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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

al igual que el anterior número de nuestra revista, el presente también ve la luz en unos momentos
en que la paz mundial se encuentra debilitada por diversos acontecimientos. a las consecuencias
de la crisis ocasionada por la pandemia del covid-19 se agregan los hechos bélicos en la propia

europa, así como el desasosiego que se experimenta debido a las dificultades extremas para el
abastecimiento de distintos productos de primera necesidad en diferentes zonas del planeta.

el pensamiento estratégico y la seguridad se encuentran entre los campos disciplinares más
necesarios para entender el presente. son necesarias las aportaciones de especialistas de dichas
áreas para comprender las líneas fundamentales a través de las cuales discurre cuanto acontece

en lo socioeconómico y político, a la vez que se hace inevitable agregar  la imprescindible prospectiva.
Pensamiento estratégico, seguridad y defensa  precisan igualmente de la visión prospectiva que haga
viable diseñar el futuro, sin esperar a que este nos asalte.

de nuevo hacemos una evocación a la cordura y la justicia, para alcanzar la paz y evitar situaciones
de gravedad que pongan en riesgo el bien común y el progreso. desde la investigación se pueden
poner sólidos pilares a fin de producir aquello que ofrezca claridad a dirigentes y ciudadanos. se

trata de una ineludible responsabilidad de todos cuantos dedican sus esfuerzos a un mundo justo y mejor.

el primer artículo del presente número trata sobre el pensamiento estratégico español en china
durante la segunda mitad del siglo XiX y primeras décadas del siglo XX. es, sin duda, una cuestión
que va bastante más allá de lo puramente histórico o económico, en tanto se muestran perfiles de

las iniciativas oficiales y privadas desplegadas en zonas muy alejadas. se ha realizado una importantísima
aportación de los doctores raúl ramírez ruiz y Felipe rodolfo debasa navalpotro, el primero profesor
titular de Historia contemporánea en la universidad rey juan carlos, el segundo profesor de dicha área
de conocimiento en la misma universidad. señalan que las relaciones entre españa y china se han
caracterizado por la atonía durante la edad contemporánea, incluyendo los aspectos económicos.
siguen las huellas históricas que imprimieron empresas españolas en china, entre el inicio, en 1864, de
relaciones diplomáticas y el comienzo de la Primera guerra mundial. Han aportado lo investigado en
fuentes primarias, con contribuciones de la diplomacia española y las estrategias empleadas para
relacionarse con los funcionarios chinos, sin olvidar el papel jugado por las vinculaciones con Filipinas.
sin duda es una investigación que profundiza en aspectos que los actuales sinólogos ponen de relieve.

el segundo artículo, sobre las Fuerzas armadas en twitter: un análisis de contenido, es del doctor
josé miguel Pina, profesor titular en la Facultad de economía y empresa, de la universidad de
Zaragoza. aborda el papel jugado por twitter como canal de comunicación empleado por los

ejércitos. analiza los 16.308 tuits que las Fuerzas armadas españolas publicaron en 2021 desde 29
cuentas oficiales, valorando la interacción del público en general, así como para cada una de las cuentas
analizadas. a la vez se estudian los hashtags, los términos empleados más habituales, así como los

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

Prof. José Domínguez Hacha
Editores
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principales temas. cobra un valor especial la aportación sobre aquellos que generan una respuesta más
favorable. se ha empleado principalmente el lenguaje de programación Python y librerías especializadas para
el análisis de contenido. se manifiesta el interés ciudadano en estas publicaciones, señalando aspectos de los
símbolos de españa, la instrucción, las operaciones militares, los valores y las conmemoraciones.

el tercer artículo, sobre los acuerdos de abraham y la reconfiguración geopolítica regional en busca de
la paz, es de la doctora julieta espín ocampo, profesora de la universidad europea de madrid. estos
acuerdos fueron firmados en 2020 entre israel y los emiratos Árabes unidos (eau) y Bahréin, a los

que se sumarían sudán y marruecos. suponen un importante paso para superar el conflicto árabe-israelí,
buscando una resolución justa de la cuestión palestina. esto redunda en un avance en la anhelada
normalización de las relaciones de los países árabes con israel, en la línea de poner en pie la fórmula de “paz
por paz”. el artículo analiza los factores nacionales y regionales que han llevado a esta nueva situación, sin
olvidar el papel desempeñado por lo que señala como nuevas amenazas regionales. es un estudio sobre hechos
recientes, aunque contemplados con la perspectiva necesaria.

el cuarto artículo, sobre estrategia en competencia monopolística es del ingeniero Álvaro martínez garcía,
miembro del grupo de investigación gitice. aborda aspectos esenciales relativos a competencia
monopolística, estrategia empresarial en hoteles, trigonometría esférica, teoría de demanda del

consumidor y teoría de la demanda de lancaster. Parte del sector hotelero de la provincia de Huelva,
especialmente el de turismo de sol y playa de la costa. indaga acerca de lo que se plantean los gestores
hoteleros en relación a qué variedad deben ofrecer. señala que el empleo de la teoría del consumidor de
lancaster es una mejor manera de contestar a esa pregunta que la neoclásica. 

el quinto artículo es del doctor agustín Pérez cipitria, de la universidad de valladolid. aborda un
interesante aspecto de nuestra historia militar, estudiando la información republicana durante la guerra
civil española y su encuentro con el contraespionaje nacional, a través de las actividades del sieP y el

siPm. es de destacar el pormenorizado estudio de fuentes primarias. de los servicios analizados destacó el
servicio de información especial Periférico (sieP), integrado en el ejército Popular y concebido especialmente
para recabar información en la retaguardia enemiga. en la otra orilla sobresalió el servicio de información y
Policía militar (siPm), un transcendente organismo del ejército franquista. las aportaciones realizadas no se
ciñen a los aspectos puramente históricos, sino que delimitan la fundamentación teórica del pensamiento
estratégico impreso en áreas como el espionaje, el contraespionaje y la información.

el sexto artículo trata acerca de  las amenazas de los gobiernos electrónicos: el desafío de la e-seguridad,
de los doctores esther garcía río, Pedro Baena luna, Pedro r. Palos sánchez y mariano aguayo
camacho, profesores de la universidad de sevilla. Parten de que el fenómeno del gobierno electrónico

(e-gov) ha contribuido a cambiar la forma de relacionarse de las administraciones públicas con los ciudadanos
en general. insisten en que estos últimos adquieren un mayor protagonismo, a la vez que intervención, gracias
a gobiernos abiertos fundados en principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación.
esto mismo genera que el empleo amplio de las tecnologías de la información y la comunicación propicien
aspectos no deseables, como la proliferación de delitos electrónicos y ciberdelincuencia, relacionados con la
intromisión y el robo de datos personales sensibles. Por tanto, nos hallamos ante un serio problema de
seguridad.  se ha realizado una revisión bibliométrica de los términos e-gov y seguridad electrónica, en el
periodo 2000-2022. a lo largo de los últimos años están presentes estos factores en la producción científica de
manera muy destacada.

como en números anteriores se destacan las aportaciones efectuadas por los autores, que otorgan un
claro tinte de puesta al día en áreas fundamentales conectadas con el pensamiento estratégico y la
seguridad. desde esta visión cabe reiterar a los investigadores que la revista está al servicio de la

comunidad científica, como plataforma para la difusión de las más recientes líneas de investigación en todo
cuanto atañe a las disciplinas que nos son propias. de nuevo hacemos un llamamiento al fortalecimiento de la
paz y al entendimiento en las relaciones internacionales, en unos momentos particularmente delicados. 
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revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde
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resumen. las relaciones entre españa y china a lo largo de la edad contemporánea se han
caracterizado por la atonía. dentro de dicha tónica, la economía no ha supuesto una excepción. el
presente artículo aborda el análisis de las huellas históricas dejadas por diversas empresas españolas
afincadas en china entre el momento del establecimiento de relaciones diplomáticas modernas
(1864) y el estallido de la i guerra mundial (1914). a través de los documentos encontrados en
the First Historical archive of china y el archivo general de la administración, estudiamos seis
casos distintos que describen la presencia empresarial española en la etapa final del imperio chino
como: personal, puntual, fragmentaria y relacionada con Filipinas. un débil nervio económico que
necesita el continuo apoyo de los diplomáticos españoles, constreñidos entre el deseo de jugar un
papel como potencia europea que no les corresponde y sus relaciones personales (guanxi) con los
funcionarios chinos.

aBstract. relations between spain and china throughout the contemporary age have been
characterized by atony. Within this trend, the business economic aspect has not been an exception.
this article addresses the analysis of the historical traces left by various spanish companies settled
in china between establishment of modern diplomatic relations (1864) and the outbreak of World
War i (1914). through the documents found in the First Historical archive of china and the
general archive of the administration, we study six different cases that, together, describe the
spanish business presence in the final stage of the chinese empire such: personal, punctual,
fragmentary and related to the Philippines. a weak economic nerve that needs the continuous
support of spanish diplomats, constrained between the desire to play a role as a european power
that does not correspond to them and their personal relationships (guanxi) with chinese officials.

PalaBras clave: china, revolución de 1911, relaciones diplomáticas españa-china, First
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1. introducción
diversos estudios previos sobre las relaciones de españa y china desde su establecimiento formal (1864)

hasta el hundimiento de la dinastía Qing (1912) han mostrado el escaso peso de las relaciones económicas
entre ambos países. a esa misma conclusión llegamos a través del trabajo en the First Historical archives of
china en Pekín. este archivo conserva los documentos procedentes de las dinastías ming y Qing (1368-1912),
un total de más de 10 millones de piezas. dentro de dicho archivo, el objeto de nuestra investigación se
corresponde con los documentos fruto de las relaciones diplomáticas entre españa y china en la edad
contemporánea. dicha documentación fue generada o conservada por el ministerio de asuntos exteriores de
china fundado en 1861 y llamado en sus dos etapas, Zongli yamen (1861-1900) y Waiwubu (1900-1912).
se trata de un conjunto de 806 legajos que recogen las comunicaciones diplomáticas entre ambos países entre
1864 y 1912. dicha documentación fue recopilada por the First Historical archives of china, Peking
university, and macao Polytechnic institute, como editores, bajo el título (en chino), the collection of sino-
foreign relation archives of the ministry of Foreign affairs in Qing dynasty, china and spain), en 2004. Para
abordar este trabajo de investigación en el que aspiramos a definir las características del empresariado español
en china, complementada con los documentos hallados en el archivo general de la administración de alcalá
de Henares (madrid) y, ocasionalmente, al archivo Histórico nacional.

2. revisión de la literatura
las relaciones entre españa y china a finales del siglo XiX y a lo largo del siglo XX han quedado en gran

parte olvidadas en la historiografía española. sin duda, las causas de las mismas son múltiples, pero las
podemos resumir en las siguientes: decadencia de españa como potencia imperial, escasez de fuentes
documentales en españa, "monocultivo historiográfico" del espacio filipino y el fin de la presencia española en
extremo oriente en 1898.

Paralelamente al renacimiento de la sinología española, tras el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre españa y la república Popular china en 1973 y el viaje de estado de los reyes de españa
en 1978, se produjo un tímido resurgimiento del interés historiográfico. en esos años, contábamos con las obras
de ojeda (1978) y Folch (1985), continuadas por josé e. Borao (1994), rodao (1997) y togores, (1997).

a principios del siglo XXi, la sinología española creció espectacularmente, diversificándose en los más
variados campos. entre los que debemos incluir los estudios históricos de las relaciones sino-españolas. son
investigaciones de largo alcance que confirman la existencia de relaciones entre los dos países entre las que
destacan las publicaciones de garcía ruiz-castillo (2009); garcía-tapia (2009); martínez-robles (2007);
Borao (2017); Brasó Broggi (2018); Brasó Broggi y martínez-robles, (2018); cólogan (2015); ramírez, (2016
y 2017); toro (2016). mención especial merece la revisión exhaustiva desde china realizada por el profesor
Zhang Kai (2003). Pero aún existen importantes lagunas en las investigaciones de las relaciones históricas entre
china y españa. Por ejemplo, los contactos económicos apenas han sido trabajados por garcía-tapia Bello
(2009) de una manera más general, Brasó Broggi (2017) atendiendo al periodo 1900-1930 y ortells-nicolau,
para el caso de los negocios españoles en shanghái. 

3. metodología
Para abordar la investigación de la documentación custodiada en el FHach se implementó una

metodología, ya testada, consistente en la recogida masiva de documentación, mediante una Base de datos, y
el establecimiento de análisis de conjunto que permitieran ponderar el peso histórico de cada acontecimiento,
evento o tema. 

la base de datos con sus correspondientes análisis de frecuencias nos permitió una catalogación de datos
textuales que ayudó, a través de procedimientos internos de la grounded theory (glasser y strauss, 1967) a
concluir que la totalidad de las comunicaciones diplomáticas entre el ministerio de exteriores chino y la
embajada española se podía agrupar en dieciséis temas. los cuales, para poder abordar un estudio más
concreto y ordenado se pueden agrupar en cuatro bloques temáticos, con el siguiente reparto porcentual
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(tabla 1):

este método dota a la investigación, de un cierto componente “arqueológico”, permite constatar lo que se
ha conservado en el archivo a través de las vicisitudes históricas. ello, es, en sí mismo, un objeto de
investigación, pues, a largo plazo, uno de los objetivos fundamentales es acercarnos, a la “visión china”
(ramírez-ruiz, 2016, pp. 141-168). el archivo puede dejar algunos asuntos inacabados, constatamos lo que
hay, pero las carencias también nos ofrecen información histórica, tanto del interés del gobierno chino hacia
esos asuntos, como de las competencias de sus distintos organismos, todo ello, ayuda a perfilar las
características reales de las relaciones de china con españa, por encima de la solución o conclusión de asuntos
que pueden ser anecdóticos. no en vano, estamos hablando de una colección documental que a pesar de
arrancar en 1864 concentra un 92% de sus documentos entre 1902 y 1912. 

Para contrastar dichos documentos con fuentes españolas acudimos al archivo general de la
administración (aga), concretamente, en la caja (10) 000 54/17118 donde encontramos tres expedientes
inéditos, correspondientes a las reclamaciones de ciudadanos españoles ante el gobierno de la república de
china, por incidentes ocurridos a raíz de la revolución de 1911: muerte del misionero Francisco Bernat; la
reclamación del empresario Quiñones y la de los obreros neto y giadán (ramírez-ruiz, 2016, pp. 930-962).
de entre ellos, el “caso Quiñones” nos sirve como prueba de que lo recogido en el FHach, es la dinámica
estructural del empresariado español en china y no la excepción. 

4. el marco legal de las relaciones económicas entre china y españa: el
tratado de amistad, comercio y navegación

las tenues relaciones económicas entre los últimos Qing y el decadente imperio español estuvieron
reguladas por el tratado de amistad Hispano chino o tratado de tientsin, firmado el 10 de octubre de 18641,
cuyo articulado, fundamentalmente, reglamentaba el comercio entre ambos países y, en una fase posterior, por
el artículo 11 del Protocolo Bóxer, que obligaba a china a negociar las enmiendas que españa considerara
útiles del tratado de comercio y navegación entre españa y china (cologán soriano, 2015, p. 210). 

tras la primera guerra del opio, en 1843, china se vio obligada a abrir al comercio los “cinco puertos del
tratado”: shanghái, guangzhou, Xiamen, Fuzhou y ningbo. inmediatamente, Francia y rusia firmaron tratados
comerciales con china, se abría con ello la era de los “tratados desiguales” (ramírez-ruiz, 2018, pp. 53-55).
los españoles y los portugueses que llevaban comerciando con china desde hacía más de 200 años en
guangdong, Xiamen y shanghái, se vieron desplazados y exigieron que se firmara con ellos tratados similares
que les garantizaran un trato equitativo. Pero españa y Portugal carecían de fuerza y lo único que arrancaron
del emperador Xianfeng (1831-1861) fue la promesa de seguir comerciando con ellos de la manera
tradicional. en los primeros años del emperador tongzhi (1856-1875), españa inició de nuevo la presión para
obtener un tratado acorde a los tiempos, para ello se sirvió del experimentado sinibaldo más, que finalmente
lograría llegar a un acuerdo negociando, directamente, con los funcionarios chinos Xue Huan y chonghou, en
tientsin (tianjin) (Xu Kai, mu yinchen, 2009, pp. 329-339).

el proceso de negociación del tratado entre españa y china fue bastante tortuoso y se prolongó durante
más de dos décadas y tres misiones en 1845, 1847 y 1864 (martínez robles, 2018 pp. 460-465). Finalmente,
el 10 de octubre de 1864 se firmó el tratado de tientsin entre china y españa, que es el primer documento
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1 archivo Histórico nacional (en adelante, aHn), sig. ultramar, 5207, exp. 45.

tabla 1. distribución temática de los documentos del Waiwubu. Fuente: FHach. elaboración propia.
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que encontramos en la colección española del Waiwubu2. españa consiguió un acuerdo menos ventajoso que
otros países (martínez-robles, 2010, pp. 497-503), es “más igualitario que desigual, ya que incluye términos
de paridad con china que no se encuentran en los de las grandes potencias” (martínez-robles, 2007, p. 246).
el mayor ejemplo de ello fue la reciprocidad del trato de “nación más favorecida”, cosa no contemplada en
ningún otro previamente (martínez-robles, 2018, pp. 187-189). 

más de la mitad de los artículos se centran en cuestiones comerciales, aranceles, tarifas, procedimientos de
embarque y desembarque, atribuciones jurisdiccionales de los cónsules españoles etc., en todos ellos se
explicitan claramente las posibilidades de actuación de las autoridades chinas en caso de la implicación de
ciudadanos chinos en los diversos asuntos (martínez-robles, 2007, p. 251). el tratado garantizaba la seguridad
personal y patrimonial de los comerciantes españoles, sin embargo, si los españoles engañan y extorsionan
deliberadamente, el gobierno Qing tenía más prerrogativas para perseguirlos y castigarlos que frente a los
comerciantes de otras potencias (Xu Kai, mu yinchen, 1997, pp. 330-337).

5. empresarios y negocios españoles en china, 1864-1914
cómo señalábamos anteriormente solo un 11% de los documentos del archivo del ministerio de asuntos

exteriores (1864-1912) relacionados con españa, se dedican a temas económicos. estos documentos se
dividen en dos grupos: seis de cada diez se dedican a finanzas e impuestos y se deben, sobre todo, al papel
del embajador español como “decano del cuerpo diplomático” donde encontramos referencias a acuerdos
comerciales, puertos, tasas, divisas, asuntos bancarios y referencias a la indemnización bóxer; los restantes
cuatro reflejan la actividad de empresarios españoles en china.

5.1. casas de contratación de culíes
el tema de los trabajadores chinos, conocidos como culíes, llevados al extranjero a trabajar para sustituir la

mano de obra esclava, marcó las relaciones entre china y españa desde el momento de su establecimiento,
aunque en principio no supusiera un gran problema para la firma del tratado (Borao, 2017, p.41). aparece
como un tema minoritario en los documentos del FHach, si bien, lo hace con el caso que supuso su punto de
inflexión histórico. 

la causa fundamental de esa escasa presencia se debe a que, como recoge el mismo tratado, la
responsabilidad de regular dicho comercio corresponde a los encargados de los puertos supervisados por los
gobernadores provinciales. además, tradicionalmente en china, las competencias de relaciones exteriores
correspondían a los virreyes regionales al margen de la oficina de relaciones exteriores (Zongli-yamen). la
centralización de las relaciones exteriores al estilo occidental no se producirá hasta que en 1901 aquella se
transforme en ministerio de relaciones exteriores (Waiwubu) (li Wenjie, 2017, p. 40-42). Por todo ello, las
autoridades centrales de Pekín solo intervienen cuando hay problemas, como será el caso. 

la documentación del FHach hace referencia a un intento de recluta de trabajadores chinos por
empresarios españoles en cantón, en 1871. este caso será el fin de la contratación española de culíes y
obligará a china y españa a firmar el “convenio de emigración hispano chino” de 18773.

el tratado de amistad recoge en su artículo 10 la recluta por contrato. este método que dio lugar a
innumerables abusos quedó inutilizado desde 1868, cuando a raíz de los consejos que el poderoso robert
Hart, inspector general de aduanas marítimas, el gobierno Qing organizó la misión Burlingame (Borao, 2017,
p. 44-48) destinada a ampliar los conocimientos chinos del mundo exterior y revisar la situación de los
trabajadores chinos en otros países.

la sucesión de escándalos en torno a las formas y trato de los contratistas españoles hacia los trabajadores
chinos venían de atrás y se habían incrementado en las cercanías del caso recogido en el archivo. el primer

ramírez-ruiz, r.; debasa navalpotro, F. r. (2022). el pensamiento estratégico español en china y la iniciativa privada (1864-1914). Revista de Pensamiento
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2 los autores consultaron los volúmenes en el First Historical archives of china y en adelante se citará por sus siglas FHach, el número
del documento seguido de su fecha, volumen de la edición y páginas. vid. FHach, doc. 1, 10/10/1864.
3 aHn, ultramar, 281, exp. 6.
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caso surgió en 1869 cuando un comerciante español llamado, por la fuente china, Pílìó, a bordo del barco
magou arribó a Xiamen para reclutar trabajadores. el cónsul español consiguió que el superintendente de la
ciudad que gestionaba los asuntos comerciales autorizara la operación. sin embargo, un funcionario del
servicio de aduanas, descubrió que los trabajadores tras ser contratados, al embarcar, eran encadenados a una
barra de hierro; a lo que se sumó la denuncia de una madre de que su hijo había sido secuestrado y embarcado
a la fuerza. las sospechas se confirmaron cuando el 27 de febrero de 1869 varios de los culíes saltaron al mar
desde el barco y uno murió ahogado. Pero el superintendente ignoró la situación, lo que provocó
manifestaciones en la ciudad. los cónsules de otras potencias temiendo que la situación terminara afectando
a sus intereses se vieron obligados a “sugerir” a las autoridades chinas que detuvieran el reclutamiento de los
comerciantes españoles. aquellos días, llegaban continuamente a china noticias de abusos en los barcos
“españoles” que iban camino de cuba, especialmente en la línea macao a la Habana (chen Xiaoyan y yang
yanqiong, 2005, p.161). 

en medio de esa situación es cuando aparece en la documentación del FHach la solicitud del diplomático
juan manuel de Pereira4, que desde Hong Kong, escribe al Príncipe Kung, ministro de exteriores, pidiéndole
que de las instrucciones necesarias a las "autoridades locales y jefes de aduanas" de Xiamen, cantón y
Zhangzhou para que autoricen a varios negociantes españoles el establecimiento de una "casa de contratación
de colonos chinos para la isla de cuba, con arreglo al reglamento firmado por vuestra excelencia en 5 de
marzo de 1866"5 (Zhang Kai, 2003, pp. 196-197). esta petición al ministerio se debía a que la solicitud de un
comerciante español de reclutar trabajadores chinos legalmente en cantón, había sido inicialmente aprobada,
pero después fue prohibida por las autoridades locales. como nos muestra la documentación, el Zongli yamen
solicitó información a cantón y un mes después el “tax bureau of chinese customs in canton” informaba al
ministerio de exteriores que el "cónsul de estados unidos dijo que la intención de reclutamiento [por parte de
los españoles] se basaba totalmente en las ganancias, independientemente de si la vida de los trabajadores era
dura o no. el cónsul estadounidense también enfatizó la terrible situación de los trabajadores chinos en colonias
españolas como Perú (sic). este problema [la solicitud de los empresarios españoles] fue finalmente detenida
debido a una interferencia excesiva de dinamarca, gran Bretaña y Francia”6. 

la diplomacia española no aceptó esta negativa y el caso continuó, así, en febrero de1872, F. otín y
mésias, el encargado de negocios español, volvió a solicitar permiso y negando cualquier abuso sobre los
trabajadores chinos en cuba, sino todo lo contrario, afirmaba que eran muy apreciados por su laboriosidad y
diligencia. además, argumentaba que el veto del Zongli yamen a los comerciantes españoles, mientras permitía
el mismo comercio a franceses e ingleses era una violación de los tratados entre china y españa, que era
tratada como un país secundario. sin embargo, la prohibición del gobierno chino se mantuvo y entonces, F.
otín y mésias, exigió compensaciones para los empresarios españoles por sus pérdidas en el intento fallido de
reclutamiento en cantón. el Zongli yamen rechazó la reclamación de compensaciones del diplomático español
y afirmó que el tema de la contratación no se reconsideraría hasta que españa realmente mejorara el trato a
los trabajadores chinos en cuba. 

el Zongli yamen inició una investigación para averiguar la situación de los culíes en cuba y envió cartas a
los embajadores de reino unido, rusia, Francia, usa y Holanda, pero esta vez los occidentales se negaron a
confirmar las informaciones negativas sobre los españoles y, a través del prestigioso sinólogo thomas Francis
Wade, recomendaron a china que destinara un “enviado especial” a cuba para investigarlo. en agosto de
1873, samuel Wells Williams, embajador adjunto de estados unidos, dio un paso más al sugerir directamente
al gobierno de Qing que enviara a alguien a investigar a cuba (chen Xiaoyan y yang yanqiong, 2005, p.162).
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4 archivo del senado de españa (ase), expediente personal senador juan manuel Pereira, código de referencia: es.28079.His-0339-
07 en el senado. accesible en:
https://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=2192.
5 FHach, doc. 4, 01/11/1871.
6 FHach, doc. 5, 01/12/1871.
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Finalmente, china y españa aceptaron la mediación de estados unidos, reino unido, Francia, alemania
y rusia, que recomendaron a china adoptar una actitud flexible hacia españa. así, el 22 de octubre de 1873,
españa y china firmaron una “disposición acerca de los colonos chinos” dónde se acordaba que china
enviaría una misión de investigación a cuba para averiguar la situación real de los culíes, su informe debería
ser aprobado tanto por españa como por china y se concedía un importante papel arbitral a reino unido,
estados unidos, alemania, Francia y rusia. Para dicha misión fueron designados el alto funcionario chino,
chen lanbin y dos empleados del servicio de aduanas chinas, el británico a. macpherson y el francés a.
Huber. a finales de 1874 presentaron sus conclusiones, que según Zhang Kai, llegaron a “estremecer” al
emperador. Pero la descripción del duro trato dado a los emigrados chinos, lejos de debilitar la posición
española la reforzó, pues las demás potencias dispensaban un trato similar a sus inmigrados chinos y no podían
permitirse que la “débil” españa fuese humillada por china. sus presiones, coincidentes con la suspensión por
parte de Portugal del comercio de culíes desde macao y el enfrentamiento de china e inglaterra a raíz del
incidente margary (Borao, 2017, p. 54) facilitaron que ambos países se avinieran a la negociación. Finalmente,
el 17 de noviembre de 1877 firmaron el “convenio de emigración hispano-chino” o “tratado de protección
de los colonos chinos de cuba”, que en sus 16 cláusulas ponía fin al a recluta mediante contrato por el de
“establecimiento libre” (Zhang Kai, 2003, 196-210). 

5.2. el problemático malcampo
joaquín malcampo será el gran protagonista de los empresarios españoles en china, monopoliza

prácticamente la mitad de los documentos dedicados a ellos en el FHach. se trata de un ciudadano chino
llamado Huang ruiqu originario de longhai, un distrito de Zhangzhou (Fujian), zona tradicional de comercio
español que, tras participar en la rebelión de las “Pequeñas espadas” (1850-1855) huyó a Filipinas (Palacios y
ramírez, 2011, pp. 303-304). estableció un negocio de granos en la provincia de Zamboanga (mindanao) un
área con una fuerte presencia española, donde aún hoy se hablan “chabacano”, pues era donde el ejército
hacía frente a los “moros” de las islas de joló. al parecer, según cuentan sus descendientes, se convirtió en
suministrador de las fuerzas españolas, posición desde la que debió entrar en relación con josé malcampo y
monge, que llegaría a ser gobernador general de Filipinas y ganaría el título nobiliario de “conde de joló”7.
con tales méritos, y tras su conversión al catolicismo bajo el nombre de joaquín malcampo, consiguió la
nacionalidad española en fecha tan temprana como 18648. al tiempo, debió conseguir cierto patronazgo del
referido malcampo y monge, posiblemente a través del matrimonio con eduarda ventura (Borao, p. 199)
(eduarda mengshi magambal). Poco después regresó a china, como español, y se estableció en Xiamen,
fundando la “malcampo & co. merchants and commision agents”. la compañía malcampo llegó a ser un
verdadero emporio asentado a ambos lados del estrecho de taiwán con oficinas en shanghái, Hong Kong,
Wenzhou, danshui y Xiamen a los que debemos sumar sus negocios en Filipinas e intereses en bancos,
muelles, fábricas de azúcar y tráfico de opio (Borao, 2017, p. 100). sus negocios, terminarán siempre en
polémicas judiciales, en las que él utilizará los privilegios que le concede el pasaporte europeo, para abusar y
obtener ventaja.

malcampo no es un desconocido para los investigadores españoles, si bien la información sobre él siempre
es fragmentaria y descontextualizada. eugenio Borao, a través del archivo del instituto de Historia moderna
de la academia sínica (aiHcas) ha recogido un caso previo a los dos que a continuación trataremos. en
concreto, describe cómo malcampo consolida sus negocios en taiwán y en la provincia continental de Fuzhou
utilizando sus relaciones con los diplomáticos españoles para obtener ventajas, sobre sus socios chinos. en
concreto, en 1897, para conseguir sendas parcelas junto al mar en jilong (taiwán) y en Xiamen. en esta
segunda plaza se trataba de un arriendo a perpetuidad, que se complicó legalmente y malcampo no dudó en
implicar al cónsul español en danshui, ortiz, y al mismo embajador en Pekín, cologán. Borao, que ha
comprobado la complementariedad de la documentación custodiada en el aiHcas con la sita en el archivo
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7 oficial español que arribó a Filipinas en 1856 donde fue el fundador de la primera logia masónica. llegaría a ser ministro de marina
con amadeo de saboya y, posteriormente, entre junio de 1874 y febrero de 1877 fue gobernador general de Filipinas. en 1876 encabezó
una operación militar en joló que le valió el título de “conde de joló”. diccionario Biográfico rae. accesible en:
http://dbe.rah.es/biografias/14924/jose-malcampo-y-monge.
8 aHn: concedida carta de naturaleza al chino j. malcampo Queoga. ultramar, 5198, exp.13, 1863-1864. es.28079.
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del ministerio de asuntos exteriores de españa (amae), no puede aclarar si este primer asunto es el origen
o no del que a continuación expondremos. Pero sí deja claro, a través de lo dicho por el propio embajador
cologán, que ya en 1899 las continuas causas y pleitos abiertos por malcampo hacían correr el peligro “de que
el consulado quede reducido a gestor de los malos negocios de malcampo y cia.” (Borao, 2017, pp. 101-102).

5.2.1. el Banco ruixiang
el primer caso que aparece en el FHach nos informa de que malcampo, conocido por las fuentes chinas

como ma ganbao, fundó 1896 el Banco ruixiang, para el que contrató a ouyang ruiquan, como “comprador”
pero tras un tiempo, se convirtió en su socio. el banco fue mal administrado y malcampo, en 1899, denunció
a ouyang ante el embajador cólogan, alegando una deuda de 55.000 yuanes. Para el Waiwubu, según lo
recogido en el FHach, el asunto empieza en diciembre de 1902 cuando el nuevo embajador español, manuel
de cárcer y salamanca, denuncia la situación de una “… casa de comercio española de emuy [a la que las]
autoridades de tonkin no dan la justicia que convenía esperar”9. 

en enero del año 1903 el ministerio de exteriores chino se dirige al virrey de minzhe, Xiliang, para recabar
información. el virrey explica que se trata de un problema con la deuda sobre la compra de un Banco: “el
empresario español ma ganbao, propietario de Xiamen ruiji Firm, estableció un banco llamado ruixiang en
el que contrató a un chino ouyang ruiquan […]. debido a la importancia de este puesto, ma ganbao pidió a
ouyang que pusiera algo de dinero como garantía. como resultado, la hermana de ouyang empeñó una
propiedad urbana en Hongkong como garantía (por valor de 85.000 yuanes) y le dio a ma ganbao 10.000
yuanes. después de un tiempo, debido a una mala gestión, este banco tuvo una gran pérdida, más de 197.000
yuanes. después de una discusión, estos dos hermanos decidieron comprar este banco, pero aún les faltan por
abonar 55.000 yuanes. ma ganbao les [reclamó judicialmente] un saldo residual e intereses de seis años
[...]”10.

el tiempo fue pasando sin solución y, entre tanto, malcampo extendió su demanda a Huang Zide, sobrino
y avalista de ouyang. el archivo muestra lagunas, de algo más de un año, pero por los documentos que sí se
han salvado para la historia suponemos que el virrey respondió y el Waiwubu debió escribir al embajador.
Porque el 9 de febrero de 1904, el embajador español manuel cárcer, escribe al ministerio de exteriores que
“en función de los tratados comerciales [ud., lien-Fang, ministro del Waiwubu] debe ordenar a los miembros
del Zongli yamen, que ejecuten la sentencia de 1899 [que condena a] Huang Zide a pagar 40.000 $” al
español malcampo. el correo de cárcer continúa afirmando que “mr. contesa, cónsul de españa en emuy,
ha enviado informes sobre el asunto para ampliar la información al ministro chino” donde informa de que
Huang Zide “es una persona muy protegida por el tesorero Provincial de Fouchow”11.

el 15 de febrero de 1904, el Waiwubu informa al embajador español que ha urgido al virrey de minzhe12,
la solución del asunto. Pero nada debió hacerse pues, el 2 de junio, cárcer inicia una nueva línea de presión
sobre el gobierno chino escribiendo directamente al Príncipe ching, ministro de asuntos exteriores de china
entre 1884 y 1911 y posiblemente el gobernante chino más influyente tras la muerte de li Hongzhang en
1901. (cao Zixi, 2014, p. 651), haciéndole un resumen de todo lo acaecido con las resoluciones judiciales
sobre el caso hasta la fecha. según narra, el 9 de febrero de 1904 le envió la sentencia de 1899 de un tribunal
compuesto por magistrados chinos y el cónsul español de Xiamen por la que se condena al señor Huang a
pagar 40.000 dólares a la casa comercial malcampo, pero a la hora de ejecutar la sentencia el virrey decidió
suspender su aplicación sin justificación ninguna. en enero de 1900, cólogan, ministro de españa en china,
protestó y en los tiempos de la insurrección bóxer y durante la ocupación militar de Pekín por los ejércitos
aliados lo volvió a pedir "confiando en la nobleza de china para cumplir con lo que era de derecho". manuel
de cárcer sustituyó a cólogan y recibió la orden del ministerio de estado de hacer ejecutar la sentencia. según
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9 FHach, doc. 113, 29/12/1902.
10 FHach, doc. 123, 19/01/1903.
11 FHach, doc. 181, 09/02/1904.
12 FHach, doc. 183, 15/02/1904.
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sigue narrando el documento original, cárcer solo recibe excusas. en una carta del 26 mayo el gobierno chino
ofreció una "revisión aceptable", pero según cárcer, esa solución va contra el artículo 19 del tratado entre
españa y china que indica que se han de pagar las deudas a los ciudadanos españoles, como hizo notar al
Príncipe ching, en sus cartas del 15 de marzo y 26 de mayo, “sin que haya recibido una respuesta
satisfactoria”13.

el 5 de junio de 1904 cárcer, vuelve a escribir al Príncipe ching ratificando lo dicho “el 2 del corriente
sobre el asunto malcampo” en la que parece proponer que se llegue a un acuerdo equitativo entre la
compañía española y el súbdito chino Huang Zide. el embajador español propone la formación de un tribunal
arbitral compuesto por una comisión de yamen de Xiamen y el cónsul francés en ese puerto. y que se les envíe
un dossier con todos los documentos necesarios para hacerse un juicio cabal de si Huang Zide debe 40.000
dólares a la compañía española además  propone que “el enjuiciamiento arbitral sea igualmente inapelable y si
la casa malcampo gana la causa que se ejecute la sentencia y se le pague y si no se le paga que el ciudadano
Huang vaya a PrisiÓn”14.

el 25 de junio de 1904 cárcer urge al Príncipe ching a que nombre a los miembros chinos del tribunal15.
en julio vuelve a escribirle porque no se está haciendo nada, ya que el gobierno local de Fuzhou protege a
Huang Zide, por lo que cárcer termina solicitando que el juicio se celebre en Pekín por el cuerpo
diplomático16.

la solución que el gobierno Qing da al asunto llegó a principios de septiembre de 1904. es absolutamente
decepcionante para los españoles. cárcer vuelve a escribir al Príncipe ching y afirma: 

“ahora acabo de recibir de mi gobierno las instrucciones más urgentes para poner fin a este asunto […] me
permito proponer a vuestra alteza que nombre como intermediario, delante del virrey de nanking, a un
funcionario chino de esas provincias, con reputación de justo y hombre de confianza y que vuestra alteza […
] este funcionario debe ir a amoy para pronunciarse en este proceso en el que yo mismo actuaré como asesor
extranjero.

las dos partes podrán entonces hacer sus declaraciones, y ver todos los libros, documentos y otras pruebas
que serán minuciosamente examinadas, a fin de llegar a una sentencia justa e imparcial”17. 

lo que había ocurrido, según podemos saber a través de la sentencia (li Peizhen, 2007, pp. 467-521), es
que la investigación mostró que malcampo era en realidad el ciudadano chino Huang ruiquan que acusó a
Huang Zide sin ninguna evidencia, pues en el juicio no presentó libros de contabilidad, ni prueba alguna. Por
lo que el tribunal chino llegó a la conclusión de que pretendía extorsionar a sus socios abusando de su
nacionalidad española, por ello, el fallo fue condenatorio (Xu Kai, mu yinchen, 2009, pp.332-333),
incluyendo el pago de las costas judiciales, un total de 3.280 taels de plata18.

5.2.2. el incidente del tianxian opera Park
el segundo caso, es un escándalo a nivel nacional. malcampo regentaba un teatro en Xiamen llamado

“jardín de la ópera de tianxian” y, en febrero de 1909, se atrevió a abrirlo burlando la prohibición legal de
celebrar espectáculos durante los cien días de luto por la muerte de los emperadores. malcampo, ya conocido,
y odiado, por las autoridades locales, de nuevo, no dudó en usar los privilegios que le otorgaba su nacionalidad.

el relato de este incidente en las fuentes describe a la perfección la impotencia de china, frente a

ramírez-ruiz, r.; debasa navalpotro, F. r. (2022). el pensamiento estratégico español en china y la iniciativa privada (1864-1914). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 7(2), 9-24.

www.cisdejournal.com

13 FHach, doc. 187, 02/06/1904.
14 FHach, doc. 188, 05/06/1904.
15 FHach, doc. 189, 25/06/1904.
16 FHach, doc. 190, 04/07/1904.
17 FHach, doc. 197, 12/09/1904.
18 FHach, doc. 201, 09/01/1905.



occidente, incluso tratando con una “no potencia” como era aquella españa. va a ser de nuevo cárcer el que
escriba al Waiwubu informando, según la versión española, de que el taotai de Xiamen extorsionó, el 12 de
febrero de 1909, al empresario español enviando “un policía a robar la casa de malcampo”, 200 yuanes
porque este quiso representar una obra en un teatro de su propiedad. según el embajador español, malcampo
se negó al pago de aquella multa alegando que su propiedad (un teatro) no era un lugar público. 

según cárcer, el cónsul francés (que representaba a españa) al ser informado de estos incidentes fue a ver
al taotai y le pidió que arrestara al policía, a lo que el taotai se negó. el relato de cárcer, continúa, como una
queja amarga, negando que hubiese caso. Pero la tensión continuó creciendo y el 16 de febrero, treinta policías
acudieron de nuevo al teatro para demoler el escenario y capturar al hijo de malcampo, que fue arrestado y
llevado a comisaría. cuando el cónsul francés fue a rescatarlo lo encontró maltratado. el taotai explicó que
daóiz malcampo se había resistido y herido a otros con un arma de fuego, y mostró el arma vacía al cónsul,
añadiendo que la bala había sido enviada a la “embajada española” en Xiamen. Pero la “embajada” nunca
recibió dicha bala y, por el contrario, cárcer, hizo hincapié en que el arma mostrada estaba oxidada, prueba
de que hacía mucho tiempo que no se usaba19. 

el escándalo tuvo gran repercusión, de tal manera que el periódico español aBc del 3 de marzo de 1909
ya recoge la noticia20. en ella nada se dice de las causas de por qué el taotai maltrató y allanó la casa de
malcampo, para ello debemos recurrir a la prensa norteamericana, en concreto al san Francisco call21, donde
se afirma que el incidente con malcampo se dio por haber mantenido abierto el teatro durante los funerales
de los emperadores. gracias a este periódico también averiguamos que al final, como era habitual en aquella
china, el taotai liu fue cesado, pero con tal escándalo público, por la injusticia del hecho, que se produjeron
manifestaciones de protesta en la ciudad.

5.3. yutong. una empresa minera en anhui
siguiendo el orden cronológico (septiembre de 1903) el tercer empresario que aparece en la

documentación del Waiwubu es Francis gogar leyles, que pretende establecer una empresa minera de
extracción de carbón en anhui, llamada yutong, junto a un socio chino llamado ning Qingbo, con un capital
de 50.000 taels de plata. al mismo tiempo, solicita permiso para construir un ferrocarril de vía estrecha para
servicio de dicha explotación minera, para transportar materiales de suministro y productos de la mina22. 

este es un caso que explica perfectamente las características de la fuente y de aquel empresariado español
en china. en primer lugar, tenemos noticias inconclusas, de una aventura empresarial de la que no podemos
comprobar su solución final. en segundo lugar, un gran proyecto difícilmente abarcable y posiblemente
inconcluso. además, tenemos a un empresario muy difícil de identificar, pues su nombre es una transliteración
al pinyin del chino clásico de la fuente. Por la experiencia con el uso de dicha “grafía-transliteración”, y
revisando el libro de registro de nacionalidad española, creemos que pudiera tratarse de Francisco grisolía23.

no ha sido posible localizar al socio chino ni a la empresa, pero si sabemos que en el centro norte de anhui
se encuentra el área minera de Huainan, de 3.000 kilómetros cuadrados. en 1903 se abrió la primera mina de
carbón, en 1930 se estableció la Huainan coal mine Bureau que en 1937 se fusionó con la Huainan railway
Bureau formando la base de la actual Huainan mining (group) co., ltd. en 1998. el yacimiento de carbón
de Huainan, situado a unos 500 Km de shanghái, es el de mayor potencial de desarrollo en el sudeste de
china, representa el 75% de la producción de la provincia de anhui y el 50% de china oriental24. 
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19 FHach, doc. 396, 21/02/1909.
20 accesible en: http://hemeroteca.abc.es/nav/navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1909/03/03/011.html
21 volume 105, number 119, 29 march 1909. accesible en: https://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=sFc19090329.2.21
22 FHach, doc. 157, 07/09/1903.
23 recogido en 1905, en el libro de registro del consulado español en shanghái, archivo china españa, 1800-1950, [en línea].

disponible http://ace.uoc.edu/items/show/483, fecha de consulta: 5 de marzo de 2020.
24 Perfil de la empresa: https://web.archive.org/web/20170619231726/http://www.hnmine.com/about.html



obviamente, la oportunidad comercial de la operación en 1903, es muy acertada, pero el archivo solo ha
conservado tres documentos fechados el 7 y el 15 de septiembre de 1903. el primero, ya citado, es la
comunicación del embajador español al Príncipe ching de la solicitud por parte del empresario español. el
Príncipe responde, el 15 de septiembre, un simple acuse de recibo25. y ese mismo día, pasa la información al
virrey de anhui, pidiéndole que haga averiguaciones sobre el empresario español y su socio chino, que
compruebe la documentación y haga la correspondiente respuesta26. nada más quedó registrado en el
FHach.

5.4. un contrabandista llamado Pérez
en 1904 encontramos a un empresario llamado “Pérez” que solicita establecer un “camino-galería” de

madera para servicio de balsas en el Puerto de shanghái. al parecer la petición había sido rechazada por el
responsable de aduanas local, decisión ratificada por el ministerio de asuntos exteriores porque la decisión
era conforme a los tratados. ante lo cual, el embajador español, cárcer, escribió directamente al Príncipe
ching protestando por el rechazo y afirmando que se estaba dando un trato discriminatorio al empresario
español, causándole pérdidas económicas con la paralización de su expediente. la respuesta de ching llegó
mediante un comunicado del ministerio, que tras revisar los argumentos del funcionario de aduanas ratifica su
decisión, y niega el trato discriminatorio pues también fueron rechazadas peticiones similares de empresarios
japoneses y americanos27. 

este r. Pérez, que identificamos con ramigio Pérez aura28, aparece de nuevo en 1906. está establecido
en shanghái y denuncia ante cárcer que el taotai de chin-Kiang (shanghái) le niega el establecimiento de un
depósito de madera. cárcer protesta enérgicamente ante el Príncipe ching alegando que supone " […] que se
tratará de un malentendido porque de acuerdo con el artículo v del tratado entre españa y china [mr. Pérez]
tiene derecho a ejercer el comercio desde el puerto de chin-Kiang […] y pido a vuestra alteza que tenga a
bien dar las órdenes necesarias al taotai de chin-Kiang para que mr. Pérez pueda comenzar su comercio"29.

el 2 de mayo de 1906 cárcer volverá a escribir al Príncipe ching, respondiendo a una carta del mismo 27
de abril de 1906, en el que el ministro ratifica la negativa del taotai de chin-Kiang a autorizar la instalación de
un depósito de madera en el puerto. cárcer insiste, ratificando el derecho, según los tratados a establecer dicho
depósito. el embajador señala que el lugar exacto donde se quiere establecer es en un lugar llamado "nee yu
tao" y, al tiempo, protesta ante las pérdidas económicas que estas trabas burocráticas están causando al
empresario30. 

Pero el asunto de Pérez tiene mucha más transcendencia de la que pretende la inocencia del
establecimiento de un depósito de madera. Pues ese mismo día, en otra comunicación, cárcer, se queja de que
el taotai también se ha negado a otra petición de Pérez, concretamente a autorizarle la importación por "la
aduana de ese puerto de 11 cajas que contienen 3 escopetas y 14.000 cartuchos”. cárcer continuaba
argumentando que “siendo para su uso no veo ninguna razón por la que mr. Pérez no pueda importar estas
mercancías. cárcer afirmaba que las "armas y balas para la caza no están explícitamente prohibidas en el
tratado". Pues el "tratado no permite el contrabando de armas y otros similares [art. 49]. aunque no hay una
estipulación explícita de que las armas y balas utilizadas para la caza tengan prohibida su importación”31.

el Príncipe ching responde a cárcer que, aunque ciertamente ningún tratado prohibiera expresamente la
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25 FHach, doc. 160, 15/09/1903.
26 FHach, doc. 159, 15/09/1903.
27 FHach, doc. 248, 04/05/1904.
28 recogido en 1905, en el libro de registro del consulado español en shanghái, archivo china españa, 1800-1950, [en línea].
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29 FHach, doc. 245, 27/04/1906.
30 FHach, doc. 246, 02/05/1906.
31 FHach, doc. 247, 02/05/1906.



importación de armas y balas para uso personal, la gran cantidad de munición que pretendía importar “hizo
sospechar que debe pertenecer a personas distintas de una”32.

en su siguiente comunicación cárcer se ve obligado a reconocer que las armas son “más para vender que
para cazar”, pero que tanto empresarios belgas como británicos habían importado armas en el puerto de
tientsin “según el trato unilateral de nación más favorecida”, privilegio al que también tiene derecho el
empresario español. el embajador español termina su misiva pidiendo de nuevo que se fuerce a un cambio de
actitud del taotai y, además, “esperaba que el ministerio de asuntos exteriores pudiera ordenar al taotai de
shanghái que entregara los bienes incautados lo antes posible”33. 

Finalmente, el 18 de mayo de 1906, en un largo informe, el Waiwubu, le indica a cárcer cuál es el
procedimiento correcto para importar armas, que obligaba a los importadores, en primer lugar, a enviar un
informe al intendente de la aduana detallando cual será el precio de venta, sólo se les puede permitir el
transporte de algunas muestras. también se necesitan unos pasaportes especiales sellados por oficiales chinos
que avalen al comerciante y el pago de los correspondientes impuestos acordes con el valor estimado por
aduanas34. tras todo ese proceso, dicho intendente de aduanas, informa al virrey o gobernador de la provincia,
cuya autorización se requiere para la expedir certificación de importación. 

Pero, Pérez transportó miles de balas para venderlas con fines de lucro, usando las escopetas para intentar
ocultar su intención, mintiendo, al decir que eran para uso propio y de caza, además, no informó a la aduana,
conscientemente, para evitar el pago de los impuestos, por lo que el caso de Pérez no podía ser comparado
con el de los empresarios ingleses y belgas del tientsin (Xu Kai, mu yinchen, 2009, pp. 334-335).

5.5. compañía de aguas de Pekín
el establecimiento de una compañía de agua corriente para la ciudad de Pekín, es cuantitativamente

hablando, el tercer negocio con mayor presencia en el FHach. según los documentos del Waiwubu, entre
julio-agosto de 1907, un grupo de españoles, asociados en la compañía celia et al., y encabezados por un tal
li seliya (lǐ sè lìyǎ), quieren aprovechar el incendio del Palacio de cixi en junio de 1907 para impulsar un
proyecto de agua corriente en la capital. 

la reacción de estos empresarios españoles fue inmediata. el 16 de julio de 1907 el embajador español,
cárcer, envía una nota al ministerio de exteriores chino donde informa de la intención de aquellos empresarios
de “establecer una empresa de agua corriente en Pekín con uno o varios capitalistas chinos”35. cárcer
acompañó su solicitud con un informe en el que redactó las once cláusulas sobre las que discurriría el contrato
y actividad de la compañía de agua y las cinco ventajas que el suministro de agua traería a Pekín (Xu Kai, mu
yinchen, 2009, pp. 337-338). apenas tres días después de aquel primer correo, el Waiwubu escribió al
ministerio de civil affaires, informándole de la solicitud española, pero advirtiendo que el empresario
norteamericano charles denby (chang jung, 2016, pp. 275-280) propuso un proyecto similar en 1902-1903
y fracasó por el “atavismo cultural del pueblo, cosa que no ha cambiado, [luego] no era apropiado permitir la
solicitud de los capitalistas españoles”36.

el 30 de julio el ministerio de asuntos civiles responde al ministerio de exteriores que ha acordado
rechazar la solicitud española, no sólo por el precedente de denby, sino porque considera que “una obra civil
tan importante debe ser llevada a cabo por su propio país”37.
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el 1 de agosto de 1907 el ministerio de asuntos exteriores trasmite exactamente el mismo texto de
respuesta al embajador español38. Pero, cárcer, no se mostró dispuesto a aceptar esa negativa y el 10 de agosto
de 1907, escribió al Waiwubu tratando de refutar las razones dadas para la negativa y apuntando caminos
alternativos y las ventajas que podría obtener china. cárcer afirma en su contestación: 

“… el gobierno de china suele rechazar solicitudes de extranjeros para establecer ferrocarriles, cables
eléctricos y abrir minas, pero todo esto ha sucedido ahora en china. mientras que la solicitud de la capitalista
española celia et al. es común en los Puertos del tratado. en realidad, sin permiso, este contrato también
podría firmarse. el gobierno de china podría designar a algunos ministros para supervisar el uso del capital.
además, china podría obtener 25 centavos por cada ganancia de 100 centavos, así que [solicita de nuevo que
se] tenga en cuenta cuidadosamente [la solicitud de celia et al.]”39.

de este texto puede inducirse que manuel de cárcer tenía intención de seguir adelante con el proyecto
por encima de este primer rechazo oficial. Pero, de nuevo, la documentación acaba sin darnos solución al
asunto. aunque sabemos, por la realidad histórica, que los empresarios españoles no concluyeron el proyecto.
el encargado de ello fue el poderoso yuan shikai, virrey de Zhili (región de Pekín) en aquel momento que,
bajo la orden directa de la emperatriz viuda cixi, encargó dicha misión a Zhou Xuexi un eficaz funcionario,
que en el marco del movimiento de occidentalización ya había protagonizado la implantación de diversas
industrias por toda china. en abril de 1908, fue fundada la jingshi tap Water co. (su Xiuying, 2009, 63). 

5.6. la reclamación Quiñones adó
la empresa “Quiñones” nos muestra un ejemplo distinto a los anteriores: tenemos el expediente completo

con su solución final; el caso procede de una fuente española y se desarrolló en el periodo republicano. gracias
a ello, podemos constatar como las características y dinámicas del empresariado español que se ven reflejadas
en el archivo imperial chino eran la norma.

la documentación procede del archivo general de la administración que custodia los documentos de la
reclamación del empresario hispano-filipino Francisco Quiñones y adó, propietario de la casa comercial
"Quiñones and co.- merchants commision agents, contractors to the chinese goverment", al que, en los días
del inicio de la revolución, las tropas imperiales acantonadas en Hankou (actual Wuhan) desbalijaron sus
tiendas. Francisco Quiñones, el 23 de agosto de 1912, denunció lo ocurrido, mediante carta en inglés, al
cónsul español en shanghái, carlos de sostoa, para que reclamase ante el gobierno chino defendiendo sus
derechos en la “comisión internacional de reclamaciones indemnizaciones por los sucesos de la revolución
de 1911” (ramírez-ruiz, 2016, p. 679), creada por el cuerpo diplomático para negociar las compensaciones
correspondientes a los daños causados a los extranjeros por la revolución a imagen de la comisión creada por
el "Protocolo Bóxer" (chihyun chang, 2013, pp.41-53). 

en la referida comunicación, Francisco Quiñones cuenta al cónsul español que poseía una tienda, un
Hong, (llamado tai Ho shing), dentro de la ciudad nativa de Hankou, y que cuando la revolución tuvo lugar,
las tropas imperiales tomaron la ciudad nativa asaltando su tienda, llevándose todo lo que había de valor y
destruyendo lo demás. el valor de lo sustraído en la tienda era de $4.252,00 (pesos mexicanos). además, a
ello había que sumar $ 1.700,00 por el valor de lo que sus clientes le habían comprado el 28 de agosto de
1911 y que nunca le pagaron. lo que hacía un total de $ 5.952,00. también contaba que, dentro de la
concesión británica de Hankou, tenía una "electric shop" que hubo de abandonar pues debió huir con toda su
familia, en el buque “Kinlin”, hasta shanghái, donde perdió sedas y los libros de contabilidad donde figuraba
el adelanto de seis meses de alquiler del local y los recibos de los sueldos adelantados a cinco empleados
chinos, todo ello valorado en $ 2.005,0040. Por lo que en total reclamaba $ 7.957. 
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ante esta solicitud, el cónsul sostoa no ocultó su confusión, pues, en primer lugar, no tenía acreditado que
Quiñones, que solo hablaba inglés y chino, fuese español. será el cónsul general Británico en Hankou, quien
le saque de sus dudas, pues informa que, al menos desde 1889, todos los años, ha pagado la cédula de
identidad ante dicho consulado para mantener sus derechos de ciudadanía41. el embajador español, luis
Pastor, informado de la queja, se reunió con William j. calhoun, embajador de estados unidos y Presidente
de la comisión de reclamaciones y, con fecha de 24 de septiembre de 1912, dejó presentada la denuncia42,
pero reclamando solo los $ 5.952,0043 perdidos en la tienda de Hankou. 

las autoridades chinas tardaron siete meses en publicar, junto a la comisión internacional, el reglamento
que clasificaba las peticiones44 en cuatro categorías: a) las resultantes directamente de la revolución, y
respecto a las cuales no podría el gobierno chino negar su responsabilidad; B) aquellas que aunque legítimas,
en principio, no pueden atribuirse directamente a la revolución, y están por tanto sujetas a discusión; c)
reclamaciones que por su naturaleza, la comisión entiende no pueden entablarse con justicia; d) las que no
pueden atribuirse a la revolución. 

inmediatamente, el 9 de agosto, el embajador escribe a Quiñones solicitando que envíe justificantes de su
reclamación45. Pero Quiñones, no contesta, como afirma sostoa, “está ausente" y a Pastor esta ausencia le
parece "increíble"46. esta actitud indispone al embajador español contra Quiñones. Pastor escribe al ministerio
de estado comunicándole: "acabo de hacer presente al sr. Quiñones que a menos de que él mismo se presente
en Pekín, para argumentarla en compañía de mí, me será imposible presentarla cuando reciba aviso del
Waiwubu para abogar en defensa de esa causa"47. 

sin embargo, el ministerio de estado, no comparte esta actitud y ordena a Pastor, que por encima de
cualquier otra consideración, insista, que no renuncie48. de nuevo pasaron meses y ya en octubre, Pastor
comunica a madrid que tras una negociación personal con funcionario de exteriores Wang King-ky ha
conseguido que se abone a Quiñones una parte de la indemnización solicitada. narra cómo hubo de reunirse
en el Waiwubu con dicho doctor Wang y con dos empleados de los ministerios de Hacienda y gobierno
interior que constituían el subcomité nombrado para oír las reclamaciones de españa. la discusión fue larga y
laboriosa, logró sacarla adelante, aunque tuvo que aceptar una reducción del 25% del precio que les señalara
el interesado y renunciar a las partidas que se refieren a salarios y jornales pagados a empleados y obreros,
alquileres pagados en Hankou y shanghái, viajes, y cuentas que aún no han sido pagadas. ciertamente,
ninguna de esas partidas entraba en la clase “a” estipulada por la comisión de reclamaciones. el gobierno
chino habrá de abonar, pues, al reclamante, aproximadamente la suma de 3.000 Pesos mexicanos49. 

Pero este acuerdo tiene un componente secreto más. como señalamos anteriormente, las reclamaciones
españolas ante la comisión internacional de indemnizaciones fueron tres. una de ellas, correspondía a dos
técnicos fundidores de cobre, que procedentes de las minas de río tinto en Huelva, habían sido contratados
por la “imperial cooper Works”, propiedad del gobierno Provincial de gansú, que al estallar la revolución
debieron huir. la empresa pagó la correspondiente indemnización por despido estipulada por el contrato, si
bien no completa, aunque ambos fundidores firmaron su conformidad con lo recibido. sin embargo, ambos
obreros gastaron completamente, dicho dinero, en su proceloso viaje a españa a través de la peligrosa
provincia de Xinjiang y el imperio ruso hasta tomar el transiberiano en omsk. las negociaciones fueron tensas
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y madrid exigió a Pastor que consiguiera una indemnización para aquellos pobres trabajadores. la comisión y
china concluyeron que no había derecho en su reclamación, pero Pastor, presionado por madrid consiguió
arrancar una compensación a través de esta indemnización a Quiñones, gracias a sus relaciones personales
(guanxi) con el ministro de exteriores liu Fu ch'eng. el acuerdo, del que no se informaría a Quiñones, se haría
incorporando algo más de dinero a esta indemnización y debía permanecer secreto (ramírez-ruiz, 2017, pp.
40-41). el 17 de febrero de 1914 se puede dar por terminado el expediente, cuando Pastor urge al Waiwubu
a entregar la indemnización a Quiñones, pues está arruinado50.

6. conclusión
a la hora de exponer nuestras conclusiones recordamos que Borao se refirió a la actividad económica

española en china como: “negocios en la frontera”. los empresarios españoles en china entre 1864 y 1914
se encuentran en la frontera de la geografía y la identidad española, china y filipina. en la frontera de la
legalidad, pues al menos cuatro de los casos estudiados han sido problemáticos y dos directamente delictivos
(malcampo y Pérez). y, en la frontera de lo posible, pues es un tipo empresarial marcado por un carácter
aventurero y oportunista, sin un músculo financiero o estatal que les permita abordar los grandes proyectos que
a veces ambicionan lo que, en consecuencia, provocaba la frustración de sus planes (minas en anhui y
compañía de aguas en Pekín). 

en las anteriores páginas, de una manera transversal y patente, se confirma que el peso económico de
españa, en aquella china, puede ser calificado de raquítico. el número de empresarios españoles en china es
anecdótico y están caracterizados por su individualismo. como consecuencia, las aventuras económicas y
empresariales hispanas están continuamente necesitadas del apoyo y protección de la diplomacia española. se
produce así un intenso entrelazamiento de diplomáticos y empresarios que llega, en algún momento, a hacer
que sea difícil diferenciar el interés personal de unos y otros. sin embargo, en otras ocasiones, el apoyo del
cuerpo consular español es débil y proclive a respaldar los postulados de la burocracia china contra las
pretensiones de los negociantes españoles. 

aunque estas dos actitudes puedan parecer contradictorias, en realidad, se deben a una misma
circunstancia: el reducidísimo número de personas y familias que conforman la comunidad española en china.
ello lleva a que se establezcan relaciones de amistad, e incluso familiares, entre diplomáticos y ciudadanos
españoles en china. junto a ello, hemos encontrado otros dos factores a tener en cuenta. en primer lugar, esa
comunidad española, formalmente, es mestiza, al incluir a filipinos y chinos con pasaporte español, pero
muchos de ellos no están, socialmente, integrados en dicha “comunidad”. ello hace que, en muchos casos,
cuando éstos solicitan el amparo de la embajada, la diplomacia española, duda, y en más de una ocasión los
representantes consulares españoles respaldan las posiciones del gobierno chino frente al del empresario
nacionalizado español. en esta actitud también tiene un peso importante una segunda cuestión: los
diplomáticos españoles destinados en Pekín suelen permanecer allí durante mucho tiempo. ello les lleva a
establecer unos fuertes lazos de relación y favores, llamados guanxi en chino, con los funcionarios del
ministerio de exteriores (Waiwubu). ello influyó de un modo determinante en esa actitud pro-china que en
ocasiones muestran, y no solo cuando los asuntos afectan a ciudadanos dudosamente españoles, sino también
en casos de ser peticiones directamente abusivas por la parte española. cuando la actitud de los representantes
españoles es tibia, nos encontramos con que el gobierno central, a través del ministerio de estado, insta y
fuerza, una y otra vez, a sus diplomáticos a mantener las exigencias contra el gobierno chino (malcampo, Pérez
y Quiñones). madrid, ordenaba a los diplomáticos apoyar a los empresarios españoles pretendiendo jugar un
papel de potencia que sobrepasaba la fuerza real de españa. china era consciente de la debilidad española
como demuestran los casos de la contratación de culís, Pérez y Quiñones. en realidad, hemos podido
comprobar como nunca fue el peso de españa la razón de la solución de los problemas o de los éxitos
económicos españoles, sino la guanxi (la confianza) de nuestros diplomáticos con los funcionarios chinos. 

este protagonismo personal en las relaciones económicas entre ambos países se debe también a la
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tremenda debilidad de china, un estado desbordado por la presión de las potencias europeas que nada puede
hacer frente a españa cuando es respaldada por otros países europeos (culíes, malcampo, Quiñones). además,
esta investigación muestra como la corrupción carcomió al estado Qing, pues era evidente que asociar a un
diplomático a tu negocio era el camino más corto para atravesar la densa burocracia china. más aún, cuando
la política comercial de la dinastía Qing hacia españa no mostraba ningún interés en apoyar activamente a los
empresarios españoles para que invirtieran o se establecieran en china. de hecho, en varias ocasiones se
comprueba el desconocimiento de china hacia españa, por falta de atención a una potencia de escaso peso
económico y político. como ya dijimos, los empresarios españoles en el final de la china imperial se
caracterizaron por una presencia personal, puntual y relacionada con Filipinas. 

ciertamente la situación de aquellos años no es tan ajena a la actual. las iniciativas de personas puntuales,
respaldadas por los diplomáticos españoles sobre el terreno caracterizan las relaciones con china. estas son
siempre vistas con simpatía desde el gobierno de madrid (y autonómicos), pero esa actitud no se ve
acompañada de un adecuado respaldo institucional, reflejado en el diseño de una política “nacional” de largo
recorrido con respecto a china. 
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resumen. twitter constituye uno de los canales de comunicación normalmente empleados por los
ejércitos. en particular, en este trabajo se analizan todos los tuits que las Fuerzas armadas españolas
(Fas) publicaron en 2021 desde 29 cuentas oficiales. Partiendo de una base total de 16.308 tuits,
en el trabajo se muestra el engagement o interacción del público objetivo en general y para cada una
de las cuentas objeto de estudio. de manera detallada, también se analizan los hashtags, los términos
más habituales y las principales temáticas de los tuits, mostrando qué temas generan una respuesta
más favorable. Para ello se recurre principalmente al lenguaje de programación Python, utilizando
librerías especializadas para el análisis de contenido. en general, los resultados confirman el interés
de los ciudadanos en las publicaciones de las Fas, si bien algunas cuentas y temáticas acaparan
mayor interés. entre estas temáticas se incluyen las alusiones a españa y sus símbolos, la instrucción
y las operaciones militares, los valores, las conmemoraciones y las actuaciones en materia naval y
aérea.

aBstract. twitter is one of the communication channels normally used by the military. this work
analyses all the tweets that the spanish armed Forces (Fas) published in 2021 from 29 official
accounts. starting from a total base of 16,308 tweets, the work shows the engagement of the target
audience in general and for each of the accounts under study. it focuses on the hashtags, the most
common words, and the main tweet topics, showing which topics lead to a more favourable
response. to that end, the study relies on Python language using specialized libraries for content
analysis. in general, the results confirm the interest of citizens in the publications of the Fas,
although some accounts and topics are more appealing. these topics include allusions to spain and
its symbols, military instruction and operations, values, commemorations, and actions in naval and
air matters.

PalaBras clave: Fuerzas armadas, twitter, engagement, análisis de contenido, análisis
semántico.
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1. introducción
las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios para contactar con el público objetivo

de una organización. según los datos recopilados por el interactive advertising Bureau, en 2021 la mitad
aproximadamente de los usuarios seguía a las marcas en este medio. y aunque el entretenimiento constituye
su principal motivación, estamos hablando de un público muy proactivo a la hora de compartir contenidos. así,
un 77% de los usuarios interactúa con otras cuentas, y el 66% emplea las redes como canal de información.
como ya anticipaban Wilcox et al. en 2012, la cuestión no es si estar presentes en las redes sociales, sino como
actuar en las mismas.

dentro del universo del social media, twitter se considera uno de los canales más potentes para difundir
información y establecer relaciones duraderas (schlagwein & Hu, 2017; Wang & yang, 2020). su poder de
movilización le convirtió en el principal altavoz de políticos como donald trump y actuó como caja de
resonancia de movimientos sociales como la Primavera Árabe o el #Blacklivesmatter, por solo citar algunos
ejemplos. en este sentido, twitter puede ayudar tanto para generar reputación a un individuo, marca u
organización, como para destruirla a través de procesos de desinformación y de retroalimentación de las
propias opiniones (Peterson, 2020).

ante el interés social de twitter, distintos académicos han tratado de averiguar los procesos de difusión de
mensajes en este canal (Karami et al., 2020; noor, 2020). sin embargo, mientras que para algunos tipos de
organizaciones, como por ejemplo las universidades públicas y los cuerpos policiales, es relativamente fácil
encontrar estudios sobre el uso de las redes sociales, en el caso de las instituciones de carácter militar hay una
mayor carencia de investigaciones previas. así, partiendo de las Fuerzas armadas españolas (Fas) como caso
objeto de estudio, este trabajo pretende dar respuesta a cuestiones sobre qué tipo de publicaciones realizan las
unidades militares en twitter, cuáles son las temáticas abordadas y cuál es su efectividad en términos de
interacción con los tuits o engagement en el lenguaje de las redes sociales. los resultados obtenidos pueden
ser un primer paso para entender cuáles son las principales narrativas que usan las cuentas de carácter militar
en las redes, y cómo reaccionan los usuarios hacia los contenidos difundidos por dichas cuentas.

siguiendo una estructura tradicional, en el siguiente epígrafe se establece el marco teórico del trabajo, y del
que se derivan unos objetivos de investigación. Posteriormente, se explican los procedimientos seguidos para
obtener y analizar la información, dentro del apartado de la metodología. a continuación, se presentan los
resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de distintos análisis de contenido. Finalmente, el
trabajo concluye con una reflexión sobre dichos resultados.

2. marco teórico
en el ámbito militar las redes sociales pueden ser un instrumento poderoso para conseguir una reputación

positiva, ayudando a obtener percepciones y actitudes favorables por parte de la sociedad. asimismo, también
pueden ayudar a las Fuerzas armadas a conseguir una imagen de “marca empleadora”, aumentando el
atractivo de cara al reclutamiento de futuros soldados y resultando un elemento motivador para sus miembros
actuales (deverell et al., 2015; joachim et al., 2018).

la utilidad de las redes sociales no solamente se observa a nivel institucional, sino también en el marco de
operaciones concretas. desde los primeros blogs de guerra o war blogs, en los que militares estadounidenses
relataban sus vivencias durante el despliegue de irak de 2003 (Pintado-rodríguez, 2013), las redes han ido
rápidamente evolucionando hacia otros usos más controlados y dirigidos hacia objetivos específicos. Por
ejemplo, en 2009, una unidad de cooperación cívico-militar (cimic) de la us navy contactó con ongs
somalíes a través de Facebook, con el objetivo de crear un clima favorable a una misión (Pintado-rodríguez,
2013). en otro caso de éxito, las fuerzas israelíes se apoyaron en redes sociales como Facebook y twitter para
granjearse el apoyo de la opinión pública en la operación Pilar defensivo de 2012 (Fernández, 2015).

en particular, las Fas se subieron al carro de las redes sociales en 2011. a las primeras cuentas que el
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ministerio de defensa (minisdeF) abrió en youtube y twitter, siguieron otras muchas en plataformas como
Facebook, instagram, Flickr o la desaparecida google +. además, las acciones comunicativas ya no se
limitaron al minisdeF, sino que aparecieron cuentas específicas de carácter oficial para el ejército de tierra
(et), el ejército del aire (ea) y la armada, así como para muchas de sus unidades (o’regan, 2017). de esta
forma, las Fas emulan a la estrategia utilizada en redes sociales por otros ejércitos de la otan, como Francia,
alemania o estados unidos. una estrategia de transparencia, que se contrapone a la utilizada por países como
china, donde no existen cuentas públicas de carácter militar, y que también se diferencia de países como rusia
o arabia saudí, que suelen utilizar una única cuenta oficial vinculada al ministerio de defensa.

en conjunto, las Fas cuentan en las redes sociales con un nutrido número de seguidores, si bien en menor
cuantía que otros organismos españoles de seguridad como la guardia civil y, sobre todo, la Policía nacional1.
estas diferencias no pueden ser atribuidas al apego ciudadano, puesto que todas estas instituciones han
aprobado en valoración popular desde 1987, primer año en el que se pregunta por las mismas (rodríguez-
andrés & lópez-garcía, 2019). las diferencias podrían radicar más en la adopción de diferentes estilos de
comunicación. Por ejemplo, la información en twitter de las Fas se difunde a través de numerosas cuentas,
mientras que en el caso de los cuerpos policiales la mayor parte de la información se canaliza a través de una
única cuenta (@policia, @guardiacivil). Por otra parte, en los tuits de las Fas se recurre menos a la ironía y al
humor, recursos que facilitan la viralización de los contenidos. asimismo, resulta destacable la labor en las
redes sociales de la unidad militar de emergencias (ume), unidad que depende orgánicamente del et y que
se especializa en labores de ayuda a la población civil. sus publicaciones no solo son útiles como canal de
información, sino también como canal de contacto en tiempo real con las personas afectadas en escenarios de
crisis (Hernández-corchete, 2021).

en general, la bibliografía sobre el uso de las redes sociales por parte de las Fas es muy escasa. en uno
de los pocos estudios publicados, carrasco y jaspe encontraron que las cuentas del et en twitter eran las
más activas en cuanto a número de publicaciones, aunque sus tuits habrían conseguido menos interacciones
(likes, retuits, etc.) que la armada (carrasco-Polaino & jaspe-nieto, 2021). estos resultados sugieren que los
usuarios podrían tener una preferencia clara hacia determinados contenidos, afectando a la viralidad de la
información de la cuenta en su conjunto.

en particular, en este trabajo se realiza un análisis detallado de los tuits publicados por las cuentas de las
Fas a lo largo de todo un año, 2021. además de mostrar métricas sobre efectividad de manera independiente
para cada cuenta, el objetivo principal del trabajo es identificar los principales términos, hashtags y temáticas
comunes a todas las comunicaciones en esta red. de esta manera, se pretende observar cuáles son los temas
que han conseguido una mayor visibilidad en la plataforma. los resultados obtenidos aspiran así a ser de
utilidad, tanto con carácter informativo como estratégico, pudiendo orientar líneas de actuación comunes para
las comunicaciones en las redes sociales utilizadas en el ámbito militar.

3. metodología
el estudio empírico se fundamenta en la metodología del análisis de contenido, la cual fue originariamente

definida por Berelson en 1952 como una “técnica que pretende la descripción objetiva, sistemática y
cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”. en la práctica, esta metodología consiste en obtener
una serie de medidas (frecuencia, duración, orden, etc.) sobre los elementos contenidos en un mensaje, al
margen de su formato. dentro del análisis de contenido, el análisis semántico se centraría en extraer los
significados de los mensajes e identificar las relaciones entre los temas abordados (del río, 2013).

en primer lugar, se identificaron 29 cuentas activas en twitter de carácter oficial con vinculación a las Fas.
la identificación de estas fue posible a raíz de la información publicada por el minisdeF2, la bibliografía
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1 Por ejemplo, a principios de 2021 la cuenta de ministerio de defensa tenía 438.237 seguidores en twitter, la de la guardia civil
1.792.884 y la de la Policía nacional 3.600.399.
2 https://www.defensa.gob.es/gabinete/rrss/
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existente sobre la materia (de ramón-carrión, 2014) y una observación personal de las cuentas seguidas por
las Fas. en twitter, los usuarios pueden tanto ser seguidos como seguir a otras cuentas, lo que permite conocer
cuáles son los intereses comunes y, en el caso objeto de estudio, extraer cuentas relacionadas.

cabe destacar que, entre las cuentas descartadas debido a la falta de actividad en el último año, se
encuentran la guardia real (@guardiareal_es), el centro de transmisiones de las Fas (@ctfasgob), el
cud/academia general del aire (@cud_aga) y la Patrulla de Honores del ea (@PatrullaHonorea). respecto
al censo elaborado por de ramón-carrión (2014), también se descartaron las cuentas @brigadaparaca
(Brigada Paracaidista), inactiva, y la cuenta @cgFlo_et (cuartel general de la antigua Fuerza logística
operativa) que redirige a @Futer_et (c.g. de la Fuerza terrestre). Por último, también se excluyen las
comunicaciones del instituto nacional de técnica aeroespacial, ya que, aunque está adscrito a la secretaría
de estado de defensa, constituye un organismo autónomo de investigación.

con las cuentas de interés ya seleccionadas, se procedió a descargar los tuits publicados por las mismas
durante 2021. Para ello se empleó el lenguaje de programación Python, en la versión 3.9, y la librería tweepy,
la cual permite la descarga automatizada de tuits desde los servidores de twitter a través de su interfaz de
programación de aplicaciones (aPi). en total se descargaron 16.308 tuits originales, sin detectarse duplicados
o retuits.

tal y como se muestra en la tabla 1, del total de cuentas examinadas, 13 cuentas pertenecen al et, 5 al
ea, 3 a la armada, y 8 son de carácter general. el mayor número de tuits correspondieron a las cuentas
oficiales de los tres ejércitos, la cuenta de la representación española en la otan, el minisdeF y el estado
mayor de la defensa (emad). entre las seis cuentas suman un total de 9.889 tuits, el 60,6% de la muestra.
como dato de interés también podemos ver que mientras la cuenta del minisdeF y de la subdirección
general de reclutamiento son las más antiguas, ambas creadas en 2011, el ea estrenó @spainairForce en
2021, cuenta en inglés que sustituye a @spairforce.
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tabla 1. muestra de cuentas y tuits examinados. Fuente: elaboración propia.
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4. resultados
mediante el programa iBm sPss statistics 26 se realizó un primer análisis descriptivo de la información.

en la tabla 2 se incluyen los datos sobre likes y retuits, así como las ratios resultantes de dividir estos
indicadores por el número total de seguidores a la fecha de extracción de los tuits (1 de enero de 2022). la
última variable, número total de interacciones (likes y retuits) entre número de seguidores, es una de las
métricas comunes de engagement (carrasco-Polaino & jaspe-nieto, 2021).  

de acuerdo con los resultados (tabla 2), la cuenta del minisdeF (@defensagob) junto con las de los tres
ejércitos (@ejercitotierra, @armada_esp, @ejercitoaire) serían las más populares en términos de
seguidores, siendo la de tierra la que recibe más likes y retuits. resulta significativo el elevado número de
interacciones en relación con el número de seguidores para la Fuerza de guerra naval especial
(@Fgne_esps), la versión en inglés del ea (@spainairForce), el centro universitario de la defensa de
Zaragoza (@cudZaragoza), así como para las patrullas Águila (@patrullaguila), de Paracaidismo
(@PaPeaire) y de helicópteros (@PaPeaire) del ea. 

realizando una prueba anova de un factor, pudo constatarse que hay una diferencia significativa entre
el engagement general conseguido para las diferentes cuentas a nivel individual (F=217,62; p ≤ 0,01). de
manera conjunta, los resultados confirman que las cuentas relacionadas con el et, tanto se incluya la ume
como no en el cómputo (carrasco-Polaino & jaspe-nieto, 2021), tienen un mayor número de seguidores que
las de la armada y el ea. sin embargo, el escaso tirón de algunas cuentas enmarcadas en el et hace que, en
promedio, los usuarios interactúen más con las cuentas de los otros dos ejércitos.  

una vez descritas las métricas de efectividad, los análisis se centraron en el texto de los tuits. en primer
lugar, mediante un código Python se extrajeron las etiquetas o hashtags (#), recurso muy común en el lenguaje
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tabla 2. efectividad de las comunicaciones. Fuente: elaboración propia.
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de twitter para advertir sobre la relevancia de términos concretos (lovejoy et al., 2012). al igual que en los
análisis que comentaremos posteriormente, los cómputos se realizaron sobre el texto normalizado,
homogeneizando el uso de mayúsculas, minúsculas y tildes3.

los resultados de este primer recuento indican que los hashtags de las Fas dependen significativamente
de quién es la unidad u organismo emisor. sobre el total de la muestra de tuits, las etiquetas más utilizadas
corresponden a la cuenta de españa en la otan (#Wearenato), la armada (#somoslaarmada) y el et
(#somostuejercito). una etiqueta que se utilizaría de manera relativamente común en las cuentas principales,
con excepción en este caso del et, es #24siete. asimismo, el hashtag #españa también aparece de manera
transversal en la mayoría de las cuentas.

ante la disparidad de resultados, el análisis de hashtags se individualizó para cada una de las cuentas de
manera independiente. la tabla 3 recoge los hashtags empleados por las cuentas con mayor cantidad de
seguidores, las cuales corresponden al minisdeF, et, ea, armada, ume, emad y área de reclutamiento.
tal y como se advierte del cómputo total, las etiquetas más recurrentes son aquellas que identifican al emisor
del tuit (por ejemplo, #somoslaarmada o #somoselaire). en el caso de la armada, también merece destacar
el uso de #defendemosespañadesdelamar, y de la variante #defendemosespañaenydesdelamar.

el siguiente paso fue la identificación de las palabras más utilizadas en los tuits de las Fas, descartando
aquellas consideradas como stopwords o palabras sin valor analítico (determinantes, preposiciones, etc.)4.
mediante la librería de Python wordcloud 1.8.1 se generó una nube de palabras en la que el tamaño de cada
palabra indica la importancia relativa de la misma. como podemos ver en la Figura 1, los términos más
frecuentes son de naturaleza marcial (militares, ejercicio, misión, etc.), apareciendo también muchas alusiones
al espíritu de equipo de las Fas (equipo, compañeros) y a la idea de “españa”. en el vocabulario de las Fuerzas
armadas también hay numerosas alusiones temporales (día, año, semana) y muestras de calor y de
agradecimiento (apoyo, gracias, enhorabuena).
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tabla 3. Hashtags de las cuentas con más seguidores. Fuente: elaboración propia.

3 en este caso particular, también se omiten las etiquetas utilizadas simplemente a modo de saludo (ej. #Buenosdías).
4 en el trabajo se emplea una base de stopwords con términos tanto en castellano como en inglés extraídos del siguiente repositorio de

gitHub: https://github.com/alir3z4/stop-words.
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la parte final del estudio empírico consistió en analizar los temas más habituales en las publicaciones de
las Fas a través de procedimientos de análisis semántico. este estudio se centró en los tuits en castellano
(14.317), utilizando la librería spacy-language-detection para la detección del idioma. es preciso señalar que
el inglés se emplea de manera generalizada en los tuits de las cuentas @spainairForce y @spainnato,
mientras que en la cuenta de @cgtad_nrdc_esP predominan ligeramente los tuits escritos en inglés
(55,4%) sobre los escritos en castellano (44,6%). sin embargo, el español prevalece en el resto de las cuentas,
con solo 1 de cada 100 tuits escritos en lenguas diferentes (inglés, francés, italiano, catalán).

en un primer paso de carácter exploratorio, se identificaron posibles temas transversales a las siete cuentas
examinadas en el análisis de hashtags (9.074 tuits). además de eliminar las stopwords, para mejorar la
precisión del análisis también se omitieron las palabras con menos de tres caracteres y se lematizó el texto
resultante, procedimiento que implica reemplazar términos similares por una palabra común (como por
ejemplo “dirán” o “dijeron” por decir). Frente a la lematización, los procedimientos de stemming o
radicalización consisten en extraer la raíz de las palabras (ej. “textos” sería reemplazado por “texto” en un
proceso de lematización y “text” en un proceso de radicalización).

sobre el texto preprocesado, se ejecutaron dos algoritmos de clasificación alternativos: lda (latent
dirichlet allocation) y nmF (non-negative matriz Factorization). los modelos lda permiten estimar la
probabilidad de que una palabra corresponda a un tema concreto sobre la base de dos distribuciones de
probabilidad, la primera correspondiente a los temas y la segunda a los documentos. Por otra parte, los modelos
nmF descomponen la matriz de datos en dos matrices no negativas, una que muestra la relación entre las
palabras y los temas (matriz W) y una segunda que estima la relación entre los documentos y los temas (matriz
H). de acuerdo con el trabajo realizado por chen et al. (2019), ambos métodos serían los más populares para
identificar categorías de texto. 

los resultados de los algoritmos de clasificación no fueron concluyentes, si bien ayudaron a detectar una
muestra de palabras correlacionadas que representan siete temas de interés general, y tres de carácter
específico. cada una de estas palabras clave fue buscada en la base completa de 14.317 tuits, computándose
el número de tuits que mencionan al menos una de las palabras clave que definen la categoría. los tuits con
palabras polisémicas o cuyo significado depende del contexto (ej. navegación marítima vs. aérea) fueron
revisados manualmente para asegurar su encaje en la categoría. la tabla 4 recoge los temas detectados, las
palabras clave que lo definen, y la efectividad de cada categoría de acuerdo con los indicadores de
engagement.
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Figura 1. Palabras más usadas en los tuits de las Fas. Fuente: elaboración propia con la librería de Python wordcloud 1.8.1.
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confirmando uno de los resultados detectados en el análisis de hashtags, las Fas aluden con frecuencia a
“españa”, de tal modo que en un 37,6% de los tuits examinados se menciona de manera explícita a la nación,
mostrando por ejemplo el emoji de la bandera española, o describiendo actos de gran valor simbólico como la
jura de bandera. en los tuits también se detectan correlaciones de palabras relacionadas con las “operaciones”
militares (21,1%), tal como misión o despliegue, o con la “instrucción” militar (15,7%), tal como preparación y
adiestramiento. los tuits sobre temas de carácter “naval” (19,3%) o “aéreo” (15,6%) también son populares5.
Por último, son de relevancia los tuits que evocan los “valores” de la Fas (11,1%), a través de términos y
expresiones como honor y “siempreconvosotros”, o las “conmemoraciones” (7,8%) en forma de aniversarios,
efemérides o celebraciones como la Fiesta nacional. Precisamente son estas dos categorías las que consiguen
mayor interacción en forma de likes y retuits.

dentro de los temas más mediáticos del año no podía faltar la lucha contra el “covid” (3,9%), iniciada con
la denominada “operación Balmis” a la que siguió la “misión Baluarte”, así como las labores para paliar los
destrozos ocasionados por el volcán cumbre vieja en “la Palma” (1,4%). Por otra parte, la evacuación de
afganistán en agosto de 2021 también tuvo eco a través de twitter (1,1%). Quizás por el cansancio de la
sociedad con la pandemia, los tuits sobre el covid-19 fueron los que menos consiguieron movilizar a la
audiencia.

5. conclusiones
las redes sociales como Facebook o twitter son plataformas poderosas para la transmisión de información,

para conseguir mayor visibilidad mediática y para que las organizaciones fortalezcan su reputación (schlagwein
& Hu, 2017). en el caso particular de twitter, las Fas utilizan una treintena de cuentas oficiales para dirigirse
a su audiencia, teniendo muchas de ellas cientos de miles de seguidores. entre las cuentas más populares se
encontrarían las del minisdeF, la de los tres ejércitos (et, ea, armada) y la de la ume. 

tal y como habían advertido carrasco-Polaino y jaspe-nieto (2021), las interacciones de los usuarios con
las cuentas del et, en general, parecen ser menores que las conseguidas por el ea y, sobre todo por la
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tabla 4. Principales temáticas y métricas de efectividad. Fuente: elaboración propia.

5 téngase en cuenta que estas categorías no se refieren a los tuits publicados por la armada o el ea, sino a tuits que explícitamente
incorporan términos relacionados con la defensa marítima (mar, buque, fragata, etc.) o aérea (avión, vuelo, eurofighter…). de hecho, en
la búsqueda se evitaron los términos genéricos “armada” y “aire”.



armada. sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que esto se debe al éxito de algunas
cuentas muy específicas como la de la Patrullla aguila o la Fuerza de guerrra naval especial. al menos
durante el año objeto de estudio, los tuits de la cuenta oficial del et consiguieron más likes, retuits y
engagement que aquellos emitidos por las cuentas principales del ea, la armada y la ume.

el análisis de texto realizado indica que las Fas recurren constantemente a los hashtags para facilitar la
identificación de sus organismos (ej. #somoselaire), resaltar temas de interés (ej. #operaciónatalanta) y
comunicar sus valores (ej. #siempreconvosotrosFas). Precisamente, la referencia a valores concretos como
el trabajo en equipo aparece con frecuencia en los tuits de las Fas, con independencia de la cuenta utilizada,
al igual que las alusiones a españa. de hecho, en uno de cada tres tuits se incluye el emoji que representa la
bandera española, siendo el elemento que aparece con más frecuencia en las comunicaciones de las Fuerzas
armadas.

además de las alusiones a la patria, los tuits de las Fas se ilustran con contenidos de carácter puramente
militar, tal como las operaciones en curso y los ejercicios de instrucción. también son habituales las referencias
a los valores comunes (disciplina, honor, esfuerzo…) y motivos de celebración, aspectos que consiguen un
elevado engagement. Finalmente, muchos de los contenidos también pueden clasificarse según el tipo de
defensa (naval, área) y de acuerdo con temas específicos de actualidad como, por ejemplo, la misión Baluarte
contra el covid-19. mientras que en el 2020 los tuits sobre la pandemia tuvieron un gran éxito en términos de
difusión (villodre & criado, 2021), la atención mediática posterior podría haberse dirigido más a las
operaciones relacionadas con el volcán de la Palma o la salida de afganistán.

aunque existe una cierta uniformidad en el contenido de las publicaciones, es cierto que en el caso de los
hashtags hay mucha variabilidad en función de la cuenta emisora. mientras que las cuentas del minisdeF,
del emad y de reclutamiento parecen estar más alineadas en esta cuestión, no sucede así con las cuentas
específicas de los ejércitos. una recomendación general, tanto para las Fas como para las Fuerzas armadas
de otros países que también respalden su estrategia de comunicación en diferentes cuentas, sería la de unificar
criterios sobre las etiquetas clave que tendrían qué utilizarse en cada momento del tiempo. asimismo, y en este
caso podemos decir que las Fas aprueban con nota, resulta fundamental que las comunicaciones vayan
alineadas con la identidad de la institución. así, el lenguaje que debe seguir siendo común en el caso de las
Fas es el referente a los valores y a la defensa de la nación española.

en líneas futuras de investigación sería interesante ver si las narrativas que se han identificado en las Fas
coinciden con las utilizadas en otros países, y en qué medida se recurre con mayor o menor medida a cada una
de las mismas. aunque los temas examinados son de carácter general, hay que tener también en cuenta que
existen múltiples posibilidades para clasificar una muestra de mensajes, y ningún algoritmo actual de
clasificación parece dar una solución óptima al respecto. 

el idioma puede ser también un elemento determinante tanto para el éxito de las acciones de comunicación
como en lo que respecta a la aplicación de metodologías de análisis semántico. emulando a lo que hacen otros
ejércitos como el hebreo o el canadiense, el ea utiliza una cuenta independiente para los contenidos en
función del idioma, en este caso para los tuits en la lengua materna y los contenidos en inglés. Por tanto, futuros
trabajos de investigación también podrían examinar en profundidad los roles lingüísticos en las comunicaciones
de carácter militar. todas estas áreas de trabajo futuro se tornan clave para poder entender como conectar con
un público creciente que está abandonando los medios tradicionales a favor de las redes y plataformas online.
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resumen. la firma en 2020 de los acuerdos de abraham entre israel y los emiratos Árabes
unidos (eau) y Bahréin, a los que se sumarían sudán y marruecos, han supuesto un nuevo giro al
conflicto árabe-israelí, dado que la resolución justa del conflicto palestino ha dejado de ser un
condicionante para la normalización de las relaciones de los países árabes con israel. estos cuatro
países árabes han mudado la fórmula de “paz por territorios” (aplicado por egipto en 1979 y la olP
en 1993), por la de “paz por paz”, anteponiendo sus propios intereses nacionales. el objetivo del
presente artículo es analizar los factores nacionales y regionales que han promovido este nuevo
escenario, principalmente la aparición de irán como nueva amenaza regional y su rivalidad con
arabia saudita, los intereses de los países involucrados para establecer relaciones con israel, y la
posible deriva regional.

aBstract. the abraham accords between israel and the united arab emirates (uae) and
Bahrain, and then sudan and morocco in 2020, have marked a new turn in the arab-israel conflict,
since the just resolution of the Palestinian conflict under the formula ‘peace for land’ is no longer a
condition for the normalization of relations with israel. these four arab countries have changed the
‘peace for land’ (as egypt and the Plo did in 1979 and 1993) to ‘peace for peace’ formula, putting
their own national interests above all. the objective of this article is to analyze the national and
regional factors that have promoted this new scenario, mainly the rise of iran as a new regional
threat and its rivalry with saudi arabia; the interests of the countries involved in establishing relations
with israel, and the possible regional consequences. 
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1. introducción
el espacio geográfico conocido como oriente medio y norte de África goza de una importancia

geoestratégica única en el mundo, no sólo por ser encrucijada histórica de tres continentes y cuna de las
primeras civilizaciones conocidas, sino también por los recursos (especialmente hidrocarburos) que se extraen
en sus tierras y aguas1, y las vías de tránsito de productos que a través de sus estrechos y canales -desde el
Bósforo y los dardanelos turcos hasta los estrechos de Bab el mandel y ormuz en la zona del golfo o el
estratégico canal de suez-  se distribuyen a todo el orbe. 

oriente medio es también conocido como el “polvorín del mundo” por los diversos conflictos nacionales,
regionales, étnicos y religiosos que se han desarrollado en la región, sobre todo a partir de los procesos de
independencia iniciados en el siglo XX. sin duda, el más reconocible y antiguo es el árabe-israelí, que comienza
en 1948 tras el establecimiento del estado hebreo en el corazón del mundo árabe. en el centro del conflicto
se encuentra la cuestión palestina, es decir, las consecuencias que la creación del estado de israel tuvo sobre
la población árabe de la Palestina histórica, condenada a la desposesión, el exilio y la ocupación militar y que,
a diferencia de sus vecinos árabes, impidieron la construcción de un estado propio.

tras más de siete décadas de conflicto, la postura árabe respecto a israel ha transitado por diversos
estadios, desde la vía armada como la única para la resolución del conflicto, a la resolución del conflicto
palestino-israelí como condicionante para cualquier acuerdo con el resto de los países árabes, hasta el reciente
giro hacia negociaciones bilaterales basadas en el interés nacional de cada país, dejando de lado la cuestión
palestina. 

el presente trabajo pretende analizar los recientes acuerdos entre israel y emiratos Árabes unidos (eau),
Bahréin, sudán y marruecos, bajo el auspicio estadounidense, a la luz del interés nacional de cada uno de
ellos, en un marco de reconfiguración geopolítica donde irán y arabia saudita luchan por el liderazgo regional.
Finalmente se determinan las implicaciones geopolíticas que dichos acuerdos tienen para el futuro de oriente
medio y el magreb.

2. metodología
Para elaborar este trabajo se realizó una revisión del estado de la cuestión, prestando atención a la

evolución histórica del conflicto palestino-israelí y sus repercusiones políticas y sociales en el ámbito regional e
internacional. se revisó la contribución de diversos autores al análisis de la política exterior estadounidense
hacia la región, en particular, a la especial relación entre la potencia americana con israel. Posteriormente,
desde una vertiente cualitativa, se consultaron fuentes académicas y material bibliográfico menos especializado
para explicar el tránsito de irán como la principal amenaza regional, el proceso de acercamiento entre israel y
diversos países árabes, así como los intereses nacionales de los actores implicados para negociar la paz.

3. el conflicto palestino-israelí en la política regional
la creación del estado de israel en mayo de 1948 y la consiguiente primera guerra árabe-israelí marcarían

el devenir histórico de la región hasta nuestros días. los palestinos serían los principales damnificados de esta
contienda: israel terminaría controlando el 78% de la Palestina histórica, jerusalén quedaría dividida en dos
zonas, una bajo control israelí y la otra bajo administración jordana, que también ocuparía el territorio
comprendido en la margen occidental del río jordán, mientras la franja de gaza quedaría bajo control egipcio.
como consecuencia, los palestinos perderían el control de su propio territorio, dividido entre el nuevo estado
y las zonas administradas por los países vecinos. además, aproximadamente tres cuartas partes de la población
palestina (unas 750.000 personas) se convirtieron en refugiadas y sus hogares terminarían dentro del territorio
del nuevo estado. esta enorme masa de desplazados se establecería en las zonas palestinas que quedaron bajo
control árabe o en los países vecinos, pero tras el armisticio de 1949, nunca pudo ejercer su derecho al retorno.
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1 según el anuario estadístico mundial de energía, en 2020, entre los diez principales países productores de petróleo se encontraban
arabia saudita, irak, emiratos Árabes unidos, irán y Kuwait, mientras irán, catar, arabia saudita, argelia y emiratos Árabes unidos
estaban entre los 12 principales productores de gas (enerdata, 2021). 
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tras siete décadas en el exilio, los refugiados palestinos sumaban 5.7 millones de personas a diciembre de
2020, distribuidos en gaza, cisjordania, líbano, siria y jordania, de los cuales, aproximadamente una tercera
parte vive en unos de los 58 campamentos oficiales de naciones unidas (unrWa, 2021).

la derrota militar árabe supuso un varapalo para toda la región. el descontento por la pérdida de Palestina
influyó en acontecimientos locales, como el derrocamiento de la monarquía egipcia a manos de un grupo de
oficiales encabezados por el coronel gamal abdel nasser en 1952 y el establecimiento de una república.
nasser, en busca del liderazgo regional a través del Panarabismo, es decir, la unidad de todos los pueblos
árabes, tomaría por bandera la liberación de Palestina y auspiciaría la creación de la organización para la
liberación de Palestina (olP) en 1964. en general, los regímenes árabes nunca aceptaron la pérdida de
Palestina e implementaron una estrategia compartida que implicaba el no reconocimiento de israel, la vía
armada para recuperar los territorios perdidos, y una vez alcanzado este objetivo, la creación de un estado
palestino. 

en este periodo la zona de oriente medio y el magreb se incorporó a la lucha por la hegemonía mundial
entre estados unidos y la unión soviética. en lo que malcom Kerr llamó la guerra Fría interárabe, la región
se dividió entre regímenes progresistas encabezados por egipto, siria, irak, argelia y libia, vistos como pro-
comunistas por los estados unidos, y las monarquías conservadoras del golfo, encabezadas por arabia
saudita, marruecos, jordania e irán (este último hasta la caída del sha en 1979), consideradas aliadas de
occidente. Pese a esta división, israel seguía siendo considerada la principal amenaza en la región por todos
los países árabes.

en 1967, la guerra de los seis días terminaría con la ocupación de la totalidad de la Palestina histórica por
parte de israel y una nueva oleada de refugiados que se sumaban a los millones de 1948. como consecuencia,
la olP se desmarca de la tutela egipcia e intensifica sus ataques a objetivos israelíes en todo el mundo.
regionalmente, la derrota ahonda el descrédito de los regímenes ante sus poblaciones, especialmente de los
progresistas; se abandona paulatinamente el discurso panarabista y buena parte de la sociedad árabe buscaría
respuestas a la constante derrota ante israel en otros discursos, como el religioso. los islamistas y los regímenes
conservadores no podrían énfasis en la unidad árabe, sino en la unidad de todos los musulmanes
(Panislamismo) y la liberación de sus hermanos palestinos y la santa al-Quds (jerusalén).  aunado a ello, los
enormes ingresos provenientes de los hidrocarburos del golfo permitieron a arabia saudita alzarse como
nuevo líder regional, que, junto con las otras monarquías del golfo, comenzó a financiar proyectos de
desarrollo en toda la región y presionó a la olP tras la guerra de 1973 a abrirse a la vía diplomática (Zeraoui,
2001: 106). este nuevo enfrentamiento bélico se produjo en un momento de distensión entre las dos potencias
mundiales (conocido como deténte) que debilitó aún más la presencia soviética en la región. egipto decidió
entonces acercarse a estados unidos y firmar la paz con israel, que a cambio le devolvía la península del sinaí,
ocupada desde la guerra de 1967, pese a la oposición del resto de países árabes al acuerdo. de hecho, poco
después de la derrota de la guerra de los seis días, los líderes de la liga Árabe reunidos en jartum decidieron
mantener una postura común conocida como los tres noes: no al reconocimiento de israel, no a las
negociaciones, y no a la paz con el estado hebreo como estrategia para mantener su apoyo al pueblo palestino.
como consecuencia de su acercamiento a israel, egipto perdería el liderazgo regional y sería expulsado de la
liga Árabe por varios años. 

esta fórmula de “paz por territorios” sería la base para las negociaciones entre palestinos e israelíes en el
llamado proceso de oslo iniciado en 1993, una vez finalizada la guerra Fría. oslo no era un acuerdo de paz
terminado, sino una hoja de ruta que permitía avanzar hacia la paz a través de la transferencia paulatina del
territorio ocupado en 1967 por israel a la nueva autoridad nacional Palestina. las cuestiones más espinosas
(el agua, jerusalén, los asentamientos israelíes, el estatuto final para Palestina y el futuro de los refugiados
palestinos) se negociarían al final del proceso. en este nuevo marco de negociaciones, el resto de los países
árabes decidió esperar a la resolución del conflicto palestino para dar ese paso, con la excepción de jordania,
que firmaría la paz con israel en 1995. no obstante, oslo no trajo la ansiada paz entre palestinos e israelíes,
y el proceso queda prácticamente finiquitado con el estallido de la segunda intifada en el año 2000.  
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en 2002, arabia saudí encabezó el último intento por reactivar las negociaciones entre palestinos e
israelíes basado en la fórmula “paz por territorios”. la llamada iniciativa de Paz Árabe, aprobada por la propia
liga Árabe, proponía la creación de un estado palestino independiente en los territorios ocupados en 1967
a cambio de la normalización de relaciones de los países árabes con israel. Pero la creciente violencia en gaza
y cisjordania y las líneas rojas israelíes sobre jerusalén y el retorno de los refugiados impidieron cualquier
avance en esta iniciativa, que la liga Árabe intenta relanzar en 2007 sin éxito.

4. los acuerdos de abraham: ¿paz por paz?
israel estableció relaciones diplomáticas con los emiratos Árabes unidos el 13 de agosto de 2020. Bahréin

se incorporaría el 15 de septiembre a los llamados acuerdos de abraham. apenas una semana después, el 23
de septiembre sudán anunció que se sumaba a la normalización de relaciones con israel. Finalmente, a través
de una carta formal, marruecos confirmaba una “nueva era de relaciones” con israel el 22 de diciembre de
ese año. en todos los casos, el despliegue diplomático se realizó bajo el auspicio de la administración trump,
que ofrecerá incentivos a todos los firmantes más allá de lo establecido en el marco bilateral entre israel y cada
uno de estos países árabes. 

los acuerdos hacen un llamado a la cooperación en áreas como el diálogo interreligioso, programas de
intercambio de estudiantes, o intercambio y cooperación en salud, innovación en ciencia y tecnología y turismo.
cabe recalcar que durante décadas, los contactos en alguno de estos campos entre israel y varios países árabes
y africanos ha sido un secreto a voces, por lo que los acuerdos no parten de cero, aunque sí cabe destacar que
se precipitan en un momento clave tanto para la administración trump como para el gobierno de Benjamín
netanyahu. 

tras el fracaso del llamado “acuerdo del siglo” que trump y netanyahu intentaron imponer sin éxito a los
palestinos en enero de 2020, el presidente trump pretendía presentar los acuerdos entre israel y los países
árabes como el mayor éxito de su administración en materia de política exterior, de cara a las elecciones
presidenciales de noviembre de ese año. además, la construcción de alianzas entre israel y los países del golfo
estaría en consonancia con el objetivo estadounidense de debilitar la influencia iraní en la región, consolidando
su propia presencia y, de paso, apoyar su sector armamentista. asimismo, y desde una perspectiva más amplia,
para Washington los acuerdos pondrían cierto freno a la creciente influencia económica y tecnológica china
en la región, ya establecida con tradicionales aliados estadounidenses como israel y arabia saudita (Bayrak,
2021:107), pero principalmente fuerte con enemigos como teherán. la firma en marzo de 2021 de un
amplísimo acuerdo de cooperación económica por 25 años entre china e irán consolida la entrada de la
potencia asiática en oriente medio, percibida como una amenaza a la hegemonía estadounidense y sus
intereses en la región. 

Por su parte, el primer ministro Benjamín netanyahu aprovechó estos acuerdos con fines electorales en un
momento de inestabilidad política en israel y donde el propio netanyahu debía hacer frente a la justicia de su
país por acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza. la normalización con las naciones árabes
pretendía fortalecer su dañada figura política, especialmente si lograba un acuerdo con arabia saudita, lo que
intentó hasta el último momento, sin éxito. según un reportaje de the new york times (Bergman & mazzetti,
2022), un mes después de la firma de los acuerdos de abraham la licencia de arabia saudita para usar el
software espía israelí Pegasus expiró, y el ministerio de defensa israelí rechazó su prórroga debido a los
escándalos de los casos de violaciones de los derechos humanos en ese país (incluido el asesinato del periodista
Khashoggi en octubre de 2018). tras un contacto directo entre netanyahu y el príncipe heredero mohamed
bin salman al saud, la licencia se renovó por órdenes directas del primer ministro israelí. 

Previo a ahondar en los intereses particulares de cada parte para optar por la vía de la negociación, resulta
pertinente señalar los principales factores que han permitido este acercamiento. en primer lugar, el fin de la
guerra Fría dejó a estados unidos como la potencia con mayor influencia en la zona. Para proteger sus
intereses, Washington desea una región aliada y estable que permita el flujo de bienes e hidrocarburos,
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independientemente del tipo de regímenes (democráticos o no) con los que se establezcan las alianzas. en
segundo lugar, la república islámica de irán, en cuyos cimientos se encuentra la idea de exportar su modelo
de revolución islámica al resto del mundo musulmán, ha sabido aprovecharse de la inestabilidad surgida a partir
de las revueltas populares de 2011 conocidas como la Primavera Árabe, para ampliar su injerencia a lo largo
y ancho de la región, ya sea apoyando a minorías religiosas, regímenes afines o grupos extremistas (totten,
2016; cleveland & Bunton, 2013). las aspiraciones regionales iraníes chocan con las de arabia saudita y las
monarquías del golfo, aliados estratégicos de los estados unidos, por lo que para los líderes políticos de estos
países irán se convierte en la principal amenaza a sus intereses, y  en consecuencia, tel aviv muda de enemigo
a posible aliado frente a teherán. Finalmente, y como se ha mencionado anteriormente, la emergencia de
china como potencia contestataria a la influencia estadounidense en la región de medio oriente es otro factor
a considerar. china y rusia intentan posicionarse en la zona apoyándose en regímenes como el iraní o el sirio,
pero en el caso chino, su influencia se extiende a aliados tradicionales de estados unidos, como el propio israel
y las monarquías del golfo, que ya han establecido importantes relaciones comerciales o tecnológicas con el
gigante asiático y que estado unidos considera van en contra de sus propios intereses regionales.

5. israel
la normalización de relaciones con los países árabes permite a israel la consecución de tres objetivos de

interés nacional: su integración regional sin resolver la cuestión palestina; crear una alianza regional contra irán
y finalmente, establecer acuerdos de cooperación con los vecinos en diferentes áreas, especialmente en temas
de seguridad y venta de armas. 

los acuerdos de abraham han permitido a israel avanzar en uno de sus principales objetivos de política
exterior: su integración en el entorno regional sin tener que ceder a las exigencias árabes de solucionar la
cuestión palestina a través de un estado palestino independiente. aunque el gobierno de netanyahu prometió
detener de forma temporal la anexión oficial de partes de cisjordania para rebajar la presión de la oposición
pública árabe y estadounidense a los acuerdos, la promesa no modifica un ápice la política israelí de hechos
consumados respecto a la construcción de asentamientos israelíes y anexión de territorio palestino. de hecho,
Palestina no es mencionada en los acuerdos.  

no obstante, hay voces críticas dentro y fuera de israel que consideran que la cuestión palestina sigue
siendo un impedimento para alcanzar la verdadera integración israelí en la región (Pressman 2021; touval,
2021; Boot, 2021; Prosterman, 2021; cole, 2021; Bayrak, 2021; entre otros). las repercusiones de los
enfrentamientos en jerusalén por el desalojo de familias palestinas y la escalada de violencia entre las Fuerzas
de defensa israelí (Fdi) y Hamás en gaza en mayo de 2021 son un ejemplo. las protestas y palabras de
condena se multiplicaron por toda la región, como ha sido común históricamente, pero también se frenó, al
menos por un corto periodo, el acercamiento entre los nuevos socios. Bahréin, marruecos, sudán y los
emiratos condenaron la violencia israelí y la aerolínea emirates suspendió unos días sus vuelos a israel. no
obstante, una vez declarado el alto al fuego, israel y los emiratos firmaron un acuerdo fiscal, dubái fue el
anfitrión del global investment Forum, con patrocinadores y ponentes israelíes, y de una exposición sobre el
Holocausto (Pressman, 2021). aunque la respuesta parece débil, los regímenes árabes reconocen el apoyo
mayoritario de su población a la causa palestina y para algunos analistas como Paul d. shinkman (2021), este
tipo de abusos contra la población civil palestina pueden incrementar el apoyo popular de los árabes hacia
Hamás -aliado iraní- y debilitar la imagen de los gobiernos de los nuevos aliados de israel ante sus ciudadanos.   

la defensa ante irán sería el segundo objetivo de los acuerdos. desde la revolución islámica de 1979,
israel comparte con muchos regímenes árabes a ese país como enemigo común. aunque los acuerdos no
mencionen a teherán, para tel aviv, la creciente preocupación por la influencia iraní en la región impulsaría
a nuevos países a firmar la paz con israel y fortalecer la cooperación militar y en inteligencia para frenar las
ambiciones de teherán y de grupos insurgentes ligados al régimen de los ayatolás, percibidos como amenaza
tanto por israelíes como por sus nuevos socios. la postura israelí contra irán se endureció en los años del
gobierno de netanyahu (2009-2021). un estudio de aran y Fleischmann (2019) que analiza los discursos del
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primer ministro israelí muestra cómo encuadraba la llamada Primavera Árabe con el ascenso de irán y los
movimientos islamistas. asimismo, el estudio subrayaba la propensión de netanyahu de sobredimensionar la
amenaza nuclear que suponía irán para la región.  

Finalmente, una normalización de las relaciones con los países vecinos permitiría la construcción de un
oriente medio más estable donde las inversiones, el comercio y el turismo impulsen el desarrollo israelí. en
este ámbito, los acuerdos serían beneficiosos para la industria armamentística y de seguridad israelí, puntera en
el sector. dado que el mercado de armamento en oriente medio, especialmente en las monarquías del golfo
no está sujeto a control y regulación que existe, por ejemplo, en los países de la otan, se esperaría que los
acuerdos impulsen la compraventa de armas en la región (Feller & drwiega, 2021). los acuerdos con emiratos
y Bahréin han permitido a la industria armamentística israelí participar por primera vez en la principal feria de
defensa en el golfo Pérsico, ideX celebrada en febrero de 2021. ahí, dos empresas israelíes, el aeronautics
group y el sK group (iWi, meprolight, camero) ofrecerían sus productos basados en plataformas de sistemas
no tripulados (drones) comunicaciones, etc. (dwiega, 2021). asimismo, en el caso de sudán, y debido a su
posición geoestratégica, israel estaría interesado en establecer una base de inteligencia en el mar rojo,
posiblemente cerca de la ciudad costera de Puerto sudán (touval, 2021), el principal puerto comercial del
país, frente a las costas saudíes.

6. los países árabes
en términos generales, los acuerdos de abraham conllevarían una serie de beneficios para los países

árabes firmantes. la paz con israel fortalecería su prestigio como regímenes “moderados” aunque poco
democráticos, en occidente, lo que repercutiría en mayores inversiones, turismo y comercio con israel y,
gracias al nuevo entorno regional, con el resto del mundo. 

como se ha mencionado con anterioridad, uno de los sectores más beneficiados por los acuerdos sería el
militar. Para maría l. jiménez (2017) la rivalidad regional obliga a estos países a una dependencia exterior en
cuestiones de seguridad, a través de alianzas estratégicas, económicas y financieras. 

así pues, estos acuerdos permitirán establecer acuerdos de seguridad frente a enemigos comunes, irán
claramente el primero, y aunado a ello, impulsaría el mercado armamentístico regional. Por un lado, los
regímenes árabes tendrán mejor acceso a las empresas israelíes del sector, y por otro, estados unidos ampliará
el suministro de armamento a estos países con la anuencia israelí. respecto al primer punto, cabría aclarar que
tel aviv lleva décadas vendiendo equipos de seguridad y defensa a regímenes con los que supuestamente no
tiene relaciones, desde marruecos hasta los países del golfo. ejemplo claro de ello es el conocido software
espía Pegasus de la empresa israelí nso, cuya venta requiere la autorización de gobierno israelí y que ha sido
utilizado por varios regímenes de la región no sólo en tareas de combate al yihadismo o el crimen organizado,
sino para espiar a gobiernos extranjeros y a sus propios opositores políticos, periodistas, activistas de los
derechos humanos, etc. el primero en adquirirlo fue, precisamente, el Príncipe mohamed bin Zayed de los
emiratos en 2013, pero Bahréin, marruecos y arabia saudita también han adquirido este sistema de espionaje,
todos ellos acusados de utilizarlos para espiar a enemigos de sus gobernantes (amnistía internacional, 2021).

esta cooperación refuerza una coalición de estados árabes, israel y estados unidos en contra de la
creciente intervención iraní en la región. irán lleva décadas tratando de influir en la política regional a través
de las minorías chiitas (irak, Bahréin, líbano, yemen) y regímenes afines (siria, catar e incluso argelia), y
apoyando a grupos extremistas tanto chiitas como sunitas (Hezbolá, Hamás o los Hermanos musulmanes en
egipto). aunque arabia saudita aún no se haya sumado a los acuerdos, es el principal rival regional para el
régimen de los ayatolás y su anuencia ha sido necesaria para la formalización por parte de emiratos y Bahrén. 

7. emiratos Árabes unidos
la abundancia de petrodólares ha inflamado las ambiciones geopolíticas de este pequeño país,

conformados por siete monarquías absolutistas, encabezadas por abu dabi y la familia del príncipe mohammed
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Bin Zayed al nahayan. en los últimos años, su política exterior ha estado dirigida a estrechar su acercamiento
a los estados unidos y mejorar su presencia a nivel global, a la vez que incrementa su influencia en países
vecinos, no sólo a través de inversiones sino participando en conflictos locales como el yemení (sumándose a
la coalición de arabia saudita en contra de los hutíes) y el libio, como se verá más adelante. en esta línea, los
acuerdos de abraham le permiten acercarse a estos objetivos al apoyar los intereses estadounidenses (Bayrak,
2021: 109), a la vez que fortalece su propia seguridad con aliados y armamento.

el embargo impuesto a israel por la liga Árabe desde 1951 ha sido respetado a medias por este país. sin
relaciones diplomáticas formales, ambos países han mantenido por años contactos políticos y económicos. así
pues, la empresa estatal emiratí dubai Ports World ha admitido tratos con empresas israelíes desde 2006 (aP,
2006). la cooperación en el ámbito educativo existe, al menos, desde 2007 (nassar, 2020), involucrando
diferentes universidades de ambos países, como la universidad de Haifa y la new york university de abu
dabi. la cooperación militar, como se ha indicado anteriormente, es evidente desde 2013 con la compra del
programa Pegasus por parte de abu dabi. Por tanto, esta cooperación de facto construida desde hace tiempo
se formaliza y amplía a través de los acuerdos. 

la venta de armamento estadounidense sería el incentivo para firmar que la administración trump
ofrecería al régimen emiratí. al dejar de considerarse una amenaza para israel y con el esperado visto bueno
de tel aviv, emiratos pagaría a estados unidos 23 mil millones de dólares por la compra de  hasta 50 aviones
de combate lockheed martin F-35, 18 sistemas aéreos no tripulados general atomics mQ-9 Predator XP y
otros equipos de defensa (Feller & dwuiega, 2021). no obstante, respecto a la venta de las aeronaves F-35,
la adquisición más ambiciosa, cabe señalar que israel se ha negado a dar luz verde a estados unidos para su
venta, por lo que la transacción podría esperar de seis o siete años hasta hacerse efectiva (nassar, 2020). 

juan cole (2020) interpreta que ligar esta compraventa a los acuerdos de abraham denota que dichas
negociaciones no tienen como objetivo traer la paz a oriente medio, sino garantizar que emiratos se arme
hasta los dientes y prosiga con sus ambiciones expansionistas. según este autor, la defensa contra irán no se
sustenta como argumento en cuanto los emiratos cuentan ya con la protección estadounidense frente a
teherán. además, el lavado de dinero iraní en bancos de dubái y los abundantes negocios entre ambos países
son otro argumento para dudar de los temores emiratíes respecto a irán (cole, 2021). 

en mayo de 2021, la confrontación violenta entre israel y los palestinos volvía a gaza, pero también a
jerusalén este, tras la expulsión de familias palestinas del barrio de sheij yarrah y los enfrentamientos en la
mezquita de al aqsa. aunque emiratos criticó la violencia israelí en contra de la población palestina y
suspendió sus conexiones aéreas con israel unos días, no tuvo mayores repercusiones en el proceso de
acercamiento a tel aviv, un mensaje claro de que la cuestión palestina no es parte de la ecuación en el proceso
de normalización de relaciones entre ambos países (Pressman, 2021). de hecho, en los dos meses siguientes
se abría la embajada de israel en abu dabi y emiratos correspondía estableciendo su embajada en tel aviv.  

tras un año de la firma de los acuerdos, Halifa shaheen almarar, ministro de estado de emiratos,
evaluaba favorablemente el acercamiento entre ambos países enunciando sus principales logros: el comercio
entre ambos países había alcanzado 675 millones de dólares, el turismo sumaba centenares de miles de turistas,
y se habían firmado 58 acuerdos de cooperación en las áreas de economía, salud, agua y seguridad alimentaria,
cambio climático, energía, y ciencia y tecnología (american jewish committee, 2021).

8. Bahréin
Para juan cole (2021), la principal motivación de la clase gobernante bereiní para firmar los acuerdos de

abraham ha sido consolidarse en el poder en detrimento de su propia población chiita. aproximadamente dos
terceras partes de sus nacionales practican esta versión del islam, gobernados con puño de hierro por una
monarquía sunita que viola sus derechos humanos y los discrimina en favor de la población sunita. manama
teme que los chiitas asuman las tesis de los ayatolás iraníes, que incluyen, por ejemplo, que Bahréin es una
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provincia iraní dado que teherán gobernó este territorio en el siglo Xvii tras la expulsión de los portugueses.

durante la primavera árabe de 2011 el gobierno reprimió violentamente las protestas populares con el
apoyo de pequeños contingentes militares enviados por arabia saudita y emiratos (cole, 2020). tras las
revueltas de ese año, la situación no ha mejorado y las denuncias a los abusos del gobierno contra opositores,
defensores de derechos humanos y prensa, no han dejado de crecer conforme las tensiones con irán y con
catar se han ido incrementando (Human rights Watch, 2020).  

en este contexto, se entiende que Bahréin se sumara a los acuerdos de abraham casi desde el inicio. este
país nunca ha jugado un papel significante en el conflicto con israel, y el ofrecimiento estadounidense-israelí
le permitiría acogerse aún más a la protección de la potencia americana, así como unirse este frente común
contra irán y su influencia en la zona del golfo. cabe recordar que Bahréin acoge al comando central de las
Fuerzas navales y a la Quinta Flota estadounidenses,  es decir, su territorio alberga la mayor base que opera
en la región (en el golfo Pérsico y el mar rojo, pero también algunas partes del océano Índico). cabe recordar
que tras los atentados del 11-s y las críticas suscitadas en el mundo árabe por la guerra contra irak, estados
unidos redujo significativamente su presencia militar en arabia saudita, donde se encuentran las dos ciudades
más santas para el islam y apostó por Bahréin como punto neurálgico para su despliegue en la zona.

9. marruecos
al igual que el resto de regímenes árabes, rabat ha utilizado por décadas el conflicto árabe-israelí en su

propio beneficio político, apoyando moralmente la causa palestina y permitiendo a su población manifestarse
en contra del enemigo israelí como muestra de una aparente libertad política de sus ciudadanos. en la guerra
de 1973, marruecos participó simbólicamente enviando una pequeña tropa a la liga Árabe (cole, 2021), pero
su participación en el conflicto ha sido bastante marginal debido a la distancia geográfica del conflicto y a que
desde su independencia en 1956, el reino alauí se posicionó como un aliado de occidente en general y los
estados unidos en particular. 

desde su independencia marruecos supo colocarse en el bando pro-occidental en una región convulsa y
asaltada por revoluciones y golpes de estado en el marco de la guerra Fría. rabat ha sabido jugar la carta de
su posición geoestratégica. como señala Fernando Prieto (2021) para occidente y en particular para estados
unidos, marruecos es un socio vital en cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo yihadista,
especialmente en la zona del sahel.  

existen al menos tres objetivos que explican el interés marroquí por formalizar sus relaciones con israel.
en primer lugar, obtener el reconocimiento estadounidense a la marroquinidad del sahara occidental, antigua
colonia española de la que tres cuartas partes del territorio están ocupadas por marruecos desde mediados de
los setenta y cuya independencia reclama el Frente Polisario, cuyo liderazgo se encuentra en argelia, su
principal valedor y protector. 

en segundo lugar, hacer frente común con estados unidos, israel y los países del golfo a la amenaza de
irán, una república teocrática, cuyo discurso identifica como enemigos del islam a todas las monarquías árabes
aliadas de occidente. el acercamiento entre rabat y tel aviv se ha dado en un momento de reactivación del
conflicto saharaui y de un incremento de las tensiones entre marruecos y argelia. en 2018, marruecos
denunció la ayuda económica y militar iraní al Frente Polisario a través de Hezbolá, aunque teherán rechazara
dichas acusaciones (emergui, 2021). según ignacio cembrero (2021), estos dos países están importando al
norte de África la enemistad que enfrenta a israel e irán. en agosto de 2021, argelia suspendió sus relaciones
diplomáticas con marruecos y cortó el suministro de gas a españa a través del gaseoducto que atraviesa suelo
marroquí. a principios de noviembre de ese año, un dron de las Fuerzas armadas marroquíes de fabricación
israelí había acabado con la vida de tres civiles argelinos (navarro, 2021). ese mismo mes israel y marruecos
firmaron un memorando de entendimiento de cooperación en materia seguridad que incluía cuestiones de
inteligencia, industria de defensa (es decir, venta de armas) y entrenamiento militar (sanz & Peregil, 2021). 

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
2)

, 2
02

2

espín ocampo, j. (2022). los acuerdos de abraham y la reconfiguración geopolítica regional ¿“paz por paz”?. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE, 7(2), 39-52.

www.cisdejournal.com



el tercer objetivo para marruecos sería consolidar unas relaciones con israel ya existentes desde hace
décadas, impulsadas por una pequeña comunidad judía marroquí y cientos de miles de ciudadanos israelíes de
origen marroquí. en verano de 2021 se establecieron los primeros vuelos de la aerolínea israelí el al a
marraquech, y aunque la ruta entre casablanca y tel aviv de la marroquí ram debía iniciarse en diciembre
de ese año, debió aplazarse debido a la pandemia. los acuerdos firmados desde el reconocimiento oficial
incluyen ámbitos como la agricultura, la energía – por ejemplo, la compañía israelí ratio anunció ese año que
el gobierno marroquí le concedía la prospección para explorar en aguas de dajla, en el territorio del sahara
occidental, en busca de hidrocarburos (navarro, 2021)-, la cultura, la ciberseguridad y, sobre todo, la defensa
(navarro, 2021). no obstante, la cooperación en este sector no es nueva. desde los años setenta, rabat
adquirió carros de combate israelíes; en 2019 compró sistemas militares de radares y comunicaciones a través
de terceros países y supuestamente ha utilizado por años el sistema de espionaje israelí Pegasus para vigilar a
opositares (sanz & Peregil, 2021). 

10. sudán
aunque israel y sudan anunciaron su intención de normalizar las relaciones el 23 de octubre de 2020, tras

los acuerdos con emiratos y Bahréin, lo cierto es que la inestabilidad política del país africano ha impedido el
avance de las negociaciones y la formalización de un acuerdo de paz.  Ha resultado, sin duda, la contraparte
más difícil para israel. 

el papel de estados unidos fue crucial para este acercamiento. a cambio de establecer relaciones con
israel, la administración trump se comprometía a eliminar a sudán de la lista de países que financian al
terrorismo y terminar con las sanciones que le mantenían fuera del circuito de ayudas y créditos
internacionales. sudán debía compensar con un monto de 335 millones de dólares a los familiares de las
víctimas de los atentados perpetrados por al Qaeda en 1998 contra las embajadas estadounidenses de nairobi
(Kenia) y dar es salaam (tanzania), y el atentado de 2000 contra el destructor uss cole frente a las costas
de yemen. Pero no sería hasta marzo de 2021 que antony Blinket, secretario de estado de la nueva
administración Biden, confirmara la recepción de esos fondos (nassar, 2021). el levantamiento de las
sanciones le permitirá acceder al financiamiento internacional y a la asistencia militar y de seguridad (Prieto,
2021) en un momento de inestabilidad económica, política y social, con presencia de grupos yihadistas en su
territorio.

Históricamente sudán había sido uno de los países más beligerantes contra el reconocimiento de israel y
la normalización de relaciones con tel aviv, además de un importante colaborador de irán y soporte para
grupos extremistas en toda la región. el país fue gobernado durante treinta años por omar Bashir, depuesto
tras una revolución popular en 2019. a partir de entonces se estableció un gobierno provisional conformado
por militares y civiles, que conduciría al país hacia una transición a la democracia a través de elecciones libres
a celebrarse en 2023. este gobierno provisional sería el que anunciara su disposición a establecer lazos con
israel, pero era evidente que el liderazgo civil era menos entusiasta con la normalización de dichas relaciones
(Berman, 2021; Frantzman, 2021). no obstante, se dieron pasos en ese sentido, como la abolición de la ley
de boicot a israel, vigente por más de seis décadas, y la incautación de bienes de compañías relacionadas con
Hamás (Berman, 2021).

a principios de octubre de 2021, el ministerio de exteriores de israel anunciaba que ambos países
retomaban las negociaciones para establecer la cooperación en materias de estudio y formación tecnológica
(eFe, 14 oct 2021). no obstante, apenas unos días después, el 25 de octubre, un golpe de estado apartaría
a los líderes civiles del gobierno provisional, dejándolo enteramente en las manos de los militares, encabezados
por el teniente general abdel Fattah al-Burhan, presidente del consejo soberano de transición y cabeza de
las fuerzas armadas. al-Burhan recibe apoyo político y financiero de los emiratos y arabia saudita y, en menor
medida, de egipto, que han apoyado el alejamiento sudanés del régimen de los ayatolás tras la caída de Bashir.
de hecho, fuerzas sudanesas se integraron a la coalición saudí en la guerra de yemen para combatir a los
hutíes, aliados de teherán. como señala lazar Berman (2021), en los gobiernos de los países del golfo se
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prefiere a la cabeza de sudán a un líder militar fuerte con disposición a negociar, que gobiernos más
democráticos.  

aunque el nuevo gobierno militar ha mantenido su disposición al diálogo con israel, las nuevas
circunstancias traen nuevos escollos a la normalización de relaciones entre estos países. Por un lado, la cuestión
israelí pierde importancia ante las condiciones de inestabilidad interna, aunque jartum reconoce los beneficios
que dicho acuerdo podría acarrear al país. al-Burhan se habría reunido con el primer ministro netanyahu en
uganda en febrero de 2020 (Berman, 2021), es decir, antes de la existencia de los acuerdos de abraham. de
hecho, y aunque no se avanzó de forma efectiva en las negociaciones, los contactos entre militares y
responsables de seguridad entre ambos países se intensificaron nada más sudán hizo pública sus intenciones
de adherirse a los acuerdos. 

Por otro lado, dicha inestabilidad y la falta de legitimidad del gobierno golpista rebajan las expectativas de
conseguir un acuerdo de paz duradero entre ambas naciones. voces críticas en israel piden cautela en las
negociaciones con el actual gobierno militar. según yonatan touval (2021) del instituto israelí para la Política
exterior regional, tel aviv debe limitar las relaciones sólo a las cuestiones básicas de inteligencia y seguridad,
dado que no es de esperar el apoyo de occidente a la actual junta militar en contra de un proceso de
democratización, y porque sólo puede alcanzar una paz duradera con un sudán democrático. 

11. el futuro de los acuerdos y la geopolítica regional
el acercamiento entre israel y emiratos, Bahréin, sudán y marruecos en la segunda mitad de 2020, generó

un optimismo que a la postre ha resultado excesivo. desde entonces, ningún otro país árabe ha hecho público
un acercamiento o su intención de sumarse a los acuerdos. 

en este sentido, podemos encontrar dos causas o factores que explican esta situación: Por un lado, la
incapacidad del gobierno israelí de abordar los posibles acercamientos con el resto de los países árabes de
forma individualizada. Por otro, la propia reconfiguración política regional entre regímenes “moderados”
(aunque autoritarios) y aquello más cercanos a posiciones islamistas cercanas a irán, cuyo enfrentamiento
incide en los conflictos domésticos de los actuales y posibles aliados de israel. 

en relación a la primera causa, la euforia inicial israelí sobre su pronta integración regional basada en la
fórmula paz por paz -que excluía definitivamente la cuestión palestina- ha debido encarar en pocos meses una
realidad compleja. las negociaciones con los países árabes llevan la marca personal de trump, mucho más
visible en el caso de sudán y marruecos: ofertas cerradas (eliminar sanciones en el caso sudanés, el
reconocimiento de la marroquinidad del sahara para rabat) que no son el resultado de negociaciones
bilaterales (o trilaterales, si se toma en cuenta el papel estadounidense de juez y parte), sino impuestas desde
una posición de poder, en una política que recuerda a la estrategia del palo y la zanahoria. de hecho, su
sucesor Biden ha tomado el testigo de dichos acuerdos sin variar mucho la estrategia de su antecesor,
anunciando su interés de avanzar por esta vía y terminar con las “guerras eternas” en la región (nasr, 2022).
así pues, tras el golpe de estado en sudán de octubre de 2021, la nueva administración estadounidense
anunció que congelaría 700 millones de dólares que estaban destinados como ayuda de emergencia a jartum
(Berman, 2021), exigiendo la liberación de los líderes civiles encarcelados.  

touval (2021) considera errónea la percepción israelí (y estadounidense) de que una simple fórmula puede
ser aplicada a todos los países árabes como estrategia de normalización de relaciones. según este autor, tel
aviv considera que la paz con cada país árabe debe materializarse en una relación próspera y cordial basada
en el comercio y el turismo, y lo que quede fuera de ello sería percibido como un desaire por los israelíes. Pero
el manejo de estas expectativas resulta poco realista al no contemplar la casuística de cada país. en
consecuencia, el tipo de relación recíproca que israel espera es más probable que ocurra con emiratos, pero
no con el actual sudán o con otros países de la región, como irak, siria o libia.
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de este modo, las diferentes casuísticas explican que otros países de la región que habían dado algún paso
de acercamiento a israel hayan congelado cualquier negociación. Por ejemplo, mauritania en los noventa inició
contactos diplomáticos con israel tras el Proceso de oslo, pero los suspendió en 2010 como protesta por los
ataques israelíes a gaza. según nassar (2021), este país esperaría algún incentivo económico por parte de
estados unidos para volver a negociar con tel aviv. chad también habría iniciado contactos de alto nivel con
israel desde septiembre de 2020, pero la muerte del presidente idris deby tras enfrentarse a fuerzas rebeldes
al norte del país, congelaría el proceso (Frantzman, 2021). otros países como irak, Kuwait, omán y catar han
declinado unirse a los acuerdos por diversas razones, desde la propia vulnerabilidad del régimen hasta el
posicionamiento en la lucha regional. según cole (2021), la negativa de irak se debe a que sigue siendo un
estado débil, por lo que trata de mantener relaciones estables con irán, además de que población es bastante
propalestina. también la población kuwaití es bastante propalestina, pese al apoyo público que muchos
palestinos dieron a sadam Husein durante la invasión iraquí de este país. Por su parte, catar sufrió, con el
beneplácito estadounidense, un bloqueo por parte de arabia saudita, emiratos, Bahréin y egipto de 2017 a
2020, acusado por sus vecinos de apoyar al terrorismo y por su relación con irán que incluye, por ejemplo, la
explotación conjunta yacimientos de hidrocarburos en aguas del golfo (Prieto, 2021)-. Finalmente, omán
desea preservar las buenas relaciones con todos los países de la región y suele ser bastante cauto en su política
exterior, aunque también ha mantenido contactos no tan discretos con tel aviv.

el caso libio nos permite entender el segundo factor que ha impedido el acercamiento entre israel y otros
estados árabes, a saber, el actual enfrentamiento entre regímenes “moderados” y gobiernos y fuerzas
extremistas, respaldados por irán. es decir, libia, al igual que sudán, es ejemplo de la actual reconfiguración
regional y sus repercusiones en el conflicto árabe-israelí. 

tras la caída de muamar gadafi, diferentes países que buscan el liderazgo regional han movido ficha
apoyando a una u otra facción en la guerra civil libia. Por un lado, egipto, arabia saudita y emiratos apoyan
al líder del ejército nacional libio, jalifa Haftar, en su lucha contra otras facciones. estos gobiernos entrarían
en el grupo de los países “moderados” aunque autoritarios, más proclives a mantener relaciones con israel.
aunque el devenir político ha sido mucho más estable en los países del golfo, el fantasma de la primavera
árabe de 2011 -es decir, cualquier reclamo por democratizar estos regímenes- y la amenaza de grupos
islamistas extremistas apoyados por irán, hacen que tanto emiratos como arabia saudí apoyen a las facciones
y gobiernos que les permitan mantener el statu quo y su influencia en la región. de hecho, y como indica nasr
(2022), en el caso de yemen y Bahréin, las autoridades nacionales descalificaban los reclamos de apertura
democrática durante las protestas populares y el uso de la violencia para combatirlas acusando a los
manifestantes chiitas de ser agentes iraníes. Por su parte, egipto, que fue el primer país en firmar la paz con
israel en 1979, intenta construir su propia zona de influencia, especialmente en sudán, libia y chad, y como
señala Frantzman (2021), en ausencia de un estado fuerte, colabora con Haftar en libia y los actuales
militares golpistas en sudán. según este autor, el presidente egipcio al sisi estaría interesado en que en estos
países se copiara la experiencia egipcia, imponiendo un gobierno militar que aleje a los islamistas del poder,
como ocurriera en el cairo con la destitución del breve gobierno de los Hermanos musulmanes de mohamed
morsi, tras el golpe militar del propio al sisi en julio de 2013.

los Hermanos musulmanes, Hezbolá, Hamás y regímenes como el catarí, todos apoyados por irán, o la
turquía del islamista Partido justicia y desarrollo que encabeza erdogán, estarían en el otro extremo de la
contienda regional. irán instrumentaliza su apoyo a minorías y grupos chiitas (pero también sunitas como
Hamás en gaza) para incrementar su influencia en la región y establecer contrapesos a la influencia saudí, su
principal enemigo regional. Por su parte, el régimen de ankara ha apoyado a morsi en egipto y ha intervenido
en el avispero libio firmando, por ejemplo, acuerdos con el gobierno de acuerdo nacional libio (adversario
político de Haftar) sobre la delimitación de sus respectivas zonas económicas exclusivas y sobre cooperación
militar y de seguridad a finales de 2019. el interés de turquía, además del acceso a los recursos energéticos
libios y extender sus aguas territoriales, es ampliar su propia influencia en el norte de África a costa de limitar
la de egipto, con quien mantiene cierta rivalidad histórica desde la época del imperio otomano.   
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enmarcada en esta lucha regional, tal como señala Pressman (2021), la ocupación israelí de los territorios
palestinos sigue siendo un tema recurrente y cierta fuente de inestabilidad para los gobiernos de la región.
arabia saudita lo utiliza como argumento para no sumarse a los acuerdos de abraham e insiste en que la paz
y seguridad en oriente medio sigue supeditada a la creación de un estado palestino (Wadhams, 2021) tanto
israel como estados unidos consideran que el establecimiento de relaciones con este país traería en cascada
la firma de nuevos acuerdos con otros países árabes. no obstante, para la casa real saudí, una razón de peso
para no formalizar las relaciones es, sin duda, la oposición dentro de la sociedad saudí e incluso de parte de la
familia real, a dicha normalización. 

el caso saudí no es excepcional. incluso si nuevos países se sumaran a establecer relaciones con israel, la
mayoría de la población árabe sigue sin apoyar este acercamiento. según una encuesta realizada por el arab
Barometer en octubre de 2020 en argelia, jordania, líbano libia, marruecos y túnez sobre los acuerdos de
abraham, excepto en el caso libanés, donde el apoyo rondaba el 20%, en el resto de los países menos del 10%
de los encuestados se pronunciaba a favor de dichos acuerdos (robbins, 2020). resulta llamativo que en una
encuesta anterior de la misma institución, celebrada en 12 países entre 2018 y 2019, es decir, antes de los
acuerdos, cuando se les preguntaba si resultaría beneficioso para la región árabe que algunos países
comenzaran a coordinar su política exterior con israel, la respuesta a favor era incluso un poco mayor a la dada
justo después de cristalizar los acuerdos. así, el único país que se acercaba a un tercio su apoyo a este
acercamiento a israel era sudán (32%), seguido de lejos por egipto (23%), líbano (19%), jordania (14%),
marruecos (13%), argelia (12%), y túnez. (9%). la población seguía siendo mayoritariamente propalestina, y
tres cuartas partes de los encuestados percibía a israel como la principal amenaza del oriente medio y norte
de África, y no irán (excepto en el caso de Kuwait, donde el 42% temían más a teherán que a cualquier otro
país). el quid de la cuestión es que estas percepciones pueden ser utilizadas como elemento deslegitimador de
los regímenes concernidos por el descrédito que conlleva a ojos de sus ciudadanos, pero es poco probable que
se conviertan per se, en factor desestabilizador de los mismos. 

12. conclusiones
las circunstancias globales y regionales en los que se enmarcan los nuevos acuerdos entre israel y los

países árabes arriba estudiados nos recuerdan que los cambios en la estructura de la sociedad internacional en
términos de qué países compiten por la hegemonía mundial – y en este caso, regional- condicionarán la política
exterior de los estados. en política internacional no hay aliados o enemigos permanentes, sino intereses
nacionales. en este sentido, la ampliación de la influencia estadounidense en la región tras el final de la guerra
Fría, la entrada china en la zona, especialmente a través de irán, su principal socio, y la creciente rivalidad de
éste con arabia saudita que se materializa en la intervención de ambos en múltiples conflictos locales a lo largo
y ancho del oriente medio y el magreb, están conformando un nuevo marco político regional que deja en
segundo plano al conflicto árabe-israelí.    

Para los regímenes que hasta ahora han normalizado relaciones con israel, abandonar el apoyo a la causa
palestina es un pequeño sacrificio comparado con los beneficios militares, económicos y políticos que los
acuerdos conllevan. su firma no ha suscitado ninguna sanción en contra de los firmantes por parte del resto
de los países de la región, a diferencia del aislamiento y pérdida de liderazgo que sufriera egipto en 1979,
cuando fuera el primero en dar este paso.  

sin embargo, las encuestas indican que la población árabe en general sigue apoyando a los palestinos y que
los acuerdos no han sido bien recibidos por la mayoría. resulta claro que la causa palestina no tiene el
seguimiento que suscitaba décadas atrás. aunque ha habido voces críticas en toda la región, especialmente en
círculos intelectuales, políticos y estudiantiles, su repercusión ha sido limitada por dos razones: por un lado los
regímenes políticos actuales son poco tolerantes a la libertad de expresión, y por otro lado, la juventud árabe
-la mayoría de la población- vive en un contexto histórico diferente a la de los movimientos de liberación
nacional de la segunda mitad del siglo XX, donde la lucha por la liberación de Palestina estaba ligada a
conceptos como la unidad árabe. no obstante, la normalización de relaciones con israel bordeando el
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problema palestino puede suponer perder apoyo y prestigio para los gobernantes que den ese paso, y reforzar
la reputación de grupos islamistas como Hamás o el propio irán. Quizá la afirmación del príncipe heredero
saudí mohammed bin salman de que su vida correría peligro si firmara la paz con israel resulte exagerada,
pero evidentemente el acercamiento al estado hebreo suma un nuevo ingrediente al cóctel de insatisfacción
social y política (pobreza, corrupción, falta de libertades, violación a los derechos humanos, etc.) existente en
la población de prácticamente todos los países de la región y que ya estalló en 2011. 

Finalmente, una paz en oriente medio que excluya a los palestinos provocará la frustración y desencanto
no sólo entre aquellos que viven en gaza, cisjordania y jerusalén oriental, sino entre los casi seis millones de
refugiados palestinos que desde 1948 esperan ejercer su derecho al retorno desde jordania, líbano, siria y
otros países de la zona a donde han emigrado. cualquier acuerdo entre israel y los estados árabes que evite
solucionar el problema palestino puede empujar a este pueblo por el camino de la violencia contra israel como
último recurso.
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resumen. el sector hotelero de la provincia de Huelva, en especial el de turismo de sol y playa
de la costa, tiene una serie de peculiaridades que hacen que exista competencia entre los diferentes
establecimientos. están instaladas un numeroso grupo de complejos hoteleros, incluidos los de las
grandes cadenas del sector, ofreciendo el mismo producto, noches de hotel, pero no siendo dicho
producto totalmente homogéneo, esto es; los hoteleros diferencian sus productos en variedades
creándose un esquema de competencia monopolística. esto nos lleva a la pregunta fundamental que
se hacen los gestores hoteleros; ¿Qué variedad debo ofrecer? demostramos que el empleo de la
teoría del consumidor de lancaster es una mejor manera de contestar a esa pregunta que la
neoclásica.

aBstract. the hotel sector Huelva’s province, especially that of sun and beach tourism on the
coast, has a series of peculiarities that lead to competition among the different establishments. a
large group of hotel resort are installed, including those of the largest chains in the sector, providing
the same product, the hotel room, but no in a homogenous way, that is; they differentiated their
product creating a constellation of varieties, so monopolistic competition market structure can be
applied to it. they manage to have some pricing power thanks to the small differentiations that affect
consumer behaviour, but they don’t get profits due to competition. in this work we have assumed it,
reaching the question that hotel managers ask themselves, what kind of variety they should offer.
then we show lancaster characteristic theory is a better model to answer the question rather than
neoclassical one.

PalaBras clave: competencia monopolística, estrategia empresarial en hoteles, trigonometría
esférica, teoría de demanda del consumidor, teoría de la demanda de lancaster.

KeyWords: monopolistic competition, Business strategy in hotels, spherical trigonometry,
consumer demand theory, lancaster demand theory.
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1. introducción
en este trabajo vamos a tratar un tema que viene siendo estudiado en el ámbito académico con cierta

profusión ya que une dos campos de relativa importancia, el comportamiento del consumidor y la estrategia de
la competencia monopolística. la orientación de este trabajo sea la de considerar algunas de las propuestas
sobre comportamiento del consumidor y la competencia entre empresas que ofrecen un determinado producto,
en este caso turístico, y hacerlo desde una perspectiva relativamente nueva en este sector como es la
competencia monopolística.

el caso de Huelva es especialmente interesante ya que en este territorio se encuentran ubicados muchos
de los grandes grupos hoteleros de españa y europa, con hoteles de relativo gran tamaño, alguno situado entre
los mayores de toda europa, con una categorización entre cuatro y cinco estrellas y con un grupo de hoteles
en manos de compañías más pequeñas, en general con categorías de dos a tres estrellas.

creemos que es gran interés conocer el comportamiento de los consumidores analizando cómo se intentan
diferenciar los hoteles al ofrecer un producto que en teoría parece similar como es el alojamiento hotelero.

la modelización de la competencia en el sector hotelero de Huelva desde la perspectiva de la competencia
monopolística nos permite vislumbrar algunas situaciones que se dan pero que no han sido descritas
detalladamente con anterioridad ni en el plano académico ni en el empresarial.

el objetivo de este trabajo consiste en determinar si la situación teórica de la competencia entre los
establecimientos hoteleros de la costa de Huelva es monopolística a pasar de ser firmas de diferentes grupos
empresariales.

es decir, si existe un único bien (en nuestro caso la habitación por día de hotel) pero cada productor trata
de diferenciar su producto con diversas estrategias que serán analizadas en este trabajo, tanto mediante
diferencia vertical como horizontal, podemos analizar el problema de la competencia desde una teoría
económica de la situación monopolística.

Por lo tanto, analizaremos la situación de la diferenciación de la competencia en sentido de diferenciación
horizontal según la cual las variedades entre productos parecidos se debe a la diversidad de preferencias de
los consumidores sobre las características posibles de un bien (diseño, cercanía, etc.), lo que nos va a permitir
establecer modelos en los que se tienen en cuenta factores como la rentabilidad en entornos en los que el
volumen es muy importante, pues los márgenes están muy ajustados.

compararemos si es más apropiado estudiar el problema desde la diferenciación horizontal o la vertical,
según la cual las diferencias entre productos se deben a la distinta disponibilidad a pagar por una misma
calidad.

2. revisión de la literatura
los problemas de competencia monopolística se fueron forjando en el corpus científico de la economía de

forma tardía, siendo hoy un campo en pleno desarrollo. la teoría económica tardó cierto tiempo en
modelizarlos, pues se basan en unir dos términos casi antagónicos, competencia y monopolio.

la competencia monopolística refleja un sistema en el que podemos entender que la competencia es
imperfecta, pues ésta se ve constituida por un elevado número de oferentes o vendedores con algún poder
para poder definir la política de precios efectiva.

Para ello, se debe dar una situación que permita la concurrencia de diversos oferentes, que sean capaces
de diferenciar, aunque sea mínimamente un producto similar en el mercado, de forma que a estos oferentes o
vendedores les quede cierto margen, no completo, para definir una política de precios que sea apropiada para
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que los consumidores seleccionen unos u otros productos (aunque sean muy similares) según sus prioridades.

se diferencia de la competencia perfecta en que los oferentes tienen una pequeña parte de poder de
decisión, gracias a esa mínima diferencia, por lo que hablamos de una competencia imperfecta.

de esta forma, cuando hay competencia monopolística se entiende que hay un número importante de
empresas, sin grandes barreras de entrada y salida (Krugman, 1984; Krugman & Wells, 2016), y que cada una
de ellas obtiene un precio mayor que el coste marginal, normalmente con pequeños márgenes.

la diferenciación se puede entender desde muy diversos puntos de vista (dhingra, swati & morrow,
2019), como por ejemplo la diferencia en cuanto al estilo del hotel o a la categorización del mismo en estrella,
por el tipo de establecimiento, diferenciarse por la situación geográfica (masahisa, Krugman & venables, 1999)
o por la calidad del producto o servicio, todas ellas intervienen en generar un sistema de competencia
monopolística.

esta materia ha sido estudiada desde numerosos puntos de vista por las ventajas que ofrece para conocer
tanto el comportamiento de los oferentes, en un gran número de sectores, incluso en el hotelero, en este caso
el primero en nuestro entorno que trabajó este campo científico fue jaime Pastor (1999), que ya utilizó el
análisis de los precios hoteleros empleando funciones hedónicas, y más recientemente la tesis doctoral de
romão (2012), centrada en la diferenciación territorial. 

en el fondo, se está analizando de forma paralela el comportamiento del consumidor, que busca esas
pequeñas diferenciaciones para maximizar su utilidad y el del oferente, que intenta convencer con un producto
que, siendo similar a la competencia, es capaz de dar esa diferenciación que inclina la curva del
comportamiento del consumidor hacia su servicio.

Para ello, se han utilizado numerosos sistemas y modelos, sobre los que han intentado estudiar el
comportamiento en base a los precios, desde los de cardell (1977) y dixit y stiglitz del mismo año 1977 o Berry
(1994) a los de gabaix, laibson, li, li, resnick y de vries (2016), ushchev (2017) o Braga (2020). esta forma
de entender el problema de la competencia monopolística en el sector del turismo ha sido realizada también
por Koroteeva, Hasanov, mushrub, Klochko, Bakharev y shichiyakh (2016) y más recientemente goryunov,
Kokovin y tabuchi (2021) que han podido avanzar en determinar la eficiencia de las empresas del sector
turístico bajo esta visión.

en suma, se trata de un problema de gran actualidad, tratado por algunos de los grandes economistas
contemporáneos y que ya está siendo empleado en el sector turístico, si bien se necesita profundizar en los
modelos, por lo que hemos realizado este trabajo para intentar comprender un poco mejor el comportamiento,
tanto del consumidor como de los grupos empresariales hoteleros, en un sistema que consideramos que es de
competencia monopolística, como lo es en los establecimientos hoteleros de la costa de Huelva.

3. estructura de mercado hotelero en Huelva
el sector hotelero de la costa onubense se caracteriza por haber importado en las tres últimas décadas un

gran número de grandes establecimientos hoteleros que vinieron a complementar la oferta de pequeños
establecimientos, muchos de ellos de empresas familiares de Huelva que daban servicio en la costa
anteriormente.

Para este trabajo nos vamos a centrar en los establecimientos hoteleros, tal y como los conceptualiza el
artículo 40, ley 13/2011, de 23 de diciembre, del turismo de andalucía, donde se distingue entre los
establecimientos y servicios turísticos, siendo los establecimientos de alojamiento en el turismo:

“a) establecimientos hoteleros. 
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B) apartamentos turísticos. 
c) campamentos de turismo o campings. 
d) casas rurales. 
e) cualquier otro que se establezca reglamentariamente.”

y el artículo 43 de dicha ley nos delimita claramente los establecimientos hoteleros en cuatro grupos:

“a) Hoteles: son aquellos establecimientos destinados a la prestación del servicio de alojamiento turístico
que ocupan la totalidad o parte independiente de un edificio o un conjunto de edificios, constituyendo sus
dependencias una explotación homogénea con entradas propias y, en su caso, ascensores y escaleras de uso
exclusivo, cumpliendo, además, los restantes requisitos establecidos reglamentariamente.

b) Hoteles-apartamentos: son aquellos establecimientos que, reuniendo los requisitos exigidos a los hoteles,
cuentan, además, con las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos
y bebidas dentro de cada unidad de alojamiento, en los términos establecidos reglamentariamente.

c) Hostales: son aquellos establecimientos de alojamiento que, por su dimensión, estructura o tipología o
por las características de los servicios que ofrecen, no alcanzan los niveles exigidos a los hoteles, cumpliendo
los requisitos específicos establecidos reglamentariamente.

d) Pensiones: son aquellos establecimientos de alojamiento que, por su dimensión, estructura o tipología o
por las características de los servicios que ofrecen, no alcanzan los niveles exigidos a los hostales, cumpliendo
los requisitos específicos establecidos reglamentariamente.”

nosotros nos centraremos en este trabajo en los Hoteles, en los que se concentra la mayoría de las plazas
que tenemos en la provincia de Huelva, ya que las administraciones públicas optaron por un modelo diferente
al existente en otros destinos de sol y playa que se habían desarrollado a partir de los años 60. así, se dieron
licencias hoteleras solo a establecimientos de 4 y 5 estrellas y se limitaron enormemente las nuevas con menor
número de estrellas, dejando casi solo las existentes anteriormente.

ello ha llevado a que en la actualidad el número de camas según las estrellas de los hoteles de la provincia
es muy diferente a las de otros destinos (infante, infante y gallardo, 2020), como se puede apreciar en la
Figura 1, pues la inmensa mayoría de la oferta hotelera de la costa onubense está centrada en los hoteles de
4 estrellas, incluso algunos que se diseñaron y tuvieron 5 estrellas, recientemente se han pasado a 4.

esta oferta, debido a la pandemia causada por el covid 19 ha implicado que las plazas reales consumada
sea algo menor a pesar de contar con esta base hotelera, por lo que las plazas realmente abiertas en el mes de
agosto de 2021, eran sólo 11.919 según la encuesta de ocupación hotelera del instituto nacional de
estadística.

4. sistema hotelero onubense y competencia monopolística
dada la distribución del sector hotelero en la provincia onubense en base a la categoría por estrellas, a
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Figura 1. distribución de camas en hoteles de la provincia de Huelva por estrellas de los establecimientos hoteleros. Fuente:
elaboración propia a partir de datos del instituto de estadística y cartografía de andalucía.
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efectos de este trabajo, se refuerza la teoría de que el sector hotelero de la costa de Huelva evoluciona como
un sistema de competencia monopolística, en el que la mayoría de las camas pertenecen al mismo sistema de
hotel, de 4 estrellas y en menor medida de 5 y de 3, por lo que se necesita una diferenciación en otros factores
para poder tener una cierta posición para tomar decisiones en precios respecto a la teoría de comportamiento
del consumidor.

al existir un único bien, en nuestro caso la habitación por día de hotel, cada productor trata de diferenciar
su producto, bien de forma horizontal según la cual las disimilitudes entre productos parecidos se deben a la
existencia de variedades en la diversidad de preferencias de los consumidores sobre las características posibles
de un bien (diseño, cercanía, etc.), de modo que las empresas ofrecen distintas combinaciones de
características de un mismo producto, y la diferenciación vertical según la cual las diferencias entre productos
se deben a la distinta disponibilidad a pagar por una misma calidad, de forma que las empresas hoteleras
ofrecerán bienes con las mismas proporciones de características (las preferencias del consumidor tipo) pero
con distinto nivel de calidad.

todo ello, teniendo en cuenta que, según hemos indicado, gracias al desarrollo hotelero de la costa
onubense en las tres últimas décadas, existen numerosos productores, lo que hace que los márgenes sean muy
pequeños (dias, correia & martínez, 2014, 2015), lo que refuerza nuestra idea de la competencia
monopolística en base al tipo de competencia que esto genera.

Por lo tanto, cada grupo hotelero, aunque se ve afectado por el resto de productores vía demanda, como
las variedades son bienes en algún grado sustitutivos, si el resto de hoteleros reducen su precio, aunque la
variedad sea distinta, plantea su problema como si fuera un sistema monopolista, es decir; fijando el precio de
forma monopolística.

recordemos que, en competencia perfecta, al ser el bien que producen todos los hoteles casi el mismo, es
decir; ser un bien homogéneo, el precio se fija por la interacción de todas las ofertas y demandas del mercado
y ese precio les viene dado de forma “exógena” a los productores.

Podemos hablar de una “teoría amiga” para el comportamiento del hotelero: teoría de demanda del
consumidor, ya que con esta estructura de mercado si el hotelero quiere captar más demanda deberá
diferenciar su producto de modo que llegue a una cantidad mayor de consumidores, es decir, necesita conocer
qué quieren los consumidores (infante, martínez & infante, 2015, 2016) y para ello se puede auxiliar de una
teoría de la demanda del consumidor.

la que tradicionalmente se emplea es la teoría de la demanda del consumidor (nc) que se fundamenta
en preguntar a los agentes cuáles son sus preferencias sobre los distintos hoteles posibles. a partir de esta
información, “montamos” una función matemática de utilidad que indica la satisfacción que cada cesta de
consumo (en nuestro caso combinación de noches de hotel en los diferentes hoteles planteados por el
hotelero). se analizan también sobre sus rentas, de forma que obtenemos la restricción presupuestaria y a partir
podemos plantear un modelo en los términos que explicamos en el siguiente apartado.

5. aplicación metodológica
utilizaremos diversas metodologías para intentar solucionar el problema de la competencia monopolística

en el sector hotelero. en primer lugar, buscaremos la resolución del problema en base a la teoría de la demanda
del consumidor, y en segundo lugar buscaremos la solución en base a la demanda de características de
lancaster.

5.1. solución del problema de la competencia monopolística en base a la
teoría de la demanda del consumidor

respecto a la solución del problema de la competencia monopolística en base a la teoría de la demanda
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del consumidor, y siguiendo el esquema indicado en el apartado anterior, podemos platear un modelo para
solucionar el problema analizando una de posibles alternativas de alojamiento hotelero en la que el consumidor
elegirá dadas sus preferencias, que cumplen los axiomas expuestos en el punto anterior.

así pues, esta teoría entiende que el consumidor es racional, supuesto este adicional, no sobre las
preferencias como los anteriores, sino sobre el comportamiento del consumidor en el mercado, y elegirá
aquella cesta de consumo (       ), teniendo en cuenta las restricciones (m y    ). 

el consumidor tendrá un comportamiento que le reporte un mayor nivel de utilidad, por lo que esta es su
función objetivo, y en el rango de precios que se encuentre presupuestariamente a su alcance.

este planteamiento matemáticamente se traduce en el programa de optimización, mediante la maximización
de la utilidad   respecto de     en el conjunto de cestas accesibles:

es decir; sujeto a (s.a.) que el consumo de ningún bien puede ser negativo  (           ) y a la restricción
presupuestaria (                  ).

la resolución de este tipo de problemas es compleja ya que cuenta restricciones y con desigualdades, por
lo que debemos resolverlo aplicando las llamadas “condiciones de Karush-Kuhn-tucker” (Karush-Kuhn-tucker,
2017), sin embargo, podemos simplificarlo de la siguiente forma:

Por un lado, suponiendo ad-hoc que el consumo de ningún bien puede ser negativo (es decir las obviamos),
lo que se puede suponer indirectamente, aunque evitando también que el consumo pueda ser nulo (que no es
un supuesto que hayamos realizado), suponiendo que las curvas de indiferencia son asintóticas con los ejes,
algo que nuestra función genérica que hemos diseñado cumple.

y por otro, sabiendo que como el problema es estático, es decir; el consumidor no puede ahorrar y tiene
preferencias estrictamente monotónicas, entonces gastará toda su m a fin de comprar más unidades de algún
bien que le reporte cestas más preferidas, por lo que, la      (es decir; el óptimo del problema) cumplirá que la
restricción presupuestaria (             ) se dé en la igualdad (               ):

con ello, podemos resolver parte del problema de las restricciones con desigualdades, con lo que ya sí
podemos pasar a otro tipo de modelo sin restricciones empleando el método lagrangiano (london, rojas &
candias, 2021) que dicta que si hacemos un cambio de la función objetivo, integrando en una misma función,
llamada lagrangiano (     ), con la función objetivo (en este caso        ) y las restricciones (en este caso
únicamente la presupuestaria) de esta forma:

donde     es una variable adicional conocida como multiplicador de lagrange o precio implícito, también
llamado “sombra de la restricción”, que representa la variación del valor de la función objetivo (en este caso
.      ) en el óptimo (      ) al variar la restricción (en este caso la presupuestaria).
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entonces, todo óptimo del problema (cPo) cumple, como en los problemas sin restricciones, que el
gradiente de la función objetivo en ese punto es nulo (                ), es decir; que las derivadas parciales de
esta función     respecto del propio      y de cada consumo de los n bienes (                      ) quedaría:

en el óptimo del problema (es decir; en la     ) son todas iguales a 0.

otra forma de escribirlo compáctamente es:

Quedando, pues, un sistema de n+1 ecuaciones y n+1 incógnitas (el     y los consumos de los n bienes,
que son las del problema original) que nos permite observar que si despejamos en las derivadas parciales
respecto de los bienes el      y las igualamos que la      cumple el principio ya formulado por jevons en su
“teoría de economía Política” de 1871 (steedman, 1997) con el Principio de igualdad de las umgs
ponderadas:

siendo esta una solución para el caso de 2 bienes (n=2), en la que quedándonos únicamente con la
igualdad sin el    :

expresión que si reorganizamos y recordamos la redefinición de rms con las umgs 

nos permite observar una intuitiva interpretación del óptimo del problema, de forma tanto económica
como gráfica.

desde el punto de vista económico, nos dicta que el consumidor consume xi y xj hasta que su valoración
relativa o coste de oportunidad incrementa el consumo de un bien respecto del otro para mantenerse en el
mismo nivel de preferencia o utilidad sea igual a la valoración relativa que el mercado hace de esos bienes o
coste de oportunidad de incremento del consumo de un bien respecto del otro para mantenerse en el mismo
nivel de gasto, es decir; de m. entendido como aquel punto en el que si finalmente el consumidor decide
consumir 1 unidad más de x_i puede ir al mercado e intercambiar p_i/p_j unidades de x_j por esa de x_i que
al ser igual a su rms le hace mantenerse en el mismo nivel de u.

61

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
2)

, 2
02

2

martínez-garcía, a. (2022). estrategia empresarial y competencia monopolística. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 7(2), 55-67.

www.cisdejournal.com



en el plano gráfico, a partir de esta interpretación, recordando que la rms es la pendiente de la tangente
a la curva de indiferencia en un (xi,xj) y -pi/pj la pendiente de la restricción presupuestaria, el óptimo (           )
se dará en el punto de tangencia de la restricción presupuestaria con la curva de indiferencia más alejada del
origen (Figura 2):

lo que puede observarse más claramente al darnos cuenta que, en el gráfico tridimensional, el óptimo
(            ) será el máximo de la curva sección de la función de utilidad (Figura 3).

Por lo tanto, de la definición de (cuasi)concavidad-convexidad (estricta) de una función multivariable,
obtenemos que una propiedad de las funciones estrictamente cuasicóncavas es que hay planos perpendiculares
al plano x_i  vs x_j cuyas secciones con la u(x_i,x_j) tienen tramos cóncavos y convexos con el plano
perpendicular a la restricción presupuestaria.

5.2. solución en base a la demanda de características de lancaster
tal y como indicamos al inicio de este apartado vamos a buscar una segunda solución en base a la demanda

de características de lancaster.

la teoría anterior, soluciona en parte el problema planteado, no obstante, tiene una carencia fundamental
en el sector turístico y es que el hotelero presupone o diseña unos hoteles con unas características concretas,
sin embargo, según la teoría de lancaster, lo que los consumidores demandan, es decir; sobre lo que los
consumidores “crean” sus preferencias, no son hoteles ya diseñados en sí, sino características hoteleras y con
ello “adquieren” el uso del hotel (o la combinación de noches en diferentes hoteles) que cubran esas
características demandadas.

62
c

is
d

e 
jo

ur
na

l, 
7(

2)
, 2

02
2

martínez-garcía, a. (2022). estrategia empresarial y competencia monopolística. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 7(2), 55-67.

www.cisdejournal.com

Figura 2. Punto de tangencia de la restricción presupuestaria con la curva de indiferencia más alejada del origen. Fuente: elaboración
propia.

Figura 3. representación tridimensional del óptimo de la función de utilidad. Fuente: elaboración propia.



las teorías expuestas anteriormente se han basado en que los consumidores demandan bienes para
satisfacer sus necesidades subjetivas y personales, tal y como planteó menger (1871), si bien el economista
australiano Kelvin lancaster en 1966 se planteó una cuestión interesante ¿Qué es lo que realmente satisface
las necesidades de los consumidores? su respuesta, se basó en lo que denominó “una nueva aproximación a
la teoría del consumidor” (lancaster, 1966) en la que propone que lo que satisface las necesidades de los
consumidores y, por tanto, realmente demandan, no son los bienes en sí, sino las características intrínsecas a
estos bienes.

Para ello, lancaster articuló un modelo que permitiese conocer las elecciones óptimas y, por tanto, la
demanda de dichas características por parte del consumidor y, con esto, los bienes necesarios a consumir para
obtener dichas características.

en el fondo, el modelo que lancaster se articula con la misma estructura que el “nc”, ya que se describe
con una Función de utilidad que refleja la ordenación de las preferencias del consumidor, pero ahora ya no
del consumo simultáneo de diferentes bienes o cestas de consumo, sino del consumo simultáneo de diferentes
características.

teniendo pues como argumentos estas 2 características (zi,zj), reduciendo así el análisis a 2 para poder
auxiliarnos de la representación gráfica:

esta Función de utilidad hemos de indicar que sigue siendo de buen comportamiento en el sentido nc,
pues lancaster le impone a estas preferencias las mismas propiedades que la nc a las preferencias de las
cestas de consumo.

el segundo elemento es la restricción presupuestaria a la que se encuentra sujeto el consumidor. lancaster
plantea que estas deben ser de 2 tipos:

Por un lado, la habitual consideración de que la renta para el consumo (m) debe ser         el gasto en bienes,
que es lo que se puede consumir, no así las características:

se trata de una función lineal ya que implícitamente se supone que las características que aporta el
consumo de un bien no varía con el número de unidades de dicho bien consumidas, es decir se supone que
las características son intrínsecas al bien (Palencia-gonzález, 2017).

y, por otro lado, los que exponen las limitaciones tecnológicas entre bienes y características, pues un mismo
bien sólo puede tener ciertas proporciones de cada característica, expresando esto lancaster para cada bien
mediante una función lineal, donde cada cantidad de característica zi dicta la cantidad de zj que se puede
obtener con el consumo de dicho bien. así, para el bien                          , y para                     donde a y b
son las proporciones de z_i/z_j que posee x_i y x_j respectivamente.

con esto lancaster adopta el supuesto “nc” de racionalidad del consumidor que hace que la elección
óptima se pueda obtener de la maximización de esta función de utilidad respecto a las características sujeta a
estas restricciones.
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obteniéndose con esto las cantidades óptimas de características (z_i^*,z_j^*) lo que, a su vez, le
permitirá obtener la de los bienes, dadas estas restricciones tecnológicas (x_i^*,x_j^*), que es lo que,
realmente, el consumidor puede adquirir en el mercado. obviamente se supone, y se demuestre, el
cumplimiento de la ley de Walras (Walras, 1926; acuña & ulate, 1994).

como en el modelo del apartado anterior, esta maximización también tiene una interpretación gráfica. 

Para ello, utilizamos el plano zi vs zj , en el que podemos representar las restricciones tecnológicas como
las rectas con corte en el origen, rectas que representan, a su vez, la cantidad consumida del bien que
representan en las pendientes a y b respectivamente (Figura 4).

Por lo que la restricción presupuestaria tradicional será la recta que corte a estos ejes de bienes en m/p_i
y m/p_j (Figura 5): 

lo que nos permite interpretar esta restricción en términos, no solo de estos bienes, sino también en
función de las características. con esto la elección óptima se dará en el punto en el que la valoración relativa,
ahora de las características, que hace el consumidor es igual a la que hace el mercado. es decir, en el punto
de tangencia de esta restricción presupuestaria con la curva de indiferencia se indica el nivel de utilidad
alcanzado (Figura 6).
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Figura 4. restricciones tecnológicas de las rectas con corte en el origen que representan la cantidad consumida del bien. Fuente:
elaboración propia.

Figura 5. recta de la restricción presupuestaria tradicional y su corte con los ejes de bienes. Fuente: elaboración propia.



de esta forma, podemos proyectar sobre los ejes (y paralelos a sus respectivos ejes) las características,
obteniéndose las cantidades de características óptimas (z_i^*,z_j^*), y proyectando sobre el de los bienes se
obtienen las cantidades de bienes (x_i^*,x_j^*), o cesta, necesaria para obtener dichas características.

6. conclusiones
en este trabajo hemos podido ir comprobando cómo el comportamiento del consumidor del producto

turístico en la costa onubense y las empresas hoteleras pueden tomar decisiones que es necesario poder
modelizarlas para conocer mejor el comportamiento de ambos actores. 

Por ello, enunciamos como problema a resolver la modelización del mercado hotelero en Huelva, que en
principio parece un mercado perfectamente competitivo, si bien hemos podido demostrar que se representa
mejor mediante un sistema competencia monopolística.

en el sector existen márgenes relativamente bajos, lo que ha generado que se instalen hoteles más grandes
(algunos como el Barceló de Punta umbría es los mayores de europa) para ganar en volumen lo que no se
consigue por margen.

Para que exista competencia perfecta el bien, en este caso el alojamiento turístico, tiene que ser
homogéneo, pero ¿es homogéneo el bien que ofrecen? creemos que no, aunque parece que se trata sólo de
camas hoteleras, en realidad se pueden encontrar elementos diferenciadores como establecimientos con
campo de golf, otros familiares, otros que no aceptan niños, algunos admiten mascotas y otros no, otros con
senderos para recorrer o que se encuentran dentro de territorios protegidos por su riqueza medioambiental.

¿es un mercado competitivo? sí, ya que, si el precio de uno que tiene determinadas características es muy
alto, los consumidores se irían a otros con otras características pero que pueden aprovechar algunos de las
cosas del otro en el territorio.

Por ello, hemos podido comprobar que los hoteles se han diferenciado unos de otros y se ha constituido un
sistema de competencia monopolística, con un bien parecido, habitaciones de hotel, pero con características
diferenciadoras en los servicios que prestan o en su entorno. es decir, no es un sistema de monopolio ni en
competencia, tiene las cualidades de los dos sistemas.

los responsables de los hoteles de la costa de Huelva tienen el siguiente dilema, deben diferenciar su
producto, tanto horizontalmente (por diferenciar cualidades del producto) como verticalmente (por diferenciar
en cualidades y calidades), es decir la disyuntiva es ¿qué características le pone al hotel su gestor para poder
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Figura 6. nivel de utilidad alcanzado en el punto de tangencia de la restricción presupuestaria con la curva de indiferencia. Fuente:
elaboración propia.



tener cierto poder en la formación del precio en función del comportamiento del consumidor?

el consumidor tiene unas preferencias y éstas se pueden modelizar mediante una función de utilidad,
cuanto más nivel de ésta obtenga más compran el producto, dado que el consumidor quiere maximizar su
utilidad.

el problema es que los productos son muy similares. no se trata de que el consumidor elija entre hotel X,
y ó Z, (teoría neoclásica del consumidor, que no es buena para el caso de Huelva), sino que lo que se puede
hacer es crear un sistema con las cualidades diferenciadoras de los hoteles. lancaster desarrolló un sistema
basado en hacer una lista de diferencias para elegir no entre hoteles sino en cualidades diferenciadoras.

Hemos aplicado diversos modelos y entendemos que el que mejor refleja la situación del sector hotelero
de la costa onubense es el de la teoría de la demanda de las características.

el objetivo es que diferenciando los consumidores elijan a determinados hoteles en detrimento de otros,
siempre teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias, de forma que lo novedoso es que las funciones
de utilidad no son los bienes (alojamientos turísticos) sino las características diferenciadoras (gastronomía, cerca
de la playa, golf, rutas de senderismo, actividades familiares, o sólo para adultos, con o sin mascotas, etc.).

en suma, hemos podido representar en términos matemáticos y gráficos el comportamiento tanto de los
consumidores, en base a la búsqueda de diferenciaciones, como de los hoteles especializándose los elementos
que los singularicen, funcionando como un sistema de competencia monopolística.
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resumen. en la guerra civil española se fue configurando un pensamiento estratégico centrado
en las labores de inteligencia cuya actividad fue canalizada a través de improvisados servicios de
información. tanto republicanos como nacionales recurrieron con frecuencia a estos peculiares
organismos con el fin de conocer las intenciones de sus adversarios. de entre estos servicios destacó
el servicio de información especial Periférico (sieP), integrado en el ejército Popular y concebido
esencialmente para recabar información en la retaguardia enemiga. sus logros fueron múltiples, si
bien, tuvieron que sobreponerse a las circunstancias desfavorables de la guerra y, concretamente, al
hostigamiento del servicio de información y Policía militar (siPm), un transcendente organismo del
ejército franquista en labores de espionaje y contraespionaje.

aBstract. during the spanish civil War, strategic thinking focusing on intelligence work began
to take shape, with this activity being channeled through improvised information services. Both the
republican as well as the nationalist forces often resorted to these peculiar bodies in an effort to
discover their adversaries’ intentions. Prominent amongst these services was the Peripheral special
information service (sieP), which formed part of the Popular army and which was specifically
conceived to gather information on the enemy’s rear-guard. made up of young volunteers, they
achieved many successes, even though they had to face the unfavourable circumstances of the war
and, notably, persecution from the military Police information service (siPm), a national army body
dedicated to espionage, gathering military information, and counterespionage and which proved to
be an extremely hostile adversary for the sieP in addition to providing support that was key to the
interests of Franco’s army.

PalaBras clave: Pensamiento estratégico, guerra civil española, espionaje, contraespionaje,
información.
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1. introducción
el presente artículo procurará mostrar diferentes aspectos sobre la configuración del pensamiento

estratégico de los servicios de espionaje y contraespionaje surgidos en la guerra civil española, cuyas
actividades, repletas de aciertos y errores, pudieron haber servido de referencia a posteriores organismos de
inteligencia que estuvieron operativos tanto en conflictos nacionales como internacionales.

al inicio de la guerra civil, la disparidad de las fuerzas y partidos políticos que componían las zonas leales
a la república se encontraban desprovistos de un mando único, lo que motivó la creación de diversos servicios
de información, especialmente policiales, carentes de control y sin coordinación entre ellos. 

las estructuras de información militares republicanas se encontraban obsoletas y en ocasiones
manifestaban escasa fidelidad como prueba el hecho de que varias de sus secciones informativas se pasaran a
las fuerzas enemigas, lo que supuso que al comienzo de la guerra muchas de las funciones de información
militar fueran desempeñadas por personal civil, aunque con posterioridad volvieron a ser militarizadas (díaz,
2006, p.97). 

Por otra parte, es de resaltar que la única normativa militar que regulaba los asuntos relacionados con la
información, recogida en el “reglamento para el servicio de información en campaña” elaborado en 1935 y
vigente para ambos bandos durante el conflicto bélico, contaba con escasa aceptación. a juicio del que fuera
uno de los principales responsables de los servicios de información republicanos, el teniente coronel manuel
estrada manchón, esta normativa militar se encontraba incompleta, llena de errores y deficiencias1. en esta
misma línea, ya comenzando el otoño de 1937, el teniente coronel elaboró un interesante informe que
clarificaba el estado en el que se encontraban los servicios de información republicanos. Primeramente,
responsabilizaba a los principales políticos del gobierno de la república de no tener el suficiente interés en
potenciar la inteligencia republicana al no dotarla de los medios necesarios para su buen funcionamiento. en
concreto, señalaba como culpable de esta situación al que fuera jefe del gobierno y responsable del ministerio
de la guerra, Francisco largo caballero, por proporcionar al servicio “tan solo unos miles de pesetas, sin
prestarlo autoridad”2.

en definitiva, estrada mostraba un panorama poco esperanzador para el servicio de información
republicano:

[…] mermado en sus derechos, limitado en sus posibilidades, envuelto en toda clase de recelos políticos,
exiguo en medios, cargado de necesidades y nobles ansias y exigiéndole, sin embargo, responsabilidad y
rendimiento, como si fueran posibles el trabajo y la lucha a un organismo maniatado, mutilado y
vapuleado3.

estas enormes carencias en materia de información con las que contaba la inteligencia del ejército
republicano, aún en fase embrionaria, fueron aprovechadas por potencias extranjeras que sí disponían de una
amplia tradición en todo lo referente al arte del espionaje. tal fue el caso de su gran aliado, rusia, siempre
dispuesto a situar a españa en el área de influencia del Kremlin, como prueba la orden emitida por el propio
lósif stalin de introducir en la zona republicana una red de policía secreta soviética (Krivitsky,1945, p.128).
en efecto, la intromisión del mandatario georgiano en el conflicto español llevó incluso a generar numerosas
infiltraciones en las estructuras de la defensa e información republicanas, especialmente dentro de sus cuerpos
policiales (volodarsky, 213, p.190).

ya avanzada la contienda, de entre los bisoños servicios secretos creados en la zona leal a la república,
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1 “Proceso de la organización del servicio de información en españa” en aHPce, Fondo documentos militares de la guerra civil, rollo
6. p. 323. 
2 aHPce, rollo 6, p.326. 
3 aHPce, rollo 6, p.326. 
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destacaron los especializados en investigaciones de orden policial y político o los concebidos para la búsqueda
de información en territorio enemigo entre los que se encontraba el servicio de información especial Periférico
(sieP), dependiente del servicio de información militar (sim). Por su parte, con la guerra en pleno desarrollo,
las fuerzas nacionales unificaron sus distintos servicios de inteligencia en un único organismo de información:
el servicio de información y Policía militar (siPm), un servicio centrado en funciones de espionaje, información
militar y contraespionaje, que resultó ser determinante para los intereses franquistas.

en consecuencia, a través de este trabajo nuestra intención es la de aportar aspectos, hasta ahora
desconocidos, sobre algunas de las actividades desarrolladas por el espionaje republicano durante la guerra
civil española a través de un análisis centrado en la composición y el funcionamiento de uno de sus servicios
de información, el sieP. asimismo, pretendemos mostrar las complicadas situaciones que tuvieron que afrontar
los integrantes de este servicio como consecuencia de las labores de contraespionaje desarrolladas por el siPm.
Para llevar a efecto este objetivo, nos apoyaremos en el relato de casos concretos acaecidos durante el conflicto
que, confiamos, ayuden a obtener un mayor conocimiento sobre los delicados encuentros surgidos entre ambos
servicios y las consecuencias derivadas de los mismos. 

este texto se estructura en cinco partes: la primera, esta introducción en la que se exponen los
antecedentes y el objeto de estudio. la segunda presenta una exposición general de los servicios de
información republicanos. la tercera recoge una descripción del sieP en lo que a su composición y
funcionamiento se refiere, mientras que la cuarta se centra en el contraespionaje del ejército nacional a través
de su principal servicio de información y muestra dos casos reales de los enfrentamientos que tuvo con los
agentes del sieP. la quinta finaliza el estudio destacando las conclusiones más relevantes.

la disponibilidad de las numerosas fuentes primarias sobre las que se sustenta esta investigación puede
haber contribuido a mostrar aspectos novedosos sobre los servicios de información republicanos y nacionales
que completarían a los trabajos de otros autores enfocados, también, a las actividades desarrolladas por los
servicios de información4. una gran parte de esta documentación, inédita, consiste en informes realizados por
los servicios de contraespionaje del ejército nacional consultados en el archivo general militar de Ávila
(agmav). de la misma manera, hemos acudido a fuentes procedentes del centro de documentación de la
memoria Histórica (cdmH) situado en salamanca, del archivo Histórico nacional (aHn) y del archivo
Histórico del Partido comunista (aHPc), establecidos en madrid y, en menor medida, del archivo general
militar de segovia (agms) y del archivo Histórico del ejército del aire (aHea) en villaviciosa de odón
(madrid). de entre las fuentes bibliográficas empleadas para este artículo, destacamos las obras elaboradas por
tres expertos en materia de información que fueron conocedores y, en ocasiones, protagonistas de las
actividades de espionaje desarrolladas durante el conflicto bélico español; tal es el caso de los militares mateo
marcos y chamorro martínez y, con su particular visión del conflicto, cores Fernández cañete. 

2. la creación de los primeros servicios de información republicanos
unificados

como consecuencia de la debilidad y la descentralización de la inteligencia republicana, desde el ministerio
de defensa dirigido por indalecio Prieto, en el verano de 1937 se intentó efectuar un primer control sobre los
diferentes servicios de información (Bardavío, cernuda & jauregui, 2000, p.58). Para tal fin, el teniente
coronel estrada elaboró en el mes de julio del mismo año un reglamento que recogía el trabajo y la estructura
organizativa del servicio de inteligencia militar, mediante el cual se establecía la formación de un organismo
de inteligencia dependiente de la segunda sección del estado mayor central republicano y del ministerio de
defensa5. se trataba del servicio de información militar que, a su vez, estaba compuesto por las secciones de:
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4 un estudio amplio de los servicios de información republicanos en (rodríguez, 2012) y en (navarro, 2007). Para un análisis detallado
de los servicios y agentes franquistas durante el conflicto español vid. (Heiberg & ros, 2006) y en (núñez de Prado, 1992). 
5 un estado mayor es un órgano que tiene atribuida la responsabilidad de proporcionar al mando los elementos de juicio necesarios para
fundamentar sus decisiones, traducirlas a órdenes y asegurar su cumplimiento. los estados mayores de los ejércitos de las fuerzas
republicanas y nacionales estaban divididos en cuatro secciones: en las primeras se trabajaba en materias de administración, en las
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información, información militar estratégica, información técnica estratégica, especial e inteligencia militar
Fronteriza. al poco tiempo, estas secciones cambiaron su nombre; en concreto, la última sección mencionada
y objeto de este estudio, pasó a llamarse servicio de información especial Periférico (sieP)6.

en el mes siguiente se creó el servicio de investigación militar (sim), concebido para la vigilancia dentro
de la zona republicana y para actividades de contraespionaje que, a juicio de rodríguez velasco (2012), tenía
el fin de contrarrestar con mayor efectividad la influencia de los comunistas integrados en el ejército. en
contraste a lo anterior, hay autores que señalan que este servicio pudo haber sido creado con la ayuda de
asesores soviéticos, estando compuesto especialmente por personas afectas a sectores comunistas hasta el
punto de convertirse en un brazo político del Partido, actuando en muchas ocasiones fuera de las competencias
del gobierno. en este sentido navarro Bonilla (2007, pp.159, 161) sostiene que Prieto se oponía a la creación
de este servicio, propuesto por técnicos rusos, si bien se vio obligado a instaurarlo por presiones insistentes.
las actividades del sim en sus primeros meses de funcionamiento, añade navarro, fueron más bien policiales
y destacaron por los métodos represivos empleados y los duros procedimientos de control y vigilancia, hasta el
punto de llegar a ser considerado como un servicio de carácter siniestro. 

en julio de 1938, librándose la Batalla del ebro, a consecuencia de la labor policial represiva y de
extralimitación de funciones del sim hubo un deseo de cambio de actuación en las funciones de la inteligencia
republicana7. Para tal objeto, el recién ascendido al grado de coronel8 manuel estrada manchón propuso a
juan negrín, en ese momento presidente del gobierno y responsable de la cartera de defensa, la aprobación
de un nuevo proyecto que reclamaba abiertamente una nueva estructura de los servicios de información. la
intención de estrada era la de dotar a la inteligencia de un nuevo servicio de información militar que tuviera
como principal cometido: 

[…] informar con oportunidad al ministro de defensa nacional y al jefe del estado mayor central, así
como a los diversos estados mayores de los ejércitos de tierra, mar y aire sobre lo que el enemigo era,
lo que hacía y lo que podía hacer o proyectar; así como dirigir, orientar, distribuir, realizar y controlar la
propaganda o influencia militar en las filas propias y en la primera línea y retaguardia del campo faccioso9”. 

a su vez, estrada indicaba en el mismo documento que este nuevo servicio debía aglutinar otros
organismos de información que no fueran de carácter policial o político sino de ámbito militar.  entre los
propuestos por el coronel se encontraban el servicio de información general de Fronteras (sigF), el servicio
de información especial estratégico (siee), el servicio de información de sanidad militar (siam), el servicio
de información técnico (sit), el servicio de información de Propaganda (siP) y el servicio de información
especial Periférico (sieP) que ya se encontraba operativo10.

el proyecto de estrada no llegó a materializarse, quizás debido al avanzado estado en que se encontraba
la guerra o, esencialmente, por discrepancias internas entre los dirigentes republicanos. en este sentido, señala
rodríguez velasco (2012, p. 196), fue el general vicente rojo, jefe del estado mayor central republicano, el
que propuso rehacer el proyecto bajo su criterio a lo que estrada respondió con una absoluta negativa. 
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segundas predominaban las funciones de información y espionaje, las terceras centraban sus cometidos en la preparación y ejecución de
las operaciones mientras que las cuartas secciones aseguraban la satisfacción de las necesidades materiales de las tropas (Baldovín, 2001,
pp. 226, 229). 
6 “reglamento de trabajo y de estructura organizativa del servicio de inteligencia” en aHn, archivo general rojo, caja 7/11. 
7 “reglamento de trabajo y de estructura organizativa del servicio de inteligencia” en aHn, archivo general rojo, caja 7/11. 
8 gaceta de la república, 10 de febrero de 1938, n.º 41, p.782. 
9 “Proyecto del servicio de información del ejército de tierra del estado mayor central” (2 de julio de 1938) en aHn, archivo general
rojo, caja 7/11. 
10 “Proyecto del servicio de información del ejército de tierra del estado mayor central” (2 de julio de 1938) en aHn, archivo

general rojo, caja 7/11. 
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en todo caso, cabe suponer que llevar a efecto la concentración de la información militar en un único
organismo habría sido más beneficioso que las aportaciones del servicio de investigación militar, más centrado
en investigaciones internas de índole político que en recabar informaciones relacionadas con la actividad
enemiga del ejército nacional. 

3. el servicio de información periférico (sieP): estructura, organización y
cometidos

como anteriormente hemos señalado, los primeros pasos del sieP dentro de la inteligencia republicana se
dieron en julio de 1937. no obstante, este servicio no estuvo a pleno rendimiento hasta finales del otoño del
citado año, pues a comienzos del mes de septiembre aún se hallaba en proceso de desarrollo y con escasez de
personal11.

la organización del sieP dentro de la estructura del ejército republicano, estaba subordinada al servicio
de información militar, dependiente exclusivamente del ministerio de defensa y de la segunda sección del
estado mayor central del ejército de tierra, dirigida durante gran parte de la contienda por el ya mencionado
manuel estrada manchón. los cometidos de esta sección de centraban en asuntos relacionados con la
información del enemigo, boletines de información, partes de observación, información internacional y
propaganda12. a su vez, el sieP se encontraba integrado en cada cuerpo de ejército en donde se nombraba
una jefatura para gestionar las actividades de su servicio. esta organización se efectuaba bien formando grupos
en cada una de las divisiones del cuerpo de ejército que, a su vez, actuaban bajo las órdenes de sus estados
mayores13, o bien, nombrando sectores o destacamentos, en cuyo caso, estos operaban dependiendo de la
jefatura del cuerpo de ejército14. la coordinación del sieP fue encomendada al comandante de estado
mayor del ejército Popular, ramón guerreiro gómez (rufat, 1990, p.173), un activo guerrillero y comisario
político comunista que, incluso una vez finalizada la contienda, estuvo implicado en acciones de guerrilla
participando, junto a su hermano, en la agrupación guerrillera antifranquista de ciudad real (moreno, 2001,
pp. 117-138).  

Por lo que se refiere a la composición interna del sieP, este servicio se dividía en sectores o grupos que se
encontraban integrados en una zona determinada en donde había instalada una base. cada sector se componía
de unos veinte individuos voluntarios divididos por parejas y a su mando siempre se encontraba un oficial, con
el empleo de capitán o teniente, que se encargaba, entre otros asuntos, de marcar a cada pareja su radio de
acción15. Por su parte, los oficiales trabajaban en estrecho contacto y de manera coordinada con los jefes de
información del sector16. un ejemplo de lo anteriormente expuesto fue un grupo del sieP integrado en el
ejército de levante republicano y constituido en tres bases ubicadas en la provincia de valencia: una tenía su
localización en el pueblo de Quart mientras que las dos restantes estaban situadas en estivella y en las
proximidades de torres-torres.  estas bases, que se encontraban bajo la responsabilidad de tres tenientes,
estaban compuestas por unos veinte hombres. sus acciones fueron especialmente intensas en el frente de
castellón, extendiéndose hacia el de teruel17. 
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11 “Proceso de la organización del servicio de información en españa” (23 de septiembre de 1937) en aHPce, Fondos documentos
militares de la guerra civil, estado mayor del ejército soviético, rollo 6. 
12 “instrucciones para la organización y funcionamiento de los estados mayores” (11 de diciembre de 1937) en aHn, archivo general
rojo, caja 7/11. 
13 a finales de noviembre de 1936 se establece una estructura organizativa del ejército republicano en cuyo vértice se encontraba el

ministro de la guerra, con mando canalizado a través del estado mayor central y con escalones de mando en los ejércitos, cuerpos de
ejército y divisiones (garcía, 2018, p.324). 
14 “organización del sieP” en agmav, caja.1968, carpeta 12/35. 
15 agmav, caja.1968, carpeta 12/35. 
16 “reglamento de trabajo y de estructura organizativa del servicio de inteligencia” (julio de 1938) en aHn, archivo general rojo, caja
7/11. 
17 “informe del siPm del cuerpo ejército de castilla sobre la organización del sieP del ejército de levante” (diciembre de 1938) en

agmav, caja.1849, carpeta 14/23. 
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3.1. la formación de los agentes del sieP
en sus primeros meses de funcionamiento el sieP no tuvo el éxito deseado por carecer de personal

formado ya que en ese preciso momento se estaba especializando en una primera escuela recién creada por
iniciativa de un coronel llamado davis, y de la que se esperaban “excelentes y rápidos resultados”18.
Posteriormente, ya consolidado el servicio, se crearon otros centros de formación para sus agentes; tal fue el
caso de la escuela de Bétera (valencia) en donde se impartían cursos durante quince días19 o el centro de
prácticas de espionaje ubicado en la localidad de seo de urgel (lérida)20.

la formación de los futuros integrantes del sieP se centraba, entre otros asuntos, en el aprendizaje de la
colocación de aparatos de escucha en la red telefónica y en la instrucción de realización de fotografías de
aparatos de aviación y de concentración de carros de combate. también recibían una pequeña formación de
topografía que les ayudaba a localizar con más garantías las posiciones de las fuerzas enemigas21.

los miembros seleccionados para colaborar en el sieP eran personas jóvenes de entre 18 y 20 años que
previamente habían sido reclutadas, generalmente, por sargentos del ejército popular que, por afinidad a la
república, voluntariamente habían decidido implicarse en las difíciles y siempre arriesgadas labores del
espionaje (rufat, 1990, p.173). Para confirmar su compromiso con la causa republicana, los agentes se veían
obligados a firmar un documento que contenía sus datos personales, el historial de sus actividades políticas,
militares y sindicales e incluso la ideología de sus familiares más cercanos. también se les exigía firmar una
promesa que certificara sus conocimientos sobre el funcionamiento del sieP y los tipos de trabajos que allí se
realizaban, comprometiéndose a no desvelar bajo ningún concepto como era la organización o cuales eran las
misiones que se les había encomendado22. Por la consecución de las labores de estos servicios especiales,
según el ex agente del sieP ramón rufat (1990, p.151), sobre quien posteriormente nos referiremos con más
detalle, los integrantes del sieP cobraban mensualmente trescientas pesetas, si bien, fuentes militares de los
servicios de información de contraespionaje del ejército nacional estimaban la cifra en quinientas pesetas de
cobro. a este montante económico habría que añadir las diez pesetas que cobraban como milicianos y la
disponibilidad de un coche para los servicios que tuvieran que realizar como agentes del sieP23. en cualquier
caso, debemos destacar que ambas cifras suponían importantes sumas de dinero que vienen a corroborar el
alto riesgo al que los agentes se veían expuestos. 

3.2. las misiones del sieP
una vez finalizada la correspondiente formación y cumplidos todos los requisitos exigidos para operar en

el servicio, los agentes eran incorporados, según el criterio de los jefes de departamento, inspectores u oficiales
del sieP, a tres distintas categorías: agentes residenciales, agentes viajantes y agentes reservados. la diferencia
entre los dos primeros estribaba en que su infiltración en el territorio enemigo fuera permanente o por un breve
periodo de tiempo, mientras que los agentes reservados eran empleados para recabar informaciones concretas
en zonas determinadas24. a su vez, los agentes de las tres categorías operaban en dos escalones: el de
“profundidad”, para realizar labores de espionaje en zonas más interiores de la retaguardia enemiga, dentro de
los límites establecidos, y el de “línea inmediata” en franjas de la retaguardia nacional más cercanas a las líneas
republicanas25. todos ellos tenían como principal misión la observancia y vigilancia sobre lo que podía hacer
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18 “Proceso de la organización del servicio de información en españa" (23 de septiembre de 1937) en aHPce, Fondos documentales
de la guerra civil. estado mayor del ejército soviético, rollo 6, p.326. 
19 “informe del siPm del cuerpo ejército de castilla sobre la organización del sieP del ejército de levante” (diciembre de 1938) en

agmav, caja.1849, carpeta 14/23. 
20 agmav, caja.1968, carpeta12/84. 
21 “informe secreto sobre la organización del sieP elaborado por el siPm” en agmav, caja.1849, carpeta 14. 
22 agmav, caja.2935, carpeta 29. 
23 “informe del siPm sobre el sieP” en agmav, caja.2935, carpeta 29. 
24 “organización del servicio de agentes” en aHPce. Fondo documentos militares de la guerra civil. estado mayor del ejército

soviético. Plan de trabajo del departamento de inteligencia militar Fronterizo, rollo 6, pp. 327 y 328. 
25 “cuerpo de ejército de castilla (segunda sección estado mayor). organización del sieP” en agmav, caja 1849, carpeta 14. 
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o proyectar el enemigo en las primeras líneas republicanas o en zonas más alejadas hasta un alcance máximo
de unos ochenta a cien kilómetros26.

los agentes viajantes contaban siempre con un tiempo limitado de 48 horas27. antes de realizar el
cometido asignado, sus mandos les proporcionaban regularmente una correspondencia que podía ir dirigida a
ellos mismos, generalmente con instrucciones concretas de las misiones que debían realizar o remitida a
terceras personas, en cuyo caso la información debía ser entregada discretamente al individuo asignado para
la recepción del documento o, si la situación lo requiriera, a un tercero con funciones de enlace (Ponzán, 1975,
p.85).

los grupos del sieP funcionaban por parejas que atravesaban las líneas enemigas, generalmente
favorecidas por la oscuridad de la noche excepto en aquellas regiones montañosas en las que, debido a las
circunstancias del lugar, pudieran efectuarse durante el día, actuando uno de los dos individuos de guía y el
otro de agente28. los guías eran reclutados por los propios agentes encargados de realizar la misión. en este
sentido, señala rufat (1990, p.168), los guías acompañaban a los agentes hasta las vías de comunicación, pero
habitualmente manteniendo una distancia de seguridad exceptuando encuentros ocasionales.

generalmente, el oficial jefe del grupo acompañaba a la pareja hasta un punto próximo a las líneas
enemigas y los esperaba al regreso en el mismo lugar. asimismo, al objeto de pasar inadvertidos, los espías del
sieP iban habitualmente provistos de uniformes del ejército nacional, por lo general, pertenecientes al arma
de ingenieros29.

los agentes de “profundidad” llevaban pasaportes falsificados completamente en regla, así como carnets
militares, mientras que los que actuaban en “línea inmediata” tan solo portaban pases hechos para alféreces y
tenientes30. todos ellos, según fuentes procedentes de la contrainteligencia franquista, iban frecuentemente
provistos de pistolas y bombas de mano31.

una vez adentrados en la zona enemiga, la primera misión era el de buscar a informadores civiles
residentes en la zona de vanguardia y desafectos a la causa de los nacionales. en este sentido, el teniente
coronel chamorro (1946, p.68) establece las diferencias que había en aquella época entre el agente y el
informador dentro del espionaje. el primero se correspondía a un hombre de confianza que desarrollaba un
trabajo de carácter continuado en el campo de la actividad informativa pudiendo ser, a su vez, el centro de una
pequeña red de informadores pagados por él mismo. Por su parte, el informador era una persona que actuaba
sin carácter de continuidad, sin compromisos ni contactos directos con la persona que lo empleaba y aislado
de los demás agentes e informadores.

el principal propósito de los agentes era el de extraer la mayor información posible sobre actividades
relevantes efectuadas desde la retaguardia inmediata de los nacionales e incluso, se les autorizaba a seleccionar
para el servicio de inteligencia a personal asentado en una retaguardia más alejada de las zonas de combate.
las personas que eran captadas por el sieP como confidentes tenían la obligación de transmitir la información
recabada únicamente a los agentes que las habían seleccionado32. 
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26 “Proyecto del estado mayor central” (2 de julio 1939) en aHn, archivo general rojo, caja 7/11. 
27 “informe sobre los servicios del sieP” en cdmH, caja.674, carpeta. 1, em (2), 1. 
28 “método del trabajo del servicio secreto” (julio 1938) en aHn, archivo general rojo, caja.7/11. 
29 “informe del cuerpo de ejército de aragón elaborado a través de declaraciones de evadidos y espías capturados, (segunda sección)”
(7 de octubre de 1938) en agmav, caja.1968, carpeta 12/24. 
30 “organización del sieP. cuerpo de ejército de castilla (segunda sección estado mayor)” en agmav, caja1849, carpeta 14. 
31 “informe del cuerpo de ejército de aragón elaborado a través de declaraciones de evadidos y espías capturados, (segunda sección)”
(7 de octubre de 1938) en agmav, caja.1968, carpeta 12/24. 
32 “telegrama del jefe de la sección del siPm del ejército del norte” (6 de diciembre de 1938) en agmav, caja.2935, carpeta 29. 



76

otra de las acciones de estos pequeños grupos del sieP era la de localizar las posiciones de unidades del
ejército nacional, comprobar el estado de sus reservas y controlar las ubicaciones de los emplazamientos de
artillería. igualmente, debían localizar fortificaciones enemigas, indicando cuales eran sus principales defensas,
los armamentos de los que disponían y los aeródromos en donde debían detallar el número y tipo de aparatos
que allí se encontraban. la información relacionada con concentraciones enemigas, almacenamiento de
material de guerra, modificación y avance de la situación de baterías y todo lo relacionado con movimientos
importantes de carácter militar o avisos de ataque inmediato era la que mejor y más rápido se interpretaba por
los analistas de las segundas secciones de los estados mayores. (Bertrán & musitu, 1940, p. 232). asimismo,
de entre la información recogida por parte del sieP, los datos recibidos sobre las evacuaciones de los hospitales
de primera línea o del aumento de ranchos en frío en los depósitos de intendencia eran considerados de una
gran relevancia para la inteligencia republicana pues “mostraban la expresión más fiel de las intenciones del
enemigo”33.

cuando la situación lo requería, los espías republicanos dormían en refugios como parideras, pajares y
otros lugares deshabitados, incluso se llegó a detectar su presencia, según fuentes provenientes de los servicios
de información nacionales, en casas de campo y establecimientos en donde se expedía tabaco que adquirían
en cantidades de relativa consideración34. atendiendo al criterio de armando Paz35, los agentes del sieP
recibían los itinerarios de sus incursiones tan solo dos o tres días antes de la misión y no siempre lograban
encontrar sus refugios, dado que no se les proporcionaba croquis o planos actualizados que pudieran detallar
el lugar exacto donde refugiarse, lo que los llevaba en ocasiones a tener que improvisar sus escondites. estas
complicadas situaciones les generaba, afirma Paz, mucho nerviosismo al comprobar como aumentaba el riesgo
de peligrosidad (Paz, 1976, p.84).

Finalmente, una vez realizada la misión, los agentes entregaban al mando correspondiente un informe
firmado con su propio anagrama en el que se recogían todas las averiguaciones y al que se adjuntaba prensa y
documentación procedente de la zona enemiga (Ponzán, 1975, p.85). de entre la información entregada por
los agentes del sieP sobre posiciones enemigas, los analistas priorizaban, siempre que fuera posible, con el uso
de gráficos, puesto que de ellos se podían extraer importantes conclusiones. el comandante mateo marcos
(1942, p.86) nos aporta información sobre los diferentes tipos de gráficos estudiados por los analistas de ambos
bandos durante los años del conflicto:

- de circulación por carretera, para indicar el número de vehículos observados y las vías de observación. 
- de situación del enemigo. 
- de plano de situación de baterías enemigas, en donde se realizaba un calco sobre informaciones

procedentes de los agentes que permitía tener una idea del despliegue de la artillería enemiga y de sus
intenciones de ataque o defensa. 

- de actividad artillera, realizados de forma similar a los de circulación por carretera.
- de plano de situación de objetivos importantes. en este calco, se señalaba todo lo relacionado con las

posiciones del enemigo en cuanto a puestos de mando, depósitos de municiones, víveres, vías de
comunicación, etc. 

- de calco de obras de fortificación. estos gráficos eran muy importantes, ya que de ellos se permitía
deducir informaciones muy relevantes sobre la actitud del enemigo para conocer sus puntos más débiles.

con frecuencia la información obtenida por el sieP, y ya analizada, era fundamental para planificar ataques
subversivos de guerrilleros, siempre dispuestos a las acciones de sabotaje. sirva como ejemplo las diez
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33 “informe del oficial de información de la 54 división (Xiii cuerpo del ejército) al oficial delegado inspector del sieP” en cdmH,
caja.674, carpeta. 1, em (2), 1. 
34 “informe del cuerpo de ejército de aragón (segunda sección)” (7 de octubre de 1938) en agmav, caja.1968, carpeta 12/24. 
35 armando Paz es el pseudónimo de antonio cores Fernández cañete, un militar del ejército nacional encargado de la jefatura de la

sección del servicio de información y Policía militar (siPm) del ejército del centro y el organizador de los servicios de espionaje y
contraespionaje de dicho ejército. también asumió labores de formación a futuros oficiales auxiliares de estado mayor. “Hoja de servicios
de antonio cores Fernández de cañete” en agms, sección gua, legajo c418. 



compañías de guerrilleros, con colaboradores soviéticos, que en septiembre de 1937 formaban parte del
ejército republicano36 o las arriesgadas operaciones llevadas a cabo por los integrantes del Xiv cuerpo de
guerrilleros que, con las informaciones provenientes del sieP y asesorados en muchas ocasiones por la
inteligencia soviética (volodarsky, 2013, p.181), centraban sus misiones en volar puentes, dinamitar depósitos
de municiones, descarrilar trenes o destruir fábricas (Petit, 1977, p. 148). 

en esta línea, cabe señalar la diferencia entre los espías y guerrilleros infiltrados. mientras que los primeros
siempre actuaban libremente o en grupos inferiores a tres miembros y tenían como principal misión recoger
información, los guerrilleros siempre operaban en grupos de cuatro o cinco individuos siendo su principal
objetivo el de realizar actos de sabotaje37. no obstante, tal y como señala rufat (1990, p. 231), a finales de
1938 hubo una cierta descoordinación entre guerrilleros y agentes dado que, desde la pérdida de teruel y la
incesante ofensiva de los nacionales en dirección a valencia, los lugares de paso se hacían cada vez más
escasos e inciertos, de tal manera que tanto espías como guerrilleros se veían obligados a utilizar los mismos
lugares de infiltración y salidas de retorno. 

al margen de estas misiones de espionaje y de búsqueda de información relevante, núñez de Prado (1992,
p. 523) sostiene que los agentes del sieP también realizaron actividades con un claro fin propagandístico
mediante la difusión por todo el territorio enemigo de miles de ejemplares que fomentaban la causa
republicana. de esta manera, la profesora señala que los servicios de información del ejército nacional
detectaron a un grupo del sieP que había introducido 2000 ejemplares propagandísticos en la zona de
colmenar de la sierra.

el sieP también se especializó en la falsificación de todo tipo de material como ropa y brazaletes
representativos del ejército nacional que resultaba de gran utilidad para pasar desapercibido entre el enemigo.
Parte de estos elementos textiles eran elaborados en el sector de malmosa (toledo), integrado dentro del sieP
del vii cuerpo de ejército republicano38.

Por otra parte, mediante el uso de imprentas se falseaban billetes de la zona nacional, documentos e incluso
salvoconductos siempre necesarios para las operaciones de sus agentes dentro de la zona enemiga (rufat,
1990, pp.121,122). la elaboración por parte de los técnicos expertos del sieP de falsos pasaportes o
autorizaciones para los agentes debió ser una labor muy compleja si tenemos en cuenta las importantes medidas
de seguridad que aplicaban los servicios de información del ejército nacional a sus salvoconductos. 

en efecto, los pasaportes expedidos en la zona de vanguardia franquista estaban muy controlados. tenían
que llevar un número de cuatro cifras en la parte superior izquierda del documento a propuesta de los sectores
de los servicios de información. a su vez, eran de dos tipos: para personal civil y para militares. los que se
expedían para civiles que dentro de la zona nacional necesitaban entrar en un término municipal, precisaban
siempre de la autorización de su alcalde. Para salir del municipio correspondiente era necesaria la autorización
del comandante militar o, en su defecto, del puesto de Policía militar asignado al pueblo correspondiente.
Finalmente, para entrar en la zona nacional, los salvoconductos eran revisados desde los puestos de control
establecidos en los límites desde donde debían remitir diariamente a los mandos de cada sector el listado de
las autorizaciones que entraban en la zona. en cuanto a los salvoconductos concebidos para el personal militar,
era preciso que los jefes y oficiales llevaran consigo un documento en el que se hiciera constar el motivo de su
desplazamiento39. 

Por lo que respecta a la adquisición del material necesario para realizar falsificaciones o para solventar otro
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36 “Proceso de la organización del servicio de información en españa” (23 de septiembre de 1937) en aHPce, Fondos documentales
de la guerra civil. estado mayor del ejército soviético, rollo 6, p.326. 
37 agmav, caja.1968, carpeta 12/39. 
38 agmav, caja.1968, carpeta 12/35. 
39 “instrucciones para la expedición de salvoconductos” en agmav, caja.2927, carpeta 3 siPm en agmav, caja.2927, carpeta 3 siPm. 



tipo de gastos, el sieP contó siempre con un presupuesto que fue variando según avanzaba la guerra. un
ejemplo de ello fueron los desembolsos ocasionados por el sieP durante el mes de octubre de 1937 cuyo
montante ascendía a 20. 443, 85 pesetas, dinero destinado especialmente a material de laboratorio, sellos,
imprenta y transportes. en ocasiones se destinaba dinero para el pago de viajes concretos como el realizado
por el ya citado jefe del sieP, ramón guerreiro gómez, con un coste de 325 pesetas40.

4. el sieP se debilita por las acciones del servicio de información y Policía
militar (siPm)

las misiones realizadas por los agentes del servicio de información especial Periférico fueron
positivamente reconocidas por parte de los altos mandos republicanos tal y como se constata en un informe
elaborado en octubre de 1938 desde el estado mayor del ejército popular desde el que se confirma que la
localización e identificación de casi todas las infraestructuras de la retaguardia inmediata enemiga (talleres,
polvorines, parques, depósitos, aeródromos…) se debía al sieP41, si bien, también se admite que la falta de
personal en este servicio, probablemente debido a las circunstancias adversas de la guerra, impedía que
ofreciera la máxima utilidad42.

no obstante, pese al reconocimiento de la buena labor del sieP, los servicios de información republicanos
eran plenamente conocedores de los riesgos que corrían los agentes de este peculiar organismo, no solamente
por las operaciones de contrainteligencia efectuadas desde la zona nacional, sino también por las infiltraciones
dentro de su propio ejército de agentes enemigos formados por miembros de la ovra (policía política de la
italia fascista) o de la gestaPo (policía secreta oficial de la alemania nazi). de la misma manera, se
consideraba como “muy posible” el hecho de que en muchas ocasiones el enemigo conociera con anterioridad
la llegada de agentes del sieP a su zona, lo que provocaba su rápida detención y, en consecuencia, mediante
coacciones (físicas o morales) o sobornos realizados desde la contrainteligencia enemiga, la desarticulación de
sus redes de agentes. de todo lo anterior se desprende que desde el estado mayor central republicano se veía
necesario dar facilidades de independencia económica y de movimientos al sieP, así como reforzar su carácter
reservado, recomendando que sus agentes tan solo pudieran ser identificados por los integrantes de su propio
organismo43.

en todo caso, consideramos que el mayor obstáculo con el que se encontró el sieP durante la guerra fue
el servicio de información y Policía militar (siPm), un organismo que resultó ser la principal organización de
las fuerzas nacionales en asuntos de información, espionaje y contraespionaje.

4.1. el contraespionaje del siPm actúa contra el sieP
la formación del siPm llegó a finales de 1937 como consecuencia de la necesidad de unificar el amplio

número de servicios de información nacionales que operaban dentro y fuera de su territorio sin contar con una
adecuada coordinación. en este sentido, debemos señalar que en la zona insurgente al comienzo de la guerra
civil se formaron paulatinamente distintos servicios de espionaje, tal y como sucedió dentro de los límites
republicanos. de entre ellos, destacaron el servicio de información militar (sim) y el servicio de información
del nordeste de españa (siFne), un transcendente organismo de inteligencia que comenzó a funcionar en
septiembre de 1936 bajo la dirección del abogado y político catalán josé Bertrán y musitu44.

el cometido de organizar los servicios de información nacionales en una única agrupación bajo mando
único fue encomendado al coronel de estado mayor josé ungría jiménez. el cambio definitivo llegó el 30 de
noviembre de 1937 cuando se determinó la transformación e integración del sim en el servicio de información
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40 cdmH, caja.677, carpeta 2, em (2), 4/2 1. 
41 “Proyecto de organización del servicio de información -exposición” en cdmH, caja 675, carpeta. 21, em (2), 1. 
42 “carta del jefe del XX cuerpo del ejército a un oficial del sieP” (5 de octubre de 1938) en cdmH, caja 674, carpeta 1, em (2),1. 
43 “informe sobre los servicios del sieP” en cdmH, caja.674, carpeta 1, em (2), 1. 
44 Para un amplio conocimiento de las funciones desarrolladas por el siFne véase (Bertrán,1940). 



y Policía militar (siPm). ungría tuvo la responsabilidad de dirigir este nuevo servicio hasta ya concluida la
guerra civil, concretamente el 12 de octubre de 1939. de la misma manera, todos los agentes que en ese
momento estaban operativos también quedaron bajo sus órdenes45.

el siPm fue concebido desde un primer momento para depender de la segunda sección
(información) del estado mayor del cuartel general del generalísimo, cuya estructura en cuanto a secciones
era similar a la del ejército republicano. al mando de la segunda sección se encontraba el coronel luis
gonzalo vitoria, un militar con un papel de gran relevancia en la organización y dirección de los servicios de
información franquistas46. con una estructura propia, este centro de información estaba dividido en tres
secciones (información, contraespionaje y anti-extremismo e información general) y una secretaría técnica47.

la abundante información recogida por los miembros o colaboradores del siPm procedía tanto del ámbito
civil como del militar. Para este último, se emplearon agentes especiales de investigación en territorio enemigo
o en el extranjero. a su vez, este personal podía operar en servicios de vigilancia, seguridad y orden público
en la zona de retaguardia de los ejércitos, en servicios de contraespionaje, en la zona de vanguardia y en las
regiones fronterizas o en lugares de interés militar48. Finalmente, la totalidad de la información recabada por
los agentes (civil y militar) era transmitida a los generales de cada división, así como a la jefatura del siPm,
situada en Burgos, desde donde, a su vez, se enviaban las noticias más relevantes a la segunda sección de
cuartel general del generalísimo49, también emplazado en la capital castellana (Heiberg y ros, 2006, p.96).

Por lo que se refiere a la eficacia de los servicios de contraespionaje del siPm que actuaron contra el sieP,
el comandante mateo marcos (1942, pp.119,120) señala que estos tuvieron un funcionamiento muy efectivo
tanto en la zona nacional como fuera de sus límites, hasta el punto de que al término de la guerra estos servicios
sirvieron de modelo para la organización de futuros organismos de información. 

sin embargo, es pertinente subrayar que al comienzo de la guerra civil el contraespionaje se consideraba
en españa como una actividad muy compleja, dado que para su correcto funcionamiento se requería de
poderosos medios, una red de agentes extensa y bien organizada y una dirección única e inteligente. la
principal labor del servicio de contraespionaje durante el conflicto español señala el experto en información
chamorro martínez (1946, p.120), consistía esencialmente en un trabajo de observación e investigación; en
el primer caso para recoger la más leve sospecha o duda sobre posibles actuaciones del espionaje enemigo;
mientras que el trabajo de investigación se centraba en confirmar la veracidad de la sospecha o de la duda.

los agentes del siPm disponían de instrucciones concretas en lo que se refería a sus actividades de
contraespionaje. en la fase inicial debían vigilar constantemente a las personas que pudieran resultar
sospechosas sin excluir a alemanes, italianos y portugueses que, sin ningún tipo de justificación, manifestaran
interés por conocer aspectos reservados relacionados con el ejército nacional como podían ser futuras
operaciones, funcionamientos de aeródromos, número de bajas, futuros objetivos, etc. además, eran
particularmente sospechosos los individuos que forzaran amistades con jefes y oficiales militares o simplemente
con personas civiles que estaban al cargo de instalaciones que sirvieran al ejército para sus movimientos y
transmisiones como oficinas de transporte o centros de comunicación50. en este sentido, era muy importante
que la observación de las personas sospechosas fuera muy discreta para no ahuyentarlas, permitiendo de esa
manera que la segunda sección del estado mayor correspondiente pudiera por sí misma o por los agentes del
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45 “Hoja de servicios de josé ungría jiménez” en agms, sección 1, legajo 4.199. 
46 aHea, P.1036565. 
47 agmav, caja i.6, carpeta 14/14. 
48 agmav, caja i.6, carpeta 14/14. 
49 Para un estudio detallado sobre el funcionamiento del estado mayor del cuartel general del generalísimo y, en concreto, de su

segunda sección véase (Pérez, 2018). 
50 “instrucciones generales de contraespionaje para agentes del siPm” en agmav, caja 2927, carpeta1/4. 



servicio, descubrir lo que realmente interesaba: el conjunto de la organización de espionaje (mateo, 1942,
p.120). 

otro aspecto importante a considerar por los agentes integrados en el contraespionaje del siPm fue el de
la observación de la vida de los militares dependientes de las fuerzas nacionales que prestaban sus servicios
en los diferentes estados mayores y oficinas de mando, así como a las personas que rondaban alrededor de
sus despachos o puntos de reunión. sirva como muestra la detención por parte del contraespionaje del siPm
de personas que prestaban servicios en el ejército nacional de levante y que actuaban como agentes para la
causa republicana. entre los capturados hubo varios militares que, destinados como escribientes u ordenanzas
en sus diferentes estados mayores, facilitaban información confidencial a los agentes del servicio secreto
republicano51.

Por otra parte, los evadidos del campo enemigo debían ser vigilados muy estrechamente, pues entre ellos
se infiltraban numerosos espías republicanos que en ocasiones seguían instrucciones establecidas desde el
estado mayor republicano; tal fue el caso, por citar un ejemplo, de dos agentes republicanos que fueron
detectados por la contrainteligencia de los servicios de información franquistas cuando se disponían a cruzar
el paso de la Fuente de artesa (teruel), en calidad de evadidos52.  

de entre los espías capturados se encontraban incluso guardias civiles, como se puede comprobar a través
de la detención de tres miembros de este cuerpo afectos al sieP e introducidos en la zona nacional también
en calidad de evadidos de las fuerzas republicanas53. asimismo, el siPm recalcaba la transcendencia de
controlar a las mujeres que pudieran tener algún tipo de relación con presos desaparecidos o huidos a la zona
republicana. la vigilancia también se centraba en las personas que viajaban constantemente sin motivo muy
justificado y que después de su presencia en algún lugar determinado se percibían agitaciones de orden social,
ataques o bombardeos por parte del enemigo54. 

4.2. el contraespionaje del siPm actúa contra el sieP: dos relatos de
detenciones de sus agentes 

las primeras informaciones sobre las operaciones de agentes del sieP infiltrados en sus líneas no llegaron
al siPm hasta mediados del mes de septiembre de 1938 y aún no eran muy concisas pues tan solo se sabía que
este organismo tenía como principal función la de enviar individuos de confianza a la zona nacional para
efectuar misiones de espionaje en su retaguardia. en un primer momento, desde el siPm se tenía la sospecha
de que las acciones del sieP estaban muy localizadas en el sector de lérida-mequinenza, no obstante, dadas
las características de la organización, no se descartaba que pudieran actuar en otras zonas del frente. 

Poco tiempo después, en la segunda semana del mes de octubre, los servicios de contraespionaje del siPm
ya obtuvieron una información más concreta del sieP proveniente de declaraciones de espías capturados e
informes de evadidos que confirmaba a este servicio de espionaje como una importante organización con
ramificaciones en todos los frentes55. a través de la detención de los agentes republicanos, el siPm accedió a
valiosas informaciones que provocaron la desarticulación de redes de espionaje en un sector o incluso en toda
la organización integrada en un ejército. una muestra de ello fueron las detenciones de agentes del sieP, como
la del anteriormente citado ramón rufat llop o la de josé llinas serra, que dieron lugar a múltiples arrestos
y al desmantelamiento de estructuras esenciales del sieP que actuaban en zonas de la retaguardia nacional
ubicadas en cataluña, aragón y valencia.
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51 “informe elaborado por el teniente coronel jefe de la sección de siPm del ejército de levante sobre la investigación de una red de
espionaje” (13 de marzo de 1939) en agmav, caja 2935, carpeta 29/22,23. 
52 “telegrama dirigido a la jefatura del siPm del ejército del centro ubicado en valladolid” en agmav, caja 2935, carpeta 29. 
53 “información elaborada por el siPm del ejército del navarra a la jefatura del siPm del ejército del norte” (21 octubre 1938) en

agmav, caja 1968, carpeta 12/93. 
54 “instrucciones generales de contraespionaje para agentes del siPm” en agmav, caja 2927, carpeta 5. 
55 “ampliación del informe sobre organización de los grupos enemigos de espionaje y vanguardia” en agmav, caja 1968, carpeta 12/24. 



4.2.1. el arresto de ramón rufat llop
la detención del conocido zaragozano ramón rufat llop56, un estudiante de Humanidades y Filosofía que

respondía al nombre figurado de raffols llop57, no solamente conllevó la desarticulación de una importante
red de espionaje del sieP operativa en la zona nacional, sino también la neutralización de uno de sus
principales agentes, dado que en el momento de su detención ya había cometido más de cincuenta misiones
de espionaje en diversos puntos de aragón y cataluña. en este sentido, destacamos un documento reservado
proveniente del siPm que describe al agente ilerdense como una persona inteligente, dotada de gran valor y
sangre fría, como muestra el hecho de que llegara a ostentar, como infiltrado, el cargo de jefe de la Falange
con destino en un pueblo castellonense, lo que suponía disponer de un carnet para transitar libremente por
toda la zona nacional58.

la detención del rufat, efectuada por el iv grupo destacado del siPm del ejército del norte, se produjo
el 18 de diciembre de 1938 en el puesto de control de entrambasaguas junto a su compañero, el turolense
Fausto lozano garcía, de profesión labrador, siendo ambos posteriormente conducidos a santa eulalia
(teruel), zona en donde se encontraba establecida la comandancia del sector del siPm del ejército de
levante59.

en el momento de su detención, rufat llop llevaba un uniforme del ejército nacional mostrando la insignia
de alférez bajo una identidad falsa que, como anteriormente hemos comentado, lo acreditaba con el nombre
de raffols llop. Por su parte, el otro miembro del sieP, Fausto lozano, que realizaba labores de guía y
asistente de ramón rufat, vestía con ropa de paisano. ambos agentes portaban documentación con los
nombres de los enlaces con los que previamente se habían entrevistado60. 

como consecuencia del arresto de los dos espías del sieP, la contrainteligencia del siPm pudo detectar y
posteriormente detener a treinta sospechosos acusados de haber realizado labores de información sobre la
situación real de las Fuerzas nacionales en los sectores de aragón y cataluña. entre los informantes se
encontraban personas con perfiles profesionales tan dispares como ferroviarios, modistas, trabajadores de
carreteras, carniceros e incluso hombres de negocios que, aprovechándose de la movilidad que les
proporcionaba su profesión, realizaban pequeñas misiones de espionaje61. 

en consecuencia, la detención de ramón rufat, ya en los postreros momentos de la guerra civil, llevó a
la desarticulación de una importante red de espionaje del sieP extendida por aragón y cataluña desde la zona
de vanguardia del ejército nacional en cataluña hasta los diferentes pueblos y capitales de su retaguardia.

4.2.2. el caso de espionaje “josé llinas serra” 
el 16 de octubre de 1938 se produjo la detención del agente del sieP perteneciente al X cuerpo del

ejército Popular, josé llinas serra, un ilerdense de rialp de 21años reclutado por un herrero de profesión y
formado en la escuela de prácticas de seo de urgel62.

la detención fue llevada a cabo en su localidad natal por miembros del siPm del cuerpo del ejército de
navarra (sector i.n) bajo la sospecha de estar implicado en actividades de espionaje y combatir en las filas
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56 ramón rufat llop (1916-1993) escribió varios libros cuyos contenidos versan, entre otros temas, sobre sus actividades durante la
guerra civil española y su experiencia como recluso en las cárceles españolas en la época del franquismo. 
57 entre los agentes de espionaje se procuraba que no se conocieran entre sí más que por un nombre figurado con el objeto de poner

obstáculos a la delación voluntaria o forzada. (Petit, 1979, p.127). 
58 “informe de luis castro samaniego, capitán jefe del sector l.-3 del siPm” en agmav, caja 2874, 6, carpeta 25. 
59 las zonas se dividían por sectores con sus respectivas comandancias de Policía militar. agmav caja 2951, carpeta 5. 
60 “información secreta remitida por el jefe de la sección del siPm del ejército del norte dirigido al coronel del estado mayor del siPm”,
(28 de diciembre de 1938) en agmav, caja 2935, carpeta. 29/9. 
61 agmav, caja. 2935, carpeta. 29/9. 
62 "informe secreto del siPm del cuerpo de ejército de navarra” en agmav, caja 1968, carpeta 12/67. 



enemigas. en el momento de su arresto no llevaba consigo ningún tipo de documentación.

durante el interrogatorio al que fue sometido llinas serra, según una fuente procedente del propio siPm,
se le realizaron preguntas, inspirándole confianza y poniendo en su conocimiento, sin que fuera cierto, que los
servicios de contrainteligencia ya eran sabedores de sus datos personales y de la misión que iba a realizar. Para
dar mayor credibilidad a este hecho, un agente del siPm mencionó al detenido nombres reales de integrantes
del sieP que operaban en seo de urgel, zona en la que se sospechaba que él actuaba, así como datos
concretos sobre la escuela de prácticas de espionaje ubicada en la misma localidad. en esta línea debemos
destacar que, a través de un informe elaborado en octubre de 1938 por un comandante jefe de sección del
siPm, ya se tenía conocimiento de que los servicios de información republicanos habían creado en seo de
urgel un cuerpo especial de personas conocido como los “aragoneses” formado por espías y guerrilleros cuya
misión era la de verificar los enlaces de todos centros que actuaban en aragón63.

como consecuencia del interrogatorio, el agente incurrió en una serie de contradicciones que lo llevaron
a confesar finalmente su pertenencia al sieP, aportando en consecuencia abundante información sobre la
misión que iba a realizar. en su declaración llinas serra confesó al siPm que procedente del frente de aragón,
en donde fue herido, se trasladó a seo de urgel poniéndose a las órdenes de dos tenientes, jefes del sieP. una
vez recuperado de sus dolencias se dirigió a casovall (lérida) en donde contactó con un grupo de ocho espías
de su organización dirigido por un panadero apellidado viladomat que, ostentando el empleo de teniente,
dirigía un pequeño equipo del sieP64. asimismo, según relató el detenido, en el día anterior a su detención se
unió a dos compañeros catalanes para dirigirse, atravesando un entorno montañoso, hacia las casetas de
muntaner (Barcelona). antes de llegar a este punto se detuvieron para dormir, abandonando llinas
posteriormente a sus compañeros para encaminarse a rialp, lugar en donde fue detenido.

cuando los agentes del siPm preguntaron a llinas por la causa de no llevar consigo ningún tipo de
documentación, este respondió que antes de llegar a rialp sospechó de su inmediata detención lo que motivó
que destruyera los dos documentos que portaba. según el agente del sieP, los escritos eran dos cuestionarios,
uno para que él anotase lo que observara relevante dentro de la zona de retaguardia nacional asignada,
mientras que el otro se trataba de una carta de carácter reservado destinada a una mujer que anteriormente
había sido maestra de profesión en sort (lérida), para que ésta respondiera a una serie de preguntas de
carácter militar procedentes del estado mayor central republicano. la entrega de la carta debía hacerse
efectiva a una tercera persona en una fonda de sort de nombre “can Borrella”, mientras que la recogida de
las correspondientes respuestas aclaratorias estaba prevista para un nuevo viaje65.

en otro orden, llinas señaló que el sieP disponía de enlaces en aragón con los que él se comunicaba en
las proximidades de la localidad ilerdense de durro, zona en la que desde el siPm ya se tenía constancia de
la formación de frecuentes encuentros de enlaces y guerrilleros procedentes de la zona de aragón66.
asimismo, llinas proporcionó a sus interrogadores un largo listado de nombres de personas que formaban una
red de agentes y confidentes que servían directa o indirectamente a los intereses del sieP, lo que conllevó que
los sospechosos citados fueran inmediatamente sometidos a discreta vigilancia por parte de miembros del
siPm67.

una vez recabada la información y antes de que el arresto de llinas pudiera despertar sospechas al sieP,
el siPm optó por enviar con celeridad a un agente observador a la pensión en donde el detenido debería haber
entregado la carta a un enlace, conocedor a su vez del paradero de la maestra de sort y encargado, según
declaró llinas, de entregarle la carta a esta confidente. Para obtener esta información se empleó a un agente
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63 “informe de comandante del sieP fechado el 22 de octubre de 1939” en agmav, caja.1968, carpeta 12/84. 
64 agmav, caja 1968, carpeta 12/68. 
65 “resumen de las informaciones practicadas sobre el asunto de espionaje josé llinas serra” en agmav, caja 1968, carpeta 12/100. 
66 agmav, caja 1968, carpeta 12/38. 
67 “informe siPm cuerpo ejército de navarra” (28 de octubre de 1938) en agmav, caja 1968, carpeta 12/46. 



denominado en clave “396”, quien se hizo pasar por una persona de ideología “roja” lo que motivo, según
confirma un informe del siPm, que fuera tratado en la pensión con “toda consideración y toda clase de
atenciones68”.

Paralelamente, un militar con el empleo de cabo y colaborador del siPm, fingiendo ser un enlace del
ejército popular y proceder de seo de urgel, zona en la que, recordemos, se desarrollaba una importante
actividad de espionaje, se puso en contacto con el enlace del sieP encargado de entregar la carta a la maestra
de sort. el contacto que en ningún momento sospechó de la vinculación del militar con las fuerzas nacionales,
le proporcionó la dirección de la confidente, ubicada en un pueblo alvero alto perteneciente a la provincia de
Huesca69.

una vez localizada la casa, tres equipos del siPm sometieron a observación a la antigua maestra sin llegar
a detenerla. el propósito era el de detectar otros contactos que tuvieran relación directa con la confidente,
como fue el caso de su pareja, al que se le acusó tiempo después de estar implicado en una red de espionaje
del sieP70, u otras personas de la zona que también pudieran formar parte de la organización71.

Por lo que respecta a la información que contenía la carta dirigida a la confidente, cabe señalar que, pese
a que llinas hizo desaparecer el documento antes de su detención, durante el interrogatorio al que fue
sometido reconoció haber memorizado al completo la información que contenía el escrito dada su relevancia,
pues procedía del estado mayor central republicano. el contenido del documento consistía en catorce
preguntas centradas en la búsqueda de información sobre las fuerzas, la situación y la moral del cuerpo de
ejército de navarra implicado en las ofensivas de aragón y cataluña y que se ajustaba completamente a la
información que habitualmente recababan los agentes del sieP en sus radios de espionaje. 

las catorce cuestiones, todas relacionadas con el cuerpo ejército de navarra, solicitaban, en concreto,
información sobre: situación de la artillería, ubicación de parque móviles de coches, situación de las
intendencias, situación de la carretera de sort a llesuy, moral de las tropas nacionales, moral de la población
civil, posibilidades de ataque a llavorsí (lérida), situación de cuarteles generales y puestos de mando,
comprobación de si había armas automáticas en el frente o construcciones de nidos de ametralladoras,
confirmación de la llegada de 2000 militares al pueblo de sort, indicación de situación de baterías antiaéreas,
confirmación de presencia de fuerzas alpinas y de si eran mandadas por oficiales españoles o italianos,
confirmación de relevos de tropas y, finalmente, situación de Batallones y Brigadas e información de los
mandos de las divisiones72.

en consecuencia, tras las declaraciones del agente llinas serra y las pesquisas que se realizaron por parte
de quince agentes de contraespionaje del siPm73, se practicaron hasta ciento dos detenciones de presuntos
implicados en actividades de espionaje, lo que significó la desarticulación de una importante red de espías y
confidentes integrados en el sieP dentro de la retaguardia de la zona nacional aragonesa74.

Poco tiempo después de su detención, el agente josé llinas serra fue sometido a un juicio sumarísimo en
un consejo de guerra y condenado a doce años y un día de prisión. en 1944 obtuvo la libertad mediante un
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68 “informe elaborado por el siPm del cuerpo de ejército de navarra” (28 de octubre de 1938) en agmav, caja 1968, carpeta 12/70. 
69 agmav, caja 1968, carpeta 12/74. 
70 “investigación realizada por el agente del siPm número 291 sobre una carta interceptada que implicaba a enrique vall mendoza en

la red de espionaje del sieP” en agmav, caja 1968, carpeta 12/46. 
71 "resumen de las informaciones practicadas sobre el asunto de espionaje sobre josé llinas serra” en agmav, caja 1968, carpeta

12/100, 101. 
72 agmav, caja 1968, carpeta.12/50,51. 
73 agmav, caja 1968, carpeta 12/70. 
74 “información del siPm del cuerpo ejército de navarra” en agmav, caja.1968, carpeta 12/50, 87. 



indulto75.

5. conclusiones
este trabajo muestra singularidades del pensamiento estratégico y de la doctrina propia de la disciplina de

los servicios de inteligencia españoles operativos durante la guerra civil española, no solamente desde una
perspectiva militar, sino también desde una vertiente civil, centrada en un grupo de personas que
voluntariamente se encontraban inmersas durante el conflicto en las siempre arriesgadas y complicadas labores
de captación de información dentro del territorio enemigo.

la guerra civil española sorprendió a los dos contendientes en lo que al espionaje se refiere pues ninguno
de los bandos disponía de los medios adecuados para desarrollar con relativa efectividad las actividades de
inteligencia, además de carecer, desde un primer momento, de una sólida experiencia en labores de recogida
y análisis de información. 

los servicios de información del ejército republicano estaban inadecuadamente organizados, escasamente
valorados por los políticos gobernantes y supeditados, en muchas ocasiones, a la influencia de los poderosos
servicios de inteligencia soviéticos.

no obstante, las fuerzas militares republicanas lograron infiltrar servicios de espionaje en la zona nacional,
como fue el caso del servicio de información especial Periférico, un organismo que, pese a que surgió fruto
de la improvisación y estuvo frecuentemente sujeto a las limitaciones impuestas por las circunstancias de la
guerra, en muchas ocasiones muy desfavorables, cumplió, en la medida de lo posible, con los cometidos que
se le asignaron, destacando especialmente los relacionados con la búsqueda de información dentro de la
retaguardia del ejército franquista. 

si atendemos a la documentación relacionada con las aportaciones del sieP desde el momento en el que
se encontró a pleno rendimiento (finales del año 1937) y coincidiendo con la victoria del ejército franquista en
la campaña del norte, llegamos a la conclusión de que este servicio, bien valorado por la inteligencia militar
republicana, estaba formado por un personal competente y capacitado, entre otras funciones, para recabar
información relevante del adversario, lo que pudo haber resultado de gran valor para la planificación de
esporádicos ataques en la zona nacional. no obstante, es preciso subrayar que las acciones de los agentes del
sieP no siempre tuvieron la capacidad deseada de proporcionar la información necesaria para que el ejército
popular pudiera anticiparse con éxito a las acciones del enemigo. 

no debemos sustraernos al hecho de que uno de los principales motivos por los que el sieP no obtuviera
todo el éxito esperado fue la actuación del servicio de información y Policía militar, principal organismo de
información del ejército nacional, singularizado por su homogeneidad y por disponer de una sólida
organización bajo un mando único, factores que, indudablemente, ayudaron a proporcionar una mayor
efectividad en sus labores de espionaje y contraespionaje. 

la ventaja organizativa con la que contó el contraespionaje del siPm, favorecida por las progresivos
avances de las fuerzas franquistas durante el desarrollo del conflicto, implicó que los jóvenes agentes del sieP
tuvieran que asumir importantes riesgos que, en ocasiones, les llevó a ser detenidos con las graves
consecuencias que ello ocasionaba, pues a través de los interrogatorios a los que eran sometidos se ponían en
grave riesgo las amplias redes de espionaje que componían su organización, aspecto que desde el presente
estudio, hemos podido corroborar a través del relato de dos casos reales en los que se vieron implicados
agentes del sieP tras ser interceptados por parte del contraespionaje nacional.
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75 “Procedimientos judiciales (letra l), tribunal militar territorial tercero”.
https://www.combatientes.es/listadodeProcedimientostmt3Barcelonal.htm (consulta 12/06/2021). 
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resumen. el fenómeno del gobierno electrónico (e-gov) ha cambiado la forma en que se
relacionan las administraciones públicas (aaPP) con la ciudadanía en general. esta ciudadanía
adquiere un mayor protagonismo y participación gracias a gobiernos abiertos basados en los
principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación. esta circunstancia ha
dado lugar a un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, acarreando en
algunos casos la proliferación de delitos electrónicos y ciberdelincuencia en el ámbito de la
intromisión y el robo de datos personales sensibles. las aaPP que asumen modelos de gobierno
abierto deben incluir la protección de la privacidad de sus usuarios entre sus prioridades a la hora
diseñar e implementar los distintos servicios. el éxito de un e-gov va a depender de la consecución
de los objetivos vinculados con la seguridad de la información, la confidencialidad, la integridad, la
disponibilidad y la confianza. este artículo presenta los resultados de la revisión bibliométrica de los
términos e-gov y seguridad electrónica en el período 2000-2022. Puede constatarse el auge de estos
fenómenos en los últimos años en la producción académica de carácter científico. esto, sin duda, se
encuentra en consonancia con su actualidad y relevancia actual tanto para la ciudadanía como para
el sector público. 

aBstract. the phenomenon of electronic government (e-gov) has changed how public
administrations (PPas) relate to citizens in general. this citizenry acquires greater protagonism and
participation thanks to open governments based on the principles of transparency, integrity,
accountability, and participation. this has led to increased use of information and communication
technologies, in some cases resulting in the proliferation of electronic crime and cybercrime around
intrusion and theft of sensitive personal data. Public administrations that adopt open government
models must include the protection of their users' privacy among their priorities when designing and
implementing different services. the success of an e-gov will depend on the achievement of
objectives related to information security, confidentiality, integrity, availability, and trust. this article
presents the results of a bibliometric review of the terms e-gov and e-security in the period 2000-
2022. the rise of these phenomena in recent years in scientific academic production can be
observed. this is undoubtedly in line with their current relevance for both citizens and the public
sector.

PalaBras clave: gobierno electrónico, gobierno abierto, seguridad electrónica,
transformación digital, ciberseguridad. 

KeyWords: electronic government, open government, electronic security, digital
transformation, cybersecurity. 
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1. introducción
una mayor digitalización de las administraciones Públicas (aaPP) conlleva riesgos y desafíos para el

desarrollo del denominado gobierno electrónico (e-gov). entre estos pueden destacarse amenazas
cibernéticas crecientes como es la denegación de servicios electrónicos, las violaciones de la integridad de los
datos y las de confidencialidad. estos a su vez son un importante desafío para la seguridad de la información
(Krishna & sebastian, 2021). Por ello, las aaPP junto a la inclusión en sus agendas de la asunción de modelos
de gobierno abierto deben incluir la protección de la privacidad de personas y organizaciones. las aaPP son
conocedoras de que el éxito de un gobierno abierto depende de conseguir los objetivos relacionados con la
seguridad de la información, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la confianza para la
ciudadanía. la ciberseguridad es vital para el éxito de la adopción de los sistemas de administración electrónica
(alharbi, Papadaki, & dowland, 2017; choejey, Fung, Wong, murray, & Xie, 2015; Wirtz & Weyerer, 2017).

la creciente dependencia de los sistemas de información ha provocado también un aumento de las
vulnerabilidades y de los riesgos para una amplia gama de estas infraestructuras, incluidos el ciberterrorismo y
los ciberataques (Wirtz & Weyerer, 2017). el desarrollo de la ciberseguridad no ha seguido el ritmo de su
contraparte en el e-gov, esto es a pesar de que el primero brinda protección garantizada. esta realidad
condiciona la confianza en el uso de los servicios ofrecidos y por este motivo será importante conocer como
los diferentes indicadores que configuran el desarrollo del e-gov impactan en el desarrollo de la ciberseguridad
(onumo, gullen, & ullah-awan, 2017).

a la vez que el e-gov se utiliza como recurso en la guerra contra el terrorismo ayudando a prevenir y
prepararse para ataques, también en sí mismo es un objetivo probable para los terroristas (Halchin, 2004).
mientras que el ciberterrorismo va en aumento, el estado operativo de la ciberseguridad en el sector público
aparece como una caja negra en la que la literatura previa, apenas ha examinado cómo, las autoridades
públicas perciben y afrontan esta ciberdelincuencia (Wirtz & Weyerer, 2017). 

los resultados de este trabajo muestran que la confianza en las aaPP, se relaciona positivamente con la
confianza en los sitios web del e-gov, y la confianza en los sitios web del e-gov a su vez, se relaciona
positivamente con la calidad de la información, del sistema y del servicio (teo, srivastava, & jiang, 2008). uno
de los factores que los usuarios reportan como relevantes para su disposición a utilizar los servicios de gobierno
electrónica es la confianza percibida como resultado de las apreciaciones positivas de los usuarios sobre las
tecnologías, el gobierno y el entorno regulatorio del e-gov (Zhang, tang, & jayakar, 2018).

2. revisión de la literatura
la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos el gobierno y la tecnología es imprescindible para la

adopción generalizada de un e-gov. si las agencias gubernamentales esperan que la ciudadanía proporcione
información confidencial completando transacciones personales en línea, deben reconocer y mejorar la
credibilidad de los servicios de estos e-gov (Bélanger & carter, 2008). las aaPP deben considerar
cuidadosamente las consecuencias no deseadas del uso de la tecnología tomando medidas activas para proteger
los datos confidenciales y la privacidad y seguridad de las personas (onu, 2020). casi todos los países han
experimentado alguna forma de violación de la seguridad de sus datos, aunque no siempre se ha hecho público.
esto ha supuesto importantes pérdidas económicas o sociales, siendo capital establecer medidas de seguridad
apropiadas para garantizar la seguridad y protección de datos en línea, con el fin de impulsar el crecimiento
sostenible y mantener un entorno digital saludable (onu, 2020).

el e-gov se refiere al uso de la tecnología por parte de las aaPP, en particular las aplicaciones de internet
basadas en la web, para mejorar el acceso y la entrega de información y servicios gubernamentales a la
ciudadanía y otros grupos de interés, con el potencial de ayudar a construir mejores relaciones entre las partes
al hacer que la interacción sea más fluida, más fácil y eficiente (layne & lee, 2001).

la combinación de e-gov, redes sociales, tecnologías habilitadas para la web, tecnologías móviles,

c
is

d
e 

jo
ur

na
l, 

7(
2)

, 2
02

2

garcía-río, e.; Baena-luna, P.; Palos-sánchez, P. r.; aguayo-camacho, m. (2022). amenazas de los gobiernos electrónicos: el desafío de la e-seguridad. Revista
de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 7(2), 87-107.

www.cisdejournal.com



89

iniciativas de políticas de transparencia y el deseo de la ciudadanía de un gobierno abierto y transparente están
fomentando una nueva era de oportunidades con el potencial de crear oportunidades abiertas, transparentes,
eficientes y efectivas, gracias a los servicios basados en las tecnologías de la comunicación y la información.
además, las aaPP, las agencias y organizaciones de desarrollo y los grupos de ciudadanos están vinculando
cada vez su compromiso, la gobernanza y el apoyo a la creación de un gobierno más abierto y transparente a
la confianza en su uso (Bertot, jaeger, & grimes, 2010).

el objetivo del e-gov es mejorar la calidad de vida de las personas proporcionando servicios electrónicos
de calidad que incluyan la seguridad y la privacidad. si los sistemas e-gov no están bien protegidos, los
ciberataques son inevitables. a medida que avanzan las tecnologías, el número de ataques aumenta a la vez
que la ciberdelincuencia idea nuevos métodos de ataque. es responsabilidad de un gobierno garantizar que la
información de la ciudadanía esté protegida y que se preserve la privacidad de los usuarios. un marco de e-
gov debe garantizar la seguridad y la privacidad como premisa en su implementación (yang, elisa, & eliot,
2018).

3. metodología
durante años, isi Web of Knowledge de thomson reuters fue la única base de datos de publicaciones y

citas que cubría todas las áreas de la ciencia. en 2004 elsevier introdujo scopus convirtiéndose en una buena
alternativa (vieira & gomes, 2009). la base de datos de carácter científico scopus permite tener una visión
global de la producción de investigación en el mundo en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina,
las ciencias sociales, así como de las artes y las humanidades (Perez-morago & merino-angulo, 2020)

el análisis bibliométrico presentado utilizando una adaptación de la metodología schematic of general
Workflow in scientific mapping (sánchez-teba et al., 2021) la cual se describe en la Figura 1. esta
metodología tiene como objetivo mostrar la estructura y dinámica de aspectos relevantes de la producción
científica.

en este trabajo se comenzó el análisis recopilando los datos bibliográficos de la base de datos scopus,
mediante la búsqueda de metadatos por autor, fuente y documento. se definieron las palabras clave que se
debían buscar junto con la estructura algebraica booleana: (“e-government” or "electronic government" or “e-
gov”) and (“security” or “cybersecurity” or “cyberterrorism”), fijándose como periodo de consulta el intervalo
2020-2022 por corresponder este con el periodo de mayor relevancia en el diseño e implantación de acciones
de e-gov por parte de las aaPP.

aplicando los criterios de búsqueda, se identificaron un total de 2096 publicaciones relacionados a las que
le fue aplicada posteriormente la metodología Prisma. se incluyeron otros parámetros de filtrado como son: tipo
de documento artículo e idioma de publicación descartándose todos los no publicados en inglés. esto arrojó
una cifra siguiente de documentos potencialmente analizables de 538. 

una vez obtenidos los resultados filtrados en scopus se exportaron en un archivo de texto plano en formato
BibteX. este archivo fue procesado utilizando el software estadístico r, mediante el paquete especializado
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Figura 1. metodología “schematic of general Workflow in scientific mapping”. Fuente: elaboración propia a partir de sánchez-teba et
al. (2021).
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para análisis bibliométrico Bibliometrix, facilitando su uso con la función Biblioshiny.

4. resultados
la función Biblioshiny se inició con el procedimiento de mapeo del flujo de trabajo científico, la fase de

análisis y la de estandarización. en la tabla 1 se recogen los datos descriptivos generales de la investigación.
estos resultados sin duda evidencian la importancia de este campo de estudio y la cantidad de vínculos que
tiene con otras temáticas.

como se muestra en la Figura 2, el número de publicaciones científicas muestra una evolución ascendente
desde el año 2000, aunque discontinua, ya que se aprecian algunos años en el que ritmo se ralentiza señalando
unos picos de crecimiento correspondientes a los años 2005, 2014 y 2020. 

4.1. identificación de los trabajos objeto de estudio
a partir de la metodología empleada se obtuvo el listado de revistas científicas más relevantes. electronic

government es con diferencia la revista que más artículos publicó en el intervalo analizado, un total de 42. le
sigue la revista government information Quarterly y lecture notes computer science con 20 y 19
publicaciones respectivamente. en la Figura 3 se muestran las revistas científicas más relevantes para
publicaciones sobre e-gov y seguridad electrónica.
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tabla 1. resumen de la información bibliográfica procesada. Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Producción científica anual. Fuente: Bibliometrix.
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en la Figura 4 se muestra el desarrollo temático de palabras clave y los autores más relevantes relacionados
con el objeto de estudio.

la tabla 2 identifica las diez revistas más citadas según los datos recabados. encabeza la lista la revista
government information Quarterly con un total de 758 citas, seguida de mis Quarterly y electronic
government con 262 y 186 respectivamente. 
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Figura 3. revistas más relevantes por número de publicaciones. Fuente: Bibliometrix.

Figura 4. relaciones temáticas de las publicaciones. Fuente: Bibliometrix.

tabla 2. revistas con mayor número de citas. Fuente: elaboración propia.
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la Figura 5 muestra la aplicación de la ley de Bradford, esta permite la identificación de las revistas o
fuentes centrales más importantes en el área de estudio. la ley de Bradford plantea una forma longitudinal
acumulativa de distribución de los documentos por disciplinas en las publicaciones seriadas (araújo &
arencibia, 2002). en ellas se concentra la mayor parte de la información relevante, identificándose en la zona
sombreada. 

el cálculo del impacto de la revista es consistente con la ley de Bradford y muestra que government
information Quarterly tiene el factor de impacto más alto, (tabla 3) con un índice h de 14 y 1337 citas. en
segundo lugar, se encuentra electronic government con un índice h de 13, comenzó a publicar el mismo año.
el índice h permite evaluar la producción científica de la publicación.

la Figura 6 muestra el crecimiento constante de la realidad del e-goverment, apreciándose un crecimiento
mayor desde el año 2018. al mismo tiempo, varias revistas que también han publicado artículos relacionados
con e-gov y e-security, muestran un discreto crecimiento en la investigación publicada en comparación con la
revista principal. revistas como government information Quarterly, international journal of electronic
government o transforming government: People, Process and Policy presentan un incremento de
publicaciones en los últimos años. otras revistas como lectures notes in computer science se han mantenido
con respecto al número de publicaciones.
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Figura 5. ley de Bradford. Fuente: Bibliometrix.

tabla 3. Factor de impacto de las revistas. Fuente: elaboración propia.
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4.2. identificación de autores relevantes
en el análisis bibliométrico se identificaron los autores más relevantes de los artículos estudiados. como se

muestra en la Figura 7, m.K. Faaeq es el autor de las publicaciones que han tenido mayor impacto, habiendo
publicado 6 artículos relacionados, el más destacado el artículo titulado technology adoption and innovation
of e-government in republic of iraq. en segundo lugar, se encuentra el a.d. smith, con 5 trabajos.

el análisis de la producción desde un punto de vista temporal representado en la Figura 8, indica que j.
Kim ha investigado de manera constante en el tiempo con relación al tema planteado, siendo 2014 su año más
productivo científicamente. el autor que fue pionero en la investigación es s. gritzalis que comenzó en 2003.
el año 2017, ha sido el año más productivo con relación al total de publicaciones. destaca 2012 como año en
el que los documentos publicados han alcanzado un mayor número de citas.
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Figura 6. evolución de la publicación en revistas. Fuente: Bibliometrix.

Figura 7. autores más relevantes por número de publicaciones. Fuente: Bibliometrix.

Figura 8. Producción científica de los autores a lo largo del tiempo. Fuente: Bibliometrix.
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la ley de lotka es la descripción de una relación cuantitativa entre los autores y los artículos producidos
en un campo dado y en un periodo de tiempo (urbizagastegui, 1999). su aplicación identificó 1303 autores
de los cuales 1164 han contribuido con una sola publicación, lo que supone un 89% del total. un 7% publicó
dos artículos. solamente un 0.2% publicaron 5 o más artículos como muestra la tabla 4.

gráficamente puede observarse con claridad la distribución científica por autor. se observa como la mayor
parte de los autores han publicado 1 o 2 artículos, por lo que se puede indicar que la mayoría han publicado
de manera puntual y menos de un 1% con mayor frecuencia (Figura 9).

con relación a los índices de impacto por autor, en la tabla 5 se observa el predominio del autor a.d.
smith, que posee un índice h de 5, seguido de s.gritzalis, c.g.reddick y s.K. sharman con un índice h de 4.
estos tres autores suman 293 citas. es destacable como j.c. Bertot y P.t. jaeger poseen un índice h por debajo
de los autores indicados con un 3, sin embargo tienen un fuerte impacto en el número de citas, alcanzando
más de 630 cada uno.
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tabla 4. distribución de la Producción científica según la ley de lotka. Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Producción científica de publicaciones por autor. Fuente: Bibliometrix.

tabla 5. Factor de impacto de los autores principales. Fuente: elaboración propia.
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la tabla 6 muestra la filiación de los autores. university of Post and telecommunications de Pekín, suma
15 publicaciones al igual que la universidad utara de malasia. le sigue la universidad Xidian y la graz
university of technology con 11 y 10 publicaciones respectivamente.

en la tabla 7 se muestra el indicador de producción simple por país o scP donde se evidencia que china
y estados unidos lideran la producción de artículos con 56 y 53 respectivamente. a estos países le sigue corea
del sur y malasia con 20 cada una. e.e.uu. también representa el país con un mayor nivel de colaboración
con un mcP de 14.

el país con mayor número de citas en sus publicaciones es e.e.u.u con 2.112. esto supone un promedio
de un 39% de citas para, como se observa en la tabla 8. le sigue china con 734 y reino unido con 452.
destaca también islas mauricio con 113 citas, a pesar de su pequeño tamaño.
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tabla 6. afiliaciones de los autores. Fuente: elaboración propia.

tabla 7. Producción científica por país. Fuente: elaboración propia.

tabla 8. número Promedio de citas de artículos por país. Fuente: elaboración propia.



4.3. análisis documental
en el análisis documental se identifican los artículos más relevantes y sus citas. la tabla 9, muestra que el

artículo más citado es el de Bertot, jaeger, & Hansen (2012), con 497 citas y una tasa promedio anual del
45,18 citas. este artículo señala los desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad, la gestión de datos,
la accesibilidad, la inclusión social y la gobernanza que presenta la utilización de las redes sociales por parte
de las aaPP. 

el segundo artículo con más citas, 377 concretamente, es el de Kim & lee (2006). los autores afirman
que compartir conocimientos e información es un factor importante en los discursos sobre e-gov, seguridad
nacional y gestión del capital humano en las aaPP. sus autores analizan el impacto del contexto organizacional
y la tecnología en las percepciones del personal empleado sobre las capacidades de intercambio de
conocimientos en cinco organizaciones del sector público y cinco del sector privado. determinaron que las
redes sociales, la centralización, los sistemas de recompensa basados en el desempeño, el uso de aplicaciones
tecnológicas por parte de los empleados y los sistemas de tecnológicas fáciles de usar afectan significativamente
las capacidades de intercambio de conocimientos de los empleados en las organizaciones estudiadas. además,
las redes sociales, los sistemas de recompensas basados en el desempeño y el uso de aplicaciones tic por
parte de los empleados públicos presentan una relación positiva con altos niveles de capacidades de
intercambio de conocimientos de los empleados.

el artículo de gilbert et al. (2004) con 343 citas se encuentra en tercer lugar. este examina los factores
relacionados con la toma de decisiones sobre los métodos de entrega de servicios electrónicos en lugar de
métodos más tradicionales. el enfoque adoptado se basó en una combinación de modelos actitudinales de
adopción de tecnología y el concepto de calidad de servicio, con datos recopilados a través de un cuestionario.
la confianza, la seguridad financiera, la calidad de la información, el tiempo y el dinero predicen el uso
potencial, de ahí la importancia de que las organizaciones desarrollen relaciones de confianza con las personas,
asegurándoles seguridad, proporcionando información relevante, precisa y actualizada, que ahorre tiempo y
dinero a las personas. también centrado en la confianza como predictor en el uso de la tecnología, se
encuentra el trabajo d li et al. (2008), para estos autores la confianza se forma a través unos determinantes
externos que pueden proporcionar a las organizaciones los facilitadores para desarrollar combar la confianza
inicial de las personas hacia el uso de la tecnología. los autores evalúan ocho factores de confianza, a través
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tabla 9. artículos más citados por autores. Fuente: elaboración propia.



de un estudio empírico de 433 sujetos mostrando de la norma subjetiva y los factores básicos de normalidad
situacional cognitiva, de reputación y de cálculo influyen significativamente en las creencias iniciales de
confianza y otras construcciones de confianza posteriores mientras que la personalidad y la tecnología
institucional, no afectaron significativamente las creencias de confianza. 

ciborra (2005) en quinto lugar, con 178 citas, se centra en la dificultad de implementar un e-gov en
jordania por las características de la administración local, el contexto socioeconómico y la dinámica de la
infraestructura tecnológica. su estudio se basó se basa en 20 entrevistas en distintos niveles de la
administración jordana, empresas consultoras y agencias de ayuda, presentando una nueva interpretación
centrada en el vínculo recién establecido entre ayuda y seguridad.

venkatesh et al. (2012), se encuentran en sexto lugar con 132 citas. su artículo analiza los atributos clave
del servicio que impulsan la adopción y el uso de los servicios transaccionales de gobierno electrónico, y las
estructuras de preferencia de los ciudadanos a través de estos atributos. identificaron cuatro atributos clave,
usabilidad, requisitos de recursos informáticos, provisión de soporte técnico y provisión de seguridad,
realizando una encuesta basada en la Web y un experimento conjunto entre 2465 ciudadanos. los resultados
mostraron que los atributos clave influyeron en las intenciones de los ciudadanos, el uso posterior y la
satisfacción.

con el mismo número de citas Zissis & lekkas (2011) destacan la importancia de la computación en la
nube y evalúan su relevancia para el e-gov y los sistemas de información de votación electrónica. analiza la
creciente participación y sofisticación de los servicios de gobierno electrónico, a través de la implementación
de una arquitectura de computación en la nube y desde una perspectiva de seguridad de la información y las
comunicaciones, analiza vulnerabilidades de la digitalización de los trámites gubernamentales y el proceso
electoral, explorando la noción de confianza y transparencia en este contexto. siguiendo con el concepto de la
nube y con 121 citas, lian (2015) proponen un modelo integrado que se basa en la teoría unificada de
aceptación y uso de la tecnología 2 (utaut2) para comprender los factores críticos para la adopción de la
facturación electrónica basada en la nube, en taiwán. los resultados indican que la expectativa de esfuerzo,
la influencia social, la confianza en el e-gov y el riesgo percibido tienen efectos significativos en la intención de
adoptar la facturación electrónica. 

volviendo al caso de jordania, alawneh et al. (2013), en noveno lugar y con 120 citas, investiga los
factores clave que determinan la satisfacción electrónica de los jordanos con el portal de servicios de e-gov. se
identifican cinco factores, seguridad y privacidad, confianza, accesibilidad, conocimiento de los servicios
públicos y calidad de los servicios públicos, que pueden afectar el nivel de satisfacción de los jordanos hacia
utilizando el portal de gobierno electrónico de jordania.

en décimo lugar con 113 citas, lallmahomed et al. (2017), investigan los antecedentes de la adopción del
e-gov en mauricio usando un modelo extendido que comprende utaut2 y el modelo de adopción del e-gov.
los resultados muestran que la expectativa de desempeño, las condiciones facilitadoras y el valor percibido
están positivamente relacionados con la intención de comportamiento y que la autoeficacia informática tiene
una relación negativa significativa con la intención de comportamiento y la resistencia al cambio. además, la
confiabilidad está inversamente relacionada con la resistencia al cambio. 

todos estos artículos, junto con otros menos citados, configuran el marco teórico en el que se apoyan los
fundamentos teóricos de esta área de investigación. el uso de metodologías como el estudio de caso y los
estudios empíricos fundamentados en las teorías de las aceptación y uso de la tecnología centran la mayor parte
de las investigaciones en esta disciplina.

4.3.1. trabajos citados
los artículos sobre seguridad y e-gov son citados a su vez por otros artículos de la misma base de datos

como se observa en la Figura 10. 
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en la tabla 10, se muestran los artículos con más de 10 citas en las referencias, siendo venkatesh et al.
(2003). los autores basan su estudio en la teoría de la captación del uso de la tecnología (utaut).

en segundo lugar, vuelven a aparecer ambos autores. este hecho es muy significativo, poniendo de
manifiesto su importancia dentro de la literatura de esta área de estudio. en este artículo, venkatesh & davis
(2000), desarrollan y pone a prueba una extensión teórica del modelo de aceptación de la tecnología (tam)
que explican la utilidad percibida y las intenciones de uso en términos de influencia social y procesos cognitivos
instrumentales. el modelo ampliado, denominado tam2, se puso a prueba utilizando datos longitudinales
recogidos en relación con cuatro sistemas diferentes en cuatro organizaciones, dos de ellos de uso voluntario
y dos de uso obligatorio. tanto los procesos de influencia social (norma subjetiva, voluntariedad e imagen)
como los procesos cognitivos instrumentales (relevancia del trabajo, calidad de la producción, demostrabilidad
de los resultados y facilidad de uso percibida) influyeron significativamente en la aceptación del usuario. 

en último lugar con 10 citas se encuentra layne & lee (2001), en este artículo sus autores describen
diferentes etapas de desarrollo de la administración electrónica y propone un modelo de "etapas de
crecimiento" para una administración electrónica plenamente funcional. este artículo se ha convertido en un
documento de referencia para el estudio de los modelos de madurez de e-gov.

estos trabajos que se citan han logrado ser referencia en la investigación de e-gov, describiendo la teoría
de adaptación de tecnología, tam y tam ampliado y siendo referencia en el estudio de los modelos de
madurez aplicados al e-gov.

4.3.2. análisis espectroscópico anual de publicaciones
el análisis espectroscópico anual de Publicaciones (rPys) es una metodología para identificar los orígenes

históricos de las áreas de investigación (lizano-mora, Palos-sanchez, & aguayo-camacho, 2021).

la Figura 11 muestra claramente como en el período de tiempo analizado existe un alineamiento de los
artículos con la producción científica. Puede observarse en los años 2005, 2007, 2009 y 2012. este resultado
es de gran interés para futuras investigaciones en BPm.
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Figura 10. diagrama de artículos, referencia y citas. Fuente: Bibliometrix.

tabla 10. artículos más citados. Fuente: elaboración propia.



se observa que en los años sesenta del siglo XX existe un salto reseñable. es en esta década cuando el
riesgo se convirtió en un campo científico aplicado (sundberg, 2019). el gobierno de singapur puso en
práctica en 1981 su Plan nacional de tecnologías de la información (terzi, 2019), lo que puede haber influido
en el incremento de citas durante esos años, siendo este plan la base de la pasarela “e-ciudadano”. el
crecimiento comienza en estos años y se aprecia una crecimiento exponencial a comienzos de la década de los
90, momento en que nacen los estudios sobre "e-government" en el reino unido y canadá, Portugal puso en
práctica el proyecto inFocid (terzi, 2019). ee.uu a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001
pone especial énfasis en la seguridad (Halchin, 2004), explicando parte del incremento de las citas al marcar
un pico en 2005. en junio de 2000, el presidente Bill clinton, en el primer discurso presidencial de internet
dirigido al público, anunció el desarrollo de un portal del gobierno federal proporcionaría un acceso fácil y
abierto a los servicios e información en línea disponibles para el público (Fletcher, 2002). 

se ha realizado un análisis de los términos más comunes utilizadas en los artículos. en la tabla 11, se
muestran las palabras clave que aparecen más de 20 veces. 

con gran diferencia las palabras más repetidas son “e-government” y “government data processing”,
seguidas de los términos que engloban la seguridad; “security of data” y “network security”. se identifica la
relevancia de las palabas por el porcentaje que representan del respecto al total. el término “e-government”
representa un 12%, “government data processing” un 11% y “security of data” y “network security” suman un
11%. Para analizar estos términos en el tiempo se muestra en la Figura 12 la evolución. 
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Figura 11. análisis espectroscópico anual de publicaciones. Fuente: Bibliometrix.

tabla 11. Palabras clave. Fuente: elaboración propia.



se identifica la relevancia de las palabas por el porcentaje que representan del respecto al total. el término
“e-government” representa un 12%, “government data processing” un 11% y “security of data” y “network
security” suman un 11%.

observando la evolución de los términos hay tres palabras que muestran un crecimiento mayor. la primera
es “goverment data processing” seguida de “e-government” y “security of data”. la investigación sobre el
gobierno electrónico ha avanzado y mostrado una cantidad significativa de literatura a lo largo de 40 años, pero
no ha llegado a la fase de madurez aún (napitupulu, 2021).

4.3.3. estructuras del análisis del conocimiento

estructura conceptual

en la Figura 13 se muestra la red de repetición de términos. en ella puede observarse la interconexión de
términos basados en su presencia emparejada dentro de la base de datos utilizada.
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Figura 12. comportamiento de los términos a lo largo del tiempo. Fuente: Bibliometrix.

Figura 13. red de co-ocurrencia. Fuente: Bibliometrix.



del mismo modo se representa el mapa temático en la Figura 14. la centralidad es la importancia de un
campo particular de investigación y la densidad es una medida del desarrollo del tema (lizano-mora et al.,
2021). se obtienen un conjunto de grupos de palabras clave y sus interconexiones, denominados temas, que
se clasifican en cuatro categorías, según los indicadores de centralidad y densidad de callon; temas motores
en el cuadrante superior derecho que son los temas importantes para la construcción del campo científico,
temas periféricos (cuadrante superior izquierdo) son desarrollados internamente pero que se encuentran
aislados del resto de temas con un papel marginal en el desarrollo del campo científico, temas emergentes o
en declive (cuadrante inferior izquierdo) son temas pocos desarrollados con una evolución al alza o en
retroceso y temas básicos y transversales (cuadrante inferior derecho), son los temas importantes para el
desarrollo del campo científico y estables pero con poco desarrollo (lópez-robles, guallar, otegi-olaso, &
gamboa-rosales, 2019).

se identifican tres temas importantes para la construcción del campo científico; “information services”, “e-
government services” y “websites”. los temas emergentes son “e-government”, “network security” y
“authentication”. como temas transversales se encuentran los recogidos en el cuadrante inferior derecho;
“government data processing”, “e-governments”,”data privacy” y, por otro lado, con menor relevancia;
“security of data”, “internet” y “electronic government”.

en la Figura 15, se muestra la evolución temática en el periodo estudiado. Hasta 2007, los términos
utilizados eran “electronic government”, “security of data”, “government data processing”, mientras que, en los
últimos años, se han ampliado he introducido nuevos términos como “developing countries”, “information
services”” sustainable development”, siendo el más relevante “e-government”.

Para el estudio de las dimensiones se utilizó el análisis de correspondencias múltiples, que ha sido
desarrollado para estudiar el tipo de variable más frecuente en la investigación social de campo: las variables
cualitativas o de nivel de medición nominal (Parra-olivares, 2011). en el análisis se identifican dos
dimensiones, como se observa en la Figura 16. la primera dimensión se identifica según los términos
englobados en color rojo, información, seguridad, privacidad y su relación con el “e-government”,
representando el 17,85% de los casos, y una segunda dimensión que representa 23,15%, con los términos
artículo, humano, confianza y encuesta. es destacable como el término “government” se encuentra en ambas
dimensiones de manera central.
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Figura 14. mapa temático. Fuente: Bibliometrix.



Para el análisis del conglomerado de observaciones en cada paso y sus niveles de similitud se obtiene un
dendrograma (Figura 17). el nivel de similitud se mide en el eje vertical y las observaciones se muestran en el
eje horizontal. cuando las ramas tienen una altura similar, se puede decir que, independientemente del tema,
se está hablando del mismo concepto. asimismo, la distancia entre palabras identifica las diferentes
dimensiones (lizano-mora et al., 2021). los dos temas destacados se dividen en varios clústers, cada clúster
se divide a su vez en varios subclústeres, y así sucesivamente. varios temas forman parte de un clúster, lo que
indica que existe una relación entre ambos en los trabajos de investigación sobre el tema de la e-government
y seguridad (srisusilawati, rusydiana, sanrego, & tubastuvi, 2021).
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Figura 15. evolución temática. Fuente: Bibliometrix.

Figura 16. análisis factorial. Fuente: Bibliometrix.

Figura 17. dendrograma temático. Fuente: Bibliometrix.



Para terminar el análisis conceptual, se realiza un análisis factorial identificando los artículos más citados y
colaborativos en cada grupo (Figura 18).

estructura intelectual

Para el análisis de la estructura intelectual, en primer lugar, se ha realizado un análisis de co-citación, en el
que se identifican las citas de los documentos cuando son citadas por un tercero. la relación de co-citación se
muestra en la Figura 19. se identifican como los autores más citados e influyentes a davis (1989) y venkatesh
et al. (2003) en el grupo más extenso y Bélanger & carter (2008) junto con carter & Bélanger (2005) en el
segundo grupo.
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Figura 18. artículos más citados. Fuente: Bibliometrix.

Figura 19. red de co-citación. Fuente: Bibliometrix.



estructura social

Para el análisis de la estructura social, se utiliza la red de colaboración o co-autoría. la mayor
concentración de co-auotoría se muestra en color rojo con siete autores entre los que destaca Faeq y al-salami.
Por el contrario, gritzalis tiene un número pequeño de colaboraciones en comparación con el número de citas,
tal y como se puede observar en la figura 20.

el análisis del mapa global colaborativo muestra las relaciones entre países (Figura 21), muestra las
relaciones importantes entre ee. uu con china y corea del sur y malasia con arabia saudita y ésta con reino
unido.
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Figura 20. red de co-autorías. Fuente: Bibliometrix.

Figura 21. mapa de colaboración por países. Fuente: Bibliometrix.



5. discusión
observando la literatura analizada puede constatarse como la investigación sobre seguridad aplicada al e-

qov se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. las investigaciones futuras deben ampliarse para incluir la
seguridad, relacionada con la confianza perciba que pueda fomentar el uso y extensión de los servicios de e-
gov.

en el periodo de estudio se han encontrado algunas revisiones sistemáticas de la literatura relacionadas,
aunque no directamente con la seguridad en el e-gov. el trabajo de mahmood, osmani, & sivarajah (2014) se
centra en el papel de la confianza en la adopción de la administración electrónica. los autores concluyen que
es necesario estudiar el papel de la confianza. del mismo modo alzahrani, al-Karaghouli, & Weerakkody
(2017) realizan una slr sobre la confianza de los ciudadanos en el e-gov. Batubara, ubacht, & janssen
(2018), realizan una slr basado en la adopción de la tecnología blockchain para el e-gov, apoyándose en las
oportunidades que ofrece esta tecnología en lo relacionado con la prevención del fraude, al igual que amend,
Kaiser, uhlig, urbach, & völter (2021).

relacionado con la seguridad en el e-gov, encontramos un solo documento, de rabii, saliha, Khadija, &
roudies (2020), centrado en la evaluación de la madurez de la seguridad de la información.

la investigación en seguridad asociada al e-gov, es un área de estudio por desarrollar con alta potencial en
los últimos años por la tendencia colaborativa de los autores y el incremento d la producción científica en el
período de tiempo estudiado. la mayor parte de los investigadores en esta área mantienen su interés
publicando más artículos relacionados en años posteriores a la primera investigación.

se ha observado un gran número de revista que publican artículos de esta área de investigación, lo que
puede suponer un reclamo a nuevos investigadores que deseen adentrarse en esta temática.

6. conclusiones
el análisis bibliométrico realizado muestra el auge importante en los últimos años del estudio del del e-gov.

en los resultados se observa que se presenta un gran interés por investigar estas temáticas, con un crecimiento
exponencial en los últimos años, tendencia que sugiere que seguirá creciendo en años posteriores.

Por el análisis de las fuentes se observa que además de fuentes orientadas a nuevas tecnologías, y e-gov,
también otras relacionadas con administración y ciencias sociales han publicado artículos orientados con la
seguridad. 

Por otro lado, la información obtenida deja ver que la distribución de artículos por autores es equitativa,
con la excepción de dos autores que concentran más publicaciones, de igual forma se encuentran muchas
revistas que publican, identificándose un predominio o especialización en unas pocas revistas, lo cual puede
ser una muestra de que la temática aún está abierta a diferentes ópticas y teorías que propongan nuevas
perspectivas de contribución y análisis del tema.

se destaca el enorme vacío en los países latinoamericanos, presentando un área de oportunidad para los
investigadores hispanohablantes de poder publicar soluciones e investigaciones innovadoras.

el tema de la seguridad del e-gov tiene aún mucho camino por recorrer, y con base a este análisis
bibliométrico, se continuará con la investigación para materializar aquellas propuestas de mejora de la
confianza del ciudadano dotando de mayor seguridad los servicio y transacciones dentro del e-gov. 

el futuro de la actual investigación es determinar cómo se está trabajando la seguridad desde sus distintas
perspectivas para conseguir un afianzamiento del e-gov que facilite la adopción por parte de la ciudadanía del
e-gov. 
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«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» cuenta con un comité científico y un consejo científico de revisores

internacionales, formado por investigadores internacionales y nacionales. el comité científico asesora y evalúa la publicación,

avalándola científicamente y proyectándola internacionalmente. el comité de revisores somete a evaluación ciega los manuscritos

estimados en la publicación.

«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» ofrece información detallada a sus autores y colaboradores sobre el proceso

de revisión de manuscritos y marca criterios, procedimientos, plan de revisión y tiempos máximos de forma estricta: 

1) Fase previa de estimación/desestimación de manuscritos (máximo 30 días); 

2) Fase de evaluación de manuscritos con rechazo/aceptación de los mismos (máximo 150 días); 

3) edición de los textos en digital. 

«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» acepta para su evaluación manuscritos en español e inglés, editándose todos

los trabajos en el lenguaje recibido. 
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«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» edita sus números con una rigurosa periodicidad semestral (en los meses de

mayo y noviembre). mantiene, a su vez, una estricta homogeneidad en su línea editorial y en la temática de la publicación. 

todos los trabajos editados en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» se someten a evaluaciones previas por

expertos del comité científico así como investigadores independientes de reconocido prestigio en el área. 

las colaboraciones revisadas en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» están sometidas, como mínimo requisito, al

sistema de evaluación ciega por pares, que garantiza el anonimato en la revisión de los manuscritos. en caso de discrepancia entre los

evaluadores, se acude a nuevas revisiones que determinen la viabilidad de la posible edición de las colaboraciones. 

«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» notifica de forma motivada la decisión editorial que incluye las razones para

la estimación previa, revisión posterior, con aceptación o rechazo de los manuscritos, con resúmenes de los dictámenes emitidos por

los expertos externos. 

«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» cuenta en su organigrama con un comité científico, consejo de revisores

y consejo técnico, además del editor, editores adjuntos, centro de diseño y gestión  comercial. 
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los artículos que se editan en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» están orientados básicamente a los estudios

e investigaciones en relación al pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la seguridad internacionales.

los trabajos publicados en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» acogen aportaciones variadas de expertos e

investigadores de todo el mundo, velándose rigurosamente en evitar la endogamia editorial, especialmente de aquéllos que son

miembros de la organización y de sus consejos. 
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