspectos,

destinado a los tupamaros de todos los niveles. se dividió en varios apartados: las labores, la discusión política,
el trabajo manual, la iniciativa y la vida propia, la planificación de trabajos y balances, y la distribución de
responsabilidades, con un mensaje final que rezaba: “este material no puede caer” (amln-t, 1971 [16]). el
mln-t era una organización basada en cientos de componentes y, cada función a realizar era sumamente
importante para que la causa triunfase: “la mayor parte de estas tareas, son pequeñas, insignificantes vistas
aisladas, pero que día a día hay que estar sobre ellas, hacerlas y hacerlas bien” (amln-t, 1971 [16]). el
mensaje del comunicado era claro: “todos debemos estar a las chicas y a las grandes”, poniendo énfasis en la
necesidad de colaborar en cada acción y que los militantes hiciesen aquello que se le había encomendado. su
incumplimiento implicaba que todo podía hundirse y, por tanto, responsabilizaba no al grupo sino al propio
individuo. esta estrategia resultó ser muy efectiva pues cada guerrillero terminó respondiendo por sí mismo
ante lo demás y probablemente influenciado por las relaciones personales que tenía con el resto de sus
compañeros. el hecho de traicionar a la organización podía ser un tema abstracto y no revestir pasiones, pero
hacerlo con un compañero con el que se habían vivido acciones de lucha o compartido la clandestinidad
durante meses era distinto. y la cosa se podía complicar con las relaciones sentimentales o familiares porque
nadie quería fallar a sus seres queridos.

se recomendaba también regular las discusiones políticas. Para la organización había dos tipos de debates,
los llevados a cabo por integrantes recién llegados, todavía muy jóvenes, que definieron como “bronca de
boliche”, que no tenía utilidad y la “fierrera”, que era todo lo contrario, la que defendían los militantes que
pensaban que no debía haber verborrea ideológica. el grado de adoctrinamiento desde la cúpula del mln-t
era tal que recomendaron regular el “tiempo insumido en la discusión” (amln-t, 1971 [16]) y como indica
eduardo rey tristán, los argumentos más recurrentes fueron el método para alcanzar el poder, el tipo de
organización y la forma de lucha (rey tristan, 2005: 129). no todo era motivo de enfrentamiento político y
ciertos aspectos debían quedar en manos de la cúpula porque “de lo contrario habremos logrado una orga
muy democrática pero paralizada”. en un nivel de célula, se aconsejaba discutir todo en cuestiones de
funcionamiento para ir mejorando en la creación de una estructura más efectiva, así como emplear un tiempo
reglado a reñir contenidos de la lucha urbana para entender el proceso político del país, para homogeneizar
las opiniones de los guerrilleros y para descubrir nuevas ideas entre los militantes. sin embargo, durante las
acciones no estaba permitida la discusión. Había un mando y el resto obedecían, y lo mismo ocurría cuando
había cosas más importantes que hacer que reclamaban la atención de la célula o la columna. en cualquier
caso, permitido o no, el coloquio también estuvo sujeto a unas normas: 

la discusión es productiva cuando cada compañero oye al que habla y extrae de lo dicho las cosas buenas,
cuando cada uno dice en forma concreta lo que piensa sin repetir argumentos o ideas ya planteadas, sin
hacer de su planteo un discurso de barricada; cuando cada compañero va a discutir para extraer la idea
mejor y no para imponer sus ideas […] la discusión debe comunicarse de manera de ir extrayendo
conclusiones una vez finalizada, debe haber alguna resolución concreta. no es posible hacer una reunión,
pasarse horas hablando y finalmente no sacar nada en concreto (amln-t, 1971 [16]).

las discusiones debieron ser intensas en todos los niveles, más cuando entendemos que la vida clandestina
obligaba a muchas horas de encierro en escondites y las relaciones humanas de los tupamaros se reducían a
cruzar unas palabras con los compañeros que tuviera cerca. además, entre los miembros del mln-t había
una gran cantidad de estudiantes universitarios y personas jóvenes, más proclives al enfrentamiento dialéctico
y a las pasiones ideológicas que los mayores. 

otra de las instrucciones a militantes fue el recordatorio de la relevancia del trabajo manual. todos los
guerrilleros debían tener la destreza y la iniciativa para hacer lo que se le mandase en cada momento con
polivalencia y, para ello, los más teóricos eran los primeros elegidos para la realización de tareas físicas como
cavar un pozo o un berretín (mercader & de vera, 1970: 118). incluso estuvo regulado el empuje personal.

17

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

azcona Pastor, j. m.; madueño Álvarez, m. (2022). manuales y precisas instrucciones para la praxis del perfecto guerrillero. el mln-tupamaros. Revista de
Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 7(1), 9-23.

www.cisdejournal.com



se esperaba de cada tupamaro no se limitase a realizar las actividades encomendadas desde la cúpula del
mln-t, desde la columna o las propias de la célula, sino que ejerciese acciones de forma voluntaria, positivas
para el funcionamiento de la organización, porque “la inactividad lleva a la desmoralización, a deformaciones
de cualquier tipo o en el mejor de los casos a no servir para nada, es necesario incluso mantenerse activo en
los periodos de entierro […] y es responsabilidad exclusiva del militante” (amln-t, 1971 [16]). la
planificación de actividades se decidía en la reuniones semanales de cada célula, a veces incluso tres, en las
que había un orden del día y se decidían las tareas a realizar con tiempo y un responsable por cada una debido
a que “la práctica indica que cuando se resuelve en conjunto hacer algo, nadie se encarga de hacerlo,
normalmente todos se olvidan” (amln-t, 1971 [16]). y en este sentido, se exoneraba al jefe de la célula que
acaparase las acciones más importantes, relegando el trabajo entre todos. el conjunto de las directrices que se
dieron desde la cúpula del mln-t en todos los niveles estuvieron sujetas a una afanosa disciplina: “los que
violaban el reglamento eran sancionados. Por faltas graves se podía incurrir incluso en la expulsión” (azcona
& re, 2015: 197).

7. manual sobre interrogatorios 
cuando la prevención, la planificación y la ejecución salían mal, era la policía y las preguntas lo que

esperaban al tupamaro capturado, pero también aquello estaba regulado en un manual de interrogatorios.
Había nada menos que dieciocho reglas publicadas en 1969 y reeditadas en 1971 (amln-t, 1969 [17]), que
prepararon a los guerrilleros para una declaración ante las fuerzas del orden sin comprometer a sus
compañeros y a la organización, y con exiguo sufrimiento. las torturas a las que supuestamente se expusieron
los tupamaros fueron desde el plantón, que consistía en dejar al detenido de pie durante horas a otras más
graves como el caballete y el submarino (Brum, 2004: 304; rodríguez almada, 2019: 49)9.  

lo primero era negar la mayor, lo que conllevaba cualquier vinculación con la organización, aseveración
difícilmente sostenible en el tiempo. esto conducía ante nuevas presiones y métodos, y el interrogado debía
entonces cambiar su estrategia, declarando que “los fines no eran derrocar al gobierno sino cambiar las
estructuras” y que su vinculación era reciente y sólo se había acercado al mln-t por un asunto simple de
curiosidad. el inquirido no debía decir fechas exactas, ni días, ni cantidades, como mucho “más o menos o no
recuerdo bien”, nunca afirmaciones rotundas sino ambigüedades como “puede ser o no sabría decirlo”
(amln-t, 1969 [17]). tampoco había que obviar que las fuerzas de seguridad, calificadas como “ellos” en el
documento, tenían muchos datos y podían conocer la verdad, pero era preferible decir cosas que no tuvieran
demasiado sentido o parecieran exageradas porque eran “ellos” los que estaban en la obligación de demostrar
que era mentira. las reglas continuaban aconsejando al guerrillero que jamás considerara algo afirmado por
“ellos” como una verdad absoluta y desconfiase de supuestas declaraciones o confesiones de otros, ajustándose
a la versión propia. la inconcreción era la mejor defensa del guerrillero porque una aseveración en mal
momento podía inducir a la policía a pensar que se sabía más y prolongar el interrogatorio peligrosamente. Por
supuesto, el manual proseguía con una negación completa de haber participado en acciones de ningún tipo, así
como a no reconocer delitos pese a ser denunciados por posibles chivatos: “pensar siempre que son testigos
fabricados por la policía. recordar que las acusaciones de un solo testigo no tienen valor” (amln-t, 1969
[17]).

ante el requisamiento de la policía de materiales o armas en posesión, el boletín proponía al tupamaro
actuar con la misma ambigüedad con expresiones como: “me fue entregado por una persona x”. asimismo, no
debían declarar sobre el uso de documentos falsos pese a tenerlos en posesión en el momento de la detención
y tampoco reconocer a otros compañeros. un aspecto importante lo constituyó la pauta número catorce en la
que se decía: “en caso de ser clandestino y ser detenido, declarar que se pasó a la clandestinidad por temor a
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las torturas” (amln-t, 1969 [17]) y la número quince: “importante recordar que la que vale es únicamente
la confesión ante el juez. la hecha en la policía debe ser modificada ante el juez” (amln-t, 1969 [17]). y
recordaba del mismo modo la necesidad y derecho del detenido a declarar en presencia de su abogado
apostillando: “ojo que esto casi nadie lo sabe”. el compendio, con todas sus indicaciones, quedaba mucho más
claro para los lectores tupamaros con un ejemplo de interrogatorio de la policía consistente en veintisiete
preguntas a las que se contestaba a todas sin concretar absolutamente nada. ante requerimientos como “ud.
llevaba documentos falsos ¿quién se los dio?”, la respuesta era: “no sé. me lo dieron dentro de un sobre. no
sé si son falsos” o frente a “adolfo ¿qué?”, la contestación se resumía en: “los compañeros solo nos conocemos
por el nombre. no tenemos apellido” (amln-t, 1969 [17]). lógicamente, las torturas, especialmente a partir
de 1973 cuando uruguay pasó a ser una dictadura militar, fueron una realidad e hicieron que estas
instrucciones fueran olvidadas cuando un militante se veía sometido a las mismas. 

Para complementar estas tácticas, el mln-t editó otro documento en 1972 en el que se planteaba la
creación de un estado de opinión entre la población a costa de evidencias sobre torturas y malos tratos en las
cárceles y cuarteles de la policía. la tensión, que se había incrementado a lo largo del año frente a la lucha
contra las Fuerzas conjuntas, llevó a la cúpula de la organización a buscar el apoyo de la ciudadanía
presentándose como los represaliados, y para ello, dio instrucciones a los abogados y a sus detenidos. su misión
era denunciar a las fuerzas del orden para desacreditar sus acciones y encontrar la empatía de la población
“utilizando para ello hechos reales o montando un gran escándalo mediante versiones que impacten a la
opinión del pueblo” (amln-t, 1972 [18]). Para lograrlo, la cúpula dictó una serie de patrones: “no formular
denuncias aisladas. no confiar en la acción de los familiares solamente. no concurrir a otros abogados que no
sean a los comprometidos con el mln-t. utilizar la mayor cantidad de denuncias, a modo de sistema,
buscando reunir un buen número de compañeros denunciantes” (amln-t, 1972 [18]). es evidente que, tan
importante como la estructura de la organización y las acciones llevadas a cabo lo era la clandestinidad, pues
sin ella, los tupamaros en ningún modo habrían podido permanecer en un espacio tan reducido e íntimo como
montevideo, donde todo el mundo se conocía y los rumores se extendían con facilidad.

8. salud, higiene y enfermedades
uno de los problemas más significativos para la clandestinidad de la organización guerrillera en el ámbito

urbano era la sanidad y la atención médica. cualquier visita a un hospital con una herida comprometida hacía
saltar las alarmas y ponía a las Fuerzas de seguridad en la pista, de modo que el mln-t ideó un sistema para
resolver dicho despropósito al que denomino el hospital del pueblo (Brum, 2004: 325)10. claro está, para
situaciones más livianas, el grupo había previsto una serie de instrucciones en un documento conocido como
el manual de sanidad (amln-t, 1968 [19]). en el mismo, se exponían cuatro supuestos: shock, tratamiento
de heridas, cuidado del lesionado en el estado de coma y tratamiento del quemado. a lo largo de varias
páginas, se daban instrucciones precisas para atender cualquiera de estos escenarios, que aliviaron
sobremanera a los militantes, pues algunos, fichados o con órdenes de busca y captura no podían permitirse ir
a consulta médica ni siquiera por un resfriado común. Primero se referían los síntomas y después se orientaba
a realizar el mejor tratamiento. todas las situaciones contemplaban que los daños se habían provocado por un
acto violento y en la totalidad de estas estaba presente el factor del tiroteo y las heridas de bala que podían
llevar a la víctima al coma, al estado de shock o al desangramiento. Prueba de ello es que en la descripción de
la receta contra el shock indicaba: “cubrir la herida […] tapar la hemorragia […] taponamiento con gasa […]
de la cavidad que sangra, vendaje compresivo […], torniquete, pinzamiento o atadura de la arteria […] si se
la puede ver después que se ha colocado el torniquete” (amln-t, 1968 [19]). Para las acciones descritas se
hacía cabal tener conocimientos previos en primeros auxilios y alcance a una serie de medicinas y material
médico como vendas, dextrosa, tintura de yodo, valium, glucofisiológico, mercurio cromo, estreptominicina y
penicilina, lo que presumía una alta organización y el avituallamiento de múltiples escondites en la zona
metropolitana de montevideo o en agujeros en el metro de la capital (Brum, 2004: 218).
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un segundo documento (amln-t, 1968 [19]). comprende otras situaciones entre las que destacaban
lesiones cráneo-encefálicas, heridas maxilofaciales, daños del ojo y párpados, traumatismos
raquideomedulares, laceraciones de cuello, heridas de tórax, contusiones de abdomen, pelvis y miembros, así
como una serie de cuidados como la inmovilización, la colocación de yesos, el transporte de heridos, el
tratamiento de quemaduras, la analgesia, la sedación, los anestésicos locales, los antibióticos, los proyectiles y
sus efectos, y las enfermedades médicas, todo ello desarrollado a lo largo de un manual que abarca desde la
página veinticinco hasta la sesenta y dos. en cuanto a las medicinas, publicaban un capítulo completo
describiendo su uso, la dosis y la forma de administrarlas. un ejemplo es el vendaje para ocluir el ojo:
“materiales: gasa o corbata o pañuelos, arrollados en forma de cinta. Procedimiento: con una cinta se venda el
ojo tapado, previamente se calza por debajo con otra gasa, del lado del ojo sano a los efectos de poder levantar
el vendaje en este sitio y dejar así el ojo sano al descubierto. otra forma es poner un apósito con esparadrapo”
(amln-t, 1968 [19]).

también ocuparon un destacado espacio las instrucciones para el transporte de heridos “a gatas [para casos
en que es inconveniente incorporarse]” (amln-t, 1968 [19]). que manifiestamente hacen alusión a
momentos de lucha como tiroteos con las fuerzas del orden. en definitiva, las heridas de bala eran la máxima
preocupación del compendio y no dejaron de dedicar un capítulo completo a sus efectos. las lesiones por arma
de fuego fueron divididas para su cura en cinco tipos: proyectiles secundarios (por rebote o metralla), de forma
indeterminada (granadas), en forma de balines, con arma de cañón estriado y de escopeta (amln-t, 1968
[19]). también mencionaron los daños colaterales de una onda expansiva causados por el cambio brusco de
presión que afectaba mayoritariamente a los pulmones. Pero no sólo consideraron los efectos traumáticos
relacionados con la lucha, sino cualquier otro tipo de enfermedad que acechara a los guerrilleros, ya que acudir
a un hospital o un centro médico podía poner en peligro la clandestinidad de la organización. el militante debía
mantener una salud fuerte motivada por aspectos como la alimentación, el descanso, la higiene, las
consideraciones previas a una acción y la prevención de males comunes. una gran parte de los miembros del
mln-t estaba fichada por la policía o tenía antecedentes y eran fácilmente detectables en el ámbito urbano,
de modo que los manuales de sanidad incluyeron conocimientos exactos para actuar frente a enfermedades
del aparato digestivo como mareos, diarreas, cólicos, acidez; a procesos griposos así que el dolor de oídos, de
garganta, de cabeza; o de cara a otros padecimientos referidos al insomnio, la conjuntivitis y la alergia. todos
estos males debieron ser más frecuentes de lo que se piensa dada la situación de clandestinidad. el encierro o
concentración en escondites y la austeridad que promovía la organización se manifestó, probablemente en
menos horas respirando aire puro, recibiendo los rayos del sol, haciendo ejercicio o manteniendo una dieta
variada, acusaron mayores problemas. 

el manual de sanidad prevenía problemas como los hongos y las caries, exigiendo a los guerrilleros:
“limpieza de manos, de uñas, baño diario, secado de pies y lavado de dientes” (amln-t, 1968 [19]). la
higiene ambiental era uno de los primeros focos de la propagación de virus y por ello recomendaban en los
escondites de las células: orden y limpieza, ventilación de habitaciones y sótanos, y un exhaustivo control del
agua. Proponían incluso que clase de vestimenta había que llevar en las acciones: uso de ropa impecable para
evitar “mayor contaminación en caso de accidente”, la indumentaria oscura para “disimular señales de sangre”
y el uso de un trapo o pañuelo con el fin de practicar el taponamiento de heridas o de torniquetes. de este
modo, el tomo invitaba a no tomar alimentos tres horas antes con el objetivo de mantener el estómago vació y
evitar corrupciones en caso de sufrir una herida, no consumir tranquilizantes ni estimulantes y, por supuesto,
no ingerir bebidas alcohólicas ni drogas (amln-t, 1968 [19]). Por último, era pertinente identificar el grupo
sanguíneo antes de cada operación armada de una manera clara y visible.

respecto a la nutrición, estaban perfectamente establecidos los grupos de alimentos que podían consumirse
y la dieta ideal que correspondía tomar a un tupamaro diariamente para mantenerse sano: medio litro de leche;
verduras, frutas, pasta, azúcar y aceite; tomar por semana: dos veces pescado, tres carne; dos huevos y unas
cinco veces granos y legumbres. recomendaban, para guerrilleros que tuvieran que moverse, el uso de
alimentos fáciles de transportar y de escasa caducidad como chocolate, maníes, frutos secos, sardinas, sal y
enlatados (amln-t, 1968 [19]). sobre el descanso, consideraban oportuno practicar un sueño de entre siete

20
c

is
d

e 
jo

ur
na

l, 
7(

1)
, 2

02
2

azcona Pastor, j. m.; madueño Álvarez, m. (2022). manuales y precisas instrucciones para la praxis del perfecto guerrillero. el mln-tupamaros. Revista de
Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 7(1), 9-23.

www.cisdejournal.com



y ocho horas y en caso de reducirse a menos de cinco, complementarse con una dieta rica en calorías.

9. Plan de salidas al campo
otra circular interna del mln-t fue el de las salidas al campo con el objetivo de “crear espíritu de cuerpo

o de grupo, completar en la práctica los ejercicios de tiro, entrenamiento físico y organización de tareas”
(amln-t, 1971 [21]). la situación de los tupamaros en montevideo y su zona metropolitana, no constituía
un espacio en el que poder desarrollar la praxis descrita en los manuales, como por ejemplo las de tiro o
maniobras de tipo militar, de modo que la forma de realizarlas era a las afueras del cinturón urbano. Por esa
razón, las salidas al campo constituyeron un momento trascendental en las filas tupamaras. a pesar de que las
zonas rurales de uruguay eran un lugar en el que poder realizar dichas tareas, la superficie llana del país y la
inexistencia de grandes cadenas montañosas y espesas junglas no ofrecía una cobertura tan grande como a las
guerrillas rurales de otros países de latinoamérica y el riesgo a ser descubiertos era constante (Zabalza, 2016:
215). Para más abundamiento, los tupamaros debían mantener todas las medidas de seguridad que ponían en
marcha en el entorno urbano y seguir así velando por su clandestinidad para esfumarse de la capital. el
documento sugería simular la salida como una jornada de disfrute o de pic-nic, incluso entre las miradas de los
vecinos de montevideo y al llegar a la zona, asegurarse de conocerla bien y operar sin exponer equipos
excesivamente llamativos a la vista de otros campistas. Para ello, el texto también aconsejaba los enseres que
debían portar los militantes. a nivel individual se recomendaba un bolso, un cuchillo, recipientes de plástico,
cantimploras, jarro, plato hondo, cuchara, ropa, fajina y pantalón corto en verano. en cuanto al equipamiento
a nivel grupal se aconsejaba llevar: olla, cucharón, comestibles para cocinar, hacha y cuerda con nudos cada
cuarenta centímetros. en caso de pernocte, se hacían necesarios sacos de dormir y tiendas de campaña
(amln-t, 1971 [21]).

el lugar donde se celebraban los encuentros para dichas tareas debía de estar aislado, en la medida de lo
posible, de las miradas de otras personas y por ello, las precauciones eran aparcar los vehículos cinco
kilómetros antes del punto de destino y caminar hasta él. si los grupos eran demasiado numerosos, era
aconsejable fraccionarlos y caminar por sendas distanciadas hasta converger en el campamento. se sugería
incluso un programa para una jornada de encuentros en el campo: a las siete de la mañana, hora inicial de la
actividad, se emprendía la caminata hacia el campamento; a las nueve se realizaban ejercicios, cualesquiera de
los antes descritos: prácticas de tiro, pruebas físicas, simulaciones de persecuciones o peleas; a las once
comenzaba la preparación de la comida y a las dos de la tarde se iniciaban nuevos ejercicios variados; por
último, a las cinco de la tarde regresaban hacia los puntos dónde estaban aparcados los vehículos (amln-t,
1971 [21]). de este modo, tanto en este texto como en los referentes a la salud y la higiene, la cúpula tupamara
mostró atención al buen funcionamiento a nivel individual. cualquier error, por minúsculo que fuese, podía
afectar al conjunto y eso era algo que desde la cúpula sabían y querían evitar a toda costa cuidando cada
detalle.  

10. conclusión
después de analizar cada uno de los manuales y boletines editados por los tupamaros con la finalidad de

adoctrinar a sus militantes, llegamos a varias conclusiones. en primer lugar, ratificamos que el mln-t creó una
ingente cantidad de documentación con la intencionalidad de dotar a sus guerrilleros de las herramientas
necesarias para realizar su función con eficacia. no obstante, estos textos también sirvieron para elevar el tono
disciplinario y crear una mentalidad de ejército en la organización, demostrando que el método y la conducta
no están reñidos con las ideologías contestatarias y revolucionarias. Pero también hemos de suponer que las
prácticas recomendadas no constituyeron una realidad y que fueron tan solo recomendaciones y guías, y nunca
se tradujeron en una forma de vida. muchos de los escritos establecieron pautas de convivencia y normas
básicas en los militantes, llevando a estos a una posición muy parecida a la que son sometidos los soldados de
los ejércitos regulares de cualquier nación del mundo. esta circunstancia provocó que, en ciertas ocasiones, los
militantes actuasen como soldados, sumidos en una animosa disciplina y sujetos a una serie de
recomendaciones que debían cumplir con el fin de no faltar a la lealtad al grupo, especialmente de los más
allegados, convirtiéndose en una red de relaciones personales que formaban una cohesión grupal. la clave
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fundamental que observamos en la disposición de estos textos es precisamente la creación de una conciencia
que conduce a la lealtad absoluta, basada en mantener la seguridad del camarada que combate al lado. un
fallo de comportamiento, de actitud o incluso de naturaleza táctica, era considerado poco menos que una
traición hacia los compañeros porque conllevaba no sólo el mal funcionamiento de la organización sino el
peligro para sus integrantes y para la clandestinidad del grupo.

otra de las conclusiones que se extraen, a juzgar por los reglamentos, que no dejaron lugar a ningún vacío,
es que la organización mln-t fue altamente eficiente en sus funciones. a menudo, se ha tomado a los
tupamaros como ejemplo de la lucha guerrillera urbana por excelencia (azcona, 2018: 3) y en parte se debió
a unas estrictas normas en el uso de los recursos de los que disponían11, hecho que no debe atribuirse a todas
las columnas ni unidades operativas de la organización por igual. los tupamaros fueron expertos en el
camuflaje social que emplearon en la ciudad de montevideo, en el disfraz y en esquivar a los servicios de
inteligencia y policiales uruguayos. el grupo no tuvo la capacidad suficiente como para desarrollar sistemas de
contrainteligencia ni estuvo en condiciones de competir contra las inversiones que las fuerzas y cuerpos de
seguridad de uruguay destinaron contra ellos, razón por la que se dedicaron con más ímpetu en la tarea de
hacer que cualquier acción, por minúscula que fuese, constase con medidas de seguridad propias y fuese
ejecutada con diligencia. las herramientas de contrainteligencia del mln-t estuvieron recogidas en aquellos
textos y su uso fue exigido a los militantes para salvaguardar la seguridad la organización, y a juzgar por el
resultado de sus éxitos tácticos, respetada mayormente.

con todo, podemos afirmar que la intención de los manuales y boletines dedicados a los guerrilleros
tuvieron como finalidad la creación de un grupo sólido, incuestionable y cohesionado que actuara como un
bloque, eliminando los personalismos, las discrepancias y regulando muchos aspectos tanto cotidianos como
ideológicos, pero amparándose precisamente en el respeto al compañero, es decir, al más cercano, como medio
de proteger al conjunto. esto conduce a la idea de uniformidad extraída del análisis de los textos escritos por
el mln-t, en la que podemos observar como la cúpula tupamara pretendió que sus militantes guardaran una
mentalidad castrense y una disciplina cuartelaría que otorgó al grupo grandes éxitos a nivel táctico y una
prolongada vida en un espacio reducido como la ciudad de montevideo, llevando a cabo una lucha guerrillera
distinta y única. sin aquellos manuales de instrucciones precisas, sin las premisas detalladas sobre todos los
aspectos de la vida cotidiana y de la estrategia de lucha urbana, los tupamaros no habrían podido sobrevivir en
un ambiente limitado como montevideo, donde las fuerzas policiales y los propios vecinos constituían una
amenaza constante.
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resumen. arabia saudí representa uno de los estados más relevantes en oriente medio y la
esfera árabe. sus capacidades políticas, religiosas, económicas y energéticas le permiten ser un actor
central en el contexto regional. sin embargo, los conflictos y crisis surgidos en el entorno suponen
una amenaza directa a su posición de poder. la monarquía saudí está modificando su política de
defensa con el propósito de dar respuesta a los principales retos y problemas de la zona. los
dirigentes saudís buscan mejorar los medios militares del país para proteger sus intereses en el
exterior y asegurar la estabilidad interna. el estudio de la política de defensa de arabia saudí se
realiza en base a los principios teóricos del análisis de política exterior, que estudia las acciones de
los agentes estatales en el contexto internacional en base a factores exógenos y endógenos.

aBstract. saudi arabia is one of the most important states in the middle east and the arab
sphere. its political, religious, economic and energy capacities allow it to be a central actor in the
regional context. However, conflicts and crises that arise in the local environment become a direct
threat to their position of power. the saudi monarchy is adapting its defense policy in order to
respond to the main challenges and problems in the area. saudi leaders seek to improve the country's
military means to protect its interests abroad and ensure internal stability. the study of the saudi
arabia’s defense policy is carried out based on the theoretical principles of foreign policy analysis,
which studies the actions of state agents in the international context based on exogenous and
endogenous factors.

PalaBras clave: arabia saudí, oriente medio, Política de defensa, Política exterior, Poder
regional.

KeyWords: saudi arabia, middle east, defense policy, Foreign policy, regional power. 

Hernández martínez, d. (2022). la política de defensa de arabia saudí en el nuevo contexto regional de oriente medio. Revista de Pensamiento Estratégico y
Seguridad CISDE, 7(1), 25-39.

www.cisdejournal.com

recibido: 13-10-2021 / revisado: 11-01-2022
aceptado: 11-01-2022 / Publicado: 30-05-2022



26
c

is
d

e 
jo

ur
na

l, 
7(

1)
, 2

02
2

1. introducción
arabia saudí tiene una transcendencia destacada en las principales dinámicas de oriente medio y la esfera

árabe. sus capacidades y recursos políticos, económicos, culturales, religiosos y energéticos, así como su
posición geográfica, le conceden una posición privilegiada en la zona y una importancia significativa en el
sistema internacional. es uno de los actores principales en la región, con una presencia destacada en diferentes
puntos de crisis y conflictos del entorno. sin embargo, el protagonismo militar del reino saudí ha sido menor
que el de otros países de las proximidades, reduciendo notablemente sus competencias para hacer uso de la
fuerza, defenderse por sí mismo ante posibles agresiones y proteger sus intereses en el exterior. los príncipes
saudís tienen como una de sus grandes prioridades políticas mejorar, modernizar y ampliar sus Fuerzas
armadas, dentro de una política de defensa que intenta convertir a la nación árabe en una potencia. 

las necesidades estratégicas de arabia saudí por reformular su política de defensa son debido
principalmente a los profundos cambios y transformaciones, que están teniendo lugar en oriente medio. las
revueltas árabes de 2011 constituyen un punto de inflexión en la región, que generan un aumento de los
niveles de inseguridad e inestabilidad. la monarquía de los saud aprecia que cualquier foco de convulsión en
el entorno puede repercutir seriamente sobre el orden interno. en este sentido, los dirigentes saudís marcan el
propósito final de reforzar sus capacidades y recursos militares, bajo la premisa de incorporarlo como una
herramienta más de su política exterior y reducir la dependencia con terceros estados, en relación con su
propia defensa, sobre todo, ante la acción de otros regímenes. 

la política de defensa de arabia saudí está fuertemente vinculada a estados unidos (ee. uu.) desde el
final de la segunda guerra mundial. se establece una fructífera alianza entre la potencia estadounidense y el
reino saudí, vigente desde aquel momento hasta la actualidad. Washington se convierte en el gran valedor
internacional de la casa saud en el escenario internacional. las fuerzas estadounidenses se convierten en el
gran sistema de defensa para la casa saud, una tendencia que será seguida por otras monarquías en el golfo
y oriente medio durante décadas. no obstante, los conflictos surgidos en la región a principios del siglo XXi,
las tensiones con la administración estadounidense, las diversas amenazas y peligros locales, junto a los
acontecimientos derivados de las revueltas árabes, sitúan a los dirigentes saudís en la necesidad de reformular
su estrategia de defensa. 

el objetivo central del artículo es analizar la evolución de la política de defensa de arabia saudí desde la
constitución del reino en 1932, poniendo especial énfasis en aquellas circunstancias que motivan una
alteración en las intenciones del reino. las hipótesis iniciales se circunscriben a dos grandes aspectos. en
primer lugar, la defensa ha sido tradicionalmente delegada por los príncipes saudís a potencias aliadas,
centrando su atención política en otras esferas como la seguridad interna, la economía y la acción exterior. en
segundo término, se produce una modificación destacable en la formulación de las capacidades militares del
estado saudí en los últimos años, sobre todo, a partir de 2011, que le motivan a conseguir mayor autonomía
defensiva, ampliando los medios para hacer uso de la fuerza como recurso de disuasión y reacción ante los
cambios regionales. 

la política de defensa de arabia saudí puede llegar a convertirse en un elemento disruptivo añadido en las
dinámicas de oriente medio. en un período donde la violencia y la confrontación está alcanzado elevadas
cotas, la militarización de una potencia como el reino saudí probablemente induzca a una tensión de los
márgenes de seguridad y confianza en la región, que motive que otros regímenes también busquen reforzar sus
elementos defensivos. la urgencia de los príncipes saudís por afrontar una reforma profunda de las Fuerzas
armadas está siendo uno de los temas centrales de la agenda política del príncipe mohammed bin salman,
quien, bajo el amparo de su padre, el rey salman, desde el año 2015 ha asumido las principales
responsabilidades gubernamentales en el país. en la particular visión de salman, la defensa es un componente
central para reconstituir al reino saudí como una potencia regional y un agente destacable en el sistema
internacional. 
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2. marco teórico
el articulo realiza una adaptación de los postulados principales del análisis de Política exterior (aPe) para

la observación y estudio de la política de defensa de arabia saudí. es una corriente académica consolidada
presente principalmente dentro de las disciplinas de la ciencia Política y relaciones internacionales, aunque
también suma perspectivas de la sociología, economía o incluso de la Psicología. el aPe establece un marco
teórico sobre el que diseminar la acción exterior de los estados y las dinámicas globales que se formulan a partir
de ellos. se tiene en cuentan factores del contexto interno, regional e internacional, al mismo tiempo, que
consideran elementos tanto materiales como intersubjetivos. es decir, valorar las circunstancias domésticas de
cada país, así como las vicisitudes externas, mientras se aprecian los recursos, capacidades o posición
geográfica, con otros componentes como la historia, cultura, ideología o percepciones de los dirigentes. 

el aPe puede ser adapta para el análisis de este trabajo porque la política exterior y la política de defensa
son dos de los grandes pilares de un estado. aunque en el ámbito de las relaciones internacionales y la
seguridad intervienen numerosos actores, solamente los agentes estatales pueden desarrollar una acción
exterior (calduch, 1993: 4-5), así como implementar una estrategia de defensa. la política exterior está
vehiculizada a través del cuerpo diplomático, que responde no a los objetivos particulares del gobierno, sino
a fines superiores conocidos como intereses nacionales. la política de defensa está enmarcada sobre las
Fuerzas armadas, que son su principal recurso, cuya función está también sujeta a salvaguardar una serie de
propósitos fundamentales. en este sentido, los intereses nacionales marcan las actuaciones internas y externas
de un estado, tratándose de principios tales como la integridad territorial, la soberanía e independencia, a lo
que se añade otros componentes como la protección del sistema de valores y régimen político. 

la síntesis de los trabajos del aPe marca que toda política estatal está inevitablemente determinada por
dos escenarios o niveles de interdependencia, el contexto doméstico y el contexto externo (Hudson, 2055: 12-
13). el mismo planteamiento se puede aplicar para el caso de la política de defensa, que es una muestra de
reacción del estado ante condicionantes surgidos en el interior y en el entorno regional o global. los aspectos
referidos a la defensa y, especialmente, cuestiones militares son tradicionalmente aceptados como una línea de
protección ante agresiones de fuera del territorio. Por tanto, la política de defensa tendría que estar
directamente delimitada por los acontecimientos más allá de las fronteras nacionales. sin embargo, al igual que
hace el aPe con la política exterior, es necesario vincular la política de defensa con coyunturas internas, que
pueden influir destacadamente en su formulación, desarrollo e incluso implementación según objetivos. 

las grandes acciones de cualquier estado están supeditas no solo a los contextos domésticos y externos,
sino también a ingredientes materiales e intersubjetivos (Hudson & day, 2020: 8-11). la política de defensa
es el resultado en gran medida de los recursos y capacidades de cada país, su posición geográfica, el territorio
y población, alianzas y asociaciones políticas y militares etc. a estos componentes caben destacar también otros
de carácter más ideacional, que hacen referencia a la cultura e historia de una comunidad política, las
ideologías y discusiones presentes en la sociedad, las premisas y percepciones en los dirigentes nacionales sobre
los peligros y oportunidades, así como la propia formulación que se realiza sobre los objetivos y fines últimos
del régimen. la síntesis de todo ese conjunto de factores conduce una elaboración muy particular de la política
de defensa en cada estado, que le distingue del resto de actores en el escenario internacional. 

los análisis de aPe señalan que los elementos domésticos, externos, materiales e ideacionales tienen una
condicionalidad destacada sobre el proceso de decisión en la política exterior. un marco operativo que puede
ser adaptado a la política de defensa. esta materia tan sensible para la propia cualidad de los estados se
encuentra con tres niveles de gestión y debate (morin & Paquin, 2017: 41-43). en primer término, la sociedad
supone un actor a tener en cuenta en el proceso de formulación, al incorporar temas en la agenda de discusión
política. aunque este nivel sea poco relevante en escenarios donde imperan modelos autoritarios. en segundo
lugar, el entramado burocrático e institucional de cada régimen, condiciona la capacidad de formulación y
respuesta de una acción en materia de defensa. en último punto, cabe destacar el aspecto personal e individual
de los decisores políticos y autoridades, cuyos análisis, apreciaciones e intereses particulares también tienen
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una importancia significativa en la plasmación de dichas políticas y su posterior desarrollo. 

3. condicionantes de la política de defensa saudí
la política de defensa de arabia saudí está condicionada por el marco interno y externo, particularmente,

el contexto externo tiene una enorme influencia en las percepciones de amenazas, peligros y oportunidades
que extraen la corona saudí, condicionando sus decisiones en materia de seguridad y defensa. las
circunstancias del entorno tienen una importancia significativa en la visión política de los saud, ya que
consideran que existe una correlación directa entre la estabilidad regional y el orden doméstico. cualquier
incidente, crisis o conflicto en la zona más próxima puede tener efectos imprevisibles sobre el país. en este
sentido, las revueltas árabes de 2011 y los cambios acontecidos a posteriori, consolidan la premisa entre los
dirigentes saudís de la necesidad de reforzar mecanismos de defensa, que garanticen su independencia de
acción y su capacidad de respuesta. 

existen varios factores externos que determina la estrategia de defensa saudí. Por un lado, la rivalidad con
otros estados de la región, especialmente irán, que son considerados como la gran amenaza para la seguridad
y estabilidad del reino. la capacidad militar de terceros regímenes ha condicionado a los dirigentes saudís en
sus decisiones y estrategias regionales. Por otro, los cambios en el sistema internacional, como el repliegue de
eeuu de oriente medio y el auge creciente del papel de otras potencias en la zona como china y rusia,
también han inducido a que el reino saudí no limite sus relaciones únicamente al polo occidental (al-tamimi,
2012: 15-16), ni tampoco restrinja acuerdos de defensa solo con sus tradicionales socios estadounidenses y
europeos. el mapa regional e internacional motiva a los decisores saudís a prestar más atención a sus
estructuras y capacidades militares, abandonando el enfoque interno de su uso, que estuvo presente durante
décadas. 

el contexto doméstico también es otro elemento que debe ser considerado. la preocupación principal de
la casa saud desde la constitución del estado moderno en 1932 ha sido la de asegurar el poder, así como
garantizar la cohesión territorial y social. las Fuerzas armadas y el resto de los mecanismos de seguridad y
defensa tienen tradicionalmente un enfoque más doméstico que externo, centrados en actuar sobre posibles
crisis dentro del reino, que ante una agresión desde fuera de sus fronteras. la monarquía saudí siempre ha
procurado mantener un control directo sobre las instituciones castrenses (cordesman, 2003: 44-48),
asegurándose el total dominio del uso de la fuerza. la defensa quedó durante décadas delegada a su alianza
con ee. uu., quien ha mantenido una fuerte presencia militar en la zona para asegurar intereses y proteger a
regímenes afines. aunque este enfoque de acción interna de las Fuerzas armadas saudís está variando en el
último período, sobre todo, a partir de 2015, donde son incorporadas como un recurso añadido a la política
exterior. 

los factores materiales de arabia saudí también marcan la evolución de su política de defensa. la posición
geográfica del reino le concede un estatus estratégico relevante en oriente medio y en una zona tan importante
como el golfo. sin embargo, el verdadero vector del desarrollo del país es el petróleo. el estado saudí es
considerado el segundo país, tras venezuela, con las mayores reservas de crudo del mundo. las rentas
obtenidas por la producción y exportación de petróleo suponen cerca del 63% del Producto interior Bruto (PiB)
de la economía saudí (Haque, 2020: 214-215). son la principal fuente de ingresos para el régimen de los saud,
quienes, al igual que las principales instituciones nacionales, controlan las empresas estatales de energía y la
distribución de la riqueza generada. en este sentido, la explotación del petróleo garantiza a los príncipes saudís
los suficientes recursos para modernizar y ampliar sus capacidades militares. arabia saudí está realizando
importantes inversiones en industria de defensa para erigirse también como una potencia en este campo en la
región, contrarrestando el peso de otros estados del entorno. 

los elementos ideacionales tienen una influencia notable en la formulación de la política de defensa de
arabia saudí, especialmente, en su posible implementación en el escenario regional. entre los factores
intersubjetivos cabe destacar la inferencia de la religión. la corriente del wahabismo constituye la doctrina
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oficial del reino saudí, siendo un elemento central del poder de la casa saud. los preceptos wahabitas sirven
como recurso legitimador para los príncipes saudís, ya que los convierte en las máximas autoridades políticas
de la comunidad y en los defensores de la correcta interpretación del islam. asimismo, el componente religioso
tiene un notable peso ideológico en la visión excepcionalista de la monarquía saudí (ottaway, 2011: 3-4),
sobre todo, en el papel que debe desempeñar en oriente medio y la esfera árabe. arabia saudí se considera
el líder natural de la zona y de las poblaciones musulmanas y esta premisa tiene una correlación directa sobre
la política de defensa, ya que los saudís consideran prioritario reforzar sus capacidades militares para erigirse
no solo como una potencia política y religiosa, sino también en medios de fuerza. 

el último aspecto para considerar dentro de la política de defensa es el propio proceso de decisión. el
sistema autoritario saudí impide que exista un debate abierto y público sobre el papel que deben desempeñar
las Fuerzas armadas o los intereses sobre los que deben actuar. la toma de decisiones en el reino es un
proceso muy jerarquizado y discrecional, limitado al rey, a su círculo de mayor confianza y a la cúpula militar.
la ausencia de transparencia, participación y contrapesos provoca que exista un elevado desconocimiento
sobre las discusiones en la élite política del país en torno a la defensa. no obstante, la propia familia real ha
actuado tradicionalmente como esfera consultiva, donde el monarca tomaba las principales decisiones en base
al consejo de las figuras más relevantes del clan (Hernández, 2020: 22-23). estas circunstancias han
provocado que en ocasiones existan disonancias patentes entre diferentes miembros de la realeza saudí sobre
las prioridades en temas como la defensa. en este sentido, el príncipe mohammed bin salman desde el año
2015 ha roto con esta costumbre, imponiendo una forma de actuar más personalista y directa, centralizando
por completo la fase de análisis y decisión en torno a su liderazgo. 

4. estructura de defensa de arabia saudí
la política de defensa en arabia saudí se encuentra altamente jerarquiza y representa uno de los espacios

institucionales más importantes de la monarquía. el rey es el responsable directo de las decisiones en dicha
materia, siendo asistido directamente por el ministro de defensa, quién es el encargado de gestionar las
distintas ramas de las Fuerzas armadas saudís. entre 2015 y 2017, el rey salmán introduce cambios
significativos en el organigrama gubernamental, ya que decide nombrar a su hijo mohammed bin salman,
ministro de defensa y, posteriormente, príncipe heredero, concentrando las máximas responsabilidades en
torno a su figura. los asuntos militares representan una de las grandes partidas del presupuesto saudí. según
datos del stockholm international Peace research institute (siPri), en el año 2019, el gasto militar de arabia
saudí representa el 8% de su PiB, el segundo país de oriente medio tras omán (8,8%) y muy por encima de
otras potencias regionales como irán (2,3%), turquía (2,7%) o israel (5,3%). el entorno de el golfo se ha
convertido en la región de todo el mundo donde mayor gasto en defensa se realiza. 

las inversiones que está realizando el estado saudí en el campo militar desde hace más de una década, le
sitúan a escala internacional entre las principales potencias mundiales. según datos de siPri, en el año 2019,
el reino saudí gastó 62.525 millones de dólares ($), el primer país en oriente medio y muy por encima del
resto. irán gastó cerca 9.582 millones $, turquía 20.796 millones $ e israel 20.102 millones $. el reino saudí
sólo es superado por cuatro países en el mundo, ee. uu. con 718.689 millones $, china 266.449 millones $,
india 70.794 millones $ y rusia 64.144 millones $. no obstante, la tendencia de los últimos 15 años muestra
un crecimiento constante del gasto militar realizado por arabia saudí. desde 2007, anualmente el reino ha
superado los 51 millones $, en 2014 llegó a los 84.772 millones $ y en 2015 a 90.409 millones $,
convirtiéndose en el tercer país tras ee. uu. y china. las crisis y conflictos surgidos recientemente en el
entorno reafirman a los dirigentes saudís de la urgencia de ampliar y modernizar sus capacidades militares, que
han sido en el pasado muy inferiores a los de otros países de la región, como irán, turquía o irak. 

el príncipe mohammed bin salman creó en 2015 el consejo de asuntos Políticos y de seguridad encargado
de coordinar la labor de los distintos órganos de seguridad nacional y defensa. la institución reúne a los
ministros de defensa, interior, asuntos exteriores, guardia nacional, jefe de la inteligencia, al ministro de
información, al de asuntos islámicos y otros secretarios de estado. el consejo está diseñado para cumplir con
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una triple funcionalidad (Hernández, 2019: 94-95). en primer término, para reorientar la política exterior y de
defensa a las transformaciones del entorno regional y el escenario internacional, proyectando planes
estratégicos para el corto y medio plazo. en segundo lugar, para mejorar el trabajo conjunto entre todas las
agencias y ministerios y permitir una respuesta rápida y eficaz ante posibles amenazas. Finalmente, establecer
una vía de asesoramiento directa con al rey, que permita valorar el contexto interno y externo y mejorar el
proceso de decisiones de la monarquía. no obstante, en la práctica este consejo se ha convertido en un
espacio añadido de poder para el príncipe mohammed bin salman, donde asume todas las competencias de
seguridad, relaciones internacionales y defensa. 

la seguridad y defensa queda estructurada en arabia saudí a través de cuatro grandes espacios. el
ministerio de interior, que es el responsable de todas las fuerzas y agencias policiales del país, incluido la
mahabit o el servicio de inteligencia interior, y los cuerpos especiales de vigilancia de espacios estratégicos
como las instalaciones petrolíferas. Por otro, está el ministerio de la guardia nacional, que gestiona el cuerpo
de la guardia nacional, encargada de la seguridad y orden interno. es una fuerza creada en la década de los
treinta del siglo XX con el propósito de garantizar el control territorial a la casa saud. durante décadas actúo
también como guardia real y actualmente cuenta con más de 100 mil miembros repartidos por todas las
provincias del reino. la guardia nacional es junto a las Fuerzas armadas la institución militar más importante
de arabia saudí (cordesman, 2009: 176-180), aunque sus labores se centran exclusivamente en el interior del
país. tiene un peso y valor estratégico muy importante para los príncipes saudís, ya que les ha permitido
contener y reprimir cualquier corriente de protesta o sublevación en su territorio.

el tercer elemento de la seguridad y defensa de arabia saudí son los servicios de inteligencia, que se
concentran en torno a la Presidencia general de inteligencia, un organismo que es independiente de cualquier
otro ministerio y que responde exclusivamente ante el rey. su labor se centra en obtener información del
exterior, especialmente del contexto regional, que pueda afectar directamente a la seguridad o estabilidad del
reino. los servicios de inteligencia saudís han ampliado sus escenarios de actuación en las últimas décadas,
aumentando su presencia no solo en oriente medio, sino también en otras áreas regionales como el sahel,
cuerno de África, cáucaso, asia central o asia Pacífico. la Presencia general de inteligencia cuenta
aproximadamente con un presupuesto anual cercano a los 500 millones $ (cordesman & al-rodhan, 2006:
69-70). es un elemento considerado de enorme relevancia por parte de los príncipes saudís y para la seguridad
de la corona, su labor también se centra en coordinarse e intercambiar información con los servicios del
ministerio de interior, de la guardia nacional y las Fuerzas armadas. 

los servicios de inteligencia saudís están marcados por las supuestas conexiones con grupos radicales y
yihadistas. un problema que tuvo destacada repercusión internacional tras los atentados del 11 de septiembre
de 2001 de al Qaeda en nueva york y Washington. las críticas por parte de aliados occidentales y regionales
hacia la inteligencia saudí por sus vínculos con organizaciones extremistas, junto a que el terrorismo yihadista
internacional también puso el foco en arabia saudí y la familia real, obligaron a que riad reformulará su
estrategia de seguridad. a partir de 2003, los servicios de inteligencia saudís centraron gran parte de sus
esfuerzos en reducir la presencia de células yihadistas o focos de radicalismo dentro del reino (gendron, 2010:
493-4949). una línea liderada por el príncipe mohammed bin nayef, quien fue el máximo responsable de la
estrategia contra-terrorista del reino. el resultado fue que la amenaza yihadista disminuyó en el país y se
trasladó hacia yemen, donde organizaciones como al Qaeda situaron su centro de operaciones. a pesar de
que el príncipe mohammed bin nayef fue apartado de la cúpula de poder en el año 2017, la corona saudí
mantiene el mismo marco de actuación contra posibles amenazas terroristas. 

el cuarto componente de la defensa del reino es la estructura militar en torno al ministerio de defensa, una
cartera que siempre ha estado a cargo de un miembro de la familia real. desde el año 2015, el príncipe
mohammed bin salman es el máximo responsable de dicha política. el ministerio de defensa coordina la labor
de siete grandes estamentos militares. el real ejército de tierra saudí, creado en la década de los cuarenta
como una fuerza profesional distinta a la guardia nacional; la real Fuerza aérea saudí, destinada al control
del espacio aéreo; la armada real saudí, responsable de la seguridad marítima en espacio tan relevantes como

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

Hernández martínez, d. (2022). la política de defensa de arabia saudí en el nuevo contexto regional de oriente medio. Revista de Pensamiento Estratégico y
Seguridad CISDE, 7(1), 25-39.

www.cisdejournal.com



31

el mar rojo y la zona del golfo; la real Fuerza de misiles estratégicos; órgano creado en la década de los
ochenta frente a la capacidad balística de irán e irak; la real Fuerza aérea de defensa saudí, encarga de la
defensa del aire desde tierra; y, por último, la guardia real, un cuerpo especial creado en el seno de la guardia
nacional, pero incorporado a las Fuerzas armadas en la década de los setenta, cuya responsabilidad es velar
por la seguridad de los miembros de la casa real (Henderson, 2016). los cargos más elevados en el entramado
militar son nombrados directamente por el rey. el general del aire Fayyadh bin Hamed al-ruwaili es el jefe
del estado mayor saudí desde el año 2018. 

el ministerio de defensa y las Fuerzas armadas representan una de las grandes partidas de gasto
gubernamental del reino saudí. según las estadísticas oficiales del país, en el año 2020 la partida militar
representó el 18,97% del gasto gubernamental, sin embargo, entre 2016 y 2017 llegó a ser aproximadamente
el 25%, sin incluir el gasto realizado en seguridad que se encuentra en otra partida. el sector militar adquiere
un protagonismo económico destacado en el país a partir de la década de los setenta (Hertog, 2011: 87-89),
cuando el llamado boom del petróleo da al estado saudí enormes rentas. Parte de los ingresos obtenidos por
la producción y exportación de crudo son destinados a modernizar y ampliar las capacidades militares del reino.
este es un proceso paulatino que se lleva realizando desde mediados de los setenta, pero que se acelera a partir
del siglo XXi, sobre todo, ante los cambios y crisis regionales que tienen lugar tras las revueltas árabes de 2011.
el objetivo de la corona saudí es reconvertirse en una potencia militar regional y totalmente autónoma. 

el informe anual the international institute for strategic studies (iiss) estima en 2020 que las Fuerzas
armadas de arabia saudí se componen de aproximadamente 227 mil efectivos, una cifra considerablemente
menor a irán con 610 mil miembros, egipto 439 mil o turquía cerca de los 355 mil. no obstante, cabe
recordar que el reino saudí posee una población inferior a los de otras potencias regionales, que según las
estadísticas oficiales en 2020 es de 35, 013 millones de personas. en este sentido, la monarquía saudí permite
desde febrero de 2021 ingresar en las Fuerzas armadas a mujeres, una propuesta que busca tanto ampliar la
participación social de las mujeres en el país, como mejorar los recursos y talento disponible para las estructuras
de defensa y seguridad del reino. los datos de iiss muestran que arabia saudí está entre los diez países del
mundo que más gasto militar realizada por persona, 2.300$, solo superado en la región por omán con 2.500$. 

las cuantiosas inversiones realizadas por el estado saudí le están permitiendo reducir las diferencias de
capacidades militares con los principales países del entorno. los objetivos operativos de las Fuerzas armadas
están en reforzar sus medios navales, con el propósito de reforzar la seguridad en puntos clave como el mar
rojo y la costa del golfo, así como los medios de defensa aérea ante posibles agresiones procedentes del
entorno más cercano (jarzabek, 2017: 165-167). no obstante, la política militar de arabia saudí presenta un
serio dilema de sostenibilidad, debido a que los gastos prolongados que se están realizando constituyen una
dificultad notable para la estabilidad y equilibrio de las cuentas públicas. 

5. evolución de la política de defensa saudí
la defensa saudí es reflejo de la evolución política del reino desde su constitución en 1932, así como de

las transformaciones ocurridas en el entorno regional. existen una serie de fases y medidas en relación con la
seguridad y defensa del país, que constituyen los antecedentes de la estrategia implementada desde 2011 tras
la llamada primavera árabe. la singularidad de la cuestión de la defensa en arabia saudí es que es concebida
como un elemento complementario y vinculado a otras áreas relevantes para el régimen. en un primer lugar,
la seguridad y estabilidad dentro del territorio marcan las prioridades de la corona a lo largo de más de ocho
décadas, lo que influye en que la defensa este fuertemente determinada por un enfoque más preocupado por
el orden interno, que posibles agresiones externas. en segundo término, la política exterior se convierte en otra
pilastra de la intereses y objetivos de la corona saudí, que repercute en la forma en que se formula y desarrolla
la defensa, los medios a las Fuerzas armadas y la concepción de sus usos. 

la primera fase en el desarrollo de la política de defensa de arabia saudí se circunscribe al período entre
1932 y 1964. una etapa marcada por el escaso desarrollo que tiene la defensa, que impide que exista

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

Hernández martínez, d. (2022). la política de defensa de arabia saudí en el nuevo contexto regional de oriente medio. Revista de Pensamiento Estratégico y
Seguridad CISDE, 7(1), 25-39.

www.cisdejournal.com



32

nítidamente una visión o estrategia clara al respecto. el rey abdulaziz bin saud (1932-1953) centró la mayor
parte de sus esfuerzos en cohesionar el reino, afianzar el poder de la dinastía real en todo el territorio y
establecer los pilares de la administración estatal naciente. el monarca transformó la milicia de tribus y clanes,
que había creado en su campaña de reunificación a principios del siglo XX, en una institución organizada y
eficazmente operativa como guardia nacional. el estamento militar pasó a ser la principal fuerza de seguridad
y defensa del país, ya que se encargaba de la seguridad de la familia real, la estabilidad interna y ante posibles
agresiones externas. el rey abdulaziz priorizó la guardia nacional por encima de otro tipo de Fuerzas
armadas, ya que para los saud resultaba indispensable mantener un control férreo de las capacidades militares. 

el príncipe saúd bin abdulaziz asciende al trono en 1953 tras la muerte de su padre. su reinado está
marcado por las tensiones dentro de la familia real. el nuevo rey mantendrá una línea continuista con su
antecesor en el cargo, donde la defensa seguirá estando relegada a una cuestión dentro de la propia seguridad
interna del reino. el escaso protagonismo de la defensa en esta primera fase de desarrollo del entramado estatal
saudí se debe en gran medida a su alianza con ee. uu. desde 1945, la potencia estadounidense pasa a
convertirse en el principal valedor político de la casa saud en el escenario internacional. la monarquía
garantiza el acceso privilegiado al petróleo saudí a cambio del respaldo militar y político al reino (Bowen, 2008:
110-112). la alianza se estrecha durante la década de los cincuenta y sesenta debido al contexto de guerra
Fría, en el que Washington intenta reforzar sus conexiones con regímenes locales de oriente medio. al mismo
tiempo, que surgen movimientos revolucionarios, particularmente el panarabismo árabe y de cariz socialista
emulado desde egipto, que preocupa pueda extenderse hasta en arabia saudí. 

el rey saúd delega la de defensa de facto en el amparo militar de ee. uu., mientras apuesta por mantener
una postura comedida ante los acontecimientos regionales. la figura del general egipcio gamal abdel nasser
se consolida como el referente dentro del mundo árabe. su programa político representa una alternativa directa
al conservadurismo religioso y sistema monárquico de la casa saud. la presencia creciente de egipto en las
principales dinámicas regionales aumentó la preocupación en el seno de poder saudí (schenker & Henderson,
2009). en 1962, estalló la guerra civil en yemen del norte, entre las fuerzas monárquicas del rey mohammed
al-Badr y oficiales revolucionarios liderados por abdullah al-sallal. los militares yemeníes intentaron emular
las revoluciones de egipto en 1952 e irak en 1958, instaurando una nueva república en la región. el conflicto
pasó pronto a ser escenario de injerencias de terceros estados. el gobierno egipcio vio en ello una oportunidad
para ampliar su zona de influencia y extender su programa político. tales circunstancias acrecentaron la crisis
interna en el seno de la corona saudí. 

la segunda etapa en la política de defensa saudí se desarrolla entre 1964 y 1975 protagonizada por lo que
podría denominarse doctrina Faisal. las tensiones internas en la familia real derivaron en un golpe de estado
contra el rey saúd (al rasheed, 2018: 52-54), que lideró su hermano y príncipe Faisal. el nuevo monarca
encabezó a las corrientes dentro de la casa saud, estamentos del wahabismo y de la guardia nacional que
reclamaban un cambio profundo en el país, sumido en la crisis económica, en la tensión social dentro del reino
y ante la amenaza persistente del nasserismo de egipto. Bajo el mandato de Faisal comienza un período de
modernización de los estamentos estatales del reino, aprovechando para ello las rentas obtenidas del petróleo
y gas. arabia saudí abandona el enfoque comedido y centrado exclusivamente en la estabilidad interna, para
prestar mayor atención a lo que sucede en el entorno e intentar consolidarse como un nuevo referente. 

la doctrina Faisal parte del principio de que la seguridad interna y porvenir político de la monarquía saudí
están directamente asociadas con la estabilidad y orden regional. cualquier incidente en las proximidades
puede tener una repercusión o efecto imprevisible sobre el reino y la sociedad saudí. la solución pasa porque
el estado saudí desempeñe un papel protagonismo en esferas donde posea el suficiente peso político,
económico, religioso o militar, haciendo frente a aquellas corrientes, que representan una amenaza para el tipo
de modelo político que representa la corona de los saud. Faisal lidera el cambio de estrategia en seguridad y
defensa, reforzando y ampliando las capacidades militares del país. en la misma línea, aprovecha el petróleo
ya no solo como una fuente de ingresos para el régimen, sino como una herramienta política y parte de la
acción exterior, como demostró el boicot del petróleo de 1973 por la guerra del yom Kipur (niblock, 2006:
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49-50). arabia saudí consigue situarse en un rol relevante en las dinámicas regionales, adquiriendo mayor
protagonismo frente a la comunidad internacional y reequilibrando su alianza con ee. uu. 

la doctrina Faisal es el punto de partida real para el desarrollo en plenitud de la política económica,
exterior, de seguridad y de defensa en las décadas posteriores. arabia saudí se convierte en uno de los
principales apoyos de potencias extranjeras en oriente medio y la esfera musulmana.  la defensa adquiere
una mayor autonomía estratégica en relación con la seguridad y la estrategia internacional. la guardia
nacional ve limitado su actuación exclusivamente al orden y seguridad interna. comienzan a desarrollarse los
principales brazos de las Fuerzas armadas como el ejército, la armada o medios aéreos. la guardia real pasa
a incorporarse también a los medios militares controlados por el ministerio de defensa. la transformación de
las Fuerzas armadas supone para arabia saudí hacer importantes inversiones en compra de armas, un
elemento que comienza a ser cada vez más central en sus relaciones con ee. uu. y otras economías
occidentales como españa. este tipo de vínculos comienzan a suscribirse en torno a los elementos de
hidrocarburos-armamento-respaldo político-estabilidad regional. arabia saudí se convierte en uno de los
principales apoyos de potencias extranjeras en oriente medio y la esfera musulmana. 

la tercera fase de la política de defensa de arabia saudí tiene lugar entre 1975 y 1991. es un período
caracterizado por enormes cambios en el contexto regional e internacional, pero que no suponen desviaciones
en la tendencia militar del reino. jálid asume el trono en 1975 tras la muerte de Faisal, aunque su mandato
solo se extiende hasta 1982, cuando tras su fallecimiento es sucedido por su hermano Fahd, quien está en el
trono hasta 2005. tanto jálid como Fahd se basan en las premisas de la doctrina Faisal para ampliar y adaptar
la política exterior, de defensa y seguridad a las circunstancias regionales. a finales de la década de los setenta,
emergen dos grandes amenazas para los intereses saudís (yom & gause, 2012: 75-78). Por un lado, llega al
poder de irak, el militar saddam Hussein en julio de 1979. Por otro, en el mismo año se produce la revolución
iraní, que acaba con la monarquía del sha de Persia y da lugar a la constitución de la república islámica de
irán, bajo el control de los ayatolás. ambos países representan desde entonces modelos contrapuestos a arabia
saudí, tanto ideológicamente, como por los objetivos de los tres regímenes por asumir un papel referencial en
la zona. la política de defensa de arabia saudí se reorienta desde egipto y yemen hacia los estados rivales
del golfo. 

la presencia creciente de irak e irán en las dinámicas regionales conduce a los dirigentes saudíes a
reorientar su política de defensa en dos principios. en primer término, reforzar su alianza con ee. uu. que se
ve secundada bajo la doctrina carter por la cual la potencia estadounidense afirma actuar con todos los medios
necesarios, incluso militares, en la defensa de sus intereses y la de sus aliados. en segundo lugar, arabia saudí
intenta articular una estructura de defensa con el resto de las monarquías del golfo a partir de 1981 en el
consejo de cooperación del golfo (ccg). la organización regional se crea con el propósito de fomentar la
colaboración en defensa, sobre todo, ante la amenaza de irak e irán (gonzález del miño & Hernández, 2021:
9-10). se crea la fuerza conjunta del escudo de la Península, con unos efectivos aproximados de 10 mil
soldados. sin embargo, pronto los países apostarán por darle al ccg un enfoque más económico, que político
y securitario, centrando los esfuerzos en impulsar la integración comercial, mientras las políticas de defensa,
seguridad o inteligencia quedan bajo las competencias nacionales. 

la guerra del golfo de 1991 puso de relieve las debilidades de las estrategias seguidas por arabia saudí y
el resto de las monarquías. la rápida invasión de Kuwait por parte de las tropas iraquíes enfatizó las escasas
capacidades militares que tenían los regímenes de alrededor. en este sentido, la coalición internacional liderada
por ee. uu. que intervino para restituir el régimen kuwaití también puso de manifiesto la elevada
dependencia, que este tipo de monarquías tenían de sus alianzas con Washington y el resto de las potencias
occidentales. la crisis sucedida en Kuwait reforzó a los miembros del ccg de la necesidad de conceder mayor
protagonismo a sus políticas de defensa. la mayor parte de las monarquías optaron por ampliar sus alianzas
militares con ee. uu., dando lugar a una mayor presencia militar estadounidense en el golfo con bases en casi
todos los países (commins, 2012: 250-252). arabia saudí intentó mantener mayor autonomía militar, evitando
la presencia de tropas extranjeras en su territorio, ya que, durante la guerra de 1991, el uso de bases militares
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saudís por parte de la coalición internacional había generado numerosas críticas por parte de los sectores más
conservadores y rigoristas del país. 

la cuarta etapa en la política de defensa de arabia saudí se produce entre mediados de la década de los
noventa hasta el año 2011. los problemas de salud del rey Fahd en 1995 provocaron que de facto las
responsabilidades gubernamentales recayeran en su hermano abdalá, aunque se mantendría como monarca
del país hasta su muerta en 2005. el príncipe abdalá bajo el reinado de su hermano comienza a introducir una
serie de reformas internas, conducidas a readaptar el régimen saudí a los cambios que están ocurriendo en el
entorno regional y en el escenario internacional. en política de defensa se reformulan dos elementos de los
planes de defensa. la contención como vector ante posibles amenazas exteriores, intentando que el país quede
al margen de las crisis o conflictos del entorno. de igual forma, se busca fortalecer la autonomía de sus
estrategias de defensa, que se traduce en una diversificación de sus relaciones con proveedores de armamento
o equipamientos militares, adquiriendo gran relevancia los acuerdos cada vez más amplios con china. 

el interés por reforzar la vertiente autónoma de su política de defensa se agudiza tras la guerra de irak de
2003. la intervención estadounidense fue considerada por la monarquía saudí como un desacierto estratégico,
que aumentó los niveles de inseguridad en la zona (Baxter & akbarzadeh, 2008: 170-172). los dirigentes
entienden que los objetivos de ee. uu. son contrarios a los suyos en determinados puntos de la región. la
necesidad de reforzar sus capacidades militares para no depender de ninguna otra potencia extranjera se
refuerza ante la recurrente amenaza iraní. los planes nucleares de irán junto al auge del yihadismo a escala
global representan para arabia saudí las mayores amenazas a su seguridad y defensa. la corona saudí
comienza a emprender una política de importantes gastos en el sector militar que se prolonga durante más de
dos décadas hasta la actualidad.  

6. Política de defensa saudí ante cambios regionales
las revueltas árabes de 2011 tuvieron un impacto directo sobre la estabilidad y seguridad regional. la

mayoría de los países de oriente medio se vieron afectados por las movilizaciones de una forma u otra. el
impacto de las protestas dentro de arabia saudí fue limitado, ya que el régimen logró contener cualquier foco
de crítica. sin embargo, las transformaciones inducidas en el entorno, protagonizadas por derrocamientos de
gobiernos, conflictos armados, aumento de las tensiones políticas y del sectarismo, generaron que el estado
saudí tuviera que modificar ciertas premisas de su política exterior, de seguridad y defensa. el contexto en el
que el reino de los saud había logrado establecerse como referente y líder cambió radicalmente. entre 2011 y
2021 destacan dos tipos de respuestas por parte de la corona saudí. una primera fase bajo los criterios del rey
abdalá. un segundo período a partir de 2015 con las premisas señaladas por el príncipe mohammed bin
salman. 

el rey abdalá sucedió en el trono a su hermano Fahd en 2005, aunque había estado gobernando el país
en la práctica desde 1995. las revueltas árabes surgen en un período en que la política de defensa de arabia
saudí se caracteriza por las grandes inversiones en medios militares, la preocupación creciente por el ascenso
regional de irán y la amenaza de grupos yihadistas. los gastos en defensa que realiza el estado saudí no son
acompañados de un enfoque más proactivo y expansionista, sino que se mantiene en una línea de contención
y prevención. las crisis en oriente medio a partir de 2011 refuerzan la perspectiva del monarca de intentar
mantenerse alejado de los problemas del entorno (steinberg, 2014: 15-16). la estrategia planteada es
cuestionada en el propio seno de la familia real. el ministro de defensa y hermano del rey, salman, lidera la
corriente dentro de la élite gubernamental que propugna tomar un cariz más activo y beligerante. 

los primeros años del reinado de abdalá se caracterizaron por un cierto aperturismo del sistema saudí y
cambios políticos y económicos. las protestas de 2011 frenaron esa tendencia reformadora. la prioridad de
la monarquía estuvo en asegurar la estabilidad del reino. arabia saudí asumió una estrategia
contrarrevolucionaria en tanto en cuanto contuvo y reprimió las corrientes de cambio dentro de su territorio
(al-rasheed, 2011: 520-521), mientras respaldó a regímenes aliados como el de Ben alí en túnez, mubarak
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en egipto o los al jalifa en Bahréin. en marzo de 2011 las tropas saudís, bajo el operativo del escudo de la
Península del ccg, lideraron la intervención militar para frenar las protestas en el archipiélago bahreiní. Fue
la primera vez que esta fuerza conjunta del ccg era utilizada no para defenderse de posibles agresiones
externas, sino como elemento represivo dentro de una de las monarquías. el resultado fue que el bloque saudí
consiguió contener las corrientes de cambio en el golfo, pero no evitó que el statu quo imperante en todo
oriente medio se fracturara, provocando un contexto menos favorable para los intereses saudís.  

la política de defensa volvió a asumir una perspectiva más interna y ligada a la seguridad, que de fuerza
de protección o ataque frente al exterior. la acción en marzo de 2011 en Bahréin recogió el mensaje de que
el reino saudí no permitiría ningún tipo de injerencia o transformación radical en sus proximidades, valiéndose
de sus Fuerzas militares para actuar en terceros países. sin embargo, el alcance de la estrategia de defensa no
fue más amplio y el reino saudí decidió asumir un protagonismo menor en otros frentes, como en las guerras
de siria, libia o yemen. la guardia nacional y los demás estamentos de seguridad volvieron a cobrar
relevancia, como los recursos preferentes por parte de la corona para asegurar el orden interno. la política de
defensa y la estrategia regional pasaron a ser un tema cuestionado en las élites saudís (domínguez de olazábal
& Hernández, 2021: 28-29). Por un lado, la postura defendida por el rey de abdalá de un enfoque preventivo
y moderado, que supone no participar de forma activa en los conflictos regionales, ya que pudieran suponer
un desgaste económico y militar para el país. Por otro, el posicionamiento de quienes urgían a tomar una
conducta más proactiva, ya que consideraban que la evolución de las dinámicas regionales iba en detrimento
del estatus de líder saudí. 

la política de defensa adquiere un cariz diferente a partir de 2015. el rey abdalá fallece en enero de ese
mismo año y es sustituido por su hermano salman, quien fuera su ministro de defensa durante su reinado. el
nuevo monarca nombra responsable de dicha área a su hijo, el príncipe mohammed bin salman, cuyas
competencias políticas no se limitan exclusivamente a cuestiones militares, sino también a capitalizar los nuevos
cambios en materia económica y de acción exterior del reino. la estrategia planteada supone una revisión
profunda de las premisas de arabia saudí durante los últimos años, especialmente tras las revueltas árabes de
2011. se abandona el enfoque comedido, cauteloso y preceptivo de abdalá para sustituirlo por un plan más
ambicioso y beligerante. una renovada política de defensa con más medios, recursos y objetivos amplios. los
principios están marcados por la doctrina salman, que supone reorientar todos los componentes y recursos del
régimen saudí para consolidar su posición ante el nuevo contexto regional. 

la doctrina salman representa una nueva etapa en la política de defensa de arabia saudí. el planteamiento
central consiste en no limitar las capacidades militares a la estabilidad y orden interno, dejando atrás la visión
puramente defensiva de las Fuerzas armadas. el propósito es que estos medios pasen a ser un recurso más de
la acción exterior y estrategia regional del reino, sirviendo para asegurar los intereses saudís en distintos
escenarios simultáneamente. la interpretación que subyace es que el reordenamiento regional tras la
primavera árabe es contraproducente para los intereses saudís (nuruzzaman, 2019: 43-44). en estas
circunstancias, la estabilidad y seguridad del reino no se pueden garantizar sin un contexto regional favorable
y, bajo este precepto, es necesario emprender acciones de distinta índole en el entorno. la intervención en
Bahréin en marzo de 2011 debe ser replicada siempre que desde la corona saudí se entiende que sus intereses
están amenazados, además de servir como muestra de fuerza ante el ascenso de otras potencias. 

la doctrina salman tiene su manifestación en varios puntos de conflicto o tensión en oriente medio. en
primer lugar, en la guerra de yemen, donde arabia saudí lidera desde marzo de 2015 una coalición
internacional contra los rebeldes hutíes del norte. esta operación fue presentada por el régimen saudí como
una muestra de sus fortalezas militares, pero después de seis años de conflicto, comienza a ser un serio
problema para los dirigentes del reino. en segundo término, arabia saudí reactiva su papel en otros escenarios
de guerra, como libia o siria, aunque lo hace a través de proxy actors o terceros actores, ya que financia y
arma a grupos o facciones para condicionar las dinámicas internas (jayamaha, 2019: 4-5). en el caso libio lo
hace con el propósito de frenar también la influencia de Qatar o turquía, así como en el territorio sirio intenta
delimitar el eje iraní. en tercer grado, la rivalidad política con Qatar, que quedo reflejada en el bloqueo sobre

35

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

Hernández martínez, d. (2022). la política de defensa de arabia saudí en el nuevo contexto regional de oriente medio. Revista de Pensamiento Estratégico y
Seguridad CISDE, 7(1), 25-39.

www.cisdejournal.com



la península qatarí entre 2017-2021 y la amenaza persistente de una posible escalada militar. Por último, la
defensa pasa a jugar un papel primordial en el interés de arabia saudí por hacer frente a irán en espacios tan
relevantes y estratégicos como el mar rojo o el golfo. 

la complejidad del contexto regional en la última década genera que la política de defensa de arabia saudí
sea más amplia. los propósitos de la corona por asumir mayor protagonismo en oriente medio y el conjunto
del área musulmán, le llevan a impulsar sus intereses más allá del golfo, a través del norte de África, el sahel,
el cuerno de África, el cáucaso o asia central. estas circunstancias derivan en que las amenazas para el reino
saudí sean cada vez más diversas (cordesman, 2018). como justifica este autor, la política de defensa sigue
teniendo en consideración las posibles amenazas a la estabilidad interna a lo que se añaden otras cuestiones.
el yihadismo y la presencia cercana de organizaciones como al Qaeda o dáesh es un punto de inquietud para
riad. los rebeldes hutíes se han convertido en un grave problema por su proximidad territorial. también añade
el autor otras amenazas para la seguridad de los intereses saudís como la evolución del conflicto en siria y las
crisis políticas en irak o líbano, donde arabia saudí tiene una presencia política y económica destacada. otras
líneas preocupantes para los saud son las tensiones internas en estrechos aliados como son egipto o jordania.
también son importantes condicionantes de la política saudí el papel creciente de turquía y Qatar y de su
estrecho aliado eau en la región, así como las complicadas relaciones con la administración de joe Biden. 

la política de defensa de arabia saudí cada vez recoge mayores puntos de atención. sin embargo, el centro
de inseguridad para la monarquía sigue siendo irán. el régimen de los ayatolás es considerado la principal
amenaza a la preponderancia política, militar, económica y religiosa del reino saudí. la república islámica de
irán representa un modelo ideológico contrapuesto al conservadurismo wahabí y sistema monárquico de
arabia saudí (mabon, 2016: 42-43). los dos estados aspiran a una posición de liderazgo en la región, ya que
los iranís apelan al espíritu revolucionario de su régimen, mientras los saudís mantienen sus estatus como
defensores de la correcta interpretación del corán. ambos países se valen de los discursos religiosos para
justificar sus acciones políticas y apelar a sus injerencias en terceros. no obstante, en el aspecto puramente
militar, irán es una amenaza para arabia saudí no solo por su programa nuclear, sino por su capacidad naval
y misiles balísticos. estos factores justifican que la política de defensa del reino haya estado orientada en los
últimos años a reforzar la parte de armada y defensa antiaérea de las Fuerzas armadas. 

la doctrina salman se encuentra en un proceso de readaptación debido a nuevas vicisitudes surgidas en
el contexto regional e internacional. la pandemia del coronavirus en el año 2020 tiene un impacto notable en
los recursos económicos del país, lo que condiciona el desarrollo y mantenimiento de estrategias de defensa
expansivas. las rentas obtenidas del petróleo siguen siendo el soporte para las estrategias de seguridad,
defensa y acción exterior (rundell, 2020: 183-185). las dificultades económicas pueden inducir a la
reformulación de premisas y la pervivencia de ciertas iniciativas. la ausencia de donald trump también
representa otro elemento determinante, ya que arabia saudí pierde un apoyo político fundamental para
muchas de sus acciones en el entorno. el reino flexibilizó su postura con Qatar en enero de 2021, se plantea
modificar sus planes con respecto a yemen y su inferencia en siria, líbano o irak. la política de defensa del
reino encara el reto de equilibrar esfuerzos, que ya no solo se centran en oriente medio sino en otras regiones,
mientras que hace frente a un contexto regional todavía imprevisible y convulso. 

7. conclusiones
la política de defensa constituye uno de los pilares centrales del régimen saudí, junto a la política

económica, de seguridad y acción exterior. debido a su importancia, la defensa siempre ha sido un ámbito
estrechamente controlado por las principales figuras de la casa saud, que lo consideran un elemento central
para la supervivencia política del clan dinástico. la evolución de la política de defensa tiene una trayectoria
análoga al desarrollo del propio estado saudí en consonancia con las transformaciones y vicisitudes del
entorno. en este sentido, las cuestiones militares en arabia saudí han sido tradicionalmente planteadas como
un punto condicionado tanto por las prioridades y objetivos de seguridad internas, como los planes en materia
de política internacional y estrategia regional. la defensa parte en su formulación e implementación por las
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interpretaciones y percepciones de los dirigentes saudís de las posibles amenazas en torno a su territorio y
poder. 

la visión histórica sobre la política de defensa permite observar como aumenta su complejidad al mismo
tiempo que se desarrolla el estado saudí y, sobre todo, la monarquía amplía sus intereses y presencia en
distintos escenarios exteriores. la defensa fue concebida en un inicio como un tema menor, que quedó
relegado a las alianzas con potencias extranjeras, especialmente bajo la protección de ee. uu. sin embargo,
acorde al ascenso regional del reino saudí, la propia monarquía fue impulsando y dando mayor robustez a la
defensa, que pasó a ser un factor determinante para asegurar la independencia política, soberanía y la defensa
de intereses del régimen. no obstante, a lo largo de las diferentes etapas y reinados, dicha política ha estado
sometida a la constante tensión entre las perspectivas más centradas en la estabilidad y orden interno, frente a
los posicionamientos que buscan dar a la política de seguridad un cariz más proactivo. 

las respuestas de arabia saudí a los cambios y crisis en el contexto regional tras las revueltas de 2011
reflejan tales vicisitudes en política de defensa. el rey abdalá entre 2011 y 2015 postuló una estrategia
focalizada en garantizar la seguridad interna frente a las corrientes de cambio, limitando el papel saudí en los
principales problemas del entorno. el príncipe mohammed bin salman a partir del año 2015 plantea bajo la
doctrina salman una visión totalmente distinta de las necesidades y objetivos de la defensa. se produce un salto
cualitativo en la forma de emplear las Fuerzas armadas y capacidades militares, así como los escenarios en los
que se debe actuar y los posibles focos de amenaza. la doctrina salman vincula la estabilidad interna con la
constitución de un cierto orden y para tal propósito es indispensable que arabia saudí desempeñe un papel
protagonista. Bajo esta premisa, el reino saudí tiene que asumir mayores cotas de responsabilidad en los
principales puntos de conflicto y tensión de oriente medio y otras áreas regionales. 

el resultado de la nueva doctrina de defensa es que las Fuerzas armadas pasan a convertirse en un recurso
más de la política exterior, mientras que se multiplican las posibles amenazas, ante la necesidad del régimen
saudí de estar presente en diferentes escenarios a la vez. la tendencia expansionista de la política exterior y
de defensa de arabia saudí plantea un serio dilema en cuanto su sostenibilidad. las consecuencias económicas
de la pandemia del coronavirus de 2020 ponen en cuestión la capacidad del estado saudí de prolongar tales
estrategias. los esfuerzos de la monarquía por diversificar las fuentes de riqueza del país no impiden todavía,
que el principal apoyo para su ambiciosa política de defensa sean las rentas obtenidas por el petróleo. un
elemento que se ve totalmente condicionado por una fase de crisis económica aguda como la producida por la
situación sanitaria de 2020-2021. de igual forma, la doctrina salman y sus principales iniciativas pudieron
realizarse gracias a que arabia saudí contaba con el respaldo de la administración de donald trump, una
circunstancia que cambia drásticamente con joe Biden. 

el nuevo escenario internacional y regional que surja tras la pandemia del coronavirus influirá sobre la
política de defensa saudí. el reino ya ha comenzado a plantear ciertas modificaciones como el acuerdo
alcanzado con Qatar en enero de 2021 o una posible negociación con los rebeldes hutíes en yemen. la
doctrina salman ha conseguido que arabia saudí vuelva a ser un actor relevante y determinante en las
dinámicas locales, sin embargo, sus resultados a corto y medio plazo parecen ser menos tangibles, lo que hacen
cuestionar si son las iniciativas apropiadas para el contexto actual. existen numerosas amenazas hacia los
intereses saudís y la agenda exterior del reino tiene diversos frentes abiertos, por eso, un programa de defensa
tan proactivo y beligerante es difícilmente sostenible en el largo plazo. con todo ello, los esfuerzos del régimen
saudí siguen centrados en mejorar y ampliar sus capacidades y medios de Fuerzas armadas. arabia saudí no
quiere ser solo referente político, religioso y económico, sino también una potencia militar. 
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resumen. el trabajo analiza, a partir de diversas fuentes abiertas, la problemática del tráfico de
especies protegidas en la unión europea y en españa durante los últimos años. los datos
disponibles, pese a su heterogeneidad, ponen de manifiesto entre otros hechos relevantes, el
incremento de las requisas de especies y productos derivados de la fauna y flora salvaje, en especial
de marfil, reptiles y sus pieles, aves, anguila europea y esturión (caviar). la mayoría de las
exportaciones ilegales son destinadas a china y a diversas naciones del extremo oriente, como
vietnam, tailandia, indonesia o Hong Kong, con un importante papel de las redes delictivas
organizadas a nivel trasnacional.

aBstract. the work analyzes, from various open sources, the problem of trafficking in protected
species in the european unión and in spain during the last years the data reveal, despite its
heterogeneity , among other relevant facts, the increase in requisitions of species and products
derived from wild fauna and flora, especially ivory, reptiles, birds, european eels and  sturgeon
(caviar). most of the illegal exports are destined for china and various nations in the Far east, such
as vietnam, thailandia, indonesia or Hong Kong with an important role of criminal networks
organized at the transnational level. 
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1. introducción, objetivos y metodología. cuestiones previas: comercio (legal)
versus tráfico (ilegal)

1.1. introducción, objetivos y metodología
la reciente pandemia de covid-19, cuyos primeros casos conocidos se detectaron a finales de 2019 en

la ciudad china de Wuhan relacionados con el consumo humano de especies silvestres comercializadas
ilegalmente en los mercados locales, ha puesto de manifiesto la relevancia del tráfico ilícito de especies para la
salud y seguridad humana, así como sobre el medio ambiente.

se estima que el mercado para el comercio ilegal de vida salvaje mueve entre 15 y 20 mil millones de
dólares estadounidenses (us$) al año y es el cuarto comercio ilegal mundial, después de las drogas, las
falsificaciones y el tráfico de personas. el tráfico ilícito de madera es responsable de hasta el 90 por ciento de
deforestación de los principales países tropicales y está valorado en unos 30 a 100 mil millones us$ anuales
(unodc, 2016). según un estudio publicado en nature, se cree que el 60% de las enfermedades infecciosas
humanas emergentes provienen de animales (jones et al., 2008).

el propósito del presente trabajo es presentar una visión general, necesariamente sintética, del tráfico ilegal
de especies silvestres para profundizar sobre el impacto que ha tenido esta actividad en la unión europea (ue)
entre los años 2011 y 2019 y en nuestro país desde mediados de la década de los 2000. Previamente se
presentarán los marcos normativos y los convenios en relación a la materia tanto a escala mundial, como a nivel
europeo y nacional que rigen la lucha contra esta actividad.

Para alcanzar estos objetivos se ha partido de la búsqueda y selección de la documentación accesible en
fuentes abiertas, que se pueden clasificar en cinco grandes grupos:

• documentos estratégicos, convenios, acuerdos y tratados internacionales relacionados con el tráfico de
especies en el ámbito de las naciones unidas, ue y españa.

• informes oficiales elaborados por españa y otros países de la ue en el marco del convenio cites
(véase infra).

• Principales artículos académicos sobre tráfico de especies, seguridad y medio ambiente mediante
consultas en diversos buscadores académicos y bases de datos científico-técnicas (google scholar. dialnet,
teseo y cites).

• informes, estudios y bases de datos disponibles en páginas web y revistas electrónicas de política
internacional y organizaciones no gubernamentales de corte ambientalista en castellano e inglés, en especial
relativas al tráfico ilegal de especies silvestres e incautaciones1 elaboradas por traFFic, una red de
seguimiento del comercio de especies creada por la World Wildlife Fund for nature (en adelante WWF)

• noticias relacionadas con las materias objeto de investigación, obtenidas mediante búsquedas en prensa
digital.

en cualquier caso hay que tener en cuenta las limitaciones de estas fuentes a la hora de calibrar el volumen
del tráfico ilícito de especies, dada su propia naturaleza delictiva, por lo que únicamente puede permitirse una
aproximación a través de actuaciones policiales, decomisos en fronteras, requisa o sentencias judiciales.
además, como se verá más adelante, la frontera entre el comercio legal y el tráfico ilegal es difícil de
determinar, con la existencia de una serie de “zonas grises” o de “blanqueo” de prácticas ilícitas.

1.2. cuestiones previas. comercio (legal) y trÁFico (ilegal)
a efectos del presente análisis, se entiende por tráfico de especies silvestres lo recogido en el Plan de
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acción de la ue contra el tráfico de especies silvestres de la unión europea:

el comercio ilegal, internacional o no, de animales y plantas silvestres y de productos derivados, así como
los delitos estrechamente interrelacionados, como la caza furtiva (ue, 2016:1). 

Por esta razón, al enfocar las investigaciones sobre el tráfico ilegal de especies silvestres, es muy importante
aclarar que existe una actividad legal de comercio de especies animales y vegetales, reguladas por los convenios
internacionales y la legislación nacional y supranacional. este comercio legal supone una importante fuente de
ingresos para las comunidades locales del tercer mundo, que exportan desde madera, productos de moda
como lana o pieles, plantas decorativas, cosmética y perfumes (plantas), o hasta la caza recreativa, en aquellos
lugares en los que existe abundancia y diversidad de fauna. Por ejemplo, y nada más de los efectos derivados
del ecoturismo, se calcula que un elefante vivo puede general 18.000 euros (€) de ingresos anuales - la vida
media de la especie llega los 70 años - mientras que los colmillos vendidos ilegalmente alcanzarían solo un valor
de 20.000 € (Bradford, 2014).

en relación al comercio legal de especies existen datos sobre las exportaciones, que en nuestro país son
registradas en el instituto nacional de estadística - cantidades exportadas e importadas de especies incluidas
en convenio cites (véase infra) por clases- ordenadas por país de procedencia, destino y mes. a comienzos
de la década de 1990, traFFic, estimó en 160.000 millones de dólares el valor del comercio legal de vida
silvestre. durante el año 2018, en el marco de la ue y los países candidatos al ingreso en la misma, el volumen
de comercio legal alcanzó 110.350 importaciones, un total del 27% de todas las operaciones en el mundo,
según el programa del centro mundial de vigilancia de la conservación del Programa de las naciones unidas
para el medio ambiente (siglas en inglés uneP-Wcmc) (2020) (tabla 1).
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en el caso de españa, a título orientativo, en el intervalo 2006-2015, nuestro país importó sobre todo pieles
de reptiles para la industria de la moda, cedro de Brasil para la elaboración de muebles, la planta Prunus
africana, destinada a la industria farmacéutica, y tiburones y rayas, para alimentación. Por otro lado exportó
aves rapaces- la mayoría halcones - pieles de reptiles reexportadas, una vez tratadas y acabadas en nuestro
país, caviar y plantas cactáceas (WWF-adena, 2018).

2. marco jurídico-político de la lucha contra el tráfico de especies silvestres

2.1. marco mundial. convenio cites
el principal marco mundial en materia de comercio de especies silvestres y especialmente del trafico ilegal

es el convenio cites (acrónimo de convention on international trade in endangered species of Wild Fauna
and Flora), también conocido como el convenio de Washington, cuyo objetivo consiste la conservación de las
especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Fue firmado en
Washington el 3 de marzo de 1973 por 21 países entrando en vigor en 1975. actualmente se han adherido
183 Partes, esto es, casi todos los países del mundo forman parte de la convención. españa se sumó al
convenio el 16 de mayo de 1986.

el convenio cites establece una red mundial de controles del comercio internacional de especies
silvestres amenazadas y de sus productos, exigiendo la utilización de permisos oficiales para autorizar su
comercio. Por tanto, la protección se extiende a los animales y plantas, vivos o muertos, sus partes, derivados
o productos que los contengan; es decir, también se protegen las pieles, marfiles, caparazones, instrumentos
musicales, semillas, extractos para perfumería, etc., elaborados a partir de ejemplares de especies incluidas en
el convenio. el convenio permite la posibilidad de aplicar legislaciones nacionales más estrictas.

cites incluye en la actualidad unas 30.000 especies, de las que unas 25.000 son plantas y 5.000
animales. estas especies se reparten en tres apéndices:

• apéndice i: incluye las especies más amenazadas y cuyo comercio internacional está prohibido.
• apéndice ii: especies no tan amenazadas pero que requieren el control de su comercio para no llegar al

nivel de amenaza que las llevaría al apéndice i.
• apéndice iii: especies a cuyo comercio un país determinado quiere prestar especial atención y control,

para lo que solicita la colaboración del resto de los miembros de cites.

el funcionamiento del convenio se articula mediante dos órganos; la conferencia de Partes, - el organismo
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superior de convenio, formado por todos los países que lo suscribieron y que se reúnen cada 2-3 años en
sesión ordinaria - y la secretaría - administrada por las naciones unidas y con sede en ginebra - que actúa
como agente de enlace para el intercambio de información entre los distintos miembros así como con otras
autoridades y organizaciones.

el sistema de permisos y certificados establecido permite que toda mercancía cites se encuentre
documentada y se conozca su origen, destino y motivo por el que se comercializa. el convenio establece,
además, la necesidad de, entre otras acciones de control:

• nombrar una o más autoridades administrativas.
• nombrar una o más autoridades científicas.
• establecer los puntos de introducción autorizados por cada País Parte2.

aunque teóricamente debería existir una clara separación entre comercio y tráfico - el primero se realiza
con productos legales y especies autorizadas y el segundo principalmente con especies protegidas y productos
prohibidos - en la práctica esto no se cumple en todos los casos, existiendo una relación mucho más estrecha
de lo que podría parecer (WWF-adena, 2018:4).

los países miembros emiten una serie de informes anuales o bianuales a cites, sobre el comercio de
especies. además, cites, estableció la obligación de las partes a partir del año 2016, de presentar un informe
anual que contuviese todas las incautaciones realizadas por delitos relacionados con especies cites,
independientemente de si la requisa haya ocurrido en una frontera internacional, o a nivel nacional, como por
ejemplo en registros de propiedades privadas, empresas o durante inspecciones en los mercados locales3.

la resolución 69/314 aprobada por la asamblea general de la onu en julio de 2015 relativa a la lucha
contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres reconoce:

...que el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres contribuye al deterioro de los ecosistemas y los medios de
vida rurales, incluidos los que se basan en el ecoturismo, socava la buena gobernanza y el estado de
derecho y, en algunos casos, constituye una amenaza para la estabilidad nacional y requiere una mayor
cooperación y coordinación a nivel regional para darle respuesta.

en este marco internacional, una de las principales estrategias para combatir el tráfico de especies silvestres
es el international consortium on combating Wildlife crime (iccWc, en el que participan cites,
interPol, la oficina contra las drogas y el crimen de las naciones unidas (siglas en ingles unodc), el
Banco mundial y la organización mundial de aduanas (siglas en inglés Wco). otra iniciativa que se puede
mencionar es la red jaguar, acrónimo de la red de policías especializados en delitos medioambientales en
américa latina y la ue (el Paccto, 2020a).

2.2. marco de la ue
la ue viene aplicando las disposiciones del convenio cites desde 1982, fecha en que entró en vigor la

primera legislación comunitaria que aplicaba la convención, de manera idéntica en todos los estados
miembros, por las siguientes razones:

• la competencia exclusiva de la ue en la reglamentación del comercio exterior.
• la ausencia de controles fronterizos sistemáticos entre los estados miembros que supone la unión

aduanera, y por tanto, la libre circulación de mercancías entre ellos.
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2 Portal de la autoridad administrativa cites en españa. ministerio de industria, turismo y comercio, gobierno de españa (en adelante
Portal oficial de cites en españa). (https://cites.comercio.gob.es/es-es/elconveniocites/Paginas/introduccion.aspx). Fecha de consulta 28
de junio de 2021. 
3 Portal oficial de cites (https://cites.org/esp/resources/reports/annual_illegal_trade_report). Fecha de consulta 28 de junio de 2021. 
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• la existencia de una política común sobre medio ambiente, y una legislación común en relación a la
protección y conservación de las especies autóctonas en la ue4.

otro instrumento importante es la decisión (ue) 2015/451 del consejo, de 6 de marzo de 2015, relativa
a la adhesión de la ue a la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de Fauna
y Flora silvestres (cites).la reglamentación de la ue aplica condiciones de importación más estrictas para
las especies de los apéndices i y ii que contempla el propio cites.

es importante remarcar que las actividades de importación, exportación o reexportación en la ue de
especímenes incluidos en los apéndices i, ii o iii del convenio cites y/o en los anexos de la reglamentación
de la ue únicamente pueden realizarse a través de una de las aduanas habilitadas para ello. en estos Puntos
de inspección Fronteriza deben efectuarse los controles de inspección y despacho aduanero previos a la
entrada o salida de la ue de las mercancías cites. en el caso de españa estos puntos se localizan en
algeciras, alicante, Barcelona, Bilbao, isla de tenerife, la coruña, la coruña-santiago de compostela, la
coruña-Ferrol, madrid, málaga, marín (Pontevedra), Palma de mallorca, santander, sevilla, valencia, vigo
(Pontevedra) y villagarcía de arosa (Pontevedra)5.

el año 2016 se aprobó Plan de acción de la ue contra el tráfico de especies silvestres. dicho Plan
establece treinta y dos medidas enmarcadas en tres prioridades (comisión europea, 2016):

• Prevenir el tráfico de especies silvestres y atacar sus causas profundas.
• aplicar y hacer cumplir las normas existentes más efectivamente y combatir con más eficacia los delitos

organizados contra las especies silvestres.
• reforzar la asociación mundial de países de origen, consumo y tránsito contra el tráfico de especies

silvestres.

2.3. marco español
como ya se ha comentado, nuestro país se adhirió al convenio cites en el año 1986, tras lo que hubo

que nombrar las autoridades nacionales contempladas en el convenio. en la actualidad estas son:

• autoridad administrativa Principal: dirección general de Política comercial y competitividad (dgPcc).
• autoridad administrativa adicional: departamento de aduanas e impuestos especiales de la agencia

estatal de la administración tributaria (aeat).
• autoridad científica principal: dirección general de calidad, evaluación ambiental y medio natural,

del ministerio de agricultura y Pesca, alimentación y medio ambiente
• otras autoridades de observancia: servicio de Protección de la naturaleza de la guardia civil

(seProna), servicio de vigilancia aduanera (sva), servicios de aduanas, juzgados y otras entidades
locales y autonómicas.

los requisitos de documentación, tenencia y marcado en materia de comercio de especies amenazadas,
conforme a la reglamentación de la ue y cites, se establecen en el real decreto 7/2018, de 12 de enero.

otros instrumentos legislativos que regulan o sancionan el tráfico ilícito en nuestro país son:

• ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código Penal, que contemplan sanciones penales para
quien corte, tale, arranque, recolecte, adquiera, posea, comercie o destruya especies protegidas de flora
silvestre, (art. 332) o en relación a la pesca, caza, tráfico, adquisición o destrucción de especies protegidas de
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4 Portal oficial de cites (https://cites.comercio.gob.es/es-es/elconveniocites/Paginas/aplicacion-en-la-ue.aspx). Fecha de consulta 28
de junio de 2021. 
5 Portal oficial de cites en españa (https://cites.comercio.gob.es/es-es/elconveniocites/documents/aplicacionue/eu-

list_points_of_entry.pdf). Fecha de consulta 28 de julio de 2021. 
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fauna silvestre (art. 334).
• ley orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
• real decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el destino de los especímenes

decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas mediante el control de su
comercio.

• ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad.

3. una aproximación al tráfico de especies en el mundo
a continuación se realiza una revisión de las principales especies y productos derivados de objeto de tráfico

ilegal.

3.1. rinocerontes y elefantes
durante el último siglo, las poblaciones de elefantes han sido gravemente reducidas pasando de los doce

millones a tan solo 400.000 ejemplares. si continúan las tendencias actuales, muchas zonas de la sabana
perderán la mitad de sus elefantes cada nueve años (unodc, 2016; WWF-dahlberg, 2017). el 60% de la
población se concentra en tres estados: Botswana, Zimbawe y la república unida de tanzania. en el año 2011
se estima que se cazaron el 70% de los ejemplares existentes en la república centroafricana. respecto a los
rinocerontes, hoy solo quedan menos de 30.000 ejemplares de todas las especies , de las cuales el 70% viven
en las regiones orientales de sudáfrica. se estima que la caza furtiva anual de rinocerontes en sudáfrica
aumentó más de un 9.000% entre 2007 y 2015 (unodc, 2016).

entre 2008 y 2017 se decomisaron en todo el mundo más de 393 toneladas de marfil, la mitad de ellos en
malasia, mozambique, nigeria y vietnam y algo más de la cuarta parte en Kenia, la república unida de
tanzania, uganda, china y Hong Kong. otras naciones en las que se ha confiscado cantidades significativas
de esta mercancía son camerún, la república del congo, la república democrática del congo y gabón.
etiopía, los emiratos Árabes unidos y turquía desempeñan un papel importante como centros de tránsito que
conectan África con asia. la progresiva disminución en el peso de las piezas incautadas puede ser indicativo
de que la caza ilegal se extiende progresivamente a ejemplares mas jóvenes (milliken et al., 2018).

según el observatorio de contrabando de vida salvaje, en 2003 un kilo de marfil de elefante se valoraba
en 190 euros. en 2013, rondaba los 2.500. el valor del cuerno de rinoceronte llegó a los 66.000 us$ el kilo,
más que el oro (27.600 €) o el platino (Barbieri, 2016). aunque el comercio de marfil estaba prohibido por
cites en 1990, hasta 2018 china no se adhirió al mismo. con el cierre del mercado chino, los talleres ilegales
se han desplazado a Hong Kong, camboya, japón y vietnam (traFFic, 2021). el tráfico anual del comercio
ilegal del marfil de elefante y de cuernos de rinoceronte generó unos ingresos de 310-570 millones de us$ en
el caso del marfil y 170 – 280 millones de us$ para el caso de los cuernos de rinoceronte. en los últimos años
parece haber disminuido la demanda, y el precio de los cuernos de rinoceronte se estima en 16.000 us$ el
kilo, con disminuciones similares en el precio del marfil de elefante (unodc, 2020). en 2016 la principal
fuente de financiación de los grupos armados vinculados, de diversas maneras, con terroristas afiliados a al
Qaeda y estado islámico provenía del trafico de marfil (nellerman et al., 2014).

las opiniones entre los países con poblaciones de estos grandes mamíferos difieren acerca de prolongar
esta situación, los países africanos donde las poblaciones de elefantes son saludables y sostenibles apuestan
por retomar este tráfico, argumentando entre otras razones la necesidad de generar fondos para su
conservación (onu, 2019).

el creciente número de armas de fuego en la región ha provocado una marcada militarización de la caza
ilegal de rinocerontes y elefantes. las armas de fuego utilizadas para cazar elefantes y otras presas de gran
tamaño incluyen fusiles de caza y de tipo Kalashnikov, así como armas de fuego de fabricación casera e incluso
helicópteros militares la mayoría de estos grupos armados operan en África central. el consejo de seguridad
de la onu, así como otras agencias internacionales, han condenado sus actividades en la región (carlson,
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Wright & dönges, 2015:7-8).

la mayor parte de los países de donde proceden los cazadores ilegales de elefantes son sudán del sur, la
república centroafricana (rca), la república democrática del congo (rdc), sudán y el chad. sudán carece
de poblaciones elefantes pero da cobijo a terroristas-furtivos extranjeros y es la tierra de los yanyauid y otros
criminales sudaneses transcontinentales. se ha comparado el papel de sudán del sur, en relación con la caza
de elefantes - un país que también carece de poblaciones de esta especie - con el protagonismo que juega
somalia respecto a la piratería en el mar rojo (national geographic, 2021).

respecto al mercado europeo, se ha constatado la venta de objetos procedentes del mercado negro de
marfil. la universidad de oxford analizó 109 piezas de marfil compradas por la organización de ciberactivismo
avaaz en tiendas de antigüedades o por internet en una decena de países europeos. los autores de la
investigación afirman que casi el 75% de las figuras se vendían de manera ilegal como antigüedades, sin serlo.
estos objetos fueron adquiridos en una web de coleccionismo y el resto, en tiendas de anticuarios (ansede,
2018).  Hay que hacer constar que en el caso de las antigüedades de marfil, no es necesario el certificado
cites siempre que se pueda demostrar que los objetos tengan una antigüedad anterior al 3 de marzo de
1947.  esta antigüedad se puede demostrar mediante datación de la pieza usando el método de carbono 14.
con dicho análisis es posible detectar certificados falsos.

3.2. Pangolín
actualmente existen ocho especies de pangolín - cuatro en África y cuatro en asia - y todas sus poblaciones

parecen estar decayendo. estos mamíferos se han destinado al consumo humano, y en el caso de china y
nigeria en la medicina tradicional. igualmente sus escamas se emplean en la industria de la moda (unodc,
2016, 2020). el pangolín, difícil de criar en cautividad, es el animal con el que más se trafica en el mundo,
sobre todo en china, llegándose a comerciar con un millón de ejemplares en una década (ling et al., 2016).

entre los años 2014 y 2018, se estima que las requisas de pangolines, bien de ejemplares vivos, bien de
carne, se multiplicaron por diez, lo que apunta a un aumento del flujo ilícito y la actividad de redes delictivas
muy organizadas. aunque la mayor parte de los decomisos se siguen realizando en asia, durante los últimos
años, están adquiriendo una mayor importancia el trafico desde África, sobre todo la república democrática
del congo y nigeria), hacia asia, a myanmar y especialmente a vietnam, que está desbancando a china como
principal destino (uneP-interPol, 2016; unodc, 2020).

3.3. grandes simios
cites incluye en este grupo todas las especies de gorilas (gorilla spp.), chimpancés (Pan troglodytes),

bonobos (Pan paniscus) y orangutanes (Pongo spp.), que habitan en África y asia. todas ellas están
amenazadas por los efectos combinados de la caza furtiva para obtener carne de animales salvajes o por los
conflictos armados, las enfermedades, la pérdida del hábitat y el comercio de animales vivos (cites, 2018).

la venta y explotación de ejemplares en algunas partes de África se manifiesta en el cada vez mayor
número de juveniles huérfanos acogidos en centros de rehabilitación. un caso famoso de tráfico ilegal
internacional consistió en la exportación de un elevado número de ejemplares de grandes simios de guinea,
como supuestamente criados en cautividad, entre 2009 y 2011, usando certificados cites falsos. este
negocio se “blanquea” falseando declaraciones de cría en cautividad o sobornando a las autoridades locales
(unodc, 2016).

otra cuestión preocupante, con serias implicaciones éticas, reside en el tráfico y empleo de orangutanes
en el sudeste asiático como mascotas de personas adineradas. en otros casos estos grandes simios son
explotados para combates de “boxeo” en parques de atracciones del sudeste asiático. en 2006 se liberaron
cuarenta y ocho ejemplares que habían sido exportados ilegalmente desde indonesia a tailandia para estos
fines (BBc, 2006; unodc, 2016). en los combates, los machos son vestidos a modo de “púgiles” mientras
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las hembras son las “animadoras”. más grave aún es la explotación de las hembras como esclavas sexuales en
Borneo, normalmente para trabajadores de la industria maderera de las plantaciones de aceite de palma. la
mayoría de estos ejemplares proceden de indonesia y los que consiguen ser rescatados muestran graves
secuelas psicológicas (Pérez moreno, 2018).

3.4. grandes felinos
salvo el león africano, todas las especies de grandes felinos están incluidas en el apéndice i de cites, lo

que significa que el comercio con estas especies es ilegal salvo casos excepcionales.

de estas especies, las más amenazada son los tigres, de los que se calcula que únicamente quedaban a
inicios de 2018 2.500 salvajes y unos 12.500 en cautividad. si bien el número de incautaciones de ejemplares
de tigre o de alguna de sus partes sigue siendo pequeño, parece haber aumentado entre 2007 y 2018. la
mayoría de la requisas provienen de tailandia e india, seguidas de nepal, Bangladesh y Bután. las redes de
tráfico implican a intermediarios chinos, vietnamitas, indios e indonesios. Prácticamente todas las partes del
tigre se comercializan en asia para la medicina tradicional pero los huesos son generalmente los más
demandados. en los últimos años la demanda parece haber cambiado y se adquieren estos productos más
como un símbolo de riqueza y ostentación que por supuestos motivos de salud. otras especies objeto de tráfico
son el leopardo, leopardo de las nieves o el jaguar, cuyos productos se venden como si fueran procedentes del
tigre (unodc, 2020).

3.5. reptiles
existen mas de 10.000 especies de reptiles, aunque únicamente el 10% se incluye en la lista cites.

aunque existen continentes exportadores, como África, asia, australia, norteamérica y sudamérica, solo dos
países – colombia e indonesia – acapararon la mitad del volumen de ventas legales de cites (unodc,
2016).

las especies de reptiles se comercializan principalmente para decoración o la industria de la piel y moda,
alimentación, medicina y para el comercio de mascotas y cría. las especies objeto de tráfico son
fundamentalmente cocodrilos, lagartos y serpientes. las incautaciones de ejemplares destinados al comercio
de mascotas, como diversas especies de tortugas terrestres y de agua dulce, están volviéndose mucho más
comunes que los decomisos de pieles de reptiles. de hecho, de las diez especies de reptiles más requisadas a
nivel mundial, nueve corresponden a galápagos y tortugas de agua dulce. estas especies provienen de una gran
variedad de regiones que incluyen al sur y sudeste asiático, África oriental y África occidental. los principales
destinos son el sudeste asiático, seguido de estados unidos y europa. estos ejemplares son enviados en
pequeños lotes mediante transporte aéreo, ya que resisten relativamente bien el viaje, con bajas tasas de
mortalidad, y alcanzan precios más altos que otras especies de reptiles (unodc, 2020).

estos animales exóticos pueden ser adquiridos incluso a través de las redes sociales, como Whatsapp,
instagram o webs de subastas, según el estudio de un grupo de investigadores de dos universidades de
inglaterra y australia (Peiró, 2021).

3.6. aves
el principal grupo de aves objeto de comercio, tanto legal como ilegal, son las Psitaciformes, que

comprenden loros, guacamayos, cacatúas y periquitos en sentido amplio. se encuentran en África, australia y
oceanía, américa latina, sur y sudeste asiático. dominan el comercio de aves de compañía en muchos
mercados.

desde los años 80 del siglo pasado hasta mediados de la década de los 10 del siglo XXi se calcula que se
exportaron, de acuerdo con cites, aproximadamente 12 millones, ya fueran salvajes o criados en cautividad.
el año 2005 la ue prohibió la importación de animales salvajes debido a la transmisión de la gripe aviar y en
1992 ya los ee.uu. habían limitado enormemente el número de especies a importar. el tráfico ilegal se
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produce fundamentalmente en Bolivia, Perú y méxico, a partir de ejemplares que en algunos casos son
sustraídos de los nidos , y en otros capturados en redes (algo expresamente prohibido por cites). estos
ejemplares son transportados a los ee.uu. y también a la ue. otro caso de comercio ilegal bien conocido de
aves es el del loro gris africano o loro yaco (Psittacus erithacus), exportado a europa desde la república
democrática del congo o ghana, hasta rozar las extinción (Bugallo, 2016).

otras especies objeto de contrabando son las aves de presa, como diversas águilas o los halcones
peregrinos, muy valorados en los países árabes. así, cerca de 700 especímenes de aves de caza fueron
incautadas en Bélgica por la policía debido a la falsificación de los certificados cites (unodc, 2016). este
tema se abordará con más detalle en el capítulo dedicado al tráfico ilegal en nuestro país.

3.7. anguila europea
las anguilas son ampliamente consumidas como alimento en asia, particularmente en china y japón. son

animales difíciles de criar, por lo que la gran mayoría proviene de ejemplares salvajes. suelen ser capturados
durante su migración anual, antes de que adquieran pigmentación. esas “anguilas de cristal” son entonces
engordadas hasta su estado adulto en granjas de asia, particularmente china. en la actualidad la anguila
japonesa esta considerada en peligro de extinción y en el caso de la anguila europea el grado de amenaza se
eleva a peligro crítico de extinción.

el contrabando de anguila europea implica el transporte desde los principales países de la ue a asia
oriental, principalmente a través de la carga aérea, a menudo mal etiquetado como otros productos pesqueros.
la anguila europea alcanza en los mercados un valor muy elevado en los mercados de origen – hasta 2.000
us$ el kilo- por lo que incluso se ha enviado por mensajería aérea (ministerio del interior 2020a; aBc, 2020)
.

3.8. otras especies
aunque resulta inabarcable, dada la naturaleza y alcance de este trabajo, el llevar a cabo una revisión

exhaustiva de todas las especies objeto de tráfico ilícito, cabe mencionar al menos el trafico ilegal de esturión
del caspio (caviar), tiburón (alimentación, medicina “tradicional”), tortugas marinas (se usan sus huevos para
alimentación) toda la pesquería ilegal, así como corales como decoración o recuerdos o diversas maderas
nobles como el agar o el palisandro, para mobiliario, flora relacionada con el uso farmacéutico, etc.

4. el tráfico de especies silvestres en europa 2011-2019

4.1. introducción. las limitaciones de los datos
Para la elaboración de este epígrafe se ha partido de los informes de incautaciones elaborados por la ue y

la ong traFFic entre 2011 y 2019 (ec-traFFic, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 y
2021), último año disponible. estos documentos recogen las requisas y operaciones más importantes llevadas
a cabo en los distintos países de la ue y estados asociados, a partir de una pluralidad de fuentes que van desde
informes oficiales de los servicios policiales y aduaneros de los estados miembros a noticias recogidas en
diversos medios de comunicación escritos y digitales.

no siempre la calidad de la información es homogénea. a veces las requisas son estimadas en kilos y otras
en ejemplares o piezas, no en todas las operaciones se ofrece una estimación económica del valor de material
decomisado o se establece el punto de requisa y en no pocos casos es posible determinar el origen y el destino
de la especie o producto investigado. además desde 2018 se introdujeron algunos criterios nuevos y se
concretaron aspectos de interés en relación a la distribución de requisas por país o el tipo de tránsito de la
mercancía (importación, exportación, tránsito entre países de la ue…). Por último, el número de países que
eran recogidos durante los primeros años en los informes era menor que durante los últimos años. en cualquier
caso estos datos suponen una buena aproximación al problema del tráfico de especies silvestres en nuestro
continente durante los últimos años.
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4.2. resultados

4.2.1. volumen de incautaciones y distribución. valoración económica
la tabla 2 muestra el total de incautaciones a lo largo del periodo 2011-2019. durante el periodo 2018-

2019, único en el que se dispone de su distribución detallada por países, la gran mayoría de las mismas (cerca
del 80%) se localizan en solo cinco países: Francia, alemana, reino unido, españa y Holanda. estos cinco
países, junto con austria, según los informes de 2011 a 2017, acumulaban igualmente la gran mayoría de
requisas, si bien no se desglosaban en detalle. respecto a nuestro país, españa ocupa un lugar destacado en
requisas de anguilas, marfil, aves y reptiles.

en lo relativo al valor de las requisas, en muchos casos éstos no eran estimados. en el año 2019 1.104 de
las requisas, cerca del 17% del total, arrojaron un valor de las mercancías de al menos, 4, 7 millones de euros,
la gran mayoría en españa y Francia. en 2018 únicamente 522 de las confiscaciones registradas (un 9,5% de
las mismas), arrojaron cifras estimativas, que alcanzaron los 2,4 millones de euros (comisión europea-
traFFic, 2019; 2020) (gráfico 1 y 2) (tabla 3).
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tabla 2. incautaciones anuales en los países de la ue, 2011-2019. Fuente: ec-traFFic, 2012-2021.

gráfico 1. número de incautaciones anuales en los países de la ue, 2011-2019. Fuente: elaboración propia a partir de ec-traFFic
(2012-2021).



4.2.2. especies y productos objeto de comercio ilegal
estos aspectos se pueden abordar desde el número de incautaciones o el tipo de especies requisadas. Por

otra parte, dentro de una misma operación se pueden confiscar más de un ejemplar de una o varias especies
o productos.
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tabla 3. incautaciones realizadas en los diferentes países de la ue, 2018-2019. Fuente: ec-traFFic, 2020-2021.

gráfico 2. incautaciones en los países de la ue, 2018-2019. Fuente: elaboración propia a partir de ec-traFFic (2020-2021).



en lo que se refiere al número de requisas, el principal grupo corresponde a decomisos de plantas
medicinales, seguidos por los corales vivos (ornamentación) o en roca, los cuerpos y derivados de reptiles
(pieles y productos de moda), y el marfil de elefante (objetos de lujo). las requisas de especies vivas
corresponden sobre todo a reptiles - principalmente tortugas, lagartos y serpientes - seguidos de aves -
falconiformes y loros y periquitos, en sentido amplio - y plantas- la mayoría ejemplares de Prunus africana, de
uso medicinal (tabla 4).

en cuanto a la cantidad de material decomisado, destaca el volumen de especies vegetales o productos
derivados, seguido de los reptiles (ya sean vivos o partes de ellos como pieles), marfiles de elefante y anguila
europea (tabla 5).
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tabla 4. incautaciones en la ue según especie o producto 2011-2019 (%). Fuente: ec-traFFic, 2012-2021.



4.2.3. Procedencia y destino del comercio ilegal
cada vez se conoce mejor el destino de las requisas realizadas. entre los años 2015 y 2019, un alto

porcentaje de las mismas se llevaron a cabo en aeropuertos, especialmente en Holanda, reino unido y
alemania. la gran mayoría consisten en ejemplares o productos importados hacia la ue o en tránsito entre
ellos. en las incautaciones de especímenes o productos destinados a países extracomunitarios, la mayoría se
dirigían hacia china y países asiáticos. esta pauta era coherente con la observada en los informes de años
anteriores, en los que no se detallaba esta cuestión (tabla 6 y gráfico 3).
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tabla 5. incautaciones en la ue según especie o producto 2011-2019. Fuente: ec-traFFic (2012-2021).

tabla 6. destino de las incautaciones, 2015-2019. Fuente: ec-traFFic (2017-2021).



5. el tráfico de especies en españa, 2004-2020

5.1. actores y herramientas. el Plan tiFies y el proyecto life guardianes de
la naturaleza.

5.1.1. Plan tiFies
el Plan de acción de la ue contra el tráfico de especies 2016-2020 entró en vigor en 2018, siendo

nuestro país el primero en trasponerlo al contexto nacional mediante el Plan de acción español contra el
tráfico ilegal y el Furtivismo internacional de especies silvestres o Plan tiFies (ministerio de agricultura y
Pesca, alimentación y medio ambiente, 2018). este Plan fue elaborado por el ministerio de agricultura y
Pesca, alimentación y medio ambiente, junto con los ministerios de economía y empresa, interior, justicia y
de asuntos exteriores, y la Fiscalía general de medio ambiente. el Plan contempla 26 medidas específicas
que responden a tres objetivos generales:

• Prevenir el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres y atacar sus causas de origen
implicando a las administraciones públicas y a la sociedad civil.

• aplicar y hacer cumplir más efectivamente las normas existentes y combatir con más eficacia las
actividades ilegales relacionadas con esta materia.

• reforzar la asociación mundial de países de origen, consumo y tránsito contra el tráfico ilegal y furtivismo
internacional de especies silvestres.

5.1.2. life guardianes de la naturaleza
este proyecto se encuentra financiado con fondos europeos, y persigue mejorar la eficacia de las

actuaciones dedicadas a combatir los delitos contra la naturaleza, especialmente en españa, Portugal y otros
seis países de la ue. se encuentra coordinado por la ong seo-Birdlife y cuenta con la consejería de
agricultura, ganadería, Pesca y desarrollo sostenible de la junta de andalucía, la sociedade Portuguesa para
o estudo das aves (sPea), y el servicio de protección de la naturaleza de la dirección general de la guardia
civil, como socios beneficiarios. los cofinanciadores son la dirección general de Protección de la naturaleza
del gobierno de canarias, la conselleria de agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo
rural de la generalitat valenciana y el ministerio para la transición ecológica (miteco)6. entre los
resultados y actuaciones del proyecto se encuentran realizadas o en curso diversas actuaciones e iniciativas7:

• metodologías de recopilación de datos y bases a nivel nacional y de la ue.
• comunicación, sensibilización e información ambiental.

55

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

león garrido, m. (2022). una aproximación a la problemática del tráfico de especies protegidas en la ue y españa. implicaciones para la seguridad. Revista de
Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 7(1), 41-66.

www.cisdejournal.com

6 guardianes de la naturaleza, contra el crimen ambiental”. ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, enero de
2019. (https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/guardianes-crimen-ambiental.aspx). Fecha de
consulta 29 de junio de 2021. 
7 guardianes de la naturaleza, contra el crimen ambiental, seo-Birdlife. (http://guardianes.seo.org/). Fecha de consulta 29 de junio

de 2021. 

gráfico 3. destino de las incautaciones en la ue, años 2015-2019. Fuente: elaboración propia a partir de ec-traFFic (2017-2021).



• regulación de propuestas legislativas
• manual sobre investigación policial de delitos contra el medio ambiente y protocolos de actuación y

coordinación para agentes de la autoridad de la ue.
• Formación y sensibilización de agentes encargados de la aplicación de la legislación ambiental y penal.
• análisis e implantación de nuevas técnicas, tecnologías y prácticas en operaciones en españa, Francia y

Portugal para la reducción de delitos contra el medio ambiente.
• creación de una unidad de análisis de inteligencia en la jefatura del servicio de Protección de la

naturaleza de la guardia civil.
• Fortalecimiento de las capacidades de análisis de inteligencia e investigación de delitos contra el medio

ambiente; cursos de ciberpatrullaje para agentes del seProna y cursos de investigación patrimonial.
• reuniones y contactos con otros proyectos liFe o con entidades como euroPol, la red jaguar, etc.

5.3. el tráfico y comercio ilegal de especies en españa. 2004-2020

5.3.1. Principales fuentes para el estudio de la problemática a nivel nacional
la fuente más valiosa para el estudio del tráfico ilegal de especies en nuestro país consiste en los informes

bienales de aplicación cites que emite la dirección general con competencia en materia de comercio, a
fecha 2021 la dirección general de Política comercial y competitividad (dgPcc)8. la metodología de
elaboración de estos documentos cambió en 2015 y además, a partir de 2016 los países adheridos a cites
han de emitir un informe especifico anual sobre el comercio ilegal (véase supra). españa ha entregado al
secretariado de cites los reportes anuales de 2016 a 2019, si bien aún no se encuentran disponibles como
fuentes abiertas.

Por estas razones se ha dividido el periodo de estudio en dos intervalos, uno entre 2005 y 2014, en el que
se partirá de un estudio específico de WWF-adena, y otro periodo de 2015 hasta 2020, que tomará como
información de partida el informe bienal de aplicación de españa, correspondiente al periodo 2015-2017 -
último disponible al publico - los datos relativos a incautaciones entre 2015 y octubre de 2019 publicados por
traFFic (2021a) y la búsqueda en prensa digital y webs de organizaciones ambientalistas, así como del
ministerio de interior.

5.3.2. Periodo 2004-2014
según WWF-adena (2018) en su monografía el negocio de la extinción en españa, durante el periodo

2005-2012 se intervinieron en nuestro 40.575 especies o productos, de los cuales 28.617 fueron en la frontera
y 11.958 en el interior. se constató un pico en 2005 (gráfico 4), con la incautación de 5.200 especímenes de
caballitos de mar, 3.600 pieles y piezas de piel de reptil y 1.959 ejemplares de cactus (gráfico 4 y tabla 7).
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8 estos informes bienales de aplicación elaborados por españa, hasta el periodo 2015-2017, están disponibles en:
https://cites.org/esp/parties/country-profiles/es/reports. 

gráfico 4. comparativa intervenido frontera-interior en españa, 2004-2012. Fuente: WWF-adena, 2018.



de dicho estudio se desprendían la siguientes conclusiones para la década analizada (WWF-adena,
2018: 22-24):

• españa es uno de los países más destacados en europa en cuanto a tráfico de determinadas especies, y
posee unos canales y unas características particulares.

• casi la mitad de las incautaciones realizadas correspondía a reptiles, de los que un 60% son pieles y un
40% especímenes vivos. respecto a las pieles, se trataba en su mayor parte de especies de uso común en la
industria de la peletería, como caimanes, pitones y varanos. en cuanto a los ejemplares vivos, el más frecuente
es la tortuga mora, seguida de camaleones e iguanas, destinadas a mascotas o para terrarios. se ha constatado
un importante tráfico de tortuga mora desde argelia y marruecos a través del estrecho de gibraltar.

• el siguiente grupo en cuanto a ejemplares incautados son los peces, como los caballitos de mar y
especialmente las anguilas, muy demandadas en china para engordarlas en los arrozales y cuyo tráfico parece
haber sufrido un gran incremento.

• el siguiente grupo lo constituyen los mamíferos. la mayor parte de estas incautaciones (52%) consisten
en piezas como colmillos y derivados de elefantes. en su gran mayoría se trataba de piezas menores, y varias
de ellas posiblemente procedieran de la venta de los propios dueños de piezas antiguas o de supuestos trofeos
de caza obtenidos antes de la aprobación de la convención cites o de material arqueológico. si bien españa
no constituye uno de los principales destinos del tráfico ilegal de marfil, podría constituir una ruta de paso hacia
otros países de la ue o de asia.

• siguiendo con los mamíferos, los primates son el segundo grupo de especies más traficadas dentro de
este grupo, y la gran mayoría corresponde al macaco de Berbería o mono de gibraltar (macaca sylvanus), y
que puede estar relacionado con su uso como mascota.

• en cuanto al tráfico ilegal de aves, hay que nombrar en primer lugar a las Psitaciformes (loros y afines),
un 77% del total, procedentes en su mayoría de países iberoamericanos, tanto ejemplares vivos como huevos,
que se dirigen a centros de cría de Países Bajos. a continuación le siguen las rapaces. españa es un gran
productor y exportador de aves de presa para cetrería, destinadas fundamentalmente los países de oriente
medio. aunque la mayor parte de las rapaces españolas se comercian legalmente y se trata de ejemplares
híbridos de diferentes especies de halcones, de halcón gerifalte y de halcón peregrino, a veces la cría de estas
especies en cautividad puede ocasionar problemas si no se mantiene un estricto control. también pueden
producirse mediante la falsificación de anillas o de los certificados cites, y la introducción de especies
foráneas y su posterior escape.

• las plantas constituyen el segundo grupo en cuanto a incautaciones, con más de 5.000 especímenes,
entre las que destacan los géneros cactus (cactos) y cycas (pseudopalmeras), para decoración del hogar y
jardines, así como Prunus africana, muy demandada por los consorcios farmacéuticos por sus efectos probados
contra el cáncer de próstata, o dalbergia nigra, una especie de palisandro cuya madera, de muy buena calidad,
es usada en parqué, mobiliario, instrumentos musicales y torneados.

el mismo estudio apunta una serie de problemáticas , que se resumen en los siguientes aspectos: falta de
voluntad política, de medios, coordinación, carencia de normativa específica, de investigación a gran escala y
sobre las redes mafiosas, de estudios específicos sobre las especies objeto de tráfico ilícito, falta de control de
la venta por internet, dificultades en la organización de los especímenes incautados, de actuaciones
sensibilización y de mecanismos de evaluación y seguimiento (WWF-adena, 2018: 22-24).

5.3.2. Principales operaciones de españa contra el tráfico y comercio ilegal
de especies, 2015-2020
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tabla 7. especímenes intervenidos entre 2005 y 2014 en españa por unidades. Fuente: WWF-adena, 2018.



año 2015

año 2016
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tabla 8. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2015.

tabla 9. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2016.



año 2017

año 2018. entrada en vigor del plan tiFies
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tabla 10. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2017.

tabla 11. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2018.



año 2019

como un hito importante a reseñar, en junio de 2019 se produjo la primera condena en nuestro país para
los contrabandistas de anguilas. la red ahora condenada intentó entre 2011 y 2012 sacar de españa 724,38
kilos de anguilas, cuyo coste alcanzaba casi los 580.000 euros, según la sentencia dictada por el juzgado de lo
Penal 11 de madrid el 31 de mayo (Planelles, 2019).

año 2020
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tabla 12. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2019.

tabla 13. operaciones contra el tráfico de especies en españa, año 2020.



6. discusión y conclusiones
el comercio ilegal de fauna constituye uno de los negocios ilícitos más lucrativos conocidos y está

experimentando un aumento significativo durante los últimos años, en especial en los mamíferos y otros grupos
más desconocidos en este ámbito como los anfibios, peces e invertebrados. centrados exclusivamente en el
tráfico de animales, se han identificado 96 países en el mundo en los que se han llevado a cabo actividades
relacionadas con el comercio ilegal. entre ellos se identifican 34 países exportadores, 44 consumidores, y el
resto intermediarios. los países exportadores se localizaron mayoritariamente en África central y austral, en
asia y en oceanía. la importación fue dominante en todo el hemisferio norte, especialmente en asia,
norteamérica y, en menor medida, europa occidental. china es el país significativamente más involucrado en
el comercio ilegal, tanto en número de taxones importados como en volumen de individuos (souvirón Priego,
2019, 171-172).

existen amplias y contrastadas evidencias de las conexiones de este tráfico ilícito y la financiación de redes
terroristas y criminales:

• desde 1999 al menos, cites ha detectado la implicación de redes del crimen organizado en el tráfico
ilegal. como ejemplo, las autoridades de la india están siguiendo redes organizadas de furtivos y
contrabandistas de grandes felinos asiáticos, intermediarios y actividades de transformación, conectados con
compradores internacionales en rutas que van de la india a china, a menudo vía nepal o myanmar (unodc,
2013).

• aunque por lo general estas redes criminales mueven la mercancía ilícita en partidas separadas con un
solo tipo de producto, algunas de ellas estarían implicadas en el contrabando de varias especies a la vez. en
este sentido se han dado casos de decomisos de pangolín y marfil en un mismo envío, lo que reflejaría una
confluencia de ambos mercados (unodc, 2020).

• el tráfico de marfil y cuernos de rinoceronte contribuye a financiar a numerosos grupos terroristas que
operan en el centro y centro-oeste africano, como Boko Haram, al shabaab o el ejército de la resistencia del
señor (lra). una estimación conservadora calcula que a estas organizaciones dicha actividad les reporta
beneficios de entre 111 y 389 millones de dólares. en el caso del lra el tráfico ilegal de especies parece ser
su principal fuente de ingresos (nellerman et al., 2014).

• los datos sobre el sistema de información del comercio de marfil de elefante (etis) que impulsa cites
indican que los decomisos de productos de marfil trabajado que salen de África con destino a asia han
aumentado significativamente y que casi el 60% de los productos de marfil africano se han dirigido a china o
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tabla 14. Principales incautaciones de especies en la ue con especies procedentes o con destino españa, años 2015-2019.



a Hong Kong como país o territorio de destino. estas últimas requisas son otro aspecto de la actividad de la
delincuencia organizada, ya que el movimiento fuera de África involucra a pasadores que generalmente son
ciudadanos chinos que esconden artículos de marfil en el cuerpo usando ropa diseñada para ello (cites,
2017; milliken et al., 2018).

• respecto a la anguila europea, la guardia civil ha realizado diversas operaciones que han revelado la
cooperación entre redes internacionales de contrabandistas haciendo uso de documentación fraudulenta
(unodc, 2016; dgPcc, 2017, traFFic, 2021).

otro problema a considerar sucede con un tráfico a menor escala, como es el de las mascotas, o menos
conocido, en el caso de las pieles, que utilizan las redes sociales para la venta de estos productos, algo difícil
de detectar y que requiere actuaciones especializadas de seguimiento en internet, así como el incremento
del correo o servicios de paquetería y mensajería para su envío. Finalmente hay que mencionar el número de
ejemplares que introducen turistas a la vuelta de vacaciones como animales de compañía (sobre todo aves y
reptiles), a menudo por desconocimiento.

Buena parte de este tráfico ilícito no sería posible sin la colaboración de una minoría de profesionales
desaprensivos que contribuyen a blanquear o camuflar el mismo, como por ejemplo la falsificación de permisos
de importación de pieles, certificados cites, certificados de antigüedades.

Por lo que respecta a la ue, se ha constatado un incremento en las requisas de casi un 1.000% en nueve
años. debido a que los países en los que el volumen de este comercio ilegal era más elevado (Francia,
alemana, reino unido, españa y Holanda), ya presentaron datos desde el primer año, este aumento destacado
de las incautaciones no puede relacionarse de manera directa con la incorporación progresiva de nuevos países
a las estadísticas, sino con un incremento del negocio ilícito y/o una mayor eficacia en la lucha contra el mismo.
en cuanto a la procedencia y destino de las confiscaciones, los informes consultados (ec-traFFic, 2012-
2021) han puesto de manifiesto lo siguiente:

• el papel importante de china, suiza y los ee.uu como exportadores de especies salvajes y derivados de
las mismas, en el caso de ee.uu en lo relativo a productos medicinales.

• la ue se va convirtiendo en un destino cada vez más importante para el tráfico ilegal de reptiles,
especialmente tortugas vivas, exportadas del norte de África, principalmente túnez,  argelia y marruecos.

• el papel de la ue (sobre todo, Francia, inglaterra y alemania) en el tráfico de marfil, tanto como lugar
de tránsito para el contrabando de marfil de elefante desde África, especialmente África occidental, a asia
(china continental y vietnam) y ee. uu, como reexportador de productos elaborados a partir de colmillos de
elefante. este comercio no parece haber menguado, pese a que china (véase supra) se acogió a la prohibición
de comerciar con marfil en 2018, por lo que seguramente el destino del mismo se haya desviado a otros países
de la región.

• las importaciones de aves, fundamentalmente loros, tienen su origen en África y latinoamérica, mientras
que en el caso de las exportaciones ilegales destaca el tráfico de rapaces (fundamentalmente falconiformes
como el halcón peregrino), hacia países del oriente medio.

• el incremento del comercio ilegal de anguila europea con destino principal a vietnam o malasia,
procedente en su mayoría de Francia, Portugal y españa

• el creciente número de incautaciones (principalmente en las fronteras internas de la ue) de cuerpos,
partes y derivados de aves, en particular cuerpos, plumas y cráneos.

• el cada vez mayor número de cuerpos, partes y derivados de reptiles detectado, principalmente en forma
de pieles de diversos tamaños

• las continuas requisas de caviar de esturión, principalmente interceptado en la importación.
• la extensión del envío de especies o productos ilegales mediante el servicio postal o de mensajería.
• el cualquier caso hay que hacer constar las posibles limitaciones del presente estudio dada la naturaleza

de las fuentes (abiertas) las lagunas de datos y la falta de homogeneidad de los mismos.

la localización estratégica de españa y las relaciones históricas, políticas y culturales con los países
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iberoamericanos y del norte de África hacen que nuestro país sea un actor clave, dentro de la ue en las
relaciones comerciales y en el tránsito de personas y mercancías. no obstante, las consecuencias muy
mayoritariamente positivas de este hecho, desgraciadamente, ha hecho que nuestro país constituya un “punto
caliente” de los flujos relacionados con la emigración irregular, el tráfico de drogas o el comercio con especies
amenazadas. 

en relación a este último punto, españa ocupa un lugar destacado a nivel mundial en comercio de reptiles,
rapaces y anguila europea. estas dos constituyen las únicas especies con las que se comercia a partir de
ejemplares capturado de forma ilegal en nuestro país. en los emiratos Árabes unidos, donde existe una
arraigada tradición de la cetrería, se han implantado en los últimos años entre la élite las denominadas carreras
de halcones, dotadas con importantes premios en metálico para el propietario del ave ganadora (ministerio del
interior, 2016b). Por lo que respecta al tráfico de pieles de reptiles, españa ocupa el primer lugar (31%),
seguida de singapur (16%). estas pieles incautadas pertenecen a las mismas especies para las que se conceden
autorizaciones de importación y exportación legal. esto es, piezas introducidas mediante el tráfico ilegal
podrían “blanquearse” en la actividad industrial peletera (WWF-adena, 2018).

en cuanto a las causas y factores socioeconómicos y culturales del tráfico ilegal, si bien este aspecto
requeriría por sí solo un estudio detallado, si podría apuntarse el hecho de que la gran mayoría de países
exportadores se sitúan en las zonas más pobres del planeta - África central y meridional (muchos de ellos
estados fallidos) o centroamérica - mientras que los importadores se localizan en países relativamente ricos y/o
superpoblados, como es el caso de europa, norteamérica y china. las demandas se centran muy a grosso
modo en el consumo de proteína y medicina tradicional en el caso de los países asiáticos, y aquellas
relacionadas con la moda (pieles de reptiles), industria farmacéutica, cosmética y consumo de lujo en europa
y norteamérica. si aumenta la brecha económica entre países ricos y pobres, el agravamiento de estos factores
estructurales presumiblemente conducirá a un incremento de la presión sobre los ecosistemas y bienes
naturales de las naciones más subdesarrolladas, que en muchos caso constituyen su principal fuente de riqueza.

este hecho puede agravarse con las previsiones del cambio climático. Para el siglo XXi las predicciones del
Quinto Panel de grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (2014) a nivel del globo
hablan de un aumento de la temperatura media entre 1,8ºc y 4ºc, afectando hasta un 30% de los organismos
conocidos; mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos (olas de calor, lluvias torrenciales,
tormentas...); disminución de la lluvia y expansión de la desertización; extensión de enfermedades infecciosas
y plagas, disminución de cosechas y una elevación del nivel medio del mar de 19-58 cm.

Por ejemplo en centroamérica, costa rica, nicaragua y el salvador pueden ver disminuida hasta un 40%
de su producción agrícola para 2050. guatemala y Honduras están entre los 10 países con mayor riesgo
climático del mundo, ya que más de dos tercios realiza una agricultura de subsistencia a escala familiar. a su
vez estos efectos del cambio climático tendrán un fuerte impacto sobre los recursos naturales (martín murillo,
rivera alejo & castizo robles, 2019:22-27). en África se calcula que el cambio climático puede reducir la
producción agrícola potencial africana hasta el período 2080-2100 entre un 15 y un 30 por ciento. los
impactos más fuertes tendrán lugar en el África subsahariana, con una gran contracción en los ingresos de la
agricultura (Fao, 2009). con ello, aumentan las posibilidades del tráfico ilícito de especies silvestres como
último recurso de subsistencia.

Finalmente, y como se señala al inicio de esta investigación hay que considerar los problemas derivados
para la seguridad y salud humana derivada de la transmisión de enfermedades (gripe aviar, covid, etc.) de la
que estas especies exóticas constituyen vectores de propagación.

la complejidad del problema requiere incidir en la lucha con actuaciones no solo policiales - incluyendo
ciberpatrullaje o empleo de los más modernos medios científicos - sino legislativas, educativas, económicas y
de justicia social, así como la imprescindible colaboración entre países.
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resumen. en cuanto a la ciberseguridad en las empresas, los esfuerzos realizados por las
empresas en tecnología y desarrollo de procesos pueden ser inútiles si los empleados no cumplen
con los procesos definidos. de esta manera, se hace esencial la tarea de concienciar a los empleados
sobre la importancia de la ciberseguridad y su formación al respecto. así, este estudio se centró en
localizar los factores claves en la concienciación de la ciberseguridad sobre los empleados, es decir,
a la hora de que los empleados de las empresas acepten y decidan cumplir los procesos marcados
por las empresas en cuanto a ciberseguridad. Para ello se realizó un estudio causal utilizando la
metodología de los mapas cognitivos difusos y los datos obtenidos se procesaron a través del
software Fcmappers, esto acabó destacando el rol de dos factores en esta concienciación: la
utilidad percibida en la aplicación de estos procesos y los condicionantes externos, y la importancia
de la realización de cursos de concienciación y formación por parte de las empresas sobre
ciberseguridad, algo que aumentaría la concienciación de los empleados en las empresas a la hora
de cumplir los procesos de ciberseguridad marcados por las empresas.

aBstract. regarding cybersecurity in companies, the efforts made by companies in technology
and process development can be useless if employees do not comply with defined processes. in this
way, the task of making employees aware of the importance of cybersecurity and their training in this
regard is essential. thus, this study focused on locating the key factors in cybersecurity awareness
among employees, that is, when company employees accept and decide to comply with the
processes set by companies in terms of cybersecurity. For this, a causal study was carried out using
the fuzzy cognitive maps methodology and the data obtained were processed through the
Fcmappers software, this ended up highlighting the role of two factors in this awareness: the
perceived usefulness in the application of these processes and the external conditions, and the
importance of conducting awareness and training courses by companies on cybersecurity, something
that would increase the awareness of employees in companies when complying with the
cybersecurity processes set by companies.
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1. introducción
el reciente conflicto ucrania-rusia y el papel que están jugando las tecnologías y los ciberataques en este

conflicto han puesto en el tintero de la actualidad la importancia de la ciberseguridad en las empresas.

la ciberseguridad en las empresas no es más que la protección de los sistemas, las redes y los programas
de las empresas, ante ataques digitales que permitirían a terceros acceder a los recursos tecnológicos de las
empresas y acceder a la información de estas empresas con el fin de modificarla, destruirla o servir como medio
de extorsión a las propias empresas o a sus clientes (cisco, n.d.). 

esto podría provocar el robo de información confidencial y hasta el bloqueo de los recursos tecnológicos
de las empresas, lo que se traduciría en grandes pérdidas y en la inactividad de las mismas (beservices, n.d.).

de esto modo, las empresas deben protegerse, y la mejor defensa es la unificación y complementariedad
de la tecnología de seguridad con sus procesos y sus empleados (cisco, n.d.):

- la tecnología es la que proporciona los utensilios o programas necesarios para protegerse ante ataques
digitales en los dispositivos, en las redes y en la nube. entre estos utensilios o programas se encuentran:
firewalls, antivirus, filtrados dns y soluciones de seguridad de correo electrónico, entre otras.

- los procesos son las pautas marcadas por las empresas para prevenir y detectar ataques digitales, y las
pautas a seguir si finalmente se producen estos.

- y las empleados son los responsables de cumplir los procesos definidos por las empresas en cuanto a
ciberseguridad.

en este conjunto, todos los esfuerzos realizados por las empresas en tecnología y procesos pueden ser
inútiles si los empleados no cumplen con los procesos definidos (inciBe, 2017). el cumplir con estos procesos
no puede ser una opción, sino que debe ser una obligación (ya que de ello puede depender la continuidad de
las empresas).

de esta manera se hace esencial la tarea de concienciar a los empleados sobre la importancia de la
ciberseguridad y su formación al respecto. Por este motivo, este estudio se centró en localizar los factores claves
en la concienciación de la ciberseguridad sobre los empleados, determinando cuáles son los factores más
influyentes o decisivos en esta concienciación.

Para ello, se realizó una revisión literaria que permitió identificar un listado de factores que influyen a la
hora de que un usuario acepte una innovación en su puesto de trabajo (en este caso, a la hora de que los
empleados acepten y decidan cumplir los procesos marcados por las empresas en cuanto a ciberseguridad) y
se desarrolló un estudio causal con estos factores entre expertos en dicha temática, donde cada uno de estos
expertos analizó las influencias de estos factores en lograr que los empleados se conciencien de la importancia
de la ciberseguridad y decidan cumplir los procesos definidos para esta, y cuantificó las influencias causales
existentes entre estos factores.

2. revisión literaria
la disrupción de las tecnologías en la sociedad y su implicación en todos los ámbitos de la misma es

evidente (morales salas et al., 2019, 2020; ladrón-de-guevara et al., 2021; garcía-Peñalvo, 2022; Barajas
villarruel & ochoa capuchino, 2021; lópez-Belmonte et al., 2021; Patiño-toro et al., 2022; alonso de castro
& garcía-Peñalvo, 2022; lucio et al., 2022; rubio-Hurtado et al., 2022; garcía et al., 2022). y esto es algo
que se puede observar en el ámbito empresarial (infante-moro et al., 2018; abad-segura et al., 2020; moreno-
guerrero et al., 2022; lancheros-cuesta & Fabregat, 2022; santana-valencia & chávez-melo, 2022). 

resulta casi imposible encontrar empresas que no utilicen tecnologías entre sus funciones (infante-moro et
al., 2017, 2020d, 2021g; martínez-lópez et al., 2021; grávalos-gastaminza et al., 2022), ya que son tan
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numerosos los beneficios que aportan a las empresas que ninguna empresa quiere dejarlos escapar (Borrero-
ojuelos & Bermejo-Berros, 2021; verástegui escolano & geribaldi doldán, 2021; roda-segarra et al., 2022;
Paucar-curasma et al., 2022; marín-díaz et al., 2022; Burgos & affouneh, 2021; cebrián-robles et al., 2021).
Pero no solo eso, sino que es tan grande las ventajas competitivas de una empresa que utiliza tecnologías con
respecto a una empresa que no las utiliza, que se puede decir que una empresa que no utiliza tecnología para
realizar sus funciones está predestinada a la desaparición (Álvarez-Herrero et al., 2021; canay-Pazos et al.,
2021; díez-guitiérrez & gajardo espinoza, 2022; muñoz arteaga et al., 2022).

entre estas funciones destaca el uso de la tecnología para la gestión y la comunicación, lo que hace que el
conocimiento y dominio de las competencias digitales se convierta en requisito imprescindible a la hora de
formar futuros trabajadores y a la hora de que estos encuentren trabajo. Por este motivo, la adquisición de
competencias digitales está presente en las competencias a adquirir de todos los programas formativos (Paños-
castro et al., 2022; torrecilla-sánchez et al., 2022; garcía-Prieto et al., 2022; salgado Ferreira et al., 2020;
giménez-gualdo et al., 2021; infante-moro et al., 2019, 2021d, 2021e, 2021h; cuetos revuelta, 2021;
magano et al., 2021; Feijoo-almonacid & rodriguez-garavito, 2022; navarro-martinez & Peña-acuña, 2022;
Baeza-gonzález et al., 2022; Álvarez-rodríguez & aguilar vera, 2022).

Pero este uso de la tecnología para la gestión y la comunicación hace que toda la información se encuentre
digitalizada y que la protección de dicha información ante ataques digitales sea vital para la continuidad de la
propia empresa. y esto es en algo donde los trabajadores y futuros trabajadores no están formados (esteve-
mon et al., 2020; cabero-almenara et al., 2022; estrada-molina et al.; 2022; morales salas & rodríguez
Pavón, 2022; infante-moro et al., 2020c, 2021f; lucas et al., 2021; Hassani  et al., 2022; sánchez gonzález
& castro Higueras, 2022; gómez-gómez et al., 2022; sierra-daza & Fernández-sánchez, 2022).

Por ello, las empresas marcan pautas y procedimientos a seguir por sus propios trabajadores con el fin de
que estos prevengan o detecten posibles ataques digitales, o sepan cómo actuar si finalmente se producen
estos. aún así, estas pautas y procedimientos no sirven de nada si los empleados no cumplen con los procesos
definidos.

de este modo, este estudio pretende localizar cuáles son factores claves a la hora de que los empleados de
las empresas acepten y decidan cumplir los procesos marcados por las empresas en cuanto a ciberseguridad,
es decir, los factores claves en la concienciación de la ciberseguridad sobre los empleados.

Para ello, primero se realizó una revisión literaria que permitió identificar un listado de factores que influyen
a la hora de que un usuario acepte una innovación en su puesto de trabajo (en este caso, a la hora de que los
empleados acepten y decidan cumplir los procesos marcados por las empresas en cuanto a ciberseguridad),
recogiendo factores que ya fueron señalados en estudios anteriores como factores que influían en esta decisión:

- gestión de calidad: si percibe calidad y resultados medibles a la hora de cumplir los procesos. este factor
fue adoptado de los estudios de venkatesh y davis (2000), marakas, yi y johnson (1998), moore y Benbasat
(1991), y Bandura (1982).

- disposición de información: si la información existente respecto a los procesos afecta a la hora de cumplir
los procesos. este factor fue adoptado del estudio de Zolait, mattila y sulaiman (2009).

- condicionantes externos: si recibe influencia del entorno a la hora de cumplir los procesos. este factor
fue adoptado de los estudios de venkatesh, morris, davis y davis (2003), venkatesh y morris (2000), y
thompson, Higgins y Howell (1991).

- confianza: si a la hora de cumplir los procesos percibe la seguridad y privacidad esperada. este factor
fue adoptado de los estudios de dwyer (2007), dwyer, Hiltz y Passerini (2007), y acquisti y gross (2006).

- compatibilidad percibida: si percibe a la hora de cumplir los procesos percibe compatibilidad con su
manera de hacer las cosas. este factor fue adoptado de los estudios de rogers (1995), moore y Benbasat
(1991), y tan y teo (2000)

- utilidad percibida: si percibe un aumento del rendimiento a la hora de cumplir los procesos. este factor

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2022). Factores claves para concienciar la ciberseguridad en los empleados. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 7(1), 69-79.

www.cisdejournal.com



72

fue adoptado de los estudios de davis, Bagozzi y Warshaw (1989), chiu, lin y tang (2005), nysveen,
Pedersen y thornbjørnsen (2005), muñoz (2008), y Willis (2008).

- actitud: si el cumplir con los procesos favorece su comportamiento a la hora de realizar su trabajo. este
factor fue adoptado de los estudios de ajzen (1991), y ajzen y Fishbein (1980)

- intención: si existen elementos motivacionales que influyen en el cumplimiento de los procesos. este
factor fue adoptado de los estudios de ajzen (1991), y taylor y todd (1995).

y con estos factores se desarrolló un estudio causal a través de mapas cognitivos difusos entre expertos en
dicha temática, donde cada uno de estos expertos analizó y ratificó las influencias de estos factores en lograr
que los empleados se conciencien de la importancia de la ciberseguridad y decidan cumplir los procesos
definidos para esta, y cuantificó las influencias causales existentes entre estos factores. 

3. metodología
los expertos que se entrevistaron en este estudio pertenecían a dos perfiles diferentes: profesores

universitarios (expertos en tecnologías y empresas) y responsables del departamento de tecnologías en
empresas (personas que pueden llegar a saber cuáles son los factores claves a la hora de que los empleados
acepten y decidan cumplir los procesos marcados por las empresas en cuanto a ciberseguridad), y el tamaño
de la muestra se fijó en función del número de factores influyentes nuevos por entrevista realizada, tal y como
sugieren u. Özesmi y s. l. Özesmi (2004) e infante-moro et al. (2021a) para este tipo de estudios basados
en mapas cognitivos difusos. esto hace que no haya un número determinado de entrevistados y que se puedan
observar estudios con una muestra de 45 (carley & Palmquist, 1992), 41 (infante moro, 2017), 40 (infante-
moro et al., n.d., 2021i, 2021j); 30 (infante-moro et al., 2021b, 2021c), 29 (carley & Palmquist, 1992), 8
(gonzález-gonzález et al., 2020; infante-moro et al., 2020a, 2020b, 2020e), 7 (solana gutierrez, rincón
sanz, alonso gonzález & garcia de jalon lastra, 2015) y hasta 4 expertos (amat abreu, ortega tenezaca &
yaguar mariño, 2020).

al principio de cada entrevista, cada experto recibió una tabla con los factores identificados en la revisión
literaria, y los entrevistados debían ratificar la influencia de cada uno de estos factores en la concienciación y
agregar factores nuevos si lo veían oportuno (solana gutierrez, rincón sanz, alonso gonzález & garcia de
jalon lastra, 2015). 

ninguno de los expertos agregó factores nuevos y todos ratificaron la influencia de todos estos factores en
la concienciación de la ciberseguridad sobre los empleados. esto provocó que la muestra estuviera formada
por 16 expertos (8 profesores universitarios y 8 responsables del departamento de tecnologías en empresas),
y no se continuara entrevistando a nuevos expertos (ya que ninguno agregó factores nuevos).

una vez confirmados los factores de este sistema, cada entrevistado tuvo que cuantificar las influencias
causales existentes entre estos factores con valores dentro del intervalo [-1,1], en función de si esta influencia
era positiva o negativa y el grado de esta influencia (Banini & Bearman, 1998; mouratiadou & moran, 2007).

y con las datos obtenidos se construyó una matriz de adyacencia por entrevistado que reflejaba el grado
de las relaciones causa-efecto entre los factores, como la que se observa en la tabla 1 de la siguiente sección.
Posteriormente, se construyó una matriz de adyacencia global con todas las matrices (tabla 1), donde el valor
de cada una de las relaciones provenía de la valoración promedia de los valores aportados por los expertos en
cada una de las relaciones causales.

esta matriz de adyacencia global fue la que finalmente se introdujo en el software Fcmappers (Bachhofer
& Wildenberg, 2010), que fue quien permitió clasificar estos factores en función a las influencias que ejercen
en los demás factores, a las influencias que reciben de los demás factores y al grado de participación en esta
concienciación (Özesmi & Özesmi, 2003).
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4. resultados
la matriz de adyacencia global que se alcanzó después de las entrevistas vislumbró un sistema formado por

8 factores y 48 conexiones causales entre estos factores (tabla 1).

y al introducir esta matriz de adyacencia en el software Fcmappers, este permitió obtener la clasificación
de los factores más relevantes en cuanto a su grado de participación en esta concienciación, además de las
clasificaciones de los factores que más influencias ejercen en el resto de factores y de los factores que más
influencias reciben del resto. estas clasificaciones se consiguieron con las valoraciones que este software
otorgó a cada uno de los factores en función a las valoraciones que aportaron los expertos a las influencias
causales existentes entre ellos y en función a la clasificación que se quería obtener.

respecto a la clasificación de los factores que más influencias ejercen en el resto de factores (de mayor a
menor): utilidad percibida, disposición de información, condicionantes externos, compatibilidad percibida,
gestión de calidad, actitud, confianza e intención (Figura 1).

el factor que más influencias ejerce en el resto de factores es utilidad percibida, el software Fcmappers
le otorgó una valoración de 6,25. siete de los ocho factores están por encima de la media (3,95) de la
diferencia existente entre el factor con mayor valoración (6,25) y el factor con menor valoración (1,65). 
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tabla 1. matriz de adyacencia global. Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Factores que más influencias ejercen en el resto de factores. Fuente: elaboración propia.
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respecto a la clasificación de los factores que más influencias reciben del resto de factores (de mayor a
menor): intención, condicionantes externos, utilidad percibida, actitud, confianza, compatibilidad percibida,
disposición de información y gestión de calidad (Figura 2).

el factor que más influencias recibe de los demás factores es intención, el software Fcmappers le otorgó
una valoración de 6,00. cinco de los ocho factores están por encima de la media (4,30) de la diferencia
existente entre el factor con mayor valoración (6,00) y el factor con menor valoración (2,60). 

y respecto a la clasificación de los factores más relevantes en cuanto a su grado de participación en esta
concienciación (de mayor a menor): utilidad percibida, condicionantes externos, actitud, disposición de
información, confianza, compatibilidad percibida, intención y gestión de calidad (Figura 3).

el factor más relevante en esta decisión es utilidad percibida, el software Fcmappers le otorgó una
valoración de 11,25. dos de los ocho factores están por encima de la media (9,15) de la diferencia existente
entre el factor con mayor valoración (11,25) y el factor con menor valoración (7,05).

5. discusión y conclusiones
a la hora de señalar cuáles son los factores claves en la concienciación de la ciberseguridad sobre los

empleados, es decir, a la hora de que los empleados de las empresas acepten y decidan cumplir los procesos
marcados por las empresas en cuanto a ciberseguridad, los resultados alcanzados en este estudio han acabado
señalando dos factores como los más relevantes: la utilidad percibida en la aplicación de estos procesos y los
condicionantes externos.
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Figura 2. Factores que más influencias reciben del resto de factores. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Factores más relevantes en cuanto a su grado de participación en esta concienciación. Fuente: elaboración propia.



respecto a la utilidad percibida en la aplicación de estos procesos, refiriéndose esta a si se percibe por los
empleados un aumento del rendimiento a la hora de cumplir los procesos de ciberseguridad marcados por las
empresas, hay que decir que es el factor que más influencias ejerce en el resto de factores y el tercer factor
que más influencias recibe de los demás factores.

este factor se ve altamente influenciado por los factores disposición de información (que se refiere a si
existe información suficiente sobre los procesos a cumplir, en cuanto a cómo realizarlos eficazmente y con qué
función se hacen) y compatibilidad percibida (que se refiere a saber si la realización de los procesos son
acordes a la manera en la que los empleados hacen las cosas), por lo que la realización de cursos de
concienciación y formación sobre la importancia de la ciberseguridad en las empresas y en qué consistirían y
cómo se harían las tareas a realizar, podría aumentar la concienciación de los empleados en las empresas a la
hora de cumplir los procesos de ciberseguridad marcados por las empresas.

respecto a los condicionantes externos a la hora de que los empleados apliquen estos procesos,
refiriéndose estos a las influencias que reciben los empleados del entorno para cumplir los procesos de
ciberseguridad marcados por las empresas, hay que decir que es el tercer factor que más influencias ejerce en
el resto de factores y el segundo factor que más influencias recibe de los demás factores.

este factor es uno de los dos factores que más influye en la intención de los empleados a la hora de decidir
cumplir los procesos de ciberseguridad marcados por las empresas o no (junto a la utilidad percibida), por lo
que si en esos cursos de concienciación y formación nombrados para el anterior factor se reflejara la relevancia
de cumplir con estos procesos, aumentaría el nivel de concienciación y de cumplimiento por los empleados.

esta concienciación y estos consejos son claves y necesarios si se quiere que los empleados de las empresas
apliquen los procesos marcados por las empresas en cuanto a ciberseguridad y no sean inútiles los esfuerzos
realizados por las empresas en tecnología y redacción de procesos para salvaguardar la seguridad digital de las
empresas ante ciberataques.

Por este motivo, instituciones como el instituto nacional de ciberseguridad (inciBe) en españa está
actuando al respecto y ha publicado (de manera gratuita en su web) kits de concienciación y cursos de
formación para que las empresas que no puedan costearse cursos hechos a medida y específicos para sus
empresas, puedan disponer de recursos didácticos y herramientas de entrenamiento sobre ciberseguridad para
sus trabajadores que les permitan evitar incidentes y ataques digitales, herramientas didácticas útiles para
concienciar y entrenar a los empleados en el uso seguro de la tecnología (inciBe, n.d.a, n.d.b). 

esta investigación se limitó al estudio de los factores claves en la concienciación de la ciberseguridad sobre
los empleados, es decir, a la hora de que los empleados de las empresas acepten y decidan cumplir los procesos
marcados por las empresas en cuanto a ciberseguridad, para tomar las medidas necesarias que consolide y
extienda el cumplimiento de estos procesos en las empresas. ahora bien, una vez analizado un plan acción que
implique e incite a los empleados en la ciberseguridad, sería interesante también hacer un análisis sobre si se
está utilizando la tecnología idónea en esta misión y sobre si los procesos marcados por las empresas en cuanto
a ciberseguridad son los idóneos o requieren alguna modificación. esto ayudaría a una mayor protección digital
en las empresas.

75

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2022). Factores claves para concienciar la ciberseguridad en los empleados. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 7(1), 69-79.

www.cisdejournal.com

cómo citar este artículo / How to cite this paper

infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2022). Factores claves para concienciar la
ciberseguridad en los empleados. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 7(1), 69-79.
(www.cisdejournal.com)



referencias
abad-segura, e.; gonzález-Zamar, m. d.; infante-moro, j. c.; ruipérez garcía, g. (2020). sustainable management of digital
transformation in Higher education: global research trends. sustainability, 12(5), 2107. doi:10.3390/su12052107. 
acquisti, a.; gross, r. (2006). imagined communities: awareness, information sharing, and privacy on the Facebook. in international
workshop on privacy enhancing technologies (pp. 36-58). springer Berlin Heidelberg.
ajzen, i. (1991). the theory of planned behavior. organizational Behavior and Human decision Process, 50(2), 179-211.
ajzen, i.; Fishbein, m. (1980). understanding attitudes and Predicting social Behaviour. englewood cliffs, nj: Prentice-Hall.
alonso de castro, m. g.; garcía-Peñalvo, F. j. (2022). metodologías educativas de éxito: proyectos erasmus+ relacionados con e-
learning o tic. campus virtuales, 11(1), 95-114. doi:10.54988/cv.2022.1.1022.
Álvarez-Herrero, j. F.; martínez-roig, r.; urrea-solano, m. (2021). uso de las tecnologías digitales en educación infantil en tiempos de
pandemia. campus virtuales, 10(2), 165-174.
Álvarez-rodríguez, F. j.; aguilar vera, r. a. (2022). assessment of digital graduation competences for Programs degrees in
computing and information technology under the society 5.0 Paradigm. revista iberoamericana de tecnologias del aprendizaje, 17(2),
208-214. doi:10.1109/rita.2022.3167006.
amat abreu, m.; ortega tenezaca, d. B.; yaguar mariño, j. j. (2020). determinación del grado de influencia de los factores climáticos
de vulnerabilidad del sector agropecuario con técnicas neutrosóficas. investigación operacional, 41(5), 699-705.
Bachhofer, m.; Wildenberg, m. (2010). Fcmappers. (http://www.fcmappers.net)
Baeza-gonzález, a.; lázaro-cantabrana, j. l.; sanromà-giménez, m. (2022). evaluación de la competencia digital del alumnado de
ciclo superior de primaria en cataluña. Pixel-Bit, revista de medios y educacion, (64), 265-298. doi:10.12795/pixelbit.93927.
Bandura, a. (1982). self-efficacy mechanism in Human agency. american Psychologist, 37, 122-147.
Banini, g. a.; Bearman, r. a. (1998). application of fuzzy cognitive maps to factors affecting slurry rheology. international journal of
mineral Processing, 52(4), 233-244.
Barajas villarruel, j. i.; ochoa capuchino, e. (2021). autoformación online para la búsqueda y recuperación de información en una
biblioteca virtual. campus virtuales, 10(2), 27-49.
beservices (n.d.). la importancia de la ciberseguridad en las empresas. (https://www.beservices.es/ciberseguridad-importancia-
empresas-n-5414-es).
Borrero-ojuelos, r. B.; Bermejo-Berros, j. (2021). educar en publicidad. el emplazamiento de producto en la era del entretenimiento
audiovisual. campus virtuales, 10(2), 127-140.
Burgos, d.; affouneh, s. (2021). casos de estudio innovadores en la educación formal en Palestina: resumen, retos y perspectivas de
futuro. education in the Knowledge society, 22, e27332. doi:10.14201/eks.27332. 
cabero-almenara, j.; gutiérrez-castillo, j. j.; guillén-gámez, F. d.; gaete Bravo, a. F. (2022). competencias digitales de estudiantes
técnico-profesionales: creación de un modelo causal desde un enfoque Pls-sem. campus virtuales, 11(1), 167-179.
doi:10.54988/cv.2022.1.1008.
canay-Pazos, j. r.; Ballesteros, H. m.; rodríguez-rodríguez, g.; Failler, P. (2021). trends, triggers, and type of plagiarist on academic
assignments: a case of study at the spanish university. campus virtuales, 10(2), 85-95.
carley, K.; Palmquist, m. (1992). extracting, representing, and analyzing mental models. social forces, 70(3), 601-636.
doi:10.1093/sf/70.3.601.
cebrián-robles, v.; raposo-rivas, m.; ruiz rey, F. j.; de la serna, m. c. (2021). student proposals to prevent academic plagiarism.
ijeri: international journal of educational research and innovation, (16), 223-235. doi:10.46661/ijeri.6154.
chiu, y. B.; lin, c. P.; tang, l. l. (2005). gender differs: assessing a model of online purchase intentions in e-tail service. international
journal of service industry management, 16(5), 416-435.
cisco (n.d.). ¿Qué es la ciberseguridad?. (https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/what-is-cybersecurity.html).
cuetos revuelta, m. j. (2021). valoración de una experiencia con linoit para el aprendizaje colaborativo en línea. campus virtuales,
10(2), 195-206.
davis, F. d.; Bagozzi, r. P.; Warshaw, P. r. (1989). user acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models.
management sciencie, 35(8), 982-1003.
díez-guitiérrez, e. j.; gajardo espinoza, K. (2022). educar y evaluar durante el confinamiento en españa: mundo rural y urbano.
education in the Knowledge society, 23, e26312. doi:10.14201/eks.26312.
dwyer, c. (2007). digital relationships in the myspace generation: results from a qualitative study. in Proceedings of the 40th Hawaii
international conference on system sciences (Hicss) (pp. 19-19).
dwyer, c.; Hiltz, s.; Passerini, K. (2007). trust and privacy concern within social networking sites: a comparison of Facebook and
myspace. in Proceedings of the thirteenth americas conference on information systems (pp. 9-12).
esteve-mon, F. m.; llopis-nebot, m. Á.; adell-segura, j. (2020). digital teaching competence of university teachers: a systematic
review of the literature. revista iberoamericana de tecnologias del aprendizaje, 15(4), 399-406. doi:10.1109/rita.2020.3033225.
estrada-molina, o.; guerrero-Proenza, r. s.; Fuentes-cancell, d. r. (2022). las competencias digitales en el desarrollo profesional: un
estudio desde las redes sociales. education in the Knowledge society, 23. doi:10.14201/eks.26763.
Feijoo-almonacid, a.; rodriguez-garavito, c. H. (2022). Hardware-software Platform for the development of stem skills. revista
iberoamericana de tecnologias del aprendizaje, 17(2), 170-177. doi:10.1109/rita.2022.3166969. 
garcía, g. d.; Pardo calvache, c. j.; rodríguez, F. j. Á. (2022). society 5.0 and soft skills in agile global software development.
revista iberoamericana de tecnologias del aprendizaje, 17(2), 197-207. doi:10.1109/rita.2022.3166966.
garcía-Peñalvo, F. j. (2022). desarrollo de estados de la cuestión robustos: revisiones sistemáticas de literatura. education in the
Knowledge society, 23, e28600. doi:10.14201/eks.28600. 

76
c

is
d

e 
jo

ur
na

l, 
7(

1)
, 2

02
2

infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2022). Factores claves para concienciar la ciberseguridad en los empleados. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 7(1), 69-79.

www.cisdejournal.com



garcía-Prieto, F. j.; lópez-aguilar, d.; delgado-garcía, m. (2022). competencia digital del alumnado universitario y rendimiento
académico en tiempos de covid-19. Pixel-Bit, revista de medios y educacion, (64), 165-199. doi:10.12795/pixelbit.91862.
giménez-gualdo, a. m.; galán-casado, d. a.; moraleda-ruano, Álvaro. (2021). competencias clave para la mejora de la
ciberconvivencia escolar: el programa “alumnos ayudantes tic”. education in the Knowledge society, 22, e22168.
doi:10.14201/eks.22168.
gómez-gómez, m.; Hijón-neira, r.; santacruz-valencia, l.; Pérez-marín, d. (2022). impacto del proceso de enseñanza y aprendizaje
remoto de emergencia en la competencia digital y el estado de ánimo en la formación del profesorado. education in the Knowledge
society, 23. doi:10.14201/eks.27037.
gonzález-gonzález, c. s.; infante-moro, a.; infante-moro, j. c. (2020). implementation of e-proctoring in online teaching: a study
about motivational factors. sustainability, 12(8), 3488. doi:10.3390/su12083488.
grávalos-gastaminza, m. a.; Hernández-garrido, r.; Pérez-calañas, c. (2022). la herramienta tecnológica kahoot como medio para
fomentar el aprendizaje activo: un análisis sobre su impacto en la docencia en el grado de administración y dirección de empresas.
campus virtuales, 11(1), 115-124. doi:10.54988/cv.2022.1.970.
Hassani , e.; gelard, P.; sharifzadeh , F.; azad, n. (2022). el impacto de las organizaciones de aprendizaje en el rendimiento de los
empleados con énfasis en el enfoque de la comunicación en red. education in the Knowledge society, 23. doi:10.14201/eks.26817. 
inciBe (2017). el eslabón más importante de la ciberseguridad: tus empleados. (https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/el-
eslabon-mas-importante-ciberseguridad-tus-empleados).
inciBe (n.d.a). Formación. (https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/formacion).
inciBe (n.d.b). Kit de concienciación. (https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/kit-concienciacion).
infante moro, j. c. (2017). Percepción de los usuarios para la mejora del uso de las redes sociales como canal de comunicación en el
sector hotelero. (tesis doctoral/máster). Huelva (españa): universidad de Huelva.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; torres-díaz, j. c.; martínez-lópez, F. j. (2017). los mooc como sistema de aprendizaje en
la universidad de Huelva (uHu). ijeri: international journal of educational research and innovation, (8), 163-174.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; martínez-lópez, F. j.; garcía-ordaz, m.; dias, a. (2018). the it audits in the spanish
Business sector: longitudinal analysis (2001–2011). in modeling innovation sustainability and technologies (pp. 259-270). cham
(suiza): springer, cham. doi:10.1007/978-3-319-67101-7_19.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2019). the importance of icts for students as a competence for their
Future Professional Performance: the case of the Faculty of Business studies and tourism of the university of Huelva. journal of new
approaches in educational research, 8(2), 201-213. doi:10.7821/naer.2019.7.434.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2020a). Key factors in the implementation of cloud computing as a service
and communication tool in universities. in eighth international conference on technological ecosystems for enhancing multiculturality
(pp. 631-636). new york, ny, usa: acm international conference Proceeding series. doi:10.1145/3434780.3436698.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2020b). motivational factors in the insertion of digital skills in teaching. in
eighth international conference on technological ecosystems for enhancing multiculturality (pp. 365-370). new york, ny, usa:
acm international conference Proceeding series. doi:10.1145/3284179.3284191.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2020c). las posibilidades de empleo del internet de las cosas en el sector
hotelero y sus necesidades formativas. education in the knowledge society, (21), 14. doi:10.14201/eks.22777.
infante moro, a.; martínez lópez, F. j.; infante moro, j. c.; garcía ordaz, m.; gallardo Pérez, j. (2020d). telework, new business
models and virtual campuses: a longitudinal analysis. in Proceedings - 10th international conference on virtual campus, jicv 2020
(pp. 1-3). tetouan, morocco: ieee. doi:10.1109/jicv51605.2020.9375748.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j.; salgado Ferreira, l. (2020e). motivational factors in the insertion of cloud
computing in teaching. in Proceedings - 10th international conference on virtual campus, jicv 2020 (pp. 1-5). tetouan, morocco:
ieee. doi:10.1109/jicv51605.2020.9375710.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2021a). los mapas cognitivos difusos y su aplicación en la investigación de
las ciencias sociales: estudio de sus principales problemáticas. education in the Knowledge society, 22, e26380.
doi:10.14201/eks.26380.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2021b). Key Factors in the implementation of the internet of things in the
Hotel sector. applied sciences, 11(7), 2924. doi:10.3390/app11072924.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2021c). Key Factors in the Process of acceptance and implementation of
artificial intelligence in the Hotel sector. in Handbook of research on applied data science and artificial intelligence in Business and
industry (pp. 304-322). Hershey, Pa: igi global. doi:10.3390/app11072924.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2021d). the acquisition of ict skills at the university level: the case of the
Faculty of Business studies and tourism of the university of Huelva. Pixel-Bit, revista de medios y educacion, (60).
doi:10.12795/pixelbit.74358.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j.; martínez-lópez, F. j.; garcía-ordaz, m. (2021e). degree of mastery of ict
in the students of the master of tourism of the university of Huelva. in Proceedings - 11th international conference on virtual
campus, jicv 2021 (pp. 1-6). salamanca, spain: ieee. doi:10.1109/jicv53222.2021.9600427.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j.; martínez-lópez, F. j.; garcía-ordaz, m. (2021f). training needs in digital
skills in the tourism sector of Huelva. in Proceedings - 11th international conference on virtual campus, jicv 2021 (pp. 1-5).
salamanca, spain: ieee. doi:10.1109/jicv53222.2021.9600285.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2021g). Factores que influyen en la adopción del internet de las cosas en el
sector hotelero. risti - revista iberica de sistemas e tecnologias de informacao, (e41), 370-383.

77

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2022). Factores claves para concienciar la ciberseguridad en los empleados. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 7(1), 69-79.

www.cisdejournal.com



infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2021h). análisis de las competencias digitales en el máster de turismo de la
universidad de Huelva. campus virtuales, 10(2), 141-151.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j.; luque-de la rosa, a. (2021i). motivational Factors in the use of
videoconferences to carry out tutorials in spanish universities in the Post-Pandemic Period. international journal of environmental
research and Public Health, 18, 10474, doi:10.3390/ijerph181910474.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j.; martínez-lópez, F. j. (2021j). Key criteria in the choice of iot Platforms in
spanish companies. applied sciences, 11(21), 10456. doi:10.3390/app112110456.
infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (n.d.). Key factors in the success of virtualization of teaching in spanish
universities during the covid-19 pandemic. journal of new approaches in educational research. (in press)
ladrón-de-guevara, l.; almagro, B. j.; cabero-almenara, j. (2021). cuestionario tPacK para docentes de educación Física.
campus virtuales, 10(1), 173-183. 
lancheros-cuesta, d.; Fabregat, r. (2022). educational robotics intervention in the motivation of students. revista iberoamericana de
tecnologias del aprendizaje, 17(2), 131-139. doi:10.1109/rita.2022.3166856. 
lucio, y. i. l.; márceles villalba, K.; donado, s. a. (2022). adaptive Blockchain technology for a cybersecurity Framework in iiot.
revista iberoamericana de tecnologias del aprendizaje, 17(2), 178-184. doi:10.1109/rita.2022.3166857. 
lópez-Belmonte, j.; segura-robles, a.; cho, W. c.; Parra-gonzález, m.-e.; moreno-guerrero, a. j. (2021). What does literature
teach about digital pathology? a bibliometric study in Web of science. ijeri: international journal of educational research and
innovation, (16), 106-121. doi:10.46661/ijeri.4918.
lucas, m.; dorotea, n.; Piedade, j. (2021). developing teachers’ digital competence: results From a Pilot in Portugal. revista
iberoamericana de tecnologias del aprendizaje, 16(1), 84-92. doi:10.1109/rita.2021.3052654.
magano, j.; silva, c. s.; Figueiredo, c.; vitória, a.; nogueira, t. (2021). Project management in engineering education: Providing
generation Z With transferable skills. revista iberoamericana de tecnologias del aprendizaje, 16(1), 45-57.
doi:10.1109/rita.2021.3052496.
marakas, g. m.; yi, m. y.; johnson, r. d. (1998). the multilevel and multifaceted character of computer self-efficacy: toward
clarification of the construct and an integrative framework for research. information systems research, 9(2), 129-163.
marín-díaz, v.; sampedro requena, B. e.; vega gea, e. (2022). la realidad virtual y aumentada en el aula de secundaria. campus
virtuales, 11(1), 225-236. doi:10.54988/cv.2022.1.1030.
martínez-lópez, F. j.; infante-moro, a.; garcía-ordaz, m.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2021). a longitudinal analysis of
the use of videoconferences in the spanish company: its potential for virtual training. in Proceedings - 11th international conference on
virtual campus, jicv 2021 (pp. 1-3). salamanca, spain: ieee. doi:10.1109/jicv53222.2021.9600372.
moore, g. c.; Benbasat, i. (1991). development of an instrument to measure the Perceptions of adopting an information technology
innovation. information systems research, 2(3), 192-222.
morales salas, r. e.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2019). la mediación e interacción en un ava para la gestión eficaz en el
aprendizaje virtual. campus virtuales, 8(1), 49-61. 
morales-salas, r. e.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2020). evaluation of virtual learning environments. a management to
improve. ijeri: international journal of educational research and innovation, (13), 126-142. doi:10.46661/ijeri.4593.
morales salas, r. e.; rodríguez Pavón, P. r. (2022). retos y desafíos en la educación superior: una mirada desde la percepción de los
docentes. education in the Knowledge society, 23, e264020. doi:10.14201/eks.26420.
moreno-guerrero, a. j.; marín-marín, j. a.; Parra-gonzález, m. e.; lópez-Belmonte, j. (2022). computer in education in the 21st
century. a scientific mapping of the literature in Web of science. campus virtuales, 11(1), 201-223. doi:10.54988/cv.2022.1.1019.
mouratiadou, i.; moran, d. (2007). mapping public participation in the Water Framework directive: a case study of the Pinios river
Basin, greece. ecological economics, 62(1), 66-76.
muñoz, F. (2008). la adopción de una innovación basada en la Web. análisis y modelización de los mecanismos generadores de
confianza. granada (españa): universidad de granada.
muñoz arteaga, j.; muñoz Zavala, a. e.; cardona reyes, H. (2022). retos de la enseñanza inclusiva a nivel educación primaria
durante la contingencia covid-19. campus virtuales, 11(1), 125-135. doi:10.54988/cv.2022.1.926. 
navarro-martinez, o.; Peña-acuña, B. (2022). technology usage and academic Performance in the Pisa 2018 report. journal of new
approaches in educational research, 11(1), 130-145. doi:10.7821/naer.2022.1.735. 
nysveen, H.; Pedersen, P.; thornbjørnsen, H. (2005). intentions to use mobile services: antecedents and cross-service comparisons.
journal of academy of marketing science, 33(3), 330-346.
Özesmi, u.; Özesmi, s. l. (2003). a participatory approach to ecosystem conservation: fuzzy cognitive maps and stakeholder group
analysis in uluabat lake, turkey. environmental management, 31(4), 0518-0531.
Özesmi, u.; Özesmi, s. l. (2004). ecological models based on people’s knowledge: a multistep Fuzzy cognitive mapping approach.
ecological modelling, 176(1), 43-64.
Paños-castro, j.; Bilbao, e.; arruti, a.; carballedo, r. (2022). autopercepción de la competencia digital del alumnado del grado en
educación social con ikanos. campus virtuales, 11(1), 51-62. doi:10.54988/cv.2022.1.886.
Patiño-toro, o. n.; valencia-arias, a.; gomez-molina, s.; Bermeo-giraldo, m. c. (2022). open-source software adoption among
university students in emerging countries. revista iberoamericana de tecnologias del aprendizaje, 17(2), 185-196.
doi:10.1109/rita.2022.3166950. 
Paucar-curasma, r.; villalba-condori, K.; arias-chavez, d.; le, n.-t.; garcia-tejada, g.; Frango-silveira, i. (2022). evaluación del
Pensamiento computacional utilizando cuatro robots educativos con estudiantes de primaria en Perú. education in the Knowledge
society, 23. doi:10.14201/eks.26161. 

78
c

is
d

e 
jo

ur
na

l, 
7(

1)
, 2

02
2

infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2022). Factores claves para concienciar la ciberseguridad en los empleados. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 7(1), 69-79.

www.cisdejournal.com



roda-segarra, j.; mengual-andrés, s.; martínez-roig, r. (2022). using virtual reality in education: a bibliometric analysis. campus
virtuales, 11(1), 153-165. doi:10.54988/cv.2022.1.1006.
rogers, e. m. (1995). diffusion of innovations (4th ed.). new york: collier macmillan.
rubio-Hurtado, m.; Fuertes-alpiste, m.; martínez-olmo, F.; Quintana, j. (2022). youths’ Posting Practices on social media for digital
storytelling. journal of new approaches in educational research, 11(1), 97-113. doi:10.7821/naer.2022.1.729.
salgado Ferreira, l.; infante-moro, j. c.; infante-moro, a.; gallardo-Pérez, j. (2020). continuous training in digital skills, saving gaps
between the needs and the training offer in the field of non-formal education for european active citizenship. in Proceedings - 10th
international conference on virtual campus, jicv 2020 (pp. 1-6). tetouan, morocco: ieee. doi:10.1109/jicv51605.2020.9375721.
sánchez gonzález, m.; castro Higueras, a. (2022). mentorías para profesorado universitario ante la covid-19: evaluación de un caso.
campus virtuales, 11(1), 181-200. doi:10.54988/cv.2022.1.1000.
santana-valencia, e. v.; chávez-melo, g. (2022). teachers and digital educational inclusion in times of crisis. revista iberoamericana
de tecnologias del aprendizaje, 17(2), 110-114. doi:10.1109/rita.2022.3166878. 
sierra-daza, m. c.; Fernández-sánchez, m. r. (2022). las tecnologías como elemento mediador de procesos de autoinclusión digital
de mujeres rurales. Pixel-Bit, revista de medios y educacion, (64), 55-78. doi:10.12795/pixelbit.93288.
solana gutierrez, j.; rincón sanz, g.; alonso gonzález, c.; garcia de jalon lastra, d. (2015). utilización de mapas de conocimiento
difuso (mcd) en la asignación de prioridades de la restauración fluvial: aplicación al río esla. cuadernos de la sociedad española de
ciencias Forestales, 41, 367-380.
tan, m.; teo, t. s. H. (2000). Factors influencing the adoption of internet banking. journal of the association for information systems,
1(1), 1-42.
taylor, s.; todd, P. (1995). decomposition and cross over effects in the theory of planned behaviour: a study of consumer adoption
intentions. international journal of research in marketing, 12(2), 137-155.
torrecilla-sánchez, e. m., gamazo, a., & sánchez-Prieto, j. c. (2022). la orientación educativa en españa: mapeo sobre su estado
actual (2010-2019). education in the Knowledge society, 23. doi:10.14201/eks.26739.
thompson, r. l.; Higgins, c. a.; Howell, j. m. (1991). Personal computing: toward a conceptual model of utilization. mis
Quarterly, 15(1), 124-143.
venkatesh, v.; davis, F. d. (2000). a theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies.
management science, 46(2), 186-204.
venkatesh, v.; morris, m. g. (2000). Why don´t men ever stop to ask for directions? gender, social influence and their role in
technology acceptance and usage Behavior. mis Quarterly, 24(1), 115-139.
venkatesh, v.; morris, m. g.; davis, g. B.; davis, F. d. (2003). user acceptance of information technology: toward a unified view. mis
Quarterly, 27, 425-478.
verástegui escolano, c.; geribaldi doldán, n. (2021). el blog personal como herramienta de consolidación del aprendizaje y
evaluación. campus virtuales, 10(2), 207-219.
Willis, t. (2008). an evaluation of the technology acceptance model as a means of understanding online social networking
Behavior. estados unidos: university of south Florida.
Zolait, a. H. s.; mattila, m.; sulaiman, a. (2009). the effect of user’s informational- Based readiness on innovation acceptance.
international journal of Bank marketing, 27(1), 76-100.

79

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

infante-moro, a.; infante-moro, j. c.; gallardo-Pérez, j. (2022). Factores claves para concienciar la ciberseguridad en los empleados. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 7(1), 69-79.

www.cisdejournal.com



80
c

is
d

e 
jo

ur
na

l, 
7(

1)
, 2

02
2

© issn:  2529-8763



81

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde

el rol de las potencias internacionales y
regionales en afganistán. el regreso del

“gran juego”
the role of international and regional powers in afghanistan. the return of the

“great game”

josé m. calvillo cisneros1

1 universidad complutense de madrid, españa

jcalvill@ucm.es

resumen. el regreso del movimiento talibán al poder abre una nueva etapa en afganistán y un
escenario renovado para asia central. en un primer momento, prácticamente la totalidad de los
vecinos afganos recibieron con satisfacción la retirada de los estados unidos y de la otan; sin
embargo, unas escasas semanas después, estos sentimientos permutaron hacia la incertidumbre y
desconfianza que genera el primer gobierno talibán en torno al control y estabilización del país.  
afganistán puede convertirse en un espacio incontrolado, propicio para las redes del crimen
organizado y el terrorismo internacional. al mismo tiempo, supone una oportunidad para que
algunos estados puedan ganar profundidad estratégica y conseguir mayores cuotas de poder en la
región. la estabilidad de afganistán es primordial para que las potencias internacionales y regionales
puedan cumplir sus objetivos de ganar profundidad estratégica. la seguridad y el comercio son los
sectores clave en la acción exterior de estos estados y afganistán recobra su papel de peón
fundamental en el nuevo gran juego de asia central del siglo XXi.

aBstract. taliban have returned to afghanistan, and it is a new period for the country and
central asia. Firstly, almost all afghanistan neighbors received with satisfaction the withdrawal of
the united state and nato; however, these feelings quickly turned into uncertainty and distrust to
the first taliban government.
afghanistan could convert into an uncontrolled space, favorable for crime organizations and
international terrorism. at the same time, it is also a new opportunity for some states to gain strategic
depth in the region. afghanistan stability is essential for international and regional powers obtain
their goals, mainly, to gain strategic depth. security and trade are fundamental sectors for these
states. therefore, afghanistan recovers the role of essential piece in the new great game of central
asia in the 21st century.

PalaBras clave: afganistán, talibán, asia central, gran juego, seguridad, Profundidad
estratégica.

KeyWords: afghanistan, taliban, central asia, great game, international security, strategic
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1. introducción
tras la firma de un acuerdo de paz entre los estados unidos y el movimiento talibán el 29 febrero de 2019

en la ciudad de doha (Qatar), se fija un calendario que pone fin a la intervención internacional en afganistán.
tras una prórroga de tres meses, finalmente el 31 de agosto de 2021 se produce la salida de los últimos
militares y personal civil y diplomático desplegados en el país que han estado presentes las últimas dos décadas,
dando lugar a que el movimiento talibán, sin apenas resistencia por parte de las fuerzas de seguridad afganas,
ocupara de nuevo el poder institucional en Kabul. comienza una nueva etapa en la historia de afganistán por
la que se abre un periodo de incertidumbre en el ámbito interno y regional. 

la retirada de los estados unidos y de la otan de afganistán fue recibida, en un primer momento, con
satisfacción por estados del entorno geográfico de afganistán, algunos de ellos potencias regionales y otras
mundiales. observar como la potencia hegemónica del sistema entra en un declive acelerado fue bien recibido
por algunos estados como irán, rusia y china, fundamentalmente, y el regreso del movimiento talibán al poder
también fue bien visto por países como Pakistán y algunas monarquías del golfo. sin embargo, la mayoría de
ellos pronto fueron conscientes de que la presencia de los estados unidos en afganistán generaba inquietud,
pero también ejercía un rol controlador de los grupos terroristas que se encuentran en afganistán haciendo
posible que la violencia no se exportara a otros lugares periféricos. 

ante el nuevo escenario afgano sin la presencia de los estados unidos y sus aliados, las potencias
regionales e internacionales perciben la actual situación como una oportunidad para conseguir una posición de
poder en asia central. el nuevo escenario genera incertidumbre en cuanto a que afganistán pueda
convertirse, de nuevo, en un espacio incontrolado y, por tanto, propicio para las redes del crimen y el
terrorismo internacional (calvillo cisneros, el terrorismo en afganistán (2000-2018), 2020), pero al mismo
tiempo, supone una oportunidad para que algunos estados puedan ganar profundidad estratégica y conseguir
mayores cuotas de poder en la región. 

todos los actores gubernamentales regionales e internacionales comparten el mismo miedo: que los
talibanes no puedan controlar al estado islámico y conlleve una exportación de la violencia terrorista a otros
grupos afines que se encuentran en los estados vecinos. también hay una preocupación común por reducir el
tráfico de narcóticos en la región, ya que es una herramienta de financiación de las redes del crimen
internacional y una dinámica que sólo conduce a la inestabilidad gubernamental y al fortalecimiento de estas
redes criminales (calvillo cisneros & gonzález del miño, 2018). 

este artículo parte de la tesis de que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra afganistán va a
ser aprovechada por las potencias regionales e internacionales que pretenden conseguir una profundidad
estratégica en asia central. asimismo, también tenemos la hipótesis de que las potencias regionales e
internacionales comparten enemigos comunes con los talibanes, por lo que esta situación ha de conducir a una
cooperación entre todas las partes en aras de conseguir la estabilidad de afganistán y, por ende, de la región.
Para defender o refutar estas hipótesis se realiza un análisis de las diferentes estrategias que pueden seguir las
potencias internacionales —estados unidos, china y rusia— y regionales —Pakistán, india, irán, turquía y
monarquías del golfo, presuponiendo que afganistán se ha vuelto a convertir en una pieza de ajedrez clave
en el nuevo gran juego de asia central del siglo XXi. 

2. encuadre teórico explicativo del comportamiento de los actores
internacionales

los atentados del 11 de septiembre de 2001 sitúan a afganistán, de nuevo, en la primera línea
comunicativa y de las agendas diplomáticas internacionales. los vínculos del movimiento talibán con la red
terrorista al Qaeda, dirigida por osama Bin laden, situaron a afganistán en el centro de las prioridades de la
potencia hegemónica del momento: los estados unidos. derrocar a los talibanes, eliminar a la organización
terrorista al Qaeda, pero también ganar profundidad e influencia estratégica en asia central fueron los
principales motivos por los que afganistán vuelve a sufrir una nueva ocupación, esta vez llevada a cabo por un
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notable y poderoso grupo de naciones lideradas por los estados unidos y la otan (calvillo cisneros, 2020b).
esta intervención militar se presentó como reacción de los estados unidos a los mencionados actos terroristas
de septiembre de 2001, pero también supone un encadenamiento continuado de guerras. en las cuatro últimas
décadas, el día a día de la sociedad afgana han sido los golpes de estado, la invasión soviética, la guerra civil
entre muyahidines, un gobierno totalitario de los talibanes y, por, último, la intervención de los estados unidos
y de la otan. 

el fin de esta guerra coincide con una etapa de incertidumbre en la sociedad internacional donde reina la
confusión y el aumento de los movimientos estratégicos anti-líder generando tensiones entre las potencias
internacionales y regionales que aspiran a ocupar una posición de poder en la sociedad internacional
contemporánea. nos encontramos inmersos en una nueva etapa caracterizada por la anarquía del sistema de
seguridad internacional donde los comportamientos self help están más vivos que nunca. la guerra, la lucha
por el poder y la búsqueda de ventajas con respecto a otros actores —ganancias relativas— se convierten en
las preocupaciones centrales de las potencias internacionales y regionales del sistema de estados. 

en este marco teórico, “el realismo ofensivo recuerda que la seguridad y la supervivencia de los estados
nunca están totalmente garantizadas en un entorno de anarquía. los estados únicamente optimizarán su
seguridad si emprenden políticas orientadas a la maximización de su poder e influencia” (moure Peñin, 2015,
pág. 87). de esta forma, “cuanto mayor es la ventaja militar que un estado tiene sobre los demás, mayor será
su seguridad” (mearsheimer, 1994). siguiendo la doctrina del realismo ofensivo, las potencias, internacionales
y regionales se encuentran obligadas a competir por mejorar su posición relativa —sus ganancias relativas— en
el sistema internacional porque esto les generará mayores cuotas de seguridad.

en paralelo, la teoría de la interdependencia compleja de robert Keohane y joseph nye (1989) reconocía
la existencia de canales múltiples que conectan a las sociedades, que incluyen nexos informales entre élites
gubernamentales y nexos informales entre élites no gubernamentales y organizaciones transnacionales. estos
canales se sitúan en los tres niveles de análisis de las relaciones internacionales: interestatales,
transgubernamental y transnacional. según la interdependencia compleja, la agenda de las relaciones
internacionales se encuentra formada por una variedad de temas sin una jerarquía clara, lo que significa que
la seguridad militar ya no domina la agenda (Barbé, 2004). en el caso de afganistán se entrelazan los actores
estatales y no estatales, y esta relación genera dinámicas cooperativas y conflictivas que condicionan la
estabilidad del país. 

afganistán recobra su condición de “estado tapón” cuyo espacio geográfico es clave para que las potencias
del área ganen profundidad estratégica hacia asia central. china, rusia, Pakistán, india, irán, las monarquías
del golfo, turquía, y también los estados unidos, pretenden mejorar sus ganancias relativas en esta parte del
mundo a través de conseguir una posición preferente en los sectores económicos, comerciales y de seguridad
y, para ello, afganistán recupera su condición de peón en la partida del ajedrez regional. 

3. el nuevo rol de los estados unidos
afganistán ha sido la guerra más larga de todas en las que ha participado estados unidos generando un

desgaste a nivel político-diplomático, económico, humano y psicológico. esta retirada ha sido la constatación
de que su influencia se ha visto reducida en el escenario internacional, sin querer decir que no siga siendo una
potencia hegemónica, pero ya de un sistema multipolar —o apolar— y no de un sistema internacional unipolar
como el de la década de los noventa y principios del siglo XXi. afganistán es la verificación de que la
superpotencia hegemónica ha dado un paso hacia atrás y se ha igualado con otras potencias del escenario
internacional convirtiéndose en una especie de primus inter pares, pero en un mundo de competencia,
enfrentamiento y rivalidad. 

es lógico que la salida de los estados unidos haya generado un debate sobre el rol que la potencia va a
jugar en las relaciones internacionales a partir de estos momentos y, parece claro, que el papel como policía
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mundial ya no va a formar parte de sus prioridades. juan tovar (2021) nos apunta que: “el ascenso de china
constataba que escenarios como afganistán no se habían convertido en otra cosa que en una distracción
estratégica de elevado coste que obliga a los estados unidos a focalizar su atención en este estado de asia
central frente a los problemas cada vez más acuciantes y mucho más relevantes estratégicamente de asia-
Pacífico” (tovar, 2021, pág. 4). en efecto, una guerra interminable, donde las pérdidas eran mayores a los
beneficios, ha sido el motivo por el cual los estados unidos han decidido abandonar afganistán para poder
concentrar sus energías y capacidades en otros escenarios donde su hegemonía pueda correr más riesgos.

Pero esta decisión no debe significar un abandono absoluto de la cuestión afgana porque varios son los
riesgos existentes para la estabilidad regional e internacional y para los intereses de los estados unidos y sus
aliados, como por ejemplo, que el territorio vuelva a ser un espacio perfecto para el asentamiento de grupos
terroristas, redes criminales del narcóticos y del tráfico de armas o la intromisión de otras potencias con
intereses geopolíticos y comerciales contrarios a los intereses de los estados unidos. 

en ese sentido, las decisiones que la administración Biden puedan tomar tendrán un efecto inmediato, una
especie de estrategia espejo, en sus adversarios regionales, principalmente china y rusia, por lo que una señal
de abandono rápidamente tendría un movimiento de reacción por parte de otras potencias regionales. de
alguna forma, la retirada de afganistán conlleva una nueva manera de hacer política para seguir estando
presentes en el país, pero reduciendo significativamente los costes de tener desplegados un contingente militar
y diplomático. 

desde la perspectiva de la seguridad, un empeoramiento de la situación fomentaría una mayor inestabilidad
que tampoco interesa a los estados unidos ni a sus aliados en la región. el dejar de tener presencia militar en
el suelo afgano no impide que estados unidos siga con atención y preocupación la evolución de grupos
terroristas como el estado islámico del Khorasan (isis-K), los propios talibanes, las redes del narcotráfico o la
influencia que otros estados puedan tener en el futuro del país. en este plano, la cooperación con Pakistán
parece fundamental, a pesar de que no se ha mostrado como un socio fiable en la guerra contra el terror, sin
embargo, canalizar la frustración y la ira hacia Pakistán supondría un error estratégico en un momento crucial
para toda la región. en esta línea de cooperación obligada, el ex embajador de los estados unidos en
afganistán y Pakistán, ryan crocker declaró que: “estados unidos cometió un error al distanciarse de Pakistán
en la década de 1990 y estaría repitiendo el mismo error si se aleja de islamabad ahora. necesitamos
comprometernos con Pakistán sobre las formas de evaluar y hacer frente a esta amenaza mejorada” (essay,
2021). efectivamente, los grupos terroristas que amenazan la seguridad tanto de estados unidos como de
Pakistán pueden fortalecerse en un afganistán sin control. 

desde el plano geoestratégico, parece difícil que los estados unidos abandonen proyectos importantes para
sus intereses como la construcción de gaseoductos que atraviesan afganistán para conducir el gas procedente
de asia central, principalmente de turkmenistán, y así reducir la influencia de rusia. las necesidades
energéticas de Pakistán e india, y también de afganistán, hacen que este tipo de proyectos, de momento
virtuales, pueda tener el empujón necesario y definitivo para su ejecución. a modo de ejemplo, el proyecto del
gaseoducto taPi (turkmenistan-afghanistan-Pakistan-inida), diseñado por los estados unidos a mediados de
los años noventa, ha centrado el interés de la comunidad internacional dedicada a las cuestiones de la
seguridad energética en la región de asia central y asia del sur. a finales de 2015, se retoma el proyecto
generando unas expectativas positivas sobre la integración de las infraestructuras energéticas en asia central
y del sur, a pesar del escepticismo que ha rodeado a este megaproyecto (anceschi, 2017). 

sin embargo, el taPi no se ha podido ejecutar por problemas de seguridad derivados de la inestabilidad
habitual en la que está inmerso afganistán, pero también es cierto que el proyecto nunca se ha abandonado
definitivamente, por lo que podríamos tener una nueva oportunidad de impulsar este y otro tipo de proyectos
similares. en este marco, el nexo entre la paz y la conectividad energética está vinculado al éxito en la
construcción del taPi y para ello, se requiere del establecimiento de negociaciones con los talibanes (rubin,
2015). 
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Por otro lado, con sus aciertos y errores, los estados unidos y también la unión europea son los únicos
actores con cierta capacidad de influir en el cumplimiento, aunque sea mínimo, del marco jurídico de los
derechos humanos. no parece que el resto de los actores influyentes en el futuro de afganistán vayan a
realizar una injerencia en los asuntos internos del país para proteger los derechos humanos ni tampoco vayan
a practicar una política humanitaria condicionada al cumplimiento de estos derechos humanos.

en esta nueva etapa, la retirada física de los estados unidos de afganistán no implica que abandone la
región ni sus intereses nacionales porque muchos son los riesgos a los que se puede enfrentar si culmina una
salida total. en este sentido, tres son los escenarios que se abren para los estado unidos: a) una cooperación
activa con los talibanes; b) la actuación a través de actores proxy; y c) volver a la injerencia de la soberanía de
afganistán a través de la presencia militar. de los tres escenarios, los dos primeros son los más probables y el
tercero el más descartable. 

en relación con una cooperación activa con los talibanes, cabe decir que varios son los intereses comunes
que se abren en el futuro inmediato, como son, por ejemplo, la lucha contra un enemigo común como el estado
islámico, para la cual es factible una cooperación entre la inteligencia norteamericana y los talibanes. a los
talibanes les interesa un afganistán sin la competencia activa del isis-K y a los estados unidos la eliminación
de todo grupo terrorista encaja perfectamente con su agenda exterior. Por otro lado, la construcción de
gaseoductos, como el taPi, requiere de la cooperación entre todas las partes, fundamentalmente entre
turkmenistán, los estados unidos y los talibanes, por lo que la teoría de las ganancias absolutas —todos
ganan— se presenta como una fórmula para tener en cuenta. 

si no fuese posible poner en práctica este escenario, la utilización de agentes proxy, como puede ser
Pakistán, será crucial para que los estados unidos sigan teniendo una presencia virtual en el devenir de
afganistán, aunque, como es lógico, su capacidad para influir en las decisiones será menor. Pakistán tiene en
su agenda intereses similares a los de estados unidos y los talibanes, como son la estabilidad y la importancia
de la energía, por lo que islamabad se presenta como un actor influyente en un marco de cooperación regional
y en un agente importante para los estados unidos. no obstante, ha de tenerse en cuenta que Pakistán
acostumbra a jugar sus partidas con dos barajas lo que provoca una cierta inquietud a los estados unidos
(sánchez arreseigor, 2021). el tercer escenario supondría el fracaso de los dos anteriores y volver a cometer
los mismos errores que en el pasado, por lo que descartamos esta posibilidad. 

evidentemente, que estados unidos deje de tener presencia militar y diplomática en afganistán le resta
capacidad para influir en las decisiones importantes que se adopten, pero esto no significa que abandone sus
objetivos, sino que su influjo se canalizará por otros medios, como la cooperación económica bilateral o a través
de organismos multilaterales, una defensa diplomática en los foros internacionales e, incluso y si fuese
necesario, a través de la inteligencia militar en su lucha contra otros grupos terroristas. 

4. el despertar definitivo de china
justo después de la retirada de los estados unidos, los ojos de expertos y analistas internacionales se fijaron

en china como la encargada de recoger el testigo como actor influyente en el nuevo afganistán. sin duda, los
movimientos del gigante asiático anteriores a la victoria talibán pudieran presagiar que se posicionaba como el
actor que iba a brindar el soporte necesario a la administración talibán dada la retirada de importantes ayudas
económicas comprometidas por la comunidad internacional durante la intervención estadounidense. 

el tradicional realismo político imperante en la política exterior de china lleva a preguntarse cuales son los
verdaderos objetivos y preocupaciones de este país en afganistán y la respuesta es clara y concreta: seguridad
e intereses comerciales. estas dos cuestiones quedaron evidenciadas en la primera reunión de ministros de
asuntos exteriores de los países vecinos de afganistán celebrada el día 8 de septiembre de 2021, apenas veinte
días de la toma del poder y recientemente configurado el primer gobierno talibán, donde el ministro de
relaciones exteriores, Wang yi, afirmó que: “siendo países vecinos, ningún otro país es más reacio que
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nosotros a ver a afganistán caer en una nueva en guerra y a ver el surgimiento de más desastres; y ningún otro
país anhela más que nosotros que afganistán recupere la paz y materialice el desarrollo” (ministerio de asuntos
exteriores de la república Popular de china, 2021). en esta reunión, china mostró una gran preocupación e
instó a los talibanes a que rompieran todo tipo de relación con otros grupos extremistas islámicos tratando de
erradicar el terrorismo como forma de acción política, que se elimine la producción y el tráfico de drogas y
esfuerzos en mantener los puertos terrestres abiertos y seguros para fomentar intercambios económicos y
comerciales con afganistán y con el resto de la región. 

los antecedentes recientes de la acción exterior china en afganistán muestran que lleva años intentando
jugar un rol influyente, pero en la sombra, para conseguir estos dos objetivos mencionados. en la última
década, mientras los estados unidos organizaba su retirada de afganistán y rusia recuperaba su posición
influyente en asia central, china ha ido aplicando una estrategia de política armoniosa, pero intentando
dominar el escenario, para ir consiguiendo gradualmente sus objetivos. 

en primer lugar, desde el punto de vista de la seguridad, china se encuentra preocupada por el movimiento
independentista uigur de la provincia de Xingiang. esta población, de aproximadamente ocho millones de
habitantes que profesan la religión musulmana de la rama sunita, es considerada por el gobierno chino como
una auténtica amenaza a su seguridad y también un elemento de inestabilidad para sus intereses en la región.
los miedos de china en este aspecto son básicamente dos: a) que el movimiento uigur tenga influencia y
contacto directo con grupos como al Qaeda, isis-K o el movimiento islámico de turquestán oriental (etim)
que podría provocar un fortalecimiento del movimiento independentista en la provincia de Xingiang; y b) que
esa posible desestabilización afecte a sus asuntos internos y a la posición dominante de china en relación con
el comercio regional. 

china ha tenido tiempo de diseñar su estrategia exterior en la región una vez concluyera la salida de los
estados unidos de afganistán y ha sabido utilizar su smart power, combinando elementos de soft power y hard
power, para ganar peso como interlocutor fiable para todas las partes en conflicto. en este marco, uno de los
primeros pasos dados por Pekín fue la firma de un acuerdo de cooperación en 2012 por el que el gobierno de
Hamid Karzai obtuvo un importante respaldo económico de 85 millones de dólares destinados a mejorar el
entrenamiento de las fuerzas contraterroristas afganas (rastogi, 2019). asimismo, se inició la construcción de
una base militar en 2016 dentro del territorio afgano, justo en el límite con la frontera de Xingiang, con el fin
de evitar incursiones islamistas en su territorio y respaldar al gobierno de ashraf ghani en su lucha contra el
terrorismo. 

en esta época, china no veía mal la vuelta de los talibanes siempre y cuando fuera capaces de controlar y
estabilizar el país a fin de que la región no se viera contaminada por el extremismo islámico. dicho de otra
forma, china jugaba la partida a varias bandas en aras de conseguir sus objetivos: eliminar el terrorismo en la
región y fortalecer su posición en el plano comercial. como buen jugador, china también ha tenido un papel
clave en atraer a la mesa de las conversaciones de paz a actores como Pakistán, valedor de los talibanes
afganos. ya en 2014, china promovió un diálogo trilateral con Pakistán y afganistán abogando por una solución
negociada entre el gobierno afgano y los talibanes. en definitiva, china ha organizado conversaciones de paz
paralelas al proceso de Qatar entre los estados unidos y los talibanes haciendo valer su propia agenda regional. 

en los últimos años, en la línea de michael clarke (2021) “china trató de utilizar la organización de
cooperación de shanghái (ocs) para mediar los intereses divergentes que los países de la organización tienen
en afganistán. Pero Pekín, perdió la paciencia con la díscola ocs y ahora está sacando más partido a
herramientas “minilaterales” como el mecanismo cuadrilateral de cooperación y coordinación con tayikistán,
Pakistán y afganistán y el “grupo china+c5” (china y las repúblicas de asia central). estos esfuerzos siguen
centrados en proteger Xinjiang de cualquier contagio terrorista procedente de afganistán” (clarke, 2021). esta
estrategia puede permitir a china ser más autónoma en la región sin tener que contar con la colaboración de
otros actores influyentes como rusia o india. ahora bien, la red tramada por Pekín se asentaba sobre la base
de un cambio tranquilo en Kabul y de un gobierno de unidad nacional afgano donde los talibanes tuvieran una
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posición preponderante, pero no de control absoluto. el nuevo paradigma donde los talibanes tienen el
monopolio del poder provoca cierto nerviosismo en las autoridades chinas, que no terminan de ver a los
talibanes —y a los señores de la guerra asociados al grupo— como un aliado fiel. Para china lo fundamental
siempre ha sido la estabilidad de su frontera y de la región, independientemente de quién gobierne el país y de
cómo lo gobierne. 

en segundo lugar, desde la perspectiva económica, china se presenta como el mejor socio económico para
la reconstrucción del país y, al mismo tiempo, se garantiza una posición estratégica privilegiada para consolidar
su influencia en la región en contraposición con otros rivales como india. afganistán necesita emprender un
programa de reconstrucción de infraestructuras y de energía a nivel nacional y china es el único actor
internacional con capacidad de ayudar en esta ardua labor, dado el paso atrás, que no abandono, de los
organismos multilaterales y donantes internacionales de marcada influencia occidental. 

al mismo tiempo, es una oportunidad para que el gigante asiático obtenga una posición privilegiada en el
control de las rutas comerciales regionales, en el marco de su estrategia one Belt and one road y de tener
una posición de privilegio en la extracción los suculentos beneficios del mercado mineral afgano y demás
recursos naturales. Por otro lado, para los talibanes china debería ser un socio interesante porque entre las
exigencias de Pekín nunca se encontrarán la condicionalidad de las ayudas al respeto de los derechos humanos,
la dignidad, la democracia o el cumplimiento del estado de derecho. 

Pero Pekín también tiene un objetivo más ambicioso de promover la inversión económica como parte de su
plan más amplio para el desarrollo regional a través de su Belt and road initiative —one Belt and one road—
. aunque la frontera que china comparte con afganistán sólo tiene 76 kilómetros de longitud, esta pequeña
puerta abre a una vasta extensión de mercados y suministros necesarios para el continuo desarrollo económico
de china. esta iniciativa, junto con el corredor económico china-Pakistán (cPec), pretende conectar asia
central, Pakistán y afganistán con oriente medio, África y europa, a través de una faraónica red de
infraestructuras comunicativas y de transporte (jafari, 2020). 

Por otro lado, que los talibanes puedan asentarse en el poder dependerá del rol que china quiera jugar. el
gigante asiático dispone de los recursos económicos necesarios y, sobre todo, de un papel influyente en el resto
de los países fronterizos con afganistán. china ha realizado inversiones económicas muy importantes en
Pakistán y las repúblicas de asia central y las relaciones entre china e irán también están mejorando. en
general, china juega un rol influyente para convencer a los vecinos afganos que cooperen con el régimen
talibán, siempre a cambio de la deseada seguridad regional. 

en definitiva, la seguridad y la economía se entrelazan en el posicionamiento de china en el nuevo
afganistán talibán y sus movimientos estarán determinados por posibles variaciones que puedan poner en
riesgo ambas cuestiones. tres escenarios son posibles: a) una colaboración estrecha con los talibanes a fin de
garantizar la seguridad de china y la estabilidad de la región sin presencia militar del gigante asiático en el
territorio afgano y una cooperación fuerte en materia comercial y económica; b) una colaboración pragmática
en función de que los talibanes no sean capaces de garantizar la ansiada seguridad conllevando un apoyo
militar puntual en la lucha contraterrorista; y c) un intervención de china en aras de garantizar, con sus propios
medios, la seguridad en afganistán. de todos estos escenarios, el primero y el segundo son los más posibles sin
descartar definitivamente el tercero, aunque sería el menos probable porque derivaría, de nuevo, en una
situación de alta conflictividad que iría en contra de los intereses de china. 

5. rusia y la recuperación de su área de influencia
la derrota soviética en la década de los 80 y las afinidades étnicas entre afganistán y las repúblicas

centroasiáticas son cuestiones necesarias para comprender cual puede ser el rol de moscú en los próximos
años. el fin de la intervención internacional en afganistán fue visto, en una primera fase, con cierto optimismo
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ya que supuso un debilitamiento de los estados unidos, siempre bien recibido por la rusia nacionalista muy
influyente en la configuración de su acción exterior. en esta línea, denis Kolesnik (2021) afirma que: “dada la
lógica de confrontación con occidente, cada fracaso estadounidense es una victoria para rusia por defecto. y
la retirada americana es un descalabro significativo para la credibilidad de Washington en todo el mundo"
(Bustos, 2021). 

muy pronto se observaron las grietas que dejaba la comunidad internacional presente en afganistán y por
las que se podían filtrar serias amenazas a la estabilidad de rusia y a su influencia en la región. en este sentido,
alex Kokcharov (2021) sostiene que: “la marcha de las tropas estadounidenses y la llegada de los talibanes al
poder llevar a la región a un nuevo escenario que preocupa tanto a rusia como a algunos de sus aliados”
(Bustos, 2021). es evidente que a moscú le inquieta la seguridad de la región y, a pesar de los contactos que
se vienen manteniendo con los talibanes antes de la toma del poder, el Kremlin muestra una preocupación por
la posible desestabilización regional que pueda producirse en un corto plazo de tiempo. lo que en un primer
momento fue visto con cierta satisfacción, pronto se convirtió en preocupación.

en efecto, los riesgos y desafíos para la seguridad de rusia los podemos clasificar en tres grandes grupos:
a) el efecto psicológico de euforia que pueda surgir en los grupos terroristas de la región —por ejemplo,
chechenos o el extremismo islamista del valle de Fergana—; b) el aumento del tráfico de drogas y su
vinculación con la financiación del terrorismo; y c) el crecimiento de los flujos migratorios que tengan a rusia
como destino final y al resto de república ex soviéticas como lugares de tránsito. 

con la salida de los estados unidos, rusia tiene una oportunidad de ganar peso en la región —o no
perderlo— a través de su versión más nacionalista de acción exterior tratando de recuperar su influjo en el
espacio post soviético. la escuela nacionalista de política exterior rusa parte de posicionarse como una
potencia regional, pero al mismo tiempo, combinar acciones de cooperación en aquellas parcelas de interés
común, como por ejemplo fue la colaboración con los estados unidos en la lucha contra al Qaeda y los
talibanes en los inicios del siglo XXi. maría josé Pérez del Pozo (2016) afirmaba que: “rusia aprendió a
trabajar con antiguos enemigos, como los muyahidines afganos que forman la alianza del norte, antitalibán,
con ayuda y armamento ruso, próximos a la frontera de los países de asia central. los atentados del 11 de
septiembre de 2001 y el objetivo común de luchar contra el terrorismo llevaron a Putin a poner a disposición
de la administración Bush y la operación libertad duradera su espacio aéreo, sus contactos con la alianza del
norte y los antiguos aeródromos soviéticos en asia central” (Pérez del Pozo, 2016, pág. 12).

a pesar de que el Kremlin calificó a los talibanes como terroristas tras los atentados del 11 de septiembre
de 2001, también es cierto que se han establecido marcos de colaboración entre ambos actores en los últimos
años con el fin de debilitar la hegemonía de los estados unidos. no obstante, rusia comparte enemigo con los
talibanes que es la amenaza que representa el estado islámico y sus filiales. rusia no quiere que su área de
influencia se encuentre amenazada por el terrorismo, lo que le lleva a tener que, por un lado, profundizar en
la cooperación con los talibanes para que éstos traten de frenar, por todos los medios, a los grupos afines al
estado islámico y, por otro, a aumentar su presencia y contribuciones económicas a los vecinos afganos aliados
de moscú como son uzbekistán, tayikistán y turkmenistán. de hecho, uzbekistán, Kirguistán y tayikistán han
solicitado a rusia que aumente su presencia en las bases militares desplegadas en sus territorios —de las más
grandes fuera de rusia— y han solicitado a moscú la venta de armamento y material militar para fortalecer sus
fronteras (csis, 2021). 

apenas semanas antes del regreso de los talibanes a Kabul, rusia, tayikistán y uzbekistán realizaron
maniobras conjuntas muy cerca de la frontera afgana (reuters, 2021) como una demostración de fuerza ante
el inminente regreso de los talibanes al poder. aunque no quiera, de una u otra manera, rusia está obligada a
estar presente en el futuro del nuevo afganistán. en una visita oficial de vladimir Putin a Kirguistán en
septiembre de 2021, el presidente ruso afirmó que “es poco posible que la situación en afganistán cambie a
mejor una vez retiradas las tropas de la coalición internacional de este país, por eso, la presencia militar rusa
en esta región en caso de necesidad podrá ser empleada para la lucha contra el terrorismo, el extremismo y el
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narcotráfico” (new counsel, 2021). 

en este sentido, también son tres los escenarios que se presentan para rusia: a) estrechar lazos de
colaboración con los talibanes como socios fiables en la lucha contra un enemigo común, el control de los
narcóticos y frenar los flujos migratorios; b) si está colaboración no da sus frutos, la solución pasaría por ofrecer
alternativas de colaboración a través de otros estados regionales o, incluso, intervenir a través de agentes de
aproximación —proxy— como, por ejemplo, uzbekistán; y c) si ninguna de las dos opciones anteriores tiene
éxito, de nuevo una intervención armada en afganistán. de estos tres escenarios, el más probable es el primero
y el ultimo el menos factible de todos. 

en relación con el primer escenario ha de tenerse en cuenta que el nuevo gobierno talibán está configurado
por el ala más dura y veterana que lucharon, muchos de ellos, contra los soviéticos en la década de los ochenta.
Para este grupo de talibanes, los rusos siguen representando al enemigo que quiso imponerles un sistema laico
y comunista y también el actor que les calificó como terroristas a principios del siglo XXi. Por esta cuestión,
será complicado que el diálogo entre el Kremlin y Kabul sea sostenible en el tiempo, aunque en una primera
fase esta cooperación pueda dar frutos en la lucha contra el estado islámico y los narcóticos, principales
amenazas para rusia. en este escenario también es importante el papel que rusia podría desempeñar para
paliar los efectos de la crisis humanitaria afgana ya que esta situación, sumadas a la desestabilización política y
al régimen de terror impuesto por los talibanes, podría ser una de las principales causas del aumento de los
flujos migratorios. 

en el segundo escenario, los países de asia central fronterizos con afganistán se encuentran divididos en
relación con una posible alianza con los talibanes. mientras que turkmenistán se posiciona en el espacio de la
neutralidad, uzbekistán apuesta por establecer lazos de cooperación con los talibanes en aras de reducir el
tráfico de drogas y de luchar contra el terrorismo y tayikistán se muestra contrario a dialogar con el gobierno
radical de Kabul. esta falta de cohesión entre los países fronterizos nos demuestra que la influencia de rusia
en la región no es absoluta y que cada estado juega su propia partida a la espera del posicionamiento que vayan
a tener otras potencias como china, Pakistán e irán. 

el tercer escenario, el de una posible intervención militar de rusia en afganistán es muy poco probable
que suceda porque, por un lado, rusia tiene concentradas sus capacidades militares en otros teatros como
ucrania, el cáucaso y siria y abrir otro frente en afganistán, a sabiendas de la experiencia de los años ochenta
resulta más que improbable. 

Por tanto, el rol de rusia en el afganistán actual es complejo porque la única salida eficaz pasa por confiar
en una alianza con los talibanes, aun reconociendo que el grupo no está tan cohesionado como en los noventa
y que las diferentes familias intra talibán puede condicionar el cumplimiento de los objetivos rusos en la región.
en definitiva, el rol que rusia ha de jugar es difícil porque, por un lado, la intervención militar no entra en sus
planes, pero, por otro lado, no quiere que afganistán se convierta en un problema para una región en la que
sigue teniendo muchos intereses y cierta influencia. 

6. Pakistán, el ambiguo amigo de los talibán
las relaciones entre Pakistán y afganistán siempre han estado marcadas por las tensiones derivadas desde

la formación de Pakistán como escisión de india, no reconocida en un primer momento por afganistán, y que
los ha llevado a tener relaciones diplomáticas inestables a lo largo de la historia reciente1. en este marco, el
surgimiento del movimiento talibán en la década de los noventa está vinculado directamente a Pakistán ya que
fue quien proporcionó la financiación necesaria para su formación, le otorgó la complicidad política y les
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1 a modo de ejemplo, decir que el apoyo de afganistán al separatismo pastún es anterior a la creación de Pakistán en 1947. en los años
inmediatamente posteriores a la de la independencia de Pakistán, Kabul proporcionó ayuda a los líderes paquistaníes que defendían el
proyecto de crear un Pastunistán. de hecho, afganistán votó en contra de reconocer a Pakistán como miembro de las naciones unidas
hasta la década de los años donde algunos funcionarios afganos apoyaron la creación de una confederación que incluyera a afganistán,
Pakistán y Pastunistán con el fin de debilitar al recién nacido estado pakistaní. 



entregó el material militar preciso para llevar a cabo sus campañas en afganistán. ahmed rashid (2021) afirma
que: “Pakistán es el principal proveedor de armas y carburante a los talibanes. (…) en el informe anual sobre
terrorismo mundial publicado el 30 de abril (de 2001) por el departamento de estado norteamericano, se decía
que Pakistán seguía apoyando a los talibanes con carburante, dinero, ayuda técnica y asesoramiento militar”
(rashid, 2021, pag.13). 

este apoyo se produjo a pesar del régimen de sanciones impuesto por el consejo de seguridad de las
naciones unidas (csnu) mediante la aprobación de la resolución 1.333 de 19 de diciembre de 2000, por la
que se decretó un embargo de armas, la incautación de las cuentas del gobierno de afganstán en el extranjero
y la prohibición de proporcionar al movimiento talibán material militar (resolución 1.333 del csnu, 2000).
además, a través de la resolución 1.363 de 31 de julio de 2001, y bajo la sospecha de que Pakistán continuaba
proporcionado armamento a los talibanes, se creó un grupo de observadores internacionales para velar por el
cumplimento de la resolución 1.333 (resolución 1.363 del csnu, 2001). como reación “los talibán y los
partidos islámicos de Pakistán que los apoyaban, contestaron diciendo que matarían a todo observador de la
onu que se encontrara en la frontera entre Pakistán y afganistán” (rashid, 2021, pag. 13). 

la posición oficial siempre ha sido negar públicamente esta colaboración, pero los hechos contradicen la
postura gubernamental. Pakistán fue el primer estado en reconocer el regimen de los talibanes —junto con
arabia saudí y emiratos Árabes unidos— y también permite la financiación de las prinicpales madrasas donde
se forman los líderes talibanes afganos en su territorio. Por ejemplo, en la madrasas Haqqania, una de las más
grande del país con aproximadamente 3.000 estudiantes, “la matrícula, el alojamiento y la comida son gratis:
los estudiantes, en general, proceden de la más absoluta pobreza, y la madrasa obtiene sus fondos de los
pakistaníes ricos, además de los musulmanes devotos y politizados de los países del golfo Pérsico. Haqqania
destaca no sólo por su dimensión, sino también porque es en la que se han formado más líderes de los talibán
(goldberg, 2001)”. Por otro lado, el Primer ministro imnra Khan niazi ha jugado un papel importante en el
proceso de negociacion de paz entre talibanes afganos y la administración trump y no ha ocultado su
satisfacción por el regreso de los talibanes al poder en Kabul (ortiz de Zárate, 2021) permitiendo que Pakistán
sea un interlocutor imprscindible para discutir la situación afgana en cualquier foro internacional. 

estos vinculos tan estrechos entre Pakistán y los talibanes afganos han sido fundamentales para que los
líderes del grupo radical pudieran obtener el refugio y el apoyo necesario durante las últimas dos décadas.
“muchos talibanes de alto rango permanecen en Pakistán, donde viven sus familias, tienen propiedades y
negocios y los combatientes heridos reciben atención médica” (threlkeld y easterly, 2021, pág. 5). las
evidencias del soporte de Pakistán hacia los talibanes afganos llevaron al presidente asaraf ghani a afirmar en
un viaje oficial a Washington en 2015 que: “el probelma fundamental para conseguir la paz en afganistán no
son los talibanes. el problema fundamental para conseguir la paz se encuentra en las relaciones entre
afganistán y Pakistán” (rupert, 2015, pág. 14). Para Pakistán, la importancia de tener un gobierno amigo en
afganistan es crucial ya que le permite tener un espación vital para garantizar su seguridad y ganar influencia
en la región con respecto a india (ortiz de Zárate, 2021). la victoria talibán altera el equilibrio regional en
favor de Pakistán que obteine una profundidad estratégica hacia el norte y el noreste restando influencia a
india. como nos dice Ángeles espinosa (2021): “Pakistán siempre buscó un gobierno afín en Kabul que le
diera profundidad estratégica frente a la india, un rival con el que ha mantenido cuatro guerras desde la
partición en 1947, tras la independencia del reino unido” (espinosa, 2021). 

sin embargo, las autoridades de Pakistán no muestran el mismo aprecio hacia los talibanes nacionales. el
apoyo al surgimiento de los talibanes afganos derivó en la creación, también, de un grupo de talibanes
pakistaníes —tehreek-e-taliban Pakistan (ttP)— que reclmaban el control de las zonas tribales de Pakistán y
la implantación de un emirato similar al afgano independiente de islamabad. las consecuencias del 11 de
septiembre de 2001 y la intervención de los estados unidos conllevó un sentimiento de reacción por parte de
los grupos más radicales —talibanes, al Qaeda y otros procedentes de asia central— que derivó en la creación
del ttP. 
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entre los talibanes existen afinidades y discrepancias, y estas últimas pueden ser el caldo de cultivo perfecto
para acrecentar la inestabilidad en la frontera. a pesar de que los talibanes afganos se autoproclaman como un
movimiento de liberación nacional, en su ideal se encuentra la unificación de todos los pastunes que viven en
afganistán y Pakistán ya que ninguno reconoce la línea durand como frontera física. el peligroso apoyo de
Pakistán a los talibanes afganos es un “chute de moral para otros grupos islamistas violentos y alarma no solo a
los países occidentales, sino también a importantes aliados de Pakistán como arabia saudí y china” (espinosa,
2021). 

Por otro lado, y al igual que sucede con irán, Pakistán se enfrenta a la gestión de miles de refugiados afganos
que huyen del país. según cifras del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados (acnur),
Pakistán acoge a casi 1,5 millones de afganos (acnur, 2021), sin contar los potenciales refugiados que
podrían llegar tras el regreso de los talibanes a Kabul en agosto de 2021. Pero no debemos caer en el error de
tratar la cuestión de los refugiados afganos en Pakistán como algo coyuntural porque es un situación endémica
que tiene sus inicios en la invasión soviética y que se ha ido acrecentando según se han ido sucediendo los
acontecimietnos conflctivos en afganistán. 

algunos autores ven con pesimismo el regreso de los talibanes, como por ejemplo, juanjo sánchez
arreseigor (2021) que entiende que: “aunque el régimen talibán logre consolidarse y perdurar, se mantenga
amistoso y agradecido hacia sus patrocinadores pakistaníes, no reactive el irredentismo pastún contra Pakistán
y no busque conflictos exteriores con occidente u otras potencias, (hipótesis todas ellas bastante optimistas)
los beneficios para Pakistán son en el mejor de los casos, futuribles e hipotéticos: ni profundidad estratégica ni
beneficios comerciales a corto o medio plazo” (sánchez arreseigor, 2021). según este autor, la política exterior
pakistaní en relación con afganistán ha carecido del necesario grado de realismo porque el estamento militar,
incluyendo sus servicios secretos, ha tendido a confundir sus temores, obsesiones y prejuicios con la realidad
(sánchez arreseigor, 2021).

en efecto, si en el pasado los vinculos entre afganistán y Pakistán han sido inestables y tensos, el futuro no
va a ser menos y obliga a que se produzcan cambios en aras de conseguir una cierta estabilidad regional. se
identifican cinco ámbitos de trabajo para fomentar un contexto favorable para la paz: a) respeto a la soberanía
de ambos reconociendo la línea durand como separación de los países y de la etnia pastún; b) la seguridad a
ambos lados de la frontera; c) un cambio en las dinámicas geopolíticas que den paso a la cooperación entre
estados frente al conflcito; d) establecer lazos transfronterizos basados en esta cooperación; y e) fomentar el
comercio y la conectividad entre los dos países a través de una red de infraestructuras y de la comunicación
que mejore el intercambio de mercancias y los espacios comunicativos. la duda está en si Pakistán quiere un
cambio en el orden de seguridad en la región fomentando una relación más estrecha con rusia, china e irán
para debilitar a india o, si por el contrario, piensa en refortalecer los deteriorados vínculos con los estados
unidos causados por su apoyo a los talibanes afganos y posicionarse en el otro lado del tablero frente a china
y rusia.  

7. la política exterior líquida de irán
identificar los objetivos de la política exterior iraní es complejo dada la retórica y el pragmatismo de su

posicionamiento a veces incomprensible, y otras coherente, en los diferentes contextos que acontecen en la
región. Profundizando en esta complejidad para identificar claramente sus objetivos, Paloma gonzález del miño
y juan carlos Pastor (2020) nos dicen que: “la política exterior de irán se ha ido adaptando a lo largo de las
distintas presidencias y de las relaciones que ha mantenido el ejecutivo con el líder supremo” (gonzález del
miño & Pastor, 2020, pág. 169). una especie de política líquida parece dirigir la acción exterior de irán, sin
que esto quiera parecer una improvisación, sino más bien una gran capacidad de adaptación al medio y al
espacio temporal. 

Para irán, la región de asia central es vital porque representa un espacio fundamental para promocionar
su influencia económica, comercial y cultural. desde la caída de la unión soviética, las repúblicas de esta
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región han visto en irán un potencial socio con el cual poder reducir la dependencia de moscú y, al mismo
tiempo, satisfacer su imperiosa necesidad de encontrar una salida al mar para sus exportaciones (Pastor gómez,
2021). Por otro lado, irán ve en esta zona una forma de esquivar el régimen de sanciones económicas impuesto
por los estados unidos. 

en este plano económico y comercial, el país persa se encuentra en un cruce de caminos entre las dos
potencias económicas de asia, china e india, situando al país en una posición geoestratégica de vital
importancia para los intereses de los gigantes asiáticos. así, como nos dice jun carlos Pastor (2021): “(…) su
economía sentirá los efectos del international north-south transport corridor (instc), un proyecto conjunto
entre india, rusia, afganistán y azerbaiyán para crear un corredor terrestre que uniese las grandes ciudades
de Bombay, teherán, Bakú, moscú y los puertos comerciales de Bandar abbas y Bandar anzali en irán” (Pastor
gómez, 2021, pág. 5). y, al mismo tiempo, teherán puede aprovechar su posición para ser una vía de entrada
de las mercancías chinas por medio del corredor asia central-sudeste asiático y como parte de la one Betl
one road. 

en este escenario, afganistán no es un convidado de piedra, sino que su rol es clave para crear la atmósfera
necesaria para que irán adquiera un mayor protagonismo en la región. teherán nunca se ha sentido cómoda
con los talibanes en el poder, incluso llegó a apoyar económica y militarmente a la alianza del norte en su
lucha contra los radicales pastunes y, también, irán defiende a las minorías étnicas chiíes —principalmente los
hazara, enemigos acérrimos de los talibanes y del estado islámico— porque les considera parte de la herencia
cultural persa. 

sin embargo, la realpolitik marca los intereses de ambos actores en la actualidad y, por ello, “irán y los
talibanes iniciaron un proceso de diálogo en 2019, auspiciado por moscú, con el objetivo de debilitar la
posición de los estados unidos en afganistán y de restar influencia a otros actores como arabia saudí y
turquía” (Pastor gómez, 2021, pág. 10). además, la cooperación establecida entre ambos ha estado marcada
por la lucha contra un enemigo común: el estado islámico. aunque el número de atentados del estado islámico
en irán no es comparable a los que ha cometido en otros territorios, existe una gran preocupación de que, dada
la agenda sectaria del estado islámico, pudieran aumentar el número de atentados en irán o contra la
población chiita de afganistán (clark, 2021), especialmente si el isis-K crece y se extiende por el país.

teherán quiere estar presente en el futuro de afganistán porque los problemas de este país pueden
convertirse en complicaciones para el cumplimiento de sus objetivos. irán siempre se ha caracterizado por
tener una visión pragmática en política exterior, lo que le ha hecho negociar con grupos tan dispares como al
Qaeda en irak, los acuerdos ya mencionados con los talibanes o la colaboración con los estados unidos para
reducir el tráfico de drogas a través de su porosa frontera afgana (clark, 2021). en este realismo político, irán
está dispuesta a apoyar a los talibanes si éstos se comprometen a luchar contra el isis-K y a proteger a los
grupos chiitas, pero también, ha de tenerse en cuenta que la presencia iraní, aunque sea en forma de
contribuciones económicas, puede ser un aliciente para que estos grupos más extremistas aumenten su presión
contra los hazara y los talibanes y favorezcan la desestabilización. 

otras de las preocupaciones de irán son el tráfico de drogas a través de su porosa frontera, el aumento del
flujo de refugiados y la endémica crisis humanitaria que sufre el país. en cuanto a los refugiados, irán es el país,
junto con Pakistán, que más afganos acoge desde la década de los años 80. según cifras del acnur en 2019
vivían en irán aproximadamente tres millones de afganos de los cuales un millón son considerados refugiados2

(acnur, acnur, 2021). la situación derivada de la pandemia covid-19 y la preocupación de irán
porque la llegada de nuevos refugiados pueda desestabilizar algunas partes del país y suponer un problema de
seguridad ha provocado que la república islámica cierre sus fronteras con afganistán. Pero no podemos caer
en el error de analizar la llegada de un número importante de refugiados a irán, y a otros espacios geográficos,
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como consecuencia del regreso de los talibanes. en realidad, los refugiados afganos representan la segunda
nacionalidad, justo por detrás de sirios, más importantes en número de refugiados a nivel mundial y la que más
años lleva soportando su condición de refugiados. 

aunque en un primer momento la república islámica de irán mostró una profunda satisfacción con la salida
de los estados unidos de afganistán, como quedó de manifiesto con las declaraciones del nuevo presidente
iraní, ebrahim raisi en las que sostuvo que "la derrota militar de estados unidos debe convertirse en una
oportunidad para restaurar la vida, la seguridad y la paz duradera en afganistán" (takey, 2021), rápidamente
fueron conscientes de las amenazas que conlleva el regreso de los talibanes3.

Por último, si la cooperación entre irán y los talibanes no obtiene los resultados deseados se presenta un
escenario cargado de incertidumbre para ambos. dependiendo de cómo se deteriore la situación de seguridad,
irán podría reproducir un modelo de intervención a través de sus agentes proxy similar a las actuaciones en los
conflictos de siria, iraq y yemen. este es solo un escenario improbable, pero no descartable, por el que irán
pueda llevar a cabo una acción exterior de carácter ofensivo —realismo ofensivo— contra los talibanes en aras
de conseguir unas ganancias relativas. 

en definitiva, el analista del the Washington institute, Farzin nadimi (2021) lo define de forma sucinta:
“teherán está, sin duda, meditando varias opciones para asegurar sus intereses al otro lado de su frontera, ya
sea librando una guerra por delegación, interviniendo directamente, trabajando con los talibanes o tratando de
mantener el statu quo” (nadimi, 2021). lo cierto es que, en el marco de la política exterior liquida, las
actividades iraníes en afganistán tienden a estar envueltas en la ambigüedad, con objetivos que aparentemente
han girado en torno a interferir en la estrategia de la coalición internacional cooperando con elementos
insurgentes, colaborando con los estados unidos y las naciones unidas para frenar el narcotráfico o
conteniendo a los grupos talibanes próximos a su frontera.

8. la política exterior de india
india ha sido un estado muy activo en el proceso de reconstrucción de afganistán, probablemente el más

comprometido de la región en las últimas dos décadas. sus contribuciones han alcanzado los 3.000 millones
de dólares desde 2001 que se han invertido en reconstruir la red de comunicaciones y transporte, ejecutar
proyectos sanitarios, acciones humanitarias y fortalecer las instituciones afganas (ahmadi & singh, 2020). dada
la situación de emergencia que sufre afganistán, los talibanes no deben renunciar a la crucial ayuda
humanitaria procedente de cualquier actor, independientemente del impacto que esta cooperación pueda tener
en sus potenciales aliados, como Pakistán. también hay que anotar que, tras la salida de los estados unidos,
afganistán pierde una parte muy importante de los fondos que mantenían la corrupta administración afgana —
las estimaciones de las naciones unidas dicen que los estados unidos aportaban aproximadamente el 75% del
gasto de la administración pública (threlkeld & easterly, 2021, pág. 21) —. 

las relaciones entre Pakistán e india se han caracterizado por la alta conflictividad. como argumenta josep
Piqué (2021): “Pakistán, desde su convulsa independencia del imperio Británico en 1947, ha mantenido una
relación muy diferenciada con sus vecinos. distante con irán (teniendo en cuenta que el 15% de su población
es chií), cercana con china y muy conflictiva con india, considerada enemiga no solo por la discusión sobre
cachemira, sino por su reciente historia y, particularmente, por el apoyo indio a la secesión del antiguo Pakistán
oriental, hoy Bangladesh. también por la represión de la enorme minoría musulmana en india, tan numerosa
en población como la del propio Pakistán. Por otro lado, la carrera nuclear de ambos países y los
enfrentamientos fronterizos hacen muy peligrosa esa rivalidad y justifican el acercamiento de islamabad a Pekín,
enemigo tradicional de nueva delhi” (Piqué, 2021). efectivamente, la dinámica clásica entre ambos es el
conflicto, aunque con la nueva situación política se abre una ventana de oportunidad para reconducir las
relaciones entre ambos hacia una cooperación relativa, dado que a ninguno de los dos estados les interesa en
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la actualidad un afganistán incontrolable.   

a pesar del cambio de régimen, india mantiene sus objetivos estratégicos en la región —ya hemos
mencionado el proyecto instc que tiene el objetivo de mejorar su posición comercial con respecto a china
y, en esa partida, afganistán sigue siendo una baza importante. en ese sentido, con la salida de los estados
unidos en agosto de 2021, nueva delhi ha realizado movimientos de acercamiento a los talibanes para abrir
canales de comunicación y asegurar sus intereses (threlkeld & easterly, 2021, pág. 22) a cambio de seguir
manteniendo sus contribuciones humanitarias —o incluso ampliarlas si fuese necesario—, movimiento que, por
otra parte, inquieta a islamabad que ve esta aproximación con preocupación y temor. 

Para india se abren dos escenarios: uno multilateral y otro bilateral. en el escenario multilateral —más
idealista—, nueva delhi tiene la posibilidad de desempeñar un rol más activo en la región fomentando una
gran coalición de estados incluyendo a Pakistán, irán, rusia y china —superando las clásicas tensiones entre
alguno de ellos—, además de los vecinos de asia central, con el objetivo de, primero, fomentar un proceso de
paz sostenible en un afganistán talibán a través de compromisos económicos, diplomáticos y de seguridad para
todos los implicados y, segundo, acordar una estrategia donde los intereses de cada estado se vieran
garantizados, al menos en parte, como puede ser, por ejemplo, la construcción del instc y la one Belt and
one road. una estrategia neoliberal —en términos teóricos internacionalistas— donde lo más importante
serían las ganancias absolutas frente a las relativas de los actores participantes maximizando el nivel de logros
de todas las partes. en el escenario bilateral —más realista—, india puede dejar claro que no busca un conflicto
por delegación —proxy war— con Pakistán en el territorio afgano y, a partir de aquí, fomentar una política
bilateral con los talibanes en busca del interés particular, sin tener en cuenta el resto de los intereses regionales,
estableciéndose una estrategia de realismo ofensivo donde cada actor buscaría sus ganancias relativas. 

lo cierto es que, independientemente de la estrategia que se adopte, lo más importante para los intereses
de india y Pakistán es que afganistán esté lo más estabilizado posible porque así habrá más probabilidades de
que se reduzca el terrorismo y el extremismo violento en la región y se fomente una cooperación económica y
de seguridad entre las partes. tal vez, afganistán sea una pieza clave para que india y Pakistán pueda
establecer un acuerdo de mínimos en aras de la estabilidad y el desarrollo de la región y de sus propios
intereses. en definitiva, una ventana de oportunidad para cambiar la clásica dinámica de conflicto por otra de
cooperación.  

9. turquía y los lazos históricos con afganistán
el siglo XXi trajo a turquía un cambio en su doctrina exterior coincidiendo con la llegada al poder (2002)

del Partico de la justicia y el desarrollo (aKP). desde este punto de inflexión, la acción exterior de turquía ha
pasado por varias etapas que han girado en torno a un futuro ingreso en la unión europea hasta crear una
política exterior multifacética y revisionista. ahmet davutoglu (2011) destacó que: “turquía necesita una
política exterior versátil con una actitud constructiva basada en el lema “cero problemas con los vecinos”. Para
llevar a cabo esta política, turquía debería estar presente en todo el mundo defendiendo sus intereses
económicos” (cidoB, 2011, pág. 465). 

en este plano de análisis, turquía también tiene importantes intereses en asia central y, como ocurre con
el resto de los actores regionales analizados, afganistán vuelve a ser una pieza clave. jaime muga da cruz
(2020) afirma que: “Pese a su lejanía geográfica y a su en comparación más limitado poder económico, al lado
de potencias más tradicionales como rusia o china, turquía ha logrado erigirse como uno de los estados más
relevantes a la hora de analizar las relaciones, dinámicas y sucesos en asia central” (muga, 2020). es evidente
que turquía quiere ganar influencia al este de su frontera. 

en el plano histórico y cultural, turquía tiene una fuerte relación con afganistán, de hecho, ambos países
establecieron relaciones diplomáticas poco después de que adquirieran su independencia. desde sus primeros
pasos como estados, ambos han rubricado diversos acuerdos de amistad y cooperación. estas estrechas
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relaciones han continuado hasta el presente (Kaya, 2013). Por ello, el papel turco en afganistán tiene un
significado más relevante que el de cualquier otro país que ha estado presente durante la intervención
internacional, porque no ha sido visto como un actor inquietante, confuso o ignorante de la cultura afgana, sino
que ha sido conocedor de sus valores, tradiciones y costumbre y ha adaptado su estrategia de desarrollo y
reconstrucción al respeto absoluto de la población afgana. 

Para turquía la presencia en afganistán responde a dos motivos principales: a) una especie de deber de
hermandad histórico y de ayudar a instaurar la paz en el país y; b) defender sus propios intereses estratégicos
en la región. a turquía no le interesa un afganistán incontrolado e inestable porque esta situación derivaría en
un caos peligroso para toda la región —pérdidas absolutas— y, por el contrario, si se consigue un afganistán
estable generará mayores cuotas de beneficio a sus vecinos —ganancias absolutas— y, como es lógico también
para turquía.

ante esta situación cabe preguntarse cómo han sido las relaciones entre turquía y los talibanes. Pues bien,
no es indudable que turquía ha mantenido unas relaciones especiales con las diversas administraciones afganas
surgidas desde el Proceso de Bonn en 2001 hasta el regreso de los talibanes, y que también ha tenido un papel
activo en tratar de calmar las relaciones entre los diversos gobiernos de Kabul e islamabad. las conocidas como
cumbres trilaterales entre afganistán, Pakistán y turquía tenían el objetivo de “mejorar las relaciones de los
dos países, cuyos vínculos son tensos debido a la opinión afgana de que Pakistán apoya a los talibanes y que
las regiones tribales en el noroeste de Pakistán se usan como base de guerreros talibanes que intentan derrocar
al gobierno afgano” (Kaya, 2013, pág. 61). 

la versatilidad de la política exterior turca le empuja a tratar de mantener buenas relaciones con el nuevo
gobierno talibán y seguir ocupando un lugar privilegiado, una vez que los estados unidos y la otan han
abandonado el país pero, al mismo tiempo, los talibanes también buscan un acercamiento a turquía porque
ese movimiento les puede generar el reconocimiento de una parte de la comunidad internacional (macgilliray,
2021) o, por lo menos, no recibir sanciones por actos que puedan cometer en su política interna. 

el hecho de que turquía haya sido el último estado de la otan en abandonar afganistán y que se haya
responsabilizado, con el visto bueno de los talibanes, de gestionar el aeropuerto internacional Hamid Karzai
hasta el último momento de la ocupación, muestra que el rol de turquía puede ser muy importante. como nos
dice iain macgilliray (2021): “turquía puede ser un punto clave de comunicación entre los talibanes y
occidente y podría proporcionar a turquía el papel mediador regional al que ha aspirado durante mucho
tiempo” (macgilliray, 2021). Pero puede significar, también, que turquía sea el único miembro de la otan
que reconozca al régimen talibán, lo cual puede conducir a una brecha en las relaciones diplomáticas con
europa y los estados unidos. 

el rol de turquía en afganistán también tiene serios riesgos para sus intereses estratégicos. en el hipotético
escenario de que turquía decida implicarse directamente en la estabilidad de un afganistán talibán, este apoyo
será económico y político-diplomático, ya que ankara no podrá permitirse correr más riesgos en una lucha
armada, por ejemplo, ayudando a los talibanes a batir al isis-K. en realidad, la versátil política exterior turca
de los últimos años le está generando más enemigos que aliados: “las acciones unilaterales en siria, libia y
azerbaiyán destacan una dirección de política exterior que es cada vez más reaccionaria y oportunista”
(macgilliray, 2021). la búsqueda de turquía para tener un papel estabilizador y mediador en afganistán
parece tener más riesgos que beneficios. 

otro inconveniente que podría obstaculizar el papel de turquía en la cooperación con los talibanes es la
llegada de miles de refugiados afganos. en los meses previos al regreso de los talibanes, decenas de miles de
afganos abandonaban el país por las fronteras terrestres, principalmente la de irán y Pakistán. en el caso de los
afganos que cruzaron la frontera iraní tenían la meta de conseguir llegar a turquía para luego poder acceder
a europa (acnur, 2021). de hecho, los afganos son en la actualidad (noviembre de 2021) la nacionalidad
que mayor número de solicitudes de asilo reciben las autoridades turcas: “Han pasado a encabezar la lista de
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solicitantes de asilo que tratan de llegar a turquía, y luego a europa, suplantando a los sirios como el mayor
grupo de nuevos migrantes que llegan, incluso cuando las cifras globales de migración han disminuido desde
el máximo de 2015” (gall, 2021). 

en definitiva, turquía tiene la posibilidad de ser un interlocutor fiable entre afganistán y occidente y este
rol le puede granjear beneficios, pero también pérdidas. en cuanto a los beneficios, puede obtener una
profundidad estratégica en asia central y presentarse como un actor relevante, papel que ha querido jugar
desde la desaparición de la unión soviética. en cuanto a los riesgos se encuentra la propia estabilidad interna
derivada del aumento de la presión migratoria en el país y, en el plano externo, existe el peligro de que una
aproximación a los talibanes sea percibida como un desdén por la unión europea y los estados miembros de
la otan. dada la versátil política exterior turca, la postura intermedia puede pendular en mantener relaciones
de amistad con los talibanes a cambio de firmar otro acuerdo migratorio con la unión europea para contener
a los refugiados afganos, pero esto no sería una estrategia a largo plazo, sino más bien solucionaría una
situación coyuntural. 

10. monarquías del golfo: arabia saudí y catar 
en primer lugar, arabia saudí tuvo un rol muy importante en el surgimiento del grupo talibán en los años

noventa. en realidad, el vínculo de arabia saudí con afganistán se inicia cuando la unión soviética comienza
a tener un papel protagonista en la vida política de afganistán y se fortalece cuando los muyahidines comienzan
la yihad contra el invasor soviético en la década de los ochenta. como nos dice david Hernández (2020): “el
estado saudí comenzó a utilizar los recursos derivados del petróleo para apoyar a facciones y grupos en el
extranjero, valiéndose también del wahabismo para promocionar su discurso entre comunidades musulmanes
del mundo” (martínez, 2020, pág. 46). 

efectivamente, arabia saudí comenzó a utilizar su riqueza para ganar influencia en el entorno regional y
propagar los principios wahabíes por el mundo musulmán y los muyahidines eran, en esos tiempos, un aliado
perfecto. los saudíes tuvieron una participación mayúscula, junto con estados unidos y Pakistán, en la
capacitación y equipamiento de los muyahidines en su lucha contra los soviéticos y animó a todos los
musulmanes sunníes a que colaborarán en la yihad contra un enemigo que quería controlar afganistán. sin
duda, este fue el embrión para que más adelante surgiera un grupo de combatientes que derivaría en la
creación de la organización terrorista al Qaeda.

actualmente, arabia saudí pretende ganar influencia en oriente medio y, con ello, debilitar la posición de
irán, su gran rival regional. en esta partida, un afganistán talibán —pastún, sunita deobandi que es una
corriente pakistaní muy próxima al wahabismo— podría ser una baza a favor de los saudíes porque ejercería
una presión al país persa a tres bandas —arabia saudí, afganistán y Pakistán—. ahora, del deseo a los hechos
hay un largo camino por recorrer porque todos los actores tienen sus propios intereses nacionales que
defender. en la línea de jonah Blank (2015), arabia saudí desea: “mantener una relación profunda con
Pakistán para avanzar en su sueño de ampliar su alcance ideológico más allá del mundo árabe” (Blanck, 2015).
en efecto, riad trata de alcanzar este objetivo a través de una política de soft power con grandes inversiones
económicas por todo el planeta, pero también con su sharp power4 difundiendo su doctrina salafista wahabí,
financiando madrasas y líderes de opinión para difundir esta doctrina e influir en el devenir político y religioso
del país y de asia central. en este contexto, Pakistán es un espacio crucial para expandir su ideología porque
es el segundo país del mundo con mayor número de musulmanes y con una influencia mayúscula en el devenir
de afganistán. 

Qatar ha sido la sede de las negociaciones políticas entre los talibanes, el gobierno nacional y los estados
unidos por la que se firma el acuerdo definitivo de salida de las tropas internacionales, el fin de la
administración ghani y el retorno del grupo pastún al gobierno de Kabul. según margarita arredondas (2021):
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de la información y la comunicación. 



“la mediación de doha permitió el encuentro con autoridades estadounidenses, la retirada de algunos líderes
afganos de las listas negras de occidente y la liberación de algunos miembros del grupo de prisiones afganas”
(arredondas, 2021). dada esta influencia, no parece que Qatar vaya a estar alejado del futuro afganistán
talibán que, a cambio de su apoyo político y económico espera ganar influencia no sólo en afganistán, sino
también le sirva como trampolín para profundizar en asia central. 

aunque las relaciones entre las monarquías del golfo no han pasado por su mejor momento, todo hace
indicar que han vuelto a encontrar un espacio para la cooperación. en 2017 “arabia saudí, emiratos Árabes,
Bahréin y egipto rompieron relaciones con catar y ordenaron el cierre de fronteras tras las diferencias
levantadas por las relaciones entre el emirato de catar con irán y turquía, entre otros aspectos. Para evitar la
imposición de un bloqueo, exigían a catar que cumpliera con una serie de demandas, entre las que se
encontraba el cierre de la cadena de televisión al-jazeera o la ruptura de las relaciones con turquía, irán y
movimientos islamistas como los Hermanos musulmanes” (oficina comercial de españa en riad , 2021). sin
embargo, en enero de 2021 se abre una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre arabia saudí y catar
donde aparecen espacios de cooperación y, uno de estos espacios podría ser la estabilidad de afganistán. 

11. conclusiones
la satisfacción que supuso la retirada de los estados unidos para sus adversarios políticos fue rápidamente

sustituida por sentimientos de incertidumbre y temor a que afganistán se convirtiera, nuevamente, en una zona
de caos. en efecto, los estados vecinos de afganistán son conscientes de que comparten enemigos con los
talibanes y, por tanto, se encuentran en una posición que les obliga a practicar una cooperación activa en aras
de conseguir una estabilidad deseada por todos. 

desde el plano securitario, el terrorismo del estado islámico, así como un estado de euforia que ha
despertado en otros grupos radicales islámicos el regreso de los talibanes al poder, inquieta a naciones como
china, rusia, las repúblicas de asia central y Pakistán. y también, preocupa que la producción y el tráfico de
opio procedentes de afganistán genere un aumento de la inseguridad y del protagonismo de actores del crimen
internacional en asia central incrementando la financiación de estos grupos y, por tanto, un riesgo alto de que
aumente la violencia. 

desde la perspectiva energética, esta en ciernes una partida liderada por los estados unidos con el fin de
restar la influencia tradicional que rusia ha tenido en asia central en este sector. cabe la posibilidad de que
Washington relance el macroproyecto de construcción del gaseoducto taPi, por el cual se beneficiarían del
gas turkmeno, afganistán, Pakistán e india. como es lógico, rusia y china observan con inquietud este
proyecto por lo que, si finalmente se lleva a cabo, es probable que se produzcan movimientos de reacción. 

comercialmente, ni a china e india, ni a rusia e irán les interesa un afganistán anárquico porque iría en
detrimento de sus intereses económicos. aunque tanto china — one Belt one road iniciative– como india
—el inst— lideran proyectos comerciales antagónicos, ambas potencias ven afganistán como un espacio
necesario para favorecer sus rutas comerciales terrestres entre asia del sur y asia central.

en materia de derechos humanos, no parece que los estados limítrofes vayan a interferir en los asuntos
internos de afganistán, ni vayan a condicionar sus políticas en beneficio del respeto y defensa de los derechos
humanos. sólo irán parece preocupada por las atrocidades que los talibanes puedan cometer contra los
hazaras, etnia que por su condición chiita está protegida por el país persa. 

en definitiva, todos los estados estudiados perciben que la estabilidad de afganistán es fundamental para
hacer cumplir sus agendas y ganar profundidad estratégica en asia central, sobre todo en el plano de la
seguridad y el comercio. esta clarividencia conduce a que se puedan desarrollar alianzas impensables antes del
regreso de los talibanes al poder como, por ejemplo, una cooperación entre india y Pakistán o entre irán y los
talibanes, pero también, se pueden producir tensiones no previstas como, por ejemplo, rivalidades entre china

97

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

calvillo cisneros, j. m. (2022). el rol de las potencias internacionales y regionales en afganistán. el regreso del “gran juego”. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 7(1), 81-99.

www.cisdejournal.com



y rusia o un aumento de la conflictividad en Pakistán, a pesar de que este país ha sido clave para el regreso de
los talibanes al poder. 

Partíamos de la tesis de que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra afganistán va a ser
aprovechada por las potencias regionales e internacionales que pretenden conseguir una profundidad
estratégica en asia central. tras haber analizado las diferentes estrategias exteriores de los estados vecinos y
otros influyentes en la región llegamos a la conclusión de que afganistán recobra el rol histórico de ser un
territorio necesario para que las potencias regionales e internacionales puedan conseguir sus objetivos: sus
ganancias relativas. afganistán vuelve a ser una pieza de ajedrez clave en el nuevo gran juego de asia central
del siglo XXi.
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resumen. la celebración del quinto diálogo político sobre derechos Humanos y del tercer
encuentro del consejo conjunto unión europea-cuba en el 2021, apunta al diálogo político como
motor central en la relación de ambos socios. el trabajo analiza desde el método empírico y del
enfoque histórico institucional el peso que tienen el diálogo político en la obtención y en el
funcionamiento del primer acuerdo unión europea-cuba a los cinco años de su puesta en marcha.
esta realidad se traduce en la aplicación provisional del acuerdo; unido al cambio en la política
exterior de la unión con cuba, dejando atrás la política de confrontación y de aislamiento que
mantienen los estados unidos contra cuba. en las conclusiones proponemos que el uso del diálogo
político en igualdad de condiciones se encuentra dentro del pensamiento estratégico que utilizan
ambos socios para reforzar su relación y ejecutar el acuerdo en línea con sus intereses. 

aBstract. the fifth political dialogue on Human rights and the third meeting of the european
union-cuba joint council in 2021 points to political dialogue as the central engine in the
relationship between both partners. the work analyzes from the empirical method, and of the
institutional historical approach the weight that the political dialogue has in reaching and managing
the first european union agreement -cuba five years after it was first set up. this reality translates
into the provisional application of the agreement; together with the change in the foreign policy of
the eu with cuba, leaving behind the policy of confrontation and isolation that the united states
maintains against cuba. in the conclusions, we propose that the use of political dialogue on equal
terms is within the strategic thinking used by both partners to strengthen their relationship and
implement the agreement in line with their interests.

PalaBras clave: diálogo político, nuevo modelo político, Pensamiento estratégico, acuerdo de
diálogo político y de cooperación, relación unión europea – cuba. 
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1. introducción
el trabajo analiza el papel que tiene el diálogo político en el funcionamiento del primer acuerdo de diálogo

Político y de cooperación (adPc) celebrado entre la unión europea-cuba (ue-cuba). este cambio
institucional en la relación de ambos socios se presenta como resultado de la evolución que ha tenido la política
exterior de la unión europea y por los cambios realizados por el gobierno cubano desde el 2008 al 2021.
estos factores han permitido utilizar el diálogo político en igualdad de condiciones como mecanismo de
negociación entre las partes, sustituyendo la política de confrontación, de coacción, injerencia y de aislamiento
que mantienen los estados unidos (ee. uu.) contra cuba. en el trabajo hemos apostado por acercarnos a la
relación de la ue-cuba a través del enfoque institucional-histórico, porque nos permite examinar mejor las
relaciones dinámicas entre ideas, intereses e instituciones (steinmo, 2016: 119), ayudándonos así a
comprender mejor la variación de las políticas y preferencias entre culturas y con el tiempo. este concepto ha
permitido identificar los elementos esenciales que han permitido utilizar el diálogo político en la relación ue-
cuba y que facilitaron el cambio y la construcción de un nuevo modelo político entre ambos actores (Berg-
rodríguez, 2020a: 99).

el cambio es cuestión de una voluntad política que no se deriva de alguna racionalidad a priori, tanto
comunicativa como instrumental, sino de cierta interpretación social, por lo que está parcialmente determinada
por el entramado significativo e n que se inserta y que lo persuade más allá de la mera provisión de razones
(reynares, 2017: 209). igualmente, el institucionalismo discursivo, nos permite observar como el cambio
institucional de los actores europeos y cubanos, utilizan el diálogo político y la cooperación, sin
condicionalidad, en igualdad de condiciones dentro del pensamiento estratégico que vienen utilizando ambos
socios para reforzar su relación y ejecutar el adPc en el marco de sus intereses comunes. los elementos antes
mencionados, refuerzan por una parte el valor político y social del adPc para la ue y cuba. mientras que
por la otra respaldan el valor geoestratégico que tiene cuba dentro de la estrategia global de seguridad de la
ue de 2016, contrario a lo que se podrían pensar algunos estados miembros y parlamentarios europeos no
ven el aspecto positivo que tiene el adPc para la sociedad cubana y la ue. Para apostar con el endurecimiento
del bloqueo norteamericano hacia cuba y por el retorno a la Posición común de la ue condicionando la
relación al respecto de los derechos humanos1 en la isla. en este trabajo se realiza un primer acercamiento a
este posicionamiento analizando el diálogo político como el eje central del nuevo pensamiento estratégico que
han implementado los socios para reforzar su relación y alcanzar sus objetivos comunes, independiente de cuál
sea la política exterior que sigan los ee. uu. con cuba y hacia los países de américa latina y el caribe. 

Para Černý (2013), la ue afirmaba que las relaciones debían concebirse en un enfoque recíproco y no
unilateral, lo cual fue seguido por (…) la formalización del diálogo político a nivel ministerial (Černý, 2013:
286). de este modo, la Posición común de la unión europea contra cuba quedó políticamente superada, a
pesar de seguir legalmente vigente. Previo a este escenario, la presidencia de raúl castro, a partir de 2008,
había flexibilizado el marco de negociación con la ue y se caracterizó por una posición más pragmática al
aceptar negociar con la Posición común todavía en vigor (ayuso, gratius & Pellón, 2017: 2), aunque estaba
técnicamente suspendida por las instituciones europeas.  

el cambio institucional ue-cuba se caracteriza por reforzar sus relaciones a través del diálogo político, en
todas las esferas de la relación bilateral, como son la cooperación, el comercio y los derechos humanos en
igualdad de condiciones y sin ninguna injerencia en los asuntos internos de las partes; en segundo lugar, por
configurar un espacio político-institucional-jurídico que responda a los intereses de ambas sociedades, del
gobierno cubano y de las instituciones de la ue; en tercer lugar, por permitir que la unión pueda acompañar
las transformaciones que el gobierno y la sociedad cubana están realizando desde el 2011 en el modelo
económico-social-político cubano. en otras palabras, el diálogo político es la esencia del denominado nuevo
modelo Político de relación ue-cuba, (Berg-rodríguez, 2020b: 240) y se puso en marcha el 15 de mayo del
2018, con la celebración de la primera reunión del consejo conjunto ue-cuba, convirtiéndose éste en el
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órgano encargado de poner en marcha y supervisar el correcto funcionamiento del acuerdo.  

Por esta razón, se realiza un estudio del papel que tiene el diálogo político dentro del cambio de
pensamiento estratégico que permitió la configuración de la estructura que da cuerpo al nuevo modelo político-
institucional-jurídico de relación ue-cuba, para valorar cómo las partes, a través del diálogo político, lograron
pasar de la confrontación e imposición política de la Pc a la aplicación provisional del acuerdo de diálogo
Político y de cooperación ue-cuba (adPc ue-cuba) desde el 2016 al 2021. Para alcanzar este objetivo, el
trabajo se divide en tres apartados: en el primero, se realiza un estudio de los cambios implementados por el
gobierno cubano y de la evolución del diálogo político ue-cuba. en el segundo apartado, se analiza el impacto
y las características que forman parte del nmP de relación ue-cuba, para continuar con el análisis detallado
de la estructura del acuerdo y del diálogo Político por ser éste el pilar esencial sobre el que gira el
funcionamiento del nuevo modelo en la relación ue-cuba. Finalmente, en las reflexiones finales se recoge que
la fuerza del adPc y del nmP se encuentra en el diálogo político, mientras que la complejidad que tiene la
estructura del acuerdo ue-cuba garantiza que las instituciones europeas y que el gobierno cubano puedan
trabajar por sus intereses comunes, independientemente de los cambios políticos que se realicen en la
estructura institucional de cada socio. 

2. los cambios de cuba en el marco del acuerdo. 
los cambios que se han implementado en cuba desde 1959 hasta 2021 siempre han tenido dos objetivos:

el primero ha sido garantizar la supervivencia e independencia política y económica de la joven revolución
cubana, que tenía en sus inicios un marcado carácter social democrática. el segundo objetivo ha sido garantizar
el bienestar de la sociedad cubana, que en 1959 tenía un elevado nivel de analfabetismo, de pobreza y
exclusión social. sin embargo, en la actualidad es una de las sociedades más preparadas en la región
latinoamericana, a pesar de que sufre durante más de 60 años el bloqueo económico implementado por los
estados unidos desde 1961.

esta realidad fue consecuencia de la falta de acuerdo político y económico entre el joven gobierno cubano
y los intereses geoestratégicos que siempre han tenido los estados unidos hacia cuba. de hecho, no es hasta
el 16 de abril de 1961 que se declara el carácter socialista como sistema político cubano, un día antes de que
1.500 exiliados cubanos entrenados y financiados por la cia iniciaran una malograda invasión a cuba desde
el mar por Bahía de cochinos (voss, 2011: 1). en este escenario, la aplicación de medidas y contramedidas
económicas entre ambos vecinos dejaron al gobierno cubano como única vía de supervivencia la entrada de
cuba al Bloque socialista. el plan era derrocar a Fidel castro y su revolución, pero el proyecto se convirtió en
una derrota humillante que arrojó a cuba en los brazos de la unión soviética y ha agriado las relaciones entre
Washington y la Habana hasta la actualidad (voss, 2011: 1), aspecto que ha podido reforzar el liderazgo de
Fidel castro en la sociedad cubana durante todo su mandato. tal y como sostuvo lópez-levy, (2020: 88) el
bloqueo tiene costes intangibles, en esta misma línea, podemos plantear que los costes intangibles se traducen
en dos direcciones. la primera, ha afectado directamente el bienestar de la sociedad cubana, mientras que la
segunda, ha contribuido a reforzar el liderazgo de Fidel en la sociedad y en la escena internacional.  

esta atmósfera ha provocado que el gobierno cubano implemente constantemente cambios en su modelo
económico hasta el presente 2021. momento en que se celebra el 8º congreso del Partido comunista de cuba
(Pcc) para debatir y corregir las medidas más efectivas para seguir modernizando el modelo económico y las
instituciones políticas. la actualización de los lineamientos de la Política económica y social del Partido y la
revolución para el período 2021-2026 ha tenido como resultado, la reestructuración de los lineamientos
pasando de 313 medidas en el 2016 a 201 en el 2021. en los que se mantiene la planificación centralizada, y
se apuesta por estimular la producción nacional y por disminuir la importación de recursos para minimizar la
dependencia del exterior (Pcc, 2021: 1). Para alcanzar este objetivo se estimula la regulación del mercado
para incorporar a la economía cubana a los nuevos actores económicos; y dotar de mayor autonomía de gestión
al sector empresarial, poniendo en marcha los aspectos pendientes que limitan una gestión eficaz del cambio
de modelo (juanes, rodríguez, garcía & madrigal, 2020).
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en este contexto, se ha aprobado que las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias puedan vender a
la Zona especial de desarrollo mariel, y que puedan cobrar el 80 por ciento en divisas. con este paso se
estimula una mayor participación de nuevos actores en el sistema productivo cubano, aunque se corre el riesgo
de que la mayoría de la producción de este sector se dirija a las Zonas especiales para poder obtener mayores
ingresos en divisas, pudiendo provocar la escasez de productos y la subida de los precios en el mercado
nacional. a pesar de ello, estos cambios marcan un antes y un después en la política interna de cuba, así como
en la sociedad internacional, ya que confirman la modernización de las instituciones políticas en cuba. Por esta
razón, en el congreso se realizó el cambio de liderazgo del Pcc, siendo la primera vez en 61 años de
revolución que Fidel y su hermano raúl castro no tienen los cargos de las principales instituciones políticas
del país de la república de cuba2, ni la dirección del Pcc, ocupada a partir de este congreso por miguel
díaz-canel.  además, responden a la necesidad de construir instituciones en condiciones de generar decisiones
más eficaces de manera transparente y de tener la capacidad de reformar sus propias decisiones (Pasquino,
2004: 22).

si nos centramos solo en la distribución de los poderes del gobierno, presidente del gobierno y
vicepresidente y asamblea, podríamos apreciar rasgos del sistema presidencial, aunque faltaría la presencia de
otro partido dentro del sistema. mientras que, si nos enfocamos en el presidente del gobierno y en el primer
ministro, y en el presidente de la asamblea nacional del Poder Popular, podemos encontrar rasgos del sistema
semipresidencial. estos elementos pueden englobar al sistema político cubano, contra todo pronóstico, en un
régimen mixto o hibrido, ya que combinan elementos de la democracia -como pluralismo, instituciones
representativas, elecciones y constitucionalismo- con otras formas de poder autoritarias (szmolka, 2012: 13).
el reto para la sociedad cubana y el nuevo gobierno serán los méritos que se deberán tener para ser elegido
presidente o cualquier otro cargo del gobierno, incluso del Pcc y de la asamblea, ya que no están recogidos
en la constitución cubana del 2019.  

de esta manera, se puede abrir un espacio para la competición política dentro del partido único fuera del
reglamento y de sus estatutos políticos, factor que hoy permite restringir o excluir de ella a algún grupo con
apoyo social relevante. Pueden existir actores políticos decisorios, pero sin estar sujetos a responsabilidad
política, lo que limita la autonomía de las instituciones representativas, y pueden restringirse de diversas formas
los derechos políticos y libertades públicas a pesar de estar formalmente garantizados (szmolka, 2012: 13).
estos elementos ponen el acento en la acción política, que es realizada en exclusiva por el Pcc, unida a la
falta de alternancia en el gobierno, aunque esta situación podría ir cambiando progresivamente; especialmente,
si tenemos presente que cualquier presidente cubano solo puede realizar dos periodos de mandatos
consecutivos de cinco años (constitución cubana, 2019: art. 126). en este punto, estamos de acuerdo con
o´donnell (2011: 28) cuando plantea que la democracia no es un punto de llegada, sino que la
democratización es un proceso siempre abierto e inacabado. Por lo que, la sociedad cubana puede estar dando
los pasos que consolide dicha dirección. 

otro de los cambios introducidos en la constitución es la referencia que se hace en el artículo 55 a la
libertad de prensa, pero dentro de los límites de ley, en una clara advertencia para los periodistas
independientes, artistas y sociedad civil en general. en esta misma dirección, en el artículo 56 se introduce el
derecho de reunión, asociación y manifestación siempre que sean con fines lícitos, pacíficos y que cumplan la
ley. lo cual es un cambio con respecto a la anterior constitución, ya que estaba vinculado a las organizaciones
de masas. 

igualmente, el cambio de la constitución se realizó para garantizar los derechos y el bienestar de la
sociedad y cumplir los acuerdos adquiridos a nivel nacional e internacional; especialmente, a partir de la firma
del adPc entre la unión europea y cuba en el 2016 (Berg-rodríguez, 2019). si bien el acuerdo no incluye
una transformación de la constitución cubana, se hacía necesario garantizar una mayor protección

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

Berg-rodríguez, a. (2022). Breve acercamiento a la dimensión estratégica de la nueva relación ue-cuba. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE,
7(1), 101-119.

www.cisdejournal.com

2 n. a: presidente del gobierno: miguel díaz-canel; primer vicepresidente: salvador valdés mesa; Primer ministro: manuel marrero
cruz. 



105

constitucional a la ley de la inversión extranjera n.º 118, del 29 de marzo de 2014, ya que brinda los
estímulos y la seguridad legal a los inversionistas extranjeros, al establecer el marco legal de la inversión
extranjera en el territorio nacional sobre la base del respeto a la ley, con el fin de que pueda contribuir al
desarrollo económico de la sociedad. a este factor se suma el pago de la deuda externa cubana en los nuevos
plazos acordados con el club de París en 2015, junto con los pagos que debe efectuar el gobierno para realizar
la compra de los productos en el mercado exterior y la necesidad de mejorar los ciclos de pagos a los
inversionistas extranjeros radicados en el país.

2.1. la modernización del comercio cubano 
Para seguir desarrollando el modelo productivo se ha implementado la micro, mediana y pequeña empresa

en el sector privado, ajustadas a las condiciones del plan nacional del Pcc. también, se ha estimulado el
financiamiento y el papel dinamizador de la banca, junto a la flexibilización de las formas de comercio en el
sector agropecuario con el objetivo de incrementar la eficiencia y la productividad de la industria
manufactureras y de la azucarera (juanes, rodríguez, garcía & madrigal, 2020). 

mientras que en el plano del comercio interior, se ha implementado el pago a través de tarjetas nacionales
de euros o dólar y con las tarjetas internacionales aceptadas en cuba. como parte de esta estrategia se ha
unificado la moneda cubana y se ha eliminado el gravamen al cambio del dólar en el país del 10%. 

2.1.1. los nuevos actores del comercio exterior cubano
las prioridades fundamentales recogidas en el comercio exterior se han visto reflejadas en la puesta en

marcha de la ventanilla única de comercio exterior. además, se ha vinculado al desarrollo económico de la isla,
al sector privado cubano como nuevo actor del comercio exterior. con este paso el gobierno cubano puede
estimular la actualización de los medios de producción y fuentes de empleo. este cambio introducido en el
comercio exterior acerca al gobierno cubano con un viejo reclamo de la sociedad cubana y de la sociedad
internacional. Para lograr sustituir las importaciones el gobierno cubano, ha establecido que los productos
importados incluyan en el precio de venta todos los gastos. este proceso de cambio no abre la puesta a un
intercambio directo entre los empresarios del sector privado cubano con los proveedores internacionales, ya
que el contacto y los trámites serán realizados a través de las 37 empresas cubanas especializadas en el
comercio exterior (cubadebate, 2020: 1). 

a pesar de estos avances, los efectos de los lineamientos sobre la economía cubana han sido los siguientes:
en primer lugar, se consolida el sistema socialista cubano mediante un lento proceso de transformación de su
modelo económico con el fin de garantizar el bienestar social de la sociedad cubana. Para mesa-lago, (2015:
22) las reformas estructurales de raúl castro son positivas y las más importantes bajo la revolución, pero
lentas, acogotadas por las excesivas regulaciones, controles, impuestos y desincentivos por lo que hasta el
momento no han generado efectos económicos. no obstante, las reformas realizadas por el gobierno cubano
sí tuvieron efectos en la esfera económica de cuba, aunque no fueron los esperados por el gobierno. en
segundo lugar, con esta operación el gobierno cubano trata de ganar la confianza de los mercados
internacionales, de los inversores extranjeros y de la sociedad cubana que votó los lineamientos antes
mencionados. en tercer lugar, los lineamientos no tienen ningún efecto directo sobre el bloqueo, ni hacen que
desaparezcan las sanciones ni las presiones de los estados unidos sobre los empresarios que decidan invertir
o mantener un vínculo comercial con cuba. 

es cierto que el ejercicio de apertura de la economía cubana al mercado internacional ha permitido
comenzar a modernizar el modelo económico y productivo, modernizando las bases de su modelo político y de
bienestar social. a pesar de esta decisión, el Pcc es el encargado de controlar, impulsar y exigir el
cumplimiento de los lineamientos a los dirigentes y empresarios que correspondan. esta facultad nos certifica
que no se ha realizado la descentralización del comercio exterior, ni se ha abandonado la economía planificada. 

el gobierno cubano ha impulsado un modelo económico mixto que combina los acuerdos internacionales
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y regionales, como el recién firmado con la ue para dinamizar el desarrollo de su territorio, y la reactivación
de su comercio exterior y la inversión extranjera para dinamizar y modernizar la producción nacional con un
alto valor agregado. a estos elementos hay que sumar la aplicación de los nuevos métodos de administración
gerenciales que abriría la puerta a una mayor descentralización de la economía tanto en el sector estatal como
privado, así como en la esfera exterior. es importante señalar que este modelo busca afianzar una mayor
protección de los ciudadanos menos favorecidos en el proceso de modernización económico cubano. 

Para lópez segreda, (2010: 63) las reformas económicas emprendidas permiten visibilizar cuatro modelos
del socialismo cubano: 1) un modelo que implica la asociación a las cadenas de intercambio transnacionales
mediante la implementación de un modelo similar al chino o vietnamita. (…) 4) un modelo mixto que, teniendo
en cuenta los rasgos positivos de los tres anteriores, enfatice la descentralización y la democratización como
una forma de lograr la viabilidad económica del socialismo cubano. el presidente raúl castro parece avanzar
en esta última dirección.

en este punto, estamos de acuerdo con lópez segreda, ya que, en el 8º congreso del Pcc, raúl castro
puso el acento en que los cambios y las transformaciones realizados en el modelo económico y político por el
nuevo gobierno cubano siguieran el modelo chino o vietnamita, pero con un marcado acento cubano. Por esta
razón, este último modelo es el gran desafío que tiene la sociedad cubana, ya que implica desarrollar un modelo
económico propuesto por raúl castro contando con su supervisión ante la cesión del poder y liderazgo en el
Pcc al nuevo presidente del país, miguel díaz-canel. 

el cambio de liderazgo ha provocado un creciente interés sobre el proceso de apertura y por los cambios
políticos implementados por el gobierno y la sociedad cubana desde el año 2011. Para los gratius (2019) y
Hoffman (2019) la constitución del 2019 es un reflejo de los cambios que han seguido a la muerte de Fidel
castro, y a la salida de raúl castro como presidente de cuba. sin embargo, las manifestaciones realizadas en
cuba el pasado 11 y 12 de julio del 2021, han dejado al descubierto varias enseñanzas: brindó de manera
practica el alcance negativo que tiene incitar una transición política violenta estimulada por Washington, para
la sociedad y la economía cubana; en segundo lugar, demostró la importancia del uso de las redes sociales por
los jóvenes y por la sociedad cubana; en tercer lugar, expuso a la pandemia, junto con el aumento de la
carencia de alimentos y medicamentos como los factores esenciales que estimularon las manifestaciones en el
país; en cuarto lugar, activó todos los mecanismos políticos y de seguridad del gobierno cubano para frenar las
protestas y garantizar la estabilidad social y política en cuba. 

este escenario, ha obligado a romper la paralización de los cambios aprobados en los últimos congresos
del Partido comunista de cuba; también, está obligando a reforzar el acompañamiento de la ue a las
transformaciones que el gobierno y la sociedad cubana están realizando en su modelo económico-social y
político; se ha implementado la micro, mediana y pequeña empresa en el sector privado, ajustadas a las
condiciones del plan nacional del gobierno. unido a ello, el gobierno cubano implemento el decreto ley
35/2021, (decreto ley de comunicaciones) con el objetivo de limitar el uso de las redes sociales como vía de
coordinación en las manifestaciones que “ha anunciado la disidencia cubana para el 15 de noviembre del
2021” (France24, 2021). en lo que será una nueva oportunidad para desestabilizar la maltrecha economía
cubana y el sistema político “con el respaldo expreso de los estados unidos” (France24, 2021).

en este contexto, el anuncio por parte de cuba de reformas económicas, incluyen “la introducción de
mecanismos más orientados al mercado y a un mejor marco regulatorio, para el sector privado, son pasos
importantes” (Borrell, 2021). también, se han flexibilizado las formas de comercio en el sector agropecuario
con el objetivo de “incrementar la eficiencia y la productividad de la industria manufactureras y de la
azucarera” (sánchez, rodríguez, garcía & madrigal, 2020), junto con el funcionamiento del diálogo político
sobre los objetivos de desarrollo sostenibles 2030 (ods) y el de derechos Humanos que vienen realizando
ambos socios desde el 2018 y 2015 respectivamente. 

Por otra parte, las manifestaciones, han incidido en el aumento de los índices de personas contagiadas con

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

Berg-rodríguez, a. (2022). Breve acercamiento a la dimensión estratégica de la nueva relación ue-cuba. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE,
7(1), 101-119.

www.cisdejournal.com



107

coronavirus, pasando de “238.491 el 11 de julio a 483.710 el 11 de agosto del 2021, duplicando el nivel de
contagio en la población. aspecto que provoco un aumento de las muertes en los hospitales cubanos pasando
de 1.537 personas el 11 de julio a 3.684 personas el 11 de agosto del 2021” (expansión, 2021). además, de
brindar una justificación para mantener la limitación a la circulación en todo el territorio cubano. también, ha
servido para seguir agudizando la relación de cuba con los estados unidos.

3. el diálogo político en la relación ue – cuba
la firma y la puesta en marcha del primer acuerdo de diálogo Político y de cooperación, el 12 de

diciembre del 2016 y el 15 de mayo del 2018, han marcado la relación de la ue con cuba en el siglo XXi.
en primer lugar, porque ambas partes han aprobado, de común acuerdo y sin ningún tipo de condicionalidad,
la estructura y el contenido del acuerdo. en segundo lugar, porque ambos socios han puesto en el centro de
la relación el bienestar de la sociedad cubana. en tercer lugar, porque la ue y cuba han demostrado que dos
sistemas políticos diferentes pueden crear un espacio para negociar y llegar a acuerdos utilizando un diálogo
político sin imposiciones, sin injerencia y sobre el respeto mutuo entre las partes. y esto ha tenido como
resultado la creación y puesta en marcha del nmP ue-cuba, asumiendo ambas partes el compromiso moral
de brindar soluciones regionales y globales, a través del diálogo político. 

desde la perspectiva de la ue, el adPc constituye una relación plena, y refleja el fracaso de la política
anterior de condicionalidad democrática, que ni condujo a un mayor pluralismo político en cuba, (…), ya que
Fidel castro siempre se negó por principios a aceptar la condicionalidad (ayuso & gratius, 2017: 90-91); si
bien las autoras ponen el énfasis en las cláusulas y las condicionalidades que establecía la política exterior de
la ue, y en las condicionalidades que no fueron aceptadas por el presidente cubano. Hay que señalar que
Fidel castro consideraba dichas cláusulas y a la Posición común como una injerencia de la ue en los asuntos
internos de cuba y que respondía a los intereses de los estados unidos.  a pesar de ello, el gobierno cubano
seguía apostando por la implementación de un diálogo político constructivo para ambas partes. 

Por esta razón, el gobierno cubano consideró la Pc como un retroceso en la relación que se venía
construyendo con la ue, a través del gobierno de españa presidido por Felipe gonzález, por abandonar una
relación basada en el diálogo político constructivo sin condicionalidades a favor de la imposición de
condiciones y el no respeto de la soberanía de las partes. 

como señala Whitehead, (2017: 77) con el liderazgo de Felipe gonzález, españa realizó un bastante
modesto esfuerzo de promover una “socialdemocratización” de cuba, si se compara con alemania.
Probablemente, desde el inicio era solo una ilusión que no llegó a realizarse por falta de empuje y recursos
europeos, pero sobre todo por la escasa flexibilidad del lado cubano. en otras palabras, el gobierno cubana
exigía a las instituciones europeas mayores garantías para acometer los cambios y la modernización de su
modelo económico y político. de todas las maneras, en 1996, la aprobación de la ley Helms-Burton en los
estados unidos (ee. uu.), y la elección de josé maría aznar, del Partido Popular, como jefe de gobierno de
españa (...), garantizaron el fracaso de esta estrategia (Whitehead, 2017: 77).

estos elementos certifican que la Pc respondía a la política doméstica que tienen establecida los estados
unidos contra cuba desde 1801 y que se ha ido trasmitiendo a cada uno de los presidentes de los ee. uu.
desde su fundación hasta el presente siglo XXi. de hecho, thomas jefferson primero y su sucesor
presidencial, james madison, después consideraron que la posición de cuba da a los estados unidos un
profundo interés en el destino de esa isla; tanto es así, que no podrían estar satisfechos con su caída bajo
cualquier gobierno europeo (roig, 1959: 30). Por esta razón, la relación de españa con cuba comenzó a
perder protagonismo en la relación de la ue con el gobierno cubano e indirectamente con américa latina y
el caribe.

a pesar de este escenario, se mantuvo un diálogo político entre las partes, que permitió la apertura de la
oficina de la comisión europea en la Habana, y la presentación de la solicitud del gobierno cubano para
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incorporarse al acuerdo de cotonou en 2003. sin embargo, la reacción de la ue, exigiendo la inmediata
liberación de 75 disidentes y la suspensión de la pena de muerte a tres terroristas detenidos (vadillo, 2011: 2),
produjo el segundo momento crítico en la relación ue-cuba.

esta situación provocó que el gobierno cubano se negara a seguir recibiendo ayuda oficial al desarrollo
procedente de la ue y que retirara su solicitud para formar parte del acuerdo de cotonou. al mismo tiempo,
fue un reflejo de la fragilidad del diálogo político que venían realizando las partes, especialmente cuando se da
prioridad a los intereses de un tercer país, como ocurre con los estados unidos. Por todo ello, la crisis
institucional entre la ue y cuba frenó por segunda ocasión los avances que se estaban realizando en el marco
del diálogo político y de cooperación con la unión europea, y no contribuyó al aumento del proceso de
apertura de la economía, a la mejora del bienestar de la sociedad cubana y a una mayor presencia de la ue
en el seno de la sociedad cubana.

a pesar de esta situación, el gobierno cubano continuó recibiendo la ayuda a la cooperación de diferentes
estados miembros de la ue y de las instituciones intergubernamentales, apostando en todo momento por la no
injerencia y por el restablecimiento del diálogo político con el gobierno cubano. los países miembros de la ue
más orientados al diálogo, impedidos de deshacer o de cambiar la posición común, se dedicaron a destacar sus
relaciones bilaterales individuales con la Habana por encima de aquellas dentro del contexto de la ue
(Hoffmann, 2012: 125). 

en este caso particular destaca la firma del acta de la viii comisión mixta (intergubernamental) Hispano
cubana de cooperación, firmada en la Habana entre españa y cuba en septiembre de 2007 para regular la
colaboración oficial española con la isla, tras varios años de interrupción y desencuentros a nivel
gubernamental. el cambio de postura del nuevo gobierno español en su relación con el gobierno cubano
estuvo marcado por el ministro de asuntos exteriores, miguel Ángel moratinos, que fue el primero en plasmar
la idea de que el diálogo político abrió la posibilidad no solo de apoyar y acompañar los esfuerzos de las
autoridades cubanas, sino también de hacerlo desde el compromiso de que la sociedad española siempre tiene
muy presente a cuba (europa Press, 2007). este mensaje comenzó a calar dentro del gobierno cubano y
especialmente en las instituciones de la ue, la cual había puesto en marcha una nueva estrategia global para
las relaciones exteriores, impulsando unas políticas coherentes y consecuentes en apoyo de los derechos
humanos y la democratización, y adoptando un enfoque más activo en este sentido en el área de diálogo
político, comercio y ayuda exterior (criado, 2008: 17). es posible que el cambio de estrategia de la ue y el
restablecimiento de las relaciones cuba- españa fuera un elemento positivo para restaurar el diálogo político
ue- cuba. en esta oportunidad basadas en el mutuo respeto, y con total apego a la no injerencia en los asuntos
internos de las partes― para desarrollar las relaciones en áreas de interés recíproco, mientras que al propio
tiempo se apueste por el diálogo en aquellas esferas donde han predominado las divergencias (Pellón, 2017:
81).

los elementos antes mencionados facilitaron al consejo suspender la Pc acordando prolongar la
suspensión de las medidas diplomáticas adoptadas por el consejo de la unión europea el 5 de junio de 2003
hasta junio de 2007. (consejo de la ue, 2006: 3). al mismo tiempo, el consejo decidió iniciar el
restablecimiento de las relaciones políticas a nivel ministerial entre ue-cuba, sin abandonar su propósito de
contribuir a exportar los valores democráticos hacia la sociedad cubana, pero sin interferir en los asuntos
internos de cuba. 

Para alcanzar este objetivo, la ue ha implementado el diálogo regular e institucionalizado con terceros
países, el empleo de cláusulas sobre la democracia y los derechos humanos en acuerdos de cooperación y de
ayuda al desarrollo (…) y la aplicación de sanciones (criado, 2008: 18). estos instrumentos son los que ha
potenciado la ue en su relación institucional con el gobierno cubano, dejando fuera de la ecuación las
sanciones punitivas o presiones (Pc), en principio porque no brindaron los frutos esperados, al menos en la
relación de la ue con cuba. de acuerdo con el especialista3 del seae entrevistado, con la Pc, no hemos
logrado ningún objetivo, solamente se han cortado los canales de comunicación, los canales de diálogo y
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básicamente nos habíamos quitado los instrumentos para ejercer alguna influencia sobre el proceso de
transformación en cuba4. incluso la Pc provocó que muchos países europeos mantuvieran relaciones
bilaterales en materia de comercio y de cooperación con cuba, convirtiendo en inoperante y poco efectiva la
Posición común. estas características hacían que no fuera de obligatorio cumplimiento por los estados
miembros, incluso por la propia ue.

la implementación de la Pc de la ue contra cuba limitó y condicionó el diálogo político entre ambos
actores. la falta de un acuerdo de cooperación anula un instrumento fundamental de la política europea de
democratización, su capacidad de influir y de vincular más estrechamente a cuba mediante relaciones
comerciales preferentes y ayuda económica (criado, 2008: 32). Por esta razón, díaz y morán (2018: 974)
consideran que, tras un primer período de guerra fría entre la ue y cuba, se abrió camino un segundo período,
a partir de 2010, en el que la Posición común entra en barrena. incluso, la Pc queda en desuso, previo al
inicio de las negociaciones del acuerdo de diálogo Político y de cooperación entre las instituciones de la unión
europea y gobierno cubano en el 2014. a partir de este momento, los socios establecen un diálogo político
en igualdad de condiciones para restaurar el puente diplomático e institucional y para trabajar por los intereses
comunes ue-cuba, alejados de los mecanismos de presión antes mencionados y poniendo en el centro de la
relación apoyar el cambio del modelo económico-social que venía realizando el gobierno cubano desde el 2008
para garantizar el bienestar de su sociedad. 

3.1. impacto del diálogo político en el nmP de relación ue-cuba
la creación y puesta en marcha del servicio europeo de acción exterior (seae) por el tratado de lisboa

2009 han transferido a través de la decisión del consejo 427/2010 a las embajadas o delegaciones de la ue
en la principal representación de la alta representante en los terceros países. de acuerdo con aldecoa (2011:
28) el alto representante y el seae, están intrínsecamente unidos, son la basa de la diplomacia común europea
y encarnan, en parte dos fases –propuesta y ejecución– del conjunto de la política exterior. sin duda alguna
esta relación estimulo el diálogo político y reforzo la cooperación en materia de comercio y derechos
Humanos. a partir de la puesta en marcha del seae, este cuenta con ciento cuarenta delegaciones en el
mundo (seae, 2018), incluyendo la oficina de la comisión en cuba, que en el año 2011 fue promovida a
embajada de la ue en cuba (seae, 2018) dentro de su estructura. 

las nuevas funciones y la puesta en marcha del seae permitieron a la alta representante (ar) catherine
ashton (2009-2014), solicitar el mandato para el inicio de las negociaciones del acuerdo con cuba y, que
posteriormente la ar Federica mogherini (2014-2019) pudiera construir y dirigir una política exterior común
con una sola voz durante la negociación del primer acuerdo de dialogo Político y de cooperación ue-cuba.
en este proceso, se puso el acento en el desarrollo y consolidación de un diálogo político capaz de vertebrar
la cooperación, el comercio y los derechos humanos, en igualdad de condiciones y sin previa condicionalidad.
de acuerdo con el especialista entrevistado del seae (2017c), el papel que ha tenido la alta representante
en el diálogo político con cuba ha sido importantísimo y crucial. sin la ar Federica mogherini, no existiría este
acuerdo. de hecho, no estaría en vigor con la anterior alta representante catherine ashton5. esta realidad
hace que la aplicación provisional del acuerdo sea el resultado del cambio institucional y de la voluntad política
de la ue. Por ello, nos parece acertada la decisión de la ar mogherini, ya que las políticas de aislamiento
sostenido, como en el caso de la política de estados unidos hacia Birmania, cuba e irán, pueden socavar las
perspectivas de democratización al reducir los vínculos (levitsky & Way, 2010: 353).
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• (2016b): en la entrevista realizada en santander.
4 declaración realizada por el especialista en la política exterior de la unión europea. septiembre del 2016. alicante.     
5 declaración realizada por el especialista del seae en la entrevista realizada en Bruselas. (2017c).      



Para alcanzar este resultado, la política exterior de la unión hacia cuba fue comunitarizada por la ar,
coordinando y dando una mayor coherencia a los diferentes intereses intergubernamentales representados a
través de las embajadas de los estados miembros en el territorio cubano. esta práctica fue reforzada por la ar
mogherini, cuando incluyó la firma del acuerdo de dialogo Político y de cooperación con cuba, como parte
de las acciones a ejecutar dentro de la estrategia global de la ue de 2016. Para (de carlos izquierdo, 2018:
11) la estrategia global promueve una serie de políticas e instrumentos de acción exterior de la unión
europea. en ella se considera que es necesario el bienestar y la estabilidad económica para conseguir un
ambiente seguro en el seno de la ue y en el resto del mundo.

la firma y aplicación provisional del adPc ue-cuba tiene una enorme carga simbólica para los países de
américa latina y el caribe (alc), por ser considerado un triunfo moral y diplomático del gobierno cubano y
de la diplomacia común europea (dce) frente a las condicionalidades de la Posición común (Pc). de hecho,
la unión europea siempre ha mostrado un interés por el fortalecimiento de sus alianzas con estados de todas
las regiones. (segura iglesias, 2018: 19). en segundo lugar, porque la puesta en marcha del nmP, el 15 de
mayo del 2018, alejó a la ue de las medidas de presión que implementan los ee. uu. contra cuba, logrando
construir un espacio con cuba de respeto mutuo entre las partes para reforzar su relación en las esferas de la
cooperación, los derechos humanos y el comercio. 

Finalmente, el adPc se ha convertido en un instrumento de la política exterior de la unión, ya que permite
tener una mayor flexibilidad e iniciativa para poder implementar políticas que tributen a los intereses mutuos
de la sociedad cubana, europea y latinoamericana, como pueden ser el medio ambiente, objetivos del milenio
2030, lucha contra el tráfico de droga y de personas y garantizar la paz en sus regiones. 

3.1.1. el diálogo político como instrumento de compromiso y de
acercamiento en la relación ue – cuba

en este escenario y para garantizar la eficaz implementación del acuerdo, se ha construido la estructura
del adPc sobre las esferas del diálogo Político, la cooperación al desarrollo y el comercio, siendo el eje y la
esencia de la relación ue-cuba el desarrollo del diálogo político y la cooperación entre las partes. estas
características justifican que el diálogo político y la cooperación sean los capítulos más desarrollados y con
mayor importancia dentro del adPc. no obstante, el acuerdo presenta como característica fundamental la
implementación de cada una de sus esferas y acuerdos a través del diálogo político. este elemento convierte
al diálogo político en eje integrador de todo el acuerdo, y tiene como objetivo evitar la dispersión de voces en
la aplicación del adPc y en la política exterior de la ue con cuba.

de hecho, el adPc ue-cuba es un acuerdo de intercambio científico-técnico, sin asignación financiera,
y no un acuerdo comercial. esta característica hace que el adPc sea una herramienta esencial para fomentar
la transformación del modelo mixto que viene desarrollando el gobierno cubano en su economía y por ajustarse
al ritmo y al control que imprime el propio gobierno en la implementación de las medidas económicas que
fueron aprobadas en el 7º congreso del Partido comunista de cuba en el 2016 y supervisadas por la nueva
dirección del Partido en el 8º congreso del Pcc. 

el acuerdo de diálogo Político y de cooperación ue-cuba del 2016, constituye el primer marco político-
institucional-jurídico que regula el nmP de la relación en la esfera política, de cooperación y comercial entre
la ue y cuba, basado en el desarrollo de un diálogo político reforzado para mejorar la cooperación bilateral,
el comercio y el desarrollo de acciones conjuntas en la escena internacional, alejado de todo tipo de
condicionalidades. sobre este punto, díaz (2018: 19) considera que las partes asumen una “posición
intermedia” entre la proclamación con todas las consecuencias del “principio democrático” y la afirmación del
“principio de la libre elección del sistema político”. este posicionamiento ha permitido, en primer lugar, que las
partes realizaran un cambio institucional que ha facilitado la construcción y puesta en marcha del nmP de
acuerdo con los intereses y valores de la ue y del gobierno cubano. de haberlo condicionado e impuesto, el
cambio que han realizado las partes en su relación no se habría producido.
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Por esta razón, el adPc ue-cuba es el nmP de relación que tienen ambas partes y presenta una
estructura propia de los acuerdos internacionales, con 89 artículos distribuidos en cinco Partes y nueve
títulos, que detallamos a continuación. el acuerdo recoge, en los veinticuatro puntos del Preámbulo y en los
dos artículos que forman parte de las disposiciones generales (Parte i) (1 – 2), el eje de actuación y los
principios que forman parte del acuerdo y que han dado el orden de prioridad e importancia a cada una de
las partes. 

en segundo lugar, tenemos en la Parte ii el diálogo Político (3 - 14), que se presenta como el eje integrador
del nuevo modelo político ue-cuba y de cada una de las partes del acuerdo, a través del cual los socios han
demostrado que todo puede ser posible con un diálogo político en igualdad de condiciones, flexible y positivo.
en la Parte iii se encuentra la cooperación y diálogo sobre políticas sectoriales (15 - 59), donde se recogen
las diferentes esferas en las que vienen trabajando las partes y las que desean abrir para seguir reforzando la
confianza mutua, implementando diálogos sectoriales en los ejes estratégicos identificados por el gobierno
cubano. 

en la Parte iv encontramos el comercio y cooperación comercial (60 - 80). a pesar del peso que tiene
la ue en la economía cubana desde el 2014 hasta el 2021, (seae, 2019) –la unión se ha convertido en el
primer socio exportador y el segundo socio comercial de cuba–, los especialistas6 consideran que esta parte
está en el tercer puesto por orden de importancia y por el peso que tiene en el acuerdo, aunque puede ser
todo lo contrario si finalmente el gobierno cubano se decide a ampliar esta esfera. Finalmente tenemos, en la
Parte v, las disposiciones institucionales y finales (81 - 89), que podríamos clasificar como el timón y la
máquina de funcionamiento del adPc y del nuevo modelo político-institucional-jurídico ue-cuba. los
elementos antes mencionados refuerzan el peso institucional que tiene el adPc ue-cuba de 2016 como
instrumento político-institucional-jurídico para ambas partes. 

3.1.2. el diálogo Político como eje integrador del nmP ue-cuba
Para alcanzar los objetivos firmados en el adPc ue-cuba del 2016, en el artículo 1, correspondiente a las

disposiciones generales del acuerdo, se recogen los valores políticos sobre los cuales se va a desarrollar el
nuevo modelo de relación, abandonando el enfrentamiento directo entre sistemas políticos para poner en el
centro tanto a la sociedad cubana y europea como las principales beneficiarias en su relación. 

la cuestión relativa al “principio democrático” encuentra cabida, sobre todo, en la sección relativa al
“diálogo político” (díaz, 2018: 19). este elemento facilitó que las partes realizaran concesiones de mutuo
acuerdo, ajustadas al derecho internacional, y a los propósitos y principios de la carta de las naciones unidas
(adPc, 2016: art. 1).  

de acuerdo con los autores díaz y morán (2018: 969), cuba como la unión europea asientan y reafirman
sus propios valores y lo que pretenden es abrir, sin límites, un amplio espacio para la cooperación, sin renunciar
cada una de las partes a las posiciones que vienen manteniendo tradicionalmente. este posicionamiento no
significa que la ue renuncie a exportar sus valores al gobierno y a la sociedad cubana. y mucho menos que el
gobierno cubano deje de seguir trabajando para consolidar el sistema socialista cubano y así garantizar un
mejor bienestar para su sociedad y ser un referente internacional. 

en este mismo sentido, se han implementado en el artículo 2 los objetivos generales del adPc, en los que
la ue da un viraje de 180 grados a la política que se establecía contra cuba en la derogada Pc, para alejarse
de la política exterior que mantienen los estados unidos contra cuba. Por esta razón, los socios cierran el
período de injerencia y de imposición de condicionalidad de la ue sobre el modelo económico-político
establecido por el gobierno y la sociedad cubana, para comenzar una etapa en la que la intención de la ue
es respaldar el proceso de modernización de la economía y la sociedad cubanas, incluyendo el aumento de la
democracia y los derechos humanos y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible entre las partes. tal y
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como han sostenido los seis especialistas entrevistados, el diálogo político es el punto esencial del adPc, bien
sea por constituir el pilar sobre el que se construyó la nueva relación y el instrumento utilizado para reactivar
la cooperación entre los socios.  

en los 12 artículos que componen la Parte ii del acuerdo, se recogen las diferentes esferas políticas que
abarca el diálogo Político en la relación ue-cuba, comenzando por los principios y modalidades en los que se
va a efectuar al diálogo político. en este punto, se incluye los derechos humanos; las armas pequeñas y ligeras;
el desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva; y las medidas coercitivas unilaterales en las
que se abordan los efectos que puede tener el bloqueo sobre el adPc, incluyendo el diálogo político sobre el
desarrollo sostenible de ambos territorios en correspondencia con la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible y sus objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la asamblea general de las naciones unidas.
estos elementos forman parte de los cinco diálogos políticos que se aprobaron en la primera reunión del
consejo conjunto del acuerdo ue-cuba. 

la decisión tomada por las partes demuestra que conocen las fortalezas y las debilidades que tiene el nuevo
modelo político en su relación. ante este diagnóstico, todo tipo de cooperación o de intercambio, bien sea de
carácter exclusivo de la ue, o los compartidos con los estados miembros, deben instrumentarse a través del
diálogo político, siempre que responda a los intereses comunes de las partes. 

Por esta causa, se establece en el artículo 3 del acuerdo que el nuevo modelo político de relaciones ue-
cuba tiene como la base el cumplimiento del derecho internacional, impulsando los intereses comunes.
mientras que en el artículo 4, marcan la diferencia entre la relación que siempre ha tenido y que aún perdura
entre los ee. uu. y cuba, a pesar del acercamiento diplomático ocurrido entre los años 2014-2016. este
progreso ha sido posible porque la diplomacia directa de la ue y la diplomacia del gobierno cubano han
apostado por el desarrollo continuado del diálogo político entre las partes en igualdad de condiciones. a partir
de ahora, ambos comparten una relación dialogante que busca construir puentes, incrementar la presencia
mutua y facilitar los intercambios sin requisitos previos. este vuelco político se ha producido tras veinte años
de profundas transformaciones globales y regionales que incidieron en las relaciones bilaterales (ayuso, gratius
& Pellón, 2017: 3).

Por esta razón, el acuerdo estimula una relación más estrecha entre la ue y cuba, con el objetivo de que
sirva para aclarar los intereses y posiciones de ambas Partes. en este sentido, el acuerdo establece en el
artículo 4. 1 una revisión periódica que ha sido realizada cada año desde su puesta en marcha el 15 de marzo
del 2018 hasta el 3 de noviembre del 20217. estos encuentros se han celebrado de manera alternativa en
Bruselas y la Habana, y recientemente de manera virtual, presidida cada una de ellas por los principales
representantes de la política exterior de ambas partes. Por esta razón, el consejo conjunto es el órgano central
del nmP y del adPc y el encargado de supervisar y ejecutar el acuerdo. Para alcanzar este objetivo cuenta
con la ayuda del comité conjunto, que ejecuta cada una de las medidas que apruebe el consejo conjunto del
adPc.

con este paso, ambas partes garantizan que el adPc y el diálogo Político se realicen bajo la supervisión
de los principales órganos de control y ejecución del acuerdo, al tener ambas partes una representación
ministerial y política para negociar sus intereses comunes. Por estas causas, el diálogo Político es la esfera más
importante dentro del acuerdo y dentro de la relación ue-cuba; primero, por constituir el puente fundamental
y dinamizador de la confianza existente entre las partes; también, por permitir comenzar y mantener un mayor
grado de cooperación entre ue y cuba, en un ambiente de respeto mutuo y en igualdad de condiciones. este
pilar destaca porque se encuentra bajo la dirección directa del alto representante (ar), josep Borrell, tal y
como se establece en el artículo 27 punto 2 del tratado de la unión europea. 

el diálogo Político se encuentra dentro de las funciones federadas por la unión para cohesionar y coordinar
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la nueva diplomacia común europea, a través del seae, con la diplomacia de los estados miembros de la
unión. este factor puede contribuir al aumento del comercio y la cooperación de la ue y de sus estados
miembros con cuba, pero si permanece el diálogo político a nivel supranacional de la unión con la isla, el
nuevo escenario entre la ue y cuba se podrá seguir gestionando y desarrollando por la ar, por el seae y por
el gobierno cubano. 

el desarrollo de un diálogo Político global, para implementar un diálogo sobre los derechos Humanos
entre las partes, fue puesto en marcha como estrategia de la ar mogherini para alcanzar la firma y aplicación
provisional del adPc (Berg-rodríguez, 2021). Por este motivo, se acordó comenzar el diálogo sobre los dd.
HH., antes de la firma y aplicación provisional del adPc, y esto constituyó un elemento irrefutable para
convencer a los estados miembros que se oponían a la negociación del acuerdo ue-cuba. 

en opinión del especialista del seae, por la centralidad del tema, hemos acelerado el proceso y hemos
avanzado, y el diálogo sobre los dd. HH. se ha establecido antes de que firmáramos el acuerdo. yo creo que
ha sido un gesto político importante para demostrar a los países y a la sociedad civil, que también puede ser
un poco escéptica, que realmente se puede avanzar en esta área con cuba8. con esta estrategia se conseguía
dejar fuera de la negociación del adPc la esfera de los dd.HH., y además facilitó la realización de dos
diálogos sobre los derechos humanos, antes de que se firmara el acuerdo. estos objetivos forman parte de la
evolución de la política exterior del gobierno cubano y del trabajo realizado por la ar mogherini en la
configuración de la nueva política exterior de la ue hacia cuba. 

Por otra parte, en el artículo 10 del acuerdo se establece la creación de un diálogo político para mitigar los
efectos negativos que tienen las multas y sanciones del bloqueo norteamericano hacia las empresas que
mantienen relaciones comerciales y de cooperación con cuba. Por esta razón, se hizo necesario poner en
marcha el diálogo político sobre las medidas coercitivas unilaterales, ya que pueden afectar el normal desarrollo
del adPc. ante esta situación, se hace necesario crear un frente común que permita trazar estrategias
conjuntas que garanticen la eficacia del acuerdo frente el bloqueo económico de los ee. uu. sobre este
punto, latell (2005); sweig (2007) y criado (2008: 20) y otros autores comparten la idea de que el bloqueo
ha sido perjudicial y de que ee. uu. debería levantarlo para permitir que los efectos de la influencia y
vinculación occidental pudieran generar cambios sociales y económicos que desestabilicen el régimen
comunista en cuba. este aspecto constituye el gran dilema en las relaciones internacionales, y nos genera
muchas interrogantes: ¿Qué puede pasar si desaparece el bloqueo? en primer lugar, los principales
perjudicados con el fin de esta política buscarían otro pretexto para volverlo a implementar. no hay que olvidar
que el bloqueo es un negocio que permite recibir financiamiento directamente del gobierno norteamericano y
que permite a castro esgrimir, además, la carta nacionalista en cuba, y antiimperialista en el extranjero, y
convertir a los estados unidos en chivo expiatorio de todos los males del país (criado, 2008: 35). en segundo
lugar, pondría a prueba cada una de las propuestas económicas recogidas en el plan de desarrollo del Pcc y,
al mismo tiempo, al propio sistema político cubano, que ha apostado, en el 8º congreso del Pcc, por seguir
el modelo económico chino o de vietnam.

¿cuál será el peso de los factores externos y actores occidentales en las decisiones que tomen el nuevo
gobierno y la sociedad cubana? en el caso de la ue, la relación que mantiene con cuba a través del nmP le
daría una mayor influencia siempre que sea coherente y que no se aparte de dicho marco. mientras que, con
respeto a los estados unidos, esta relación siempre estará bajo sospecha, por lo que su influencia en el
gobierno sería muy limitada; aunque la influencia de los mensajes que reciba la sociedad cubana de los
migrantes cubanos americanos puede ser elevada y estimular cualquier tipo de incidente con resultados muy
negativos para el propio ritmo de cambio, y de reajuste del modelo de producción y económico-social que se
genere a partir de ese momento en cuba.

¿dejarán los factores externos que el nuevo gobierno y la sociedad cubana implementen una democracia

113

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
1)

, 2
02

2

Berg-rodríguez, a. (2022). Breve acercamiento a la dimensión estratégica de la nueva relación ue-cuba. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE,
7(1), 101-119.

www.cisdejournal.com

8 declaración realizada por el especialista del seae, en la entrevista realizada en alicante 27 de agosto 2016a.    



mixta con un marcado corte cubano? en teoría, sería lo ideal. incluso thomas shannon, (2006); y el
expresidente Barack obama, (2016), comparten la idea de que el futuro de cuba debe ser determinando por
el pueblo cubano, y de que no se puede imponer una solución política desde fuera, ni desde los estados unidos
ni desde otro país, pero que es imprescindible que el pueblo cubano pueda elegir su futuro. sin embargo, la
duda surge a partir del «pero que es imprescindible que el pueblo cubano pueda elegir su futuro». esta frase
puede hacer referencia a la celebración de elecciones y a la participación de dos o varios partidos a las
elecciones, así como a la alternancia y competencia en el ejercicio del gobierno, aspectos que forman parte de
las democracias plenas. Frente al argumento antes mencionado, mogherini (2016) y todos los especialistas del
seae de la ue entrevistados concluyen que el adPc es un acuerdo firmado por la ue con el estado y el
pueblo cubano, y es para estimular el bienestar del estado y de la población cubana. y son los cubanos quien
decide quién es su presidente, nosotros trabajamos con el que sea. este posicionamiento aleja a la ue de la
política injerencista que mantenía con cuba hasta 2008 y que mantienen los estados unidos contra cuba en
la actualidad, y que tiene como principal damnificada a la sociedad cubana. al mismo tiempo, marca distancia
con la política exterior de los ee. uu. hacia américa latina y el caribe, dejando de subordinarse a los
intereses políticos que tienen los ee. uu. en esta región. esta reflexión nos lleva a la hipótesis que menos
posibilidad tiene de que funcione ¿Qué puede pasar si mejora la economía y el bienestar de la sociedad cubana
con la desaparición del bloqueo?

3.1.3. los efectos del diálogo político durante los cinco años de vida del
nmP ue – cuba

el tercer encuentro ue-cuba en el marco del consejo conjunto efectuado, de manera virtual, el 21 de
enero del 2021 tuvo como principal objetivo sentar las bases para reforzar el funcionamiento del nmP ue-
cuba en marco de la covid-19 entre el nuevo equipo de las instituciones europeas y con el nuevo gobierno
cubano. incluso permite seguir la evolución de los acuerdos alcanzados el 15 de mayo del 2018 en Bruselas
en la primera reunión del consejo conjunto, en la que se acordó iniciar cinco nuevos diálogos y un nuevo
programa de cooperación en la esfera de las energías renovables. 

estos resultados marcaron el inicio de la aplicación provisional del acuerdo el 1 de noviembre del 2017 y
pueden justificar que el consejo conjunto ue-cuba acordara comunicar las decisiones tomadas en su primer
encuentro. Por ello, el anuncio es un vínculo moral para las partes en la escena internacional y una declaración
de intenciones de la ue y cuba de incidir con el acuerdo en la gobernanza global.

los cinco diálogos que fueron aprobados en el primer consejo conjunto ue-cuba, para iniciar los trabajos
fueron:

1. la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
2. el control de armas convencionales.
3. la solución a las medidas coercitivas unilaterales. 
4. la aplicación de la agenda 2030 de desarrollo sostenible.
5. los derechos humanos.

los cinco diálogos políticos aprobados en el consejo conjunto están contribuyendo directamente a facilitar
una mayor cooperación bilateral entre ambos socios. al mismo tiempo, los diálogos aprobados se encuentran
recogidos en la Parte i del acuerdo, aunque tienen una estrecha vinculación con la esfera de la cooperación
y del comercio para permitir que con el trabajo de las partes se pueda modernizar el modelo económico
cubano. igualmente, los diálogos aprobados tienen la capacidad de incidir en la gobernanza regional y global,
al sentar las bases para trabajar por la paz mundial.  

el encuentro estuvo precedido por el primer diálogo político sobre cooperación ue-cuba realizado el 19
de noviembre del 2018, donde se trazaron las perspectivas de futuro de la cooperación ue-cuba para el
nuevo periodo legislativo de la ue 2021-2027. el 7 de marzo del 2019 se desarrolla el diálogo político ue-
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cuba sobre el control de armas convencionales y la lucha contra la proliferación de armas de destrucción
masiva en Bruselas, mientras que el 16 de abril del 2019 se realizó en la Habana el primer diálogo político
ue-cuba sobre objetivos de desarrollo sostenible.

este escenario abrió las puertas para la celebración, contra todo pronóstico, de la segunda reunión del
consejo conjunto el 9 y 10 de septiembre del 2019, en la Habana. en esta oportunidad fueron supervisados
todos los diálogos que fueron aprobados en el consejo conjunto de Bruselas, bajo la presidencia del ministro
de exteriores cubano Bruno rodríguez y de la ar Federica mogherini en la cuarta visita que realizó a cuba.
en este marco se celebró la primera reunión del comité conjunto ue-cuba, y fue éste el órgano encargado
de supervisar el cumplimiento de los objetivos del acuerdo y los diferentes diálogos políticos aprobados por el
consejo conjunto en Bruselas. 

en este escenario, se produjo un momento de retroceso en la relación de cuba con los estados unidos por
aumentar el bloqueo contra cuba, y de tensión con el gobierno sueco por revocar la ratificación del acuerdo
ue-cuba en el mes de junio del 2019. a pesar de esta situación, el proceso de ratificación se encuentra muy
avanzado; de hecho, al 3 de noviembre del 2021 lituania es el único estado miembro que falta por ratificar
el acuerdo ue-cuba. aunque parece un paso sencillo este proceso tienen la especial atención de los estados
unidos y del Parlamento europeo. Por una parte, los ee. uu con el objetivo de minimizar toda la ayuda que
la sociedad y el gobierno cubano pueda recibir de la unión europea, viene presionando a sus socios lituanos
para que no ratifique el adPc ue – cuba (aFP, 2020). contra todos los pronósticos “el Parlamento de
lituania aprobó la resolución en la que declara la no ratificación del acuerdo con cuba” (aBc internacional,
2021). a este escenario, se suma las resoluciones (2021/2745(rsP)) y (2021/2872(rsP)) del Parlamento
europeo contra cuba, por violar los derechos humanos y por la represión realizada por el gobierno contra la
sociedad cubana que salió a manifestarse (incluyendo el asalto a comercios) el pasado 11 y 12 de julio del
2021. sin embargo, se espera que en el 2022 lituania ratifique el acuerdo para que pueda ser aprobado (o
no) por el Parlamento europeo. el siguiente paso más complicado será alcanzar la ratificación del acuerdo ue
– cuba en el Parlamento europeo por la amplia diversidad e integración política del Parlamento.  

esta situación hace que la ue y sus estados miembros tengan que marcar su posicionamiento hacia los
estados unidos, más allá de las votaciones contra el bloqueo en naciones unidas. Para alcanzar este objetivo
la ue podría reforzar su relación con la sociedad y el gobierno cubano aumentando su relación comercial y la
cooperación triangular entre ambos socios. en segundo lugar, debería alcanzar la ratificación y puesta en
marcha del adPc ue – cuba de manera definitiva. en tercer lugar, podría contrarrestar las sanciones que el
bloqueo norteamericano impone a las empresas europeas que comercializan con cuba, poniendo en marcha
el “reglamento del bloqueo” en 1996. Para contrarrestar esta situación, ambas partes pusieron en marcha la
ventanilla única de comercio exterior de cuba9. sin embargo, la crisis económica y sanitaria generada por el
covid-19, ha minimizado los efectos deseados por las partes.  

4. conclusiones
el adPc es la mejor expresión de la restauración del diálogo político entre la ue y cuba, convirtiéndose

el diálogo Político en el elemento central sobre el que se van a desarrollar todas las esferas del acuerdo y la
nueva relación que tienen las partes, desde 2014 al 2021. Por esta razón, con la puesta en marcha del
acuerdo, se cierra un ciclo en el diálogo político ue-cuba, que estuvo marcada por imposiciones e injerencias,
dejando atrás esta práctica para comenzar en una nueva etapa en las relaciones políticas ue-cuba en igualdad
de condiciones. en esta etapa se apostó por desarrollar un diálogo político que permitió acercar posiciones a
las partes e ir avanzando en las negociaciones paso a paso en todas las esferas relacionadas con la cooperación,
el comercio y los derechos humanos. igualmente, este instrumento facilitó abordar las esferas antes
mencionadas al realizarse sobre la base del respeto mutuo e igualdad entre las partes, con arreglo a su
soberanía, al sistema político y al derecho internacional. 
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esta nueva relación trajo consigo que las partes asumieran un compromiso moral, a nivel internacional y
regional, en el que la ue se comprometió a acompañar a la sociedad y al gobierno cubano en el proceso de
transformaciones económicas con respecto a su soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de cuba.
Por su parte, el gobierno cubano asumió el compromiso de seguir realizando los cambios anunciados por la
dirección del gobierno en 2011. destacan la no reelección de raúl castro como presidente de cuba en las
elecciones celebradas en abril de 2018, la entrega de la dirección del Partido comunista de cuba al nuevo
presidente de cuba, miguel diaz-canel en el 2021. junto con el compromiso de ambos para seguir
consolidando los cambios y modernizar el modelo económico-social, junto con su política interior y exterior. 

con la firma del acuerdo se crea un marco para el diálogo político aún más fuerte, para nuevos diálogos
de políticas sobre sectores específicos y para ampliar y concretar la cooperación en una gran variedad de temas.
Para la unión, el acuerdo de diálogo Político y de cooperación proporciona un instrumento para apoyar mejor
el proceso cubano de modernización económica y social (mogherini, 2016). este posicionamiento es la clave
sobre el que hacer girar el nuevo modelo Político de relación ue-cuba, respaldando la unión las diferentes
transformaciones que ha anunciado y que viene realizando el gobierno cubano, progresivamente, sin acelerar
sus tiempos y las pautas marcadas por el propio gobierno cubano. 

los casos europeos y mexicano sugieren que los esfuerzos occidentales de construcción de vínculos
pueden tener un efecto democratizador significativo a mediano plazo. aunque su impacto inmediato puede ser
limitado, la participación en múltiples niveles (por ejemplo, comercio e inversión, fronteras abiertas e
intercambio educativo) con el tiempo puede magnificar el impacto de la presión occidental (levitsky & Way,
2010: 353).

si bien los autores apuestan por utilizar los instrumentos de la política exterior como mecanismos de presión
para alcanzar un proceso de democracia en los países del antiguo campo socialista, en el nmP de relación ue-
cuba, estos instrumentos se transforman en un compromiso moral para reforzar sus intereses comunes. Quizás
es justo por ello, porque cuba sigue disponiendo de una fuerza simbólica que va mucho más allá de las
pequeñas dimensiones de su territorio y de la debilidad de su economía (Pérez-stable, 2006: 15) este elemento
hace que el gobierno cubano no haya alterado el ritmo de los cambios internos, ni que haya realizado una
apertura total de su economía, manteniendo la centralización de las decisiones en cada una de las esferas
internas y en el comercio exterior; mientras que la ue se ha alejado de las medidas de confrontación y de
presión que mantienen los estados unidos en su relación con cuba. 

el adPc firmado entre la ue y cuba en 2016 se clasifica dentro de los acuerdos de la cuarta generación
minus, y tiene como característica esencial el desarrollo del diálogo político y de cooperación al desarrollo entre
las partes, y la aplicación del diálogo Político como el eje central de su funcionamiento. Por todo ello, la fuerza
del nmP se esconde en que toda la implementación del acuerdo debe realizarse a través de un diálogo político
entre las partes. la complejidad que tiene la estructura del acuerdo ue-cuba garantiza que las instituciones
europeas y que el gobierno cubano puedan trabajar por sus intereses comunes, en un contexto donde la única
condición es que ambas partes trabajen por el beneficio de la sociedad cubana y la europea. 

el nmP ha facilitado que la ue pueda acompañar al gobierno y a la sociedad cubana en el proceso de
transformación y modernización del modelo económico-social que viene realizando el gobierno cubano. al
mismo tiempo, la ue promueve en su nueva relación con cuba el desarrollo sostenible, los derechos humanos
y los principios de la democracia, dentro del diálogo político que vienen realizando las partes desde la
negociación y firma del acuerdo. este objetivo debe permitir a la ue y cuba dar respuestas comunes a retos
globales como el medio ambiente y la migración mediante el fomento de los contactos, el diálogo y la
cooperación entre la sociedad cubana y las de los países de la unión europea, a todos los niveles.

la puesta en marcha del diálogo político sobre las medidas coercitivas unilaterales en noviembre del 2018,
y de la ventanilla única de comercio exterior de cuba, no frenan las sanciones que los estados unidos aplican
a las empresas europeas que comercializan con cuba. Pero puede ser el espacio para crear entre las partes las
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herramientas que permitan garantizar la eficaz implementación del acuerdo en beneficio de la sociedad cubana
y europea. 

está claro que, si la ue y ee. uu. trabajan juntos, tienen más posibilidades de éxito que si lo hacen por
separado (criado, 2008: 36). si bien criado pone el acento en la cooperación conjunta de ambos actores, el
cambio en la relación entre los vecinos a partir del 2017 y los intereses de las instituciones europeas difieren
de los intereses geopolíticos que tienen los ee. uu sobre cuba. el acercamiento diplomático ue-cuba solo
se ha podido alcanzar gracias a la autonomía de la política exterior de la ue y al cambio de pensamiento
estratégico con respecto a los intereses de los ee. uu. sobre cuba. 

Por ello, la negativa provisional del Parlamento de lituania a ratificar el adPc ue – cuba el pasado 30 de
junio del 2021, junto con la resolución, adoptada el 16/09/2021 por los eurodiputados pidiendo al consejo
europeo "que haga uso de lo dispuesto en la ley magnitsky, y que adopte sanciones lo antes posible contra los
responsables de violaciones de los derechos humanos en cuba"; unido a la solicitud del parlamento europeo
de suspender el acuerdo por la represión de las protestas registradas en la isla el 11 y 12 de junio del 2021.
en primer lugar, han puesto en jaque, la aplicación provisional del acuerdo de diálogo Político y de
cooperación ue – cuba, limitando su posicionamiento de socio privilegiado y su capacidad para acompañar
a la sociedad cubana en un proceso de cambio marcado por el covid-19. en segundo lugar, la ue está
perdiendo una gran oportunidad para reforzar la relación con el gobierno y especialmente con la sociedad
cubana principal afectada por las carencias generadas por el bloqueo norteamericano y que han aumentado
fruto de la crisis sanitaria provocado por el covid-19. en tercer lugar, se abre una nueva oportunidad para que
ambos socios consoliden el diálogo político en igualdad de condiciones y no injerencia dentro del pensamiento
estratégico que vienen utilizando ambos socios para reforzar su relación y ejecutar el acuerdo en línea con sus
intereses. especialmente para que los cambios económicos y políticos realizados por el gobierno cubano
garanticen un mayor bienestar y redistribución económica para toda la sociedad cubana de manera pacífica.   

definitivamente, el diálogo Político es la parte más importante dentro del adPc ue-cuba, siendo el
elemento esencial que ha permitido construir paso a paso el puente institucional, la confianza y el compromiso
entre los socios. al mismo tiempo, estimuló el restablecimiento y posterior desarrollo de la cooperación para el
desarrollo y del comercio ue-cuba, sin ningún tipo de injerencia en los asuntos internos de las partes.
Finalmente, el trabajo realizado por la ar Federica mogherini, y por el ar josep Borrell, junto con el seae,
y por el nuevo gobierno cubano, han permitido construir un nmP de relación ue-cuba y tiene en su
funcionamiento al diálogo político como eje central.  de hecho, el diálogo político es el instrumento que ha
permitido a las partes reforzar sus relaciones bilaterales y con sus sociedades, y para ello tenemos el acuerdo
Político y de cooperación, como el mejor instrumento para conseguirlo (Borrell, 2021).
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