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Sobre la revista (about magazine)

Normas de publicación (Submission guidelines)

«REVISTA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y SEGURIDAD CISDE» es una revista que provee el acceso libre e inmediato a su contenido
bajo el principio de hacer disponible gratuitamente la investigación al público, lo cual fomenta un mayor intercambio de
conocimiento global.
Se rige por las normas de publicación de la APA (American Psychological Association) para su indización en las principales bases
de datos internacionales. 
Cada número de la revista se edita en versión electrónica.

TEMÁTICA Y ALCANCE
Artículos científicos: Contribuciones científicas originales sobre la seguridad, la defensa, la historia militar o los estudios
estratégicos en su más amplio sentido. Los artículos generalmente tienen una extensión entre 3.000 y 10.000 palabras y son
revisados por el sistema de pares ciegos.

Reseñas bibliográficas: Se recogen textos descriptivos y críticos sobre una publicación de interés actual.

APORTACIONES
Los trabajos deben ser originales, sin haber sido publicados en ningún medio ni estar en proceso de publicación, siendo
responsabilidad de los autores el cumplimiento de esta norma y deben tratar un tema actual y de interés público.

Los manuscritos se presentarán en tipo de letra arial, cuerpo 11, interlineado simple, justificados completos y sin tabuladores ni
retornos de carros entre párrafos. Sólo se separarán con un retorno los grandes bloques (autor, títulos, resúmenes, descriptores,
créditos y apartados). La configuración de página debe ser de 2 cm. en todos los márgenes (laterales y verticales). Los trabajos
han de venir en formato .doc, .docx o .odt.

La extensión estará comprendida entre 3.000 y 10.000 palabaras.

Es importante que los manuscritos no contengan ninguna información que pueda dar a conocer la autoría.

EVALUACIÓN DE MANUSCRITOS
El Consejo de Evaluadores Externos de «Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE» es un órgano colegiado esencial
para poder garantizar la excelencia de esta publicación científica, debido a que la revisión ciega basada exclusivamente en la
calidad de los contenidos de los manuscritos y realizada por expertos de reconocido prestigio internacional en la materia es la
mejor garantía y, sin duda, el mejor aval para el avance de la ciencia y para preservar una producción científica original y valiosa.

La evaluación de manuscritos por expertos internacionales, en consecuencia, es la clave fundamental para seleccionar los artículos
de mayor impacto para la comunidad científica.

Esta revisión permite también que los autores, una vez que sus manuscritos son estimados para ser evaluados, puedan contar con
informes objetivables sobre los puntos fuertes y débiles de sus manuscritos, en virtud de criterios externos.

Todas las revisiones en «Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE» emplean el sistema estandarizado
internacionalmente de evaluación por pares con «doble ciego» que garantiza el anonimato de los manuscritos, auditados dentro
de la Plataforma  «OJS», Open Journal System, generándose un promedio de cinco informes por cada manuscrito 

Normas de publicación / guidelines for authors (español-english) en: www.cisdejournal.com

Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE conforma el instrumento de divulgación internacional de los trabajos de
investigación e innovación relativos al pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la seguridad internacionales, con la
intención de recoger estudios y experiencias de investigadores a título personal sobre este campo. Esta publicación incorpora todos
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Comité Científico que ejercen como evaluadores bajo el sistema de evaluación externa denominado "doble-ciego", lo cual asegura
la calidad de las  publicaciones.

Grupo editor (Publishing Group)

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. 
www.cisde.es
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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

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

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

Investigadores y lectores tienen ante si un nuevo número de la Revista de Pensamiento Estratégico ySeguridad CISDE. Desde el punto de vista del editor es preciso subrayar que no se trata de una tarea
fácil alumbrar un producto científico que sea fruto de la indagación y la síntesis. Desde el primer

momento la Revista se fue fraguando con la intención de enfatizar que es una iniciativa conectada
directamente con el ámbito investigativo, la docencia y todos los procesos que esto implica, incluida la
industria y lo relativo a las aplicaciones de lo obtenido.

Debido a esta orientación se cuida de manera muy especial que cada trabajo responda ciertamente
a marcados pulsos investigadores, y a veces cuesta un esfuerzo notable explicar a quienes se
acercan a nuestra plataforma que su trabajo tenga cabida o no, no solo en función de la calidad

y las aportaciones realizadas, así como acomodarse a las normas de publicación que son comunes en un
nivel internacional. Resulta primordial recordar que todas las investigaciones, y las correspondientes
visiones y síntesis de las mismas cifradas en un artículo científico, deben llevar aparejado un elemento
clave como es el de la transferencia. De hecho, se apuesta en nuestra Revista por apuntar hacia la
idoneidad de la transferencia de conocimientos obtenidos, y ello puede ser más palpable cuando se
ofrece una aportación salida de un laboratorio, aunque no parece tan evidente en otros casos y
situaciones relacionadas con las ciencias sociales.

La síntesis científica en los terrenos de lo social, de lo económico, de lo criminalístico o lo
criminológico suele implicar determinados rasgos que la hacen más compleja en cuanto a asumirla
por el público lector, aunque sean aceptadas por la comunidad científica. El contenido global del

presente número de la Revista muestra un alto interés por recoger aquello que se está laborando en muy
diferentes campos científicos, y en todos los casos se matiza dicho factor de la idoneidad de cada uno de
ellos en relación a la transferencia científica.

Desde aquí se pretende animar a los investigadores para que cuenten con esta plataforma abierta
y plural en orden a publicar y extender sus trabajos, sin complejos derivados de los ámbitos en
los que se hayan elaborado. El entorno de la Seguridad tiene abundantes vinculaciones con

disciplinas científicas, lo cual determina una valoración creciente de lo novedoso que pueda provenir de
ellas y que se articule como investigación básica o como investigación aplicada.

El contenido del presente número de la Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE
abarca áreas de conocimiento diversas y sumamente sugerentes. El Medio Ambiente y las
estrechas relaciones con la Biodiversisdad y la Seguridad están impresos en el primero de los

artículos, de Miguel León, geólogo e historiador. Es posible que este tipo de trabajos de síntesis abran
camino hacia nuevas líneas de investigación con tintes interdisciplinares. Se aprecia una honda
preocupación en torno al Pensamiento Estratégico y a los movimientos mundiales sobre la temática que
se aborda en el trabajo.

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

Editores
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jurista e historiador, Doctor en Historia, quien realiza un verdadero ejercicio de inmersión, partiendo de
Estados Unidos, sobre la Seguridad Nacional y su posición en cuanto a Derechos y Garantías. Estos dos

artículos contienen un denso aparato que los sitúan en el complicado andamiaje del Pensamiento Estratégico,
y abordan aspectos claramente conectados con la doctrina, presente y probablemente futura.

El tercer artículo representa una contribución de síntesis acerca uno de los factores de financiación de
Daesh, como es el de la venta de antigüedades. Su autor, Álvaro Hernández, historiador, señala cómo
el patrimonio y el expolio al que se ha visto sometido es un importante medio para sufragar una actividad

concreta. En occidente no parece existir una conciencia nítida acerca de cómo obtienen financiación
entramados como el analizado. Queda claro que este es un elemento que se repite en otros modelos de
financiación, y que la Revista presta atención particular a los mismos.

Conectado con el anterior se halla el artículo de María Elena Estévez, sobre las redes sociales y los
videojuegos como mecanismos de captación del Daesh. La autora, Licenciada en Publicidad y
Relaciones Públicas, y doctoranda, cuenta con amplia experiencia en materia de Comunicación. Su

contribución sitúa en posición de entender cómo se puede incidir en aspectos propagandísticos, de
adiestramiento y captación desde la Red y mediante el empleo de tecnologías comunes y muy extendidas.

El cuarto artículo, elaborado por un grupo de científicos y docentes conectados con la Defensa, Silvia
Vicente, Ángel Martínez y Francisco Escribano, introduce en uno de los marcos más sensibles como es
el de las empresas españolas de Defensa. Los términos de vigilancia y prospectiva remiten a las cautelas

necesarias en un espacio tan imprescindible como intrincado. El segundo de los términos asigna
preocupaciones en torno a qué o cómo puede ser la deriva industrial en este aspecto, aunque no
exclusivamente desde un punto de vista económico. No cabe duda que es una importante aportación al
Pensamiento Estratégico, como el resto de los artículos que integran este número de la Revista.

El sexto y último de los artículos es el producto de una serio trabajo llevado a cabo desde la Universidad
Politécnica de Cartagena, y toca los campos de la Ingeniería Química y de Materiales. Sus autores, Israel
Gago, Inmaculada Molina, Gerardo León y Beatriz Miguel son experimentados profesores e

investigadores de dicha Universidad, en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, y la aplicación
del grafeno como agente antibacteriano abre muy variadas puertas a la experimentación en los campos de la
Seguridad en un sentido muy lato. No hay que asegurar que el Pensamiento Estratégico evolucionará hacia
parcelas en las que hace pocos años era poco pensable un armazón con toda una teoría al respecto.

Todos estos artículos son el resultado de la sistemática seria y callada, de  profesores universitarios,
funcionarios, académicos, doctorandos. Comprometidos con el presente y con el futuro. Desde el
papel de editor, a veces poco agradable al tener que tomar decisiones poco comprensibles para algunos

autores, se expresa de forma sincera y cálida la gratitud a todos los investigadores que han confiado en que la
Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE es un vehículo apropiado para difundir sus trabajos.
Gratitud por nuestra parte y respaldo a sus tareas abnegadas siempre, así como animarles a que continúen en
la brecha y que sigan confiando en nuestra Revista. El futuro siempre está por labrarse.
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Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE

Medio ambiente, biodiversidad y
seguridad

Environment, biodiversity and security

Miguel León Garrido1

1 Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, España

milega64@hotmail.com

RESUMEN. La creciente presión sobre los recursos naturales y las perspectivas respecto al cambio
climático están concienciando a estados y ciudadanos sobre la necesidad de proteger este legado. A
la inversa, estos recursos naturales pueden constituir objetivos en contextos de conflicto y su acceso
y control motivo de pugna entre estados. La protección de la Biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos y su consideración como bienes estratégicos a proteger han de incorporarse en los
análisis geopolíticos. En cuestiones de seguridad internacional deben combinarse acciones
preventivas ante posibles acciones que pongan en peligro el medio ambiente (bio o agroterrorismo,
tráfico de especies amenazadas, introducción intencionada de especies exóticas, etc.), con medidas
educativas y de sensibilización ciudadana y de conservación de la naturaleza. Es imprescindible la
colaboración entre países ricos y pobres que aseguren el desarrollo de los segundos sin comprometer
su patrimonio natural, en muchos casos su principal riqueza.

ABSTRACT. Increasing strenght on natural resources and climate change perspectives are raising
aware States and citizens on the need to protect this legacy. Conversely, these natural resources can
be taken as objectives in contexts of conflict, since their access and control could be a source of
struggle between States. Protection of Biodiversity and ecosystem services provided by the
environment and its consideration as strategic goods to protect should be taken into account in
geopolitical analysis. International security actions should combine preventive efforts related to
possible actions affecting the environment (bio or agroterrorism, trade in endangered species,
intentional introduction of exotics organism, etc.) with educational measures for the conservation of
nature. Collaboration between rich and poor countries has to ensure the development of the second
without compromising its natural legacy, in some cases their main source of income.

PALABRAS CLAVE: Medio ambiente, Biodiversidad, Seguridad, Cambio climático, Servicios
ecosistémicos, Recursos naturales, Geopolítica.
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1. Introducción. La creciente preocupación por el medio ambiente. La
necesidad de un enfoque integrador entre la biodiversidad y la seguridad

Durante las últimas décadas se ha venido desarrollando una preocupación creciente en diversos sectores
sociales, políticos y económicos acerca de la degradación del medio ambiente. Fenómenos como el cambio
climático, el aumento de la población humana y la mayor presión sobre los recursos naturales disponibles, las
recientes crisis alimentarias, el aumento de las tasas de extinción de las especies, los frecuentes incendios
forestales, o la proliferación de especies exóticas invasoras han contribuido a llamar la atención de la opinión
pública y a sensibilizar a gobiernos, actores institucionales y privados y a la ciudadanía. Paralelamente se ha ido
incorporando la cuestión ambiental al concepto seguridad. De hecho existe una clara correlación entre las
zonas más conflictivas del planeta (Oriente Medio, Sahel, Magreb, Delta del Níger) con la degradación
ambiental, el hambre y los refugiados climáticos.

Más allá de las perspectivas conservacionistas de inicios y mediados del siglo pasado, centradas en la
preservación de las áreas protegidas a modo de islas y la protección de las especies amenazadas, son cada vez
más crecientes los estudios que se centran en los servicios que presta la naturaleza al ser humano. Esas
aproximaciones económicas, llevadas a cabo por equipos multidisciplinares de biólogos, ambientólogos,
sociólogos, economistas o politólogos, han puesto de manifiesto nuestra dependencia respecto a los recursos
naturales y la consideración de los mismos como un recurso estratégico para el desarrollo y supervivencia de
la sociedad. Estas investigaciones se realizan desde una perspectiva global, haciendo hincapié en la Tierra
como sistema y focalizando su atención en los grandes ecosistemas, su previsible evolución y su influencia en
el bienestar humano. Ya en la década de los 80 se establecieron, primero en los EE.UU. y luego en diversos
países del mundo, diversas redes de observación ecológica a largo plazo (redes LTER, del inglés Long Term
Ecological Research), a las que España se sumó en 2008, para estudiar y predecir la evolución de los
ecosistemas y mejorar en su gestión. 

En la actualidad existe una amplia literatura científica sobre la importancia del medio ambiente en la
seguridad humana, aunque esta temática suele abordarse desde aspectos y problemáticas concretas. Este
conocimiento se genera en el marco de proyectos de investigación fomentados por diversos organismos
internacionales, gobiernos e instituciones, siendo además bastante desigual según el ámbito geográfico
considerado. Los resultados suelen publicarse en forma de artículos en revistas especializadas o bien son
reflejados en informes periódicos o como monografías editadas por las propias instituciones que financian las
iniciativas. Las materias se centran en el cambio climático, el acceso al agua y de manera más puntual en
cuestiones de seguridad alimentaria, bioterrorismo y especies exóticas invasoras.

En campos tan sensibles como la geopolítica y la geoestrategia y dadas las perspectivas preocupantes en
cuanto a la degradación ambiental del planeta para las próximas décadas, ha de considerarse la realización de
estudios que integren la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios que éstos prestan a la sociedad con la
seguridad global. Estos esfuerzos ya se han hecho en otros campos, como por ejemplo el Informe Stern (2006)
sobre economía y cambio climático. Aunque es cierto que concurren diversos factores, como la mayor o menor
accesibilidad de las fuentes, la complejidad y multiplicidad de las temáticas a considerar y la necesidad de
equipos multidisciplinares, que dificultan estas investigaciones, su realización debería plantearse como un
compromiso de la sociedad, implicando a las comunidades científicas y de defensa. Partiendo de esta necesidad
el presente trabajo pretende plantear una primera y modesta aproximación sobre cuáles son los principales
relaciones entre el medio ambiente y la seguridad desde la perspectiva de los ecosistemas y la biodiversidad.

2. Objetivos y metodología
Los objetivos del presente trabajo consisten en primer lugar en poner de manifiesto el valor que tienen la

biodiversidad y los ecosistemas en el bienestar humano, analizar cuáles son las principales amenazas y las
posibles repercusiones que la degradación de los mismos pueden tener sobre la seguridad y proponer posibles
líneas futuras de trabajo. Para alcanzar estos objetivos se ha partido en primer lugar de la búsqueda y selección
de la documentación disponible en fuentes abiertas, documentación que se pueden clasificar en tres grandes

León, M. (2016). Medio ambiente, biodiversidad y seguridad. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 9-26.

www.cisdejournal.com



11

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
1(
2)
, 2
01
6

grupos: 

• Documentos estratégicos, convenios, acuerdos y tratados internacionales relacionados con el medio
ambiente y la biodiversidad e informes científicos periódicos de seguimiento (seguridad alimentaria, cambio
climático, evaluación de ecosistemas del milenio, etc.) elaborados en el ámbito de las Naciones Unidas y la
Unión Europea. 

• Principales artículos académicos sobre seguridad y aspectos ambientales, mediante consultas en
diversos buscadores académicos y bases de datos científico-técnicas.

• Informes y estudios disponibles en diversas páginas web de “think-thanks" y revistas electrónicas de
política internacional en español y organizaciones no gubernamentales de corte ambientalista y diversas
noticias relacionadas con las materias objeto del trabajo obtenidas mediante búsquedas en prensa digital.

A continuación se ha procedido a una revisión crítica de la misma. En primer lugar se hace un resumen
sucinto del marco estratégico y normativo en relación al medio ambiente en las Naciones Unidas y la Unión
Europea, para a continuación realizar una introducción a los conceptos de la biodiversidad y servicios
ecosistémicos. Posteriormente se exponen los principales problemas ambientales y su posible afección a la
seguridad, así como las perspectivas sobre la evolución del estado de los ecosistemas para las próximas
décadas. Seguidamente se lleva a cabo una aproximación a los focos regionales en los que presumiblemente
surgirán en un futuro no muy lejano nuevos conflictos medioambientales, o en los que se acentuará la
competencia ya existente por el acceso o control de unos recursos naturales que se prevén cada vez más
escasos y valiosos. Por último se formulan una serie de reflexiones sobre los posibles mecanismos para prever,
aminorar o combatir dichos conflictos y se sugieren unas posibles actuaciones y campos de investigación a
desarrollar.

3. El marco estratégico del medio ambiente en el ámbito internacional
En 1987 el denominado Informe Brutland, “Nuestro futuro común”, de la Comisión Mundial sobre el

Medio Ambiente y el Desarrollo, definió el desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades de
la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades” (p.59).

Durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del año 1992 los líderes mundiales adoptaron el
denominado Programa 21, con planes de acción específicos para lograr el desarrollo sostenible en los planos
nacional y regional. En el marco de dicha cumbre se negoció el Convenio de Naciones Unidas para la
Diversidad Biológica (CDB), que quedó abierto a la firma durante dicho evento. Actualmente todos los países
miembros de la ONU han firmado el Convenio, habiéndolo ratificado todas las grandes potencias salvo los
EE.UU.

El año 2001, el entonces Secretario de Naciones Unidas Kofi Annan promovió el Programa Científico
Internacional Evaluación de Ecosistemas del Milenio, con el objeto de caracterizar y evidenciar las
consecuencias de la degradación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad sobre el bienestar humano. Bajo
ese programa se emitió el año 2005 el Informe sobre la Evaluación de los Ecosistemas del Mileno.

Otra iniciativa importante ha sido el proyecto Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (siglas TEEB
en ingles), impulsado por Alemania, la Comisión Europea en 2008 y el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (siglas UNEP en inglés), que consiste en la valoración de los servicios que prestan los
ecosistemas. Con ello se pretendía desarrollar un estudio global sobre el impacto económico de la pérdida de
biodiversidad y concienciar a la sociedad de la importancia de su conservación.

En junio de 2012 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (Río + 20), en el que se abordaron dos temas principales, cómo construir una economía ecológica
para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación
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internacional para el desarrollo sostenible.

El pasado 12 de diciembre de 2015 se aprobó el Acuerdo de París sobre cambio climático, en el marco de
la Conferencia auspiciada por la ONU que se celebraba en la ciudad francesa. Dicho acuerdo busca promover
medidas para limitar el incremento de la temperatura del planeta a finales del siglo XXI a menos de 2ºC,
incluyendo mecanismos de financiación para desarrollar tales actuaciones. El pasado mes de mayo 176 países
firmaron el mismo durante la Cumbre del Clima. El Acuerdo cobrará vigencia cuando reúna la ratificación
(proceso posterior a la firma) de 55 países que sumen un 55% de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero.

En el marco de la Unión Europea, el referente imprescindible en materia de biodiversidad y servicios
ecosistémicos lo constituye la Estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad hasta 2020, adoptada por
la Comisión Europea el 3 de mayo de 2011, que fija como objetivo para 2020 detener la pérdida de
biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la Unión, y restaurarlos en la medida de lo
posible.

4. La biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el capital natural. Valoración
económica y social

El concepto Biodiversidad o diversidad biológica hace referencia (UNEP, 1992) a:

la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas.(p.3-4)

La biodiversidad abarca a todas las manifestaciones de vida; los niveles de organización biológica, la
diversidad de especies de plantas, animales y microorganismos que habitan un espacio determinado, su
variabilidad genética; los ecosistemas en los que habitan y los paisajes o regiones donde se ubican estos
ecosistemas y los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y biomas. 

Actualmente se han identificado 34 regiones en el mundo en donde sobreviven el 75% de los mamíferos,
aves y anfibios del planeta que están amenazados, dentro de un “hábitat” que cubre solamente el 2,3% de la
superficie terrestre. Una de esas regiones es la cuenca mediterránea. La diversidad biológica de la Tierra se
concentra en América Latina, el centro de África, el sudeste asiático, en Oceanía y en el segmento de islas que
forman Filipinas, Micronesia y Polinesia. Este cinturón concentra aproximadamente el 80% de la biodiversidad,
sobresaliendo América Latina y dentro de la misma, la Amazonía con sus selvas y bosques inundados (Bloch,
2005).

La pérdida de biodiversidad se ha convertido, junto al cambio climático, en el problema ambiental más
grave. Las tasas actuales de pérdida de biodiversidad a escala global se estiman entre 100 y 1.000 veces
superiores a lo normal, y es mayor en los países subdesarrollados, biodiversidad que en muchos casos supone
su principal capital o recurso económico. Otras causas de esta pérdida de biodiversidad se deben a los cambios
en los usos del suelo, contaminación, introducción de especies exóticas invasoras e incremento de CO2
(Duarte, 2009). Esta pérdida tiene unas importantes repercusiones no sólo a nivel ambiental sino también
económico, ya que afecta a los servicios que prestan los ecosistemas y al capital natural. 

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio podemos definir a los Servicios Ecosistémicos como
los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Estos contemplan los servicios de
aprovisionamiento como alimentos y agua, pero también incluyen servicios de regulación como son el control
de inundaciones y epidemias, los servicios culturales como son los beneficios espirituales, recreativos o
culturales, y por último los servicios esenciales como el ciclo de los nutrientes que asegura las condiciones que
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permiten que haya vida en la Tierra. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, considera cuatro categorías
de servicios (Comisión Europea, 2015):

• Servicios de abastecimiento: incluyen todos los bienes tangibles que se obtienen de los ecosistemas
(agua, alimento, madera y otras materias primas).

• Servicios de regulación: son los beneficios indirectos que se obtienen de los procesos ecológicos de
regulación, tales como la depuración de las aguas por las plantas acuáticas, el procesado de contaminantes del
suelo por los microorganismos, la polinización de los cultivos por los insectos, o la regulación climática
mediante el secuestro y almacenamiento de carbono.

• Servicios culturales: engloban el conjunto de beneficios intangibles que se obtienen de los
ecosistemas, tales como ecoturismo o beneficios estéticos provistos por los paisajes.

• Servicios de soporte o de hábitat: comprenden los grandes procesos subyacentes al mantenimiento
del funcionamiento y la integridad de los ecosistemas, tales como los ciclos del agua, nutrientes y energía, así
como los procesos de mantenimiento de la diversidad biológica a todos los niveles (ecosistemas, especies y
genes).

Entre aquellos aspectos relativos al bienestar humano, los servicios ecosistémicos son fundamentales en
diversas facetas de la seguridad humana: seguridad alimentaria, prevención de desastres naturales y adaptación
y mitigación del cambio climático, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Siguiendo a la Agencia Europea de Medio Ambiente, el concepto “capital natural” proviene de extensión
de la noción económica de capital (medios de producción manufacturados) a bienes y servicios
medioambientales. Hace referencia a una reserva (por ejemplo, un bosque) que produce un flujo de bienes
(nuevos árboles) y de servicios (captura de carbono, control de la erosión, hábitats). Un caso paradigmático de
la mejora de los servicios ecosistémicos y su rentabilidad económica, social y desde el punto de vista de la
seguridad humana se encuentra en los EE.UU. La conservación de los bosques ubicados río arriba en la región
de los Catskills para mejorar su función natural de filtración y depuración del agua ha permitido a la ciudad de
Nueva York ahorrar entre 4 y 6 mil millones de dólares en infraestructuras de potabilización para mantener la
calidad del suministro urbano de agua (Isakson, 2002). En general, se considera que una adecuada gestión de
las zonas boscosas de montaña en los climas templados europeos juega un importante papel en la prevención
de avenidas, la protección del suelo y la mejora del abastecimiento de agua.

Un intento pionero de realizar una valoración de los servicios ecostémicos fue el llevado a cabo por
León, M. (2016). Medio ambiente, biodiversidad y seguridad. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 9-26.
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Constanza et al. (1997). Este trabajo estimó el valor de los servicios prestados por la Biosfera en un intervalo
de 16-54 billones (1012) de dólares US, con un promedio de 33 billones de dólares US/año año, que casi
doblaba al PIB mundial de aquel año, estimado en 18 billones de dólares USA. Los autores reconocían las
limitaciones de su estudio y la necesidad de realizar aproximaciones más detalladas, a la vez que apuntaban
que:

As natural capital and ecosystem services become more stressed and more ‘scarce’ in the future,
we can only expect their value to increase. If significant, irreversible thresholds are passed for
irreplaceable ecosystem services, their value may quickly jump to infinity. (p.259)

Así, se ha calculado que los insectos polinizadores fueron directamente responsables del 9,5% del valor
total de la producción agrícola mundial de alimentos en 2005 (alrededor de 153.000 millones de euros. La
polinización de los insectos incrementa los rendimientos de 75 cultivos importantes y es responsable del 35%
de la producción agrícola mundial (Comisión Europea, 2014).

En la Unión Europea se ha calculado el valor de los servicios que prestan los ecosistemas incluidos en la
Red Ecológica Europea Natura 20001 son del orden de 200.000 a 300.000 millones de euros al año. Se estima
que los espacios Natura 2000 reciben cada año entre 1.200 y 2.000 millones de visitantes, generando unos
beneficios derivados de las actividades recreativas por un valor de entre 5.000 y 9.000 millones de euros
anuales (Comisión Europea, 2014). Más allá de las grandes cifras podemos hacer una aproximación más
intuitiva y cotidiana en lo relativo a los beneficios y seguridad que aporta el medio ambiente al ser humano. Un
claro ejemplo lo constituyen los murciélagos por su función en procesos ecológicos (polinización, control de
insectos) vitales para actividades humanas. En México juegan un papel clave en la economía por su relación
con la planta del tequila. Llegan a comer entre 300-600 mosquitos y 100-200 polillas diariamente, previniendo
de enfermedades para los humanos y de plagas para los cultivos2. 

El 2006 el Informe Stern sobre la economía del cambio climático (Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, 2006) estimaba que si no se actuaba contra el calentamiento de planeta los costes globales
y los riesgos del cambio climático equivaldrán a la pérdida de al menos un 5% del PIB global anual y podrían
alcanzar un 20% o más. Por contra, los costes de acciones pertinentes - reduciendo las emisiones de gases de
efecto invernadero para evitar los peores impactos del cambio climático – pueden limitarse a alrededor de un
1% del PIB global anual. El Informe apostaba por una “descarbonización” de la energía de hasta un 60%, el
impulso de las tecnologías limpias y grandes reducciones de emisiones en el sector de transportes, si bien no
incidía en aspectos tan importantes como la educación ambiental y la modificación de hábitos en la ciudadanía.
Igualmente el informe remarcaba que “un porcentaje desproporcionado de la carga del cambio climático recae
sobre las regiones pobres del mundo” (p.11). 

5. Las principales amenazas para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

5.1. El cambio climático
Por lo que respecta al cambio climático, existe un conocimiento científico cada vez mayor sobre sus causas

y mecanismos de actuación y una aproximación más detallada en lo que respecta a los posibles efectos tanto a
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1 La Red Ecológica Europea Natura 2000 está compuesta por una serie de espacios de alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea,

que tiene por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies de la Unión Europea de más valor y con más

amenazas. Comprende 26.400 espacios y abarca casi el 18% del territorio de la UE. Incluye lugares de importancia comunitaria terrestres

(LIC), con una superficie de 59 millones de hectáreas (0,59 millones de km2) y zonas especiales de protección para las aves terrestres

(ZEPA), con una superficie de 52 millones de hectáreas (0,52 millones de km2). Incluye también una red cada vez mayor de zonas marinas

protegidas (ZMP) que ocupan actualmente 21,7 millones de hectáreas.
2 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20111001/murcielagos-benefactores-de-la-naturaleza-y-

el_143846_296601.html. Fecha de consulta 27 de agosto de 2015.
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nivel global como en las distintas regiones geopolíticas, que tienen su reflejo en los informes periódicos emitidos
por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). En España, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas público el año 2008 el libro “Cambio global. Impacto de la actividad
humana sobre el sistema”, coordinado por el Dr. Carlos Duarte, una referencia muy recomendable por su rigor
científico, carácter sintético, lectura amena y aproximación multidisciplinar.

En la Tierra, el clima ha experimentado numerosas modificaciones a lo largo de la historia. Cambios en la
intensidad de la radiación solar, en el campo magnético terrestre, en las corrientes marinas o sucesos más
súbitos como impactos de meteoritos han sido algunas de sus causas. El concepto cambio climático se refiere
a las variaciones en el clima de origen antropogénico, que interfieren en la variabilidad climática natural,
acelerando los cambios y provocando problemas de adaptación con las dificultades que conlleva. El consenso
en la comunidad científica atribuye el aumento general de las temperaturas al incremento de la emisión de los
Gases de Efecto Invernadero (GEI). El deshielo rápido del permafrost (suelo ártico) y la liberación del carbono
orgánico que acumula (cuatro veces más que el emitido por los combustibles fósiles desde 1850), pueden
acelerar el calentamiento3.

Según el Portal Andaluz del Cambio Climático (2016)4, durante el siglo XX las temperaturas han
aumentado, en promedio, alrededor de 0,7°C y el hielo ártico se ha reducido en un 40% en los veranos y
otoños de las últimas décadas. En concreto, cada diez años, la superficie helada del Ártico se reduce un 7,4%
en época estival. Otras evidencias son los cambios en los movimientos migratorios de algunas especies de aves
o la redistribución de la flora en ciertos climas de alta montaña. Para el siglo XXI, según las predicciones del
Quinto Panel del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC 2014), se espera
un aumento de la temperatura media en el siglo XXI entre 1,8ºC y 4ºC, afectando hasta un 30% de los
organismos conocidos. Se prevé una mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos (olas de calor, lluvias
torrenciales y tormentas...), la disminución de la lluvia y una expansión de la desertización, una extensión de
las enfermedades infecciosas y una elevación del nivel medio del mar de 19 y 58 cm. La agricultura se verá
afectada por el incremento de la sequía, pérdida de cosechas, aumento de plagas; la escasez de nevadas y las
elevadas temperaturas en zonas de playa perjudicarán al sector turístico. 

En lo que respecta a la afección directa a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, las principales
conclusiones acerca de los efectos del cambio climático que se pueden extraer son las siguientes (CBD 2007):

• En relación con ecosistemas agrarios, muchas razas silvestres de cultivos para alimentos básicos
corren peligro de extinción. Por ejemplo, se prevé que en 50 años desaparecerá una cuarta parte de todas las
especies silvestres de la patata. El cambio climático puede afectar el crecimiento y la producción de las plantas
mediante la propagación de plagas y enfermedades. El estrés calórico y la mayor aridez pueden, a su vez,
reducir hasta un tercio el rendimiento de las zonas tropicales y subtropicales.

• Los ecosistemas de las tierras secas y subhúmedas, suponen el hábitat de dos mil millones de
personas (35% de la población mundial). Son tierras con un gran valor biológico y en ellas se produce gran
parte de los cultivos y del ganado que alimentan al mundo. Cerca del 70% de los africanos depende en forma
directa de estos ecosistemas para el sustento diario. Un incremento en las temperaturas y una bajada en las
precipitaciones tendría efectos no deseados sobre organismos, además de un aumento en los incendios
forestales. Estos ecosistemas ya sufren una gran presión adicional derivada de la conversión a la agricultura de
terrenos forestales, la introducción de especies invasoras, las alteraciones de los regímenes de incendios y la
contaminación.

• Ecosistemas forestales. En los últimos 8.000 años, alrededor del 45% de la cubierta original de los
bosques de la Tierra se ha modificado; la mayor parte, a causa del desbroce durante el siglo XX. Aunque en
principio un aumento de la concentración de CO2 puede favorecer el crecimiento de algunos bosques, el
cambio climático puede forzar a las especies a emigrar o modificar su alcance mucho más rápido de lo que su
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capacidad les permite. Además los bosques podrían verse amenazados cada vez más por las plagas y los
incendios, volviéndose más vulnerables a las especies invasoras.

• Ecosistemas de las aguas continentales. El agua dulce, aunque constituye únicamente 0,01% del agua
del mundo y alrededor de 0,8% de la superficie de la Tierra, sostiene por lo menos 100.000 especies (casi 6%
de todas las descritas), siendo una fuente de sustento e ingresos para las poblaciones. Estos ecosistemas juegan
un papel importante en la regulación del ciclo hidrológico, la retención de los nutrientes y sedimentos y la
creación de un hábitat para flora y fauna diversa. Durante las últimas décadas se ha observado una pérdida o
decaimiento alarmante de más del 20% de las especies de peces de agua dulce. Los cambios en las
precipitaciones y las distribuciones de los deshielos darán lugar a cambios en los regímenes de caudal de
numerosos ríos y lagos, afectando a los hábitos de desove y de alimentación de muchas especies. El aumento
de las temperaturas incrementará previsiblemente la demanda de agua dulce para consumo humano,
reduciendo el caudal de muchos ríos. Los cambios en los regímenes hidrológicos de numerosos cursos de agua
pueden acarrear una mayor frecuencia de acontecimientos extremos, como inundaciones y sequías.

• Ecosistemas insulares. Éstos son especialmente vulnerables al cambio climático, debido a que por un
lado las poblaciones de animales y plantas de las islas tienden a ser pequeñas, localizadas y altamente
especializadas, por lo que pueden extinguirse con facilidad, y por otro a que los arrecifes coralinos, que
proporcionan varios servicios a los pobladores de las islas, son muy sensibles a la temperatura y a los cambios
químicos del agua de mar. Muchas pequeñas islas, como las Maldivas, tienen la gran mayoría del terreno del
área terrestre a menos de un metro de altura sobre el nivel del mar. La elevación del mismo, el principal
problema asociado al cambio climático que amenaza a estos territorios, o la degradación de los corales puede
afectar a los ingresos del turismo, el principal ingreso de muchos de estos estados insulares, al perderse o
degradarse estos ecosistemas. Otros riesgos para los ecosistemas insulares son la frecuencia y/o la intensidad
de las tormentas, las reducciones en las precipitaciones que se dan en algunas regiones y las temperaturas
insoportablemente altas.

• Ecosistemas marinos y costeros. Los océanos suponen el 70% de la superficie terrestre, siendo el
mayor hábitat mundial, mientras que las zonas costeras contienen algunos de los más diversos y productivos
ecosistemas del mundo, con los manglares, los arrecifes coralinos y las praderas marinas. Los arrecifes
coralinos proporcionan unos servicios ambientales estimados en 30.000 millones de dólares USA y contienen
alrededor de 25% de las especies marinas, aunque cubren solamente 0,2% de los fondos marinos del mundo.
La elevación del nivel del mar acarreará un aumento de la erosión litoral, así como la intrusión de agua marina
en los acuíferos costeros. El aumento de precipitaciones ocasionará mayores y más extensas inundaciones y el
incremento de la temperatura del mar afectar a numerosas especies, como a los corales, y reducir la cubierta
del hielo marino.

• Ecosistemas de montaña. Estos cubren alrededor del 27% de la superficie de la Tierra y mantienen
al 22% de la población del mundo. Son zonas que ya sufren la presión humana en forma de pastoreo excesivo,
abandono de actividades tradicionales, o una gestión inadecuada de la tierra. Además las especies montañosas
tienen una capacidad muy limitada de desplazarse a altitudes más altas como respuesta al aumento de la
temperatura, de manera especial en las "islas montañosas", que a menudo están dominadas por especies
endémicas, que están emigrando o desapareciendo. Por otra parte, la contracción de los glaciares modifica la
capacidad de retención de agua de las montañas, lo cual afecta los ecosistemas aguas abajo.

5.2. Los cambios de uso del territorio
En relación con la seguridad alimentaria, el cambio de usos del territorio y la competencia por los recursos

naturales, durante las últimas décadas se ha venido desarrollando un hecho preocupante, la compra o arriendo
a muy largo plazo de terreno agrícola, ganadero o rico en recursos hídricos (arriendos de tierra a 99 años o
“landgrabbing”) con indudables repercusiones geopolíticas. Las tierras arrendadas mediante landgrabbing sólo
en el año 2009 ascendieron a 45 millones de hectáreas, la gran mayoría en África, pero igualmente en otras
regiones como el Extremo oriente (Camboya) y América Latina. Entre los proyectos en esta última región
destacan Brasil, con las inversiones en tierras de grandes fondos de pensiones, Perú, en el que el gobierno ha
puesto en venta casi 240.000 hectáreas de suelo en regiones costeras o Argentina, en donde un fondo chino
proyecta una colonización agraria en una región de 320.000 hectáreas. Muchas de estas tierras están siendo
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arrebatadas a las comunidades locales (Fontana, 2012:117). 

La ONG Oxfam (2011) estima que desde 2001 a 2010 se han vendido o arrendado en los países en
desarrollo hasta 227 millones de hectáreas de tierra, una superficie equivalente al tamaño de Europa
noroccidental), la mayoría a inversores internacionales. Sólo en África se han vendido o arrendado 63 millones
de hectáreas en ese periodo. Los principales acaparadores son China, EE.UU., Arabia Saudí, Emiratos Árabes,
y diversos países europeos. Las naciones con mayor superficie arrendada o vendida son Etiopía, Mozambique,
Ghana, Uganda, Sudán, República del Congo y Mali (Baleke Kahira y Bustince Sola, 2013). Según la
organización Grain (2013) se trata de grupos que operan desde los grandes centros financieros del mundo y
frecuentemente se encuentran en reuniones de inversionistas en tierras de cultivo, ya sea en Singapur, Zanzíbar
o la ciudad de Nueva York.

Los propósitos de estas operaciones son diversos, algunos declarados, como la explotación desde materia
vegetal para biocombustibles, parques de fauna en proyectos turísticos o explotaciones hortofrutícolas, hasta
otros que pueden tener que ver con la especulación financiera, el aseguramiento de recursos para las
poblaciones de los países compradores o arrendadores o la búsqueda de una rentabilidad económica a medio
o largo plazo. En cualquier caso los nuevos modelos que se pretenden implantar en la agricultura y ganadería
se basan en una actividad muy tecnificada a gran escala, con productos genéticamente modificados y una fuerte
concentración de la actividad empresarial, perjudicando notablemente al modelo de empresariado a pequeña
escala dedicado a la subsistencia que impera en estos países, muchos de ellos en el África subsahariana,
próximos al Sahel. Se trata de territorios con un largo historial de conflictividad y frecuentes migraciones
forzadas, lo que puede ser muy perjudicial para las poblaciones locales y para la biodiversidad de África e
incidir en los ya tradicionales factores de expulsión y niveles de conflictividad social presentes en estas regiones. 

En muchas ocasiones las tierras ganadas a los cultivos provienen de la deforestación o de terrenos agrarios
de uso tradicional y extensivo, mal adaptadas a un modelo de agricultura intensiva. Por esta razón la práctica
de acaparamiento de tierras se está extendiendo durante los últimos años a los países del Primer Mundo, que
ofrecen mejores infraestructuras y una menor posibilidad de litigio dada la legislación proteccionista de
determinados países, como Brasil. La mayor hacienda de Australia, de más de 100.000 hectáreas y 185.000
cabezas de ganado, pasó a manos de un fondo chino en abril de 2016. El terreno representa un 2,5% de las
tierras agrícolas del país. En Francia, las autoridades se enteraron tardíamente de la adquisición de 1.700
hectáreas para cultivar trigo en Berry, en el centro del país, por un fondo de inversiones chino. En los EE.UU.
capitales sauditas han invertido en California y Arizona para la producción de alfalfa (Chaon, 2016).

Un caso de crisis alimentaria asociada a movimientos especulativos del mercado es el de la famosa “Crisis
de la Tortilla” de 2007 y 2008 en México, provocada por la demanda de maíz para la fabricación de
biocombustibles (etanol) en los EE.UU. así como el desvío del uso de este cereal para la alimentación humana
a las granjas avícolas y otros movimientos especulativos como el acaparamiento de cierta parte de la producción
por intermediarios. Este aumento de la demanda provocó un sensible incremento del precio del maíz, esencial
para hacer la “tortilla”, el alimento cotidiano de las capas populares de México, y arrastró a otros productos
básicos de la cesta (leche, huevos, azúcar), provocando una crisis inflacionaria y de abastecimiento severa.

5.3. Agroterrorismo y especies exóticas e invasoras
El agroterrorismo puede definirse como una modalidad de bioterrorismo mediante el empleo de organismos

o agentes biológicos que buscan provocar plagas que afecten a la producción agraria o ganadera de un país, o
a la salud humana, provocando fuertes pérdidas económicas y en casos extremos crisis alimentarias. Han
existido casos históricos de usos de agentes biológicos en el sector agroganadero. Por ejemplo en los EE.UU.
durante la I Guerra Mundial agentes alemanes introdujeron el virus del antrax entre las poblaciones de caballos
y mulas de Maryland, Virginia o Nueva York. De la misma manera que un ataque bioterrorista puede ser
fácilmente detectado, la introducción intencionada de estos agentes en la agricultura puede no ser identificada
tan fácilmente, ya que los efectos no se ponen de manifiesto de inmediato. En el caso de los EE.UU., la
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agricultura supone el 13% del PIB, generan el 17% del empleo y supone un porcentaje importante de las
exportaciones. Entre los organismos susceptibles de ser empleados en acciones agroterroristas se encuentran
el FMDV (Foot and mouth disease virus), la fiebre porcina africana o la fiebre del Rift Valley (Schomel y Sun,
2012).

Las especies exóticas invasoras han sido estudiadas ampliamente en los Estados Unidos de América,
constituyendo referentes obligados los trabajos del Dr. David Pimentel (Universidad de Cornell). La Comisión
Europea ha impulsado diversos informes técnicos como el elaborado por Kettunen et al. (2008) “Technical
support to EU strategy on invasive alien species (IAS) - Assessment of the impacts of IAS in Europe and the
EU”. En estas publicaciones se identifican ampliamente las especies invasoras presentes en sus respectivos
ámbitos, sus efectos sobre el medio ambiente y los daños económicos que ocasionan.

El Parlamento Europeo (2014), en el Reglamento 1143/2014 sobre la prevención y la gestión de la
introducción y propagación de especies exóticas invasoras, define en su artículo 3.1.a) «especie exótica
invasora” como “una especie exótica cuya introducción o propagación haya demostrado ser una amenaza o
tener efectos adversos sobre la biodiversidad y los servicios asociados de los ecosistemas”. La propagación de
especies exóticas, ya sea de manera casual o intencionada, es casi tan antigua como la historia de la
Humanidad. Conforme las grandes civilizaciones o imperios expandían sus dominios llevaban consigo diversas
especies de animales y plantas domésticas, así como otros viajeros no deseados (ratas, enfermedades). Esa
expansión se aceleró con el comercio marítimo durante la llamada Primera Globalización (inicios de la Edad
Moderna), siendo bien conocidos los efectos de roedores o animales domésticos como gatos y perros sobre la
fauna endémica de numerosas islas. Nada más en determinadas áreas insulares de México su introducción fue
responsable de la extinción de 22 pequeños mamíferos (Aguirre Muñoz y Mendoza Alfaro, 2009:284).
Durante los últimos tiempos, la propagación de estas especies se ha ido incrementando de manera acelerada,
vinculados a los grandes movimientos comerciales y los flujos intensos de personas y mercancías. A estos
factores se suma la falta de conocimiento sobre las costumbres de muchas especies que son originalmente
introducidas como mascotas o animales domésticos. La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) publicó en 2006 la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo
(Lowe, Browne, Boudjelas y De Poorter, 2004), algunas de ellas presentes en España, como el jacinto de agua,
que invade ecosistemas fluviales siendo muy costosa su erradicación, el mejillón cebra o la avispa gigante. Sólo
en los EE.UU. se han identificado 5.000 especies exóticas invasoras (Pimentel, Lach, Zuniga y Morrison,
2000).

Los impactos de las especies exóticas invasoras se pueden clasificar en directos e indirectos (Aguirre
Muñoz y Mendoza Alfaro, 2009:283-284). Entre los daños directos se encuentran la depredación, la
competencia con especies autóctonas, la alteración de los hábitats y los daños físicos y químicos al suelo. Los
impactos indirectos, como la introducción de semillas, propágulos, parasitismo y desequilibrio en las redes
tróficas causan perjuicios, muchas veces irreversibles, a especies o ecosistemas.

Un aspecto muy importante a valorar es el perjuicio que hacen las especies invasoras a los servicios de
aprovisionamiento de alimentos, en forma de pérdidas para a la agricultura y a la ganadería. Pimentel (2005)
llevó a cabo estimación de las pérdidas económicas en los Estados Unidos de América, que alcanzaron los
120.000 millones de dólares anuales. Estos costes incluyen tanto pérdidas directas en la producción como el
gasto en la erradicación o control de los mismos. En el caso de los EE.UU. la gran mayoría de daños proviene
de los mamíferos (gatos y cerdos asilvestrados, ratas) aves granívoras y peces (carpas y carpines). Los países
con un menor grado de desarrollo humano son los más vulnerables a las especies exóticas, al contar con menos
medios materiales y económicos para combatirlas y mostrar una mayor dependencia del sector agrícola y
ganadero en su economía. Este es el caso de África, en donde la agricultura genera el 60% del empleo y el
40% de sus exportaciones, y constituye la base alimentaria del 80% de su población, incluida el 70% más
empobrecida. En potencias emergentes como la India se estima que el impacto de las especies exóticas
invasoras sobre la economía puede llegar a al 20% de la producción agrícola del país, mientras que para el caso
de los EE.UU. sólo llega al 1% (Global Especies Invasive Programme, 2007). Kettunen et al. (2008) estiman
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los daños para la economía europea en 12.000.000 millones de euros/año. La siguiente tabla presenta unas
valoraciones económicas de los daños causados por especies invasoras, ya sea por pérdida de ingresos o por
los costes de erradicación y prevención de las mismas.

Aunque muchas especies exóticas invasoras son introducidas por prácticas irresponsables (suelta de
mascotas), asociadas a jardinería (diente de león) o como huésped en los intercambios comerciales (el mejillón
cebra, el mosquito tigre...), esta suelta podría hacerse de una manera intencional, a modo sutil de
bioterrorismo, sin dejar rastro de tal acto, lo que requeriría mejorar los mecanismos de prevención y control,
para extremar los controles sobre su aparición y erradicación, especialmente en los primeros estadios, cuando
es más fácil y menos costosa su erradicación. Además es necesaria una adecuada información a la ciudadanía
sobre los peligros que encierran dichas especies.

5.4. Tráfico de especies amenazadas
Otra amenaza muy grave para la biodiversidad lo constituye el tráfico de vida silvestre, la caza furtiva y la

comercialización de especies raras, siendo el cuarto mercado ilegal del mundo tras drogas, armas y seres
humanos y según World Wildlife Foundation (WWF, 2016), tras la destrucción del hábitat, la segunda razón
de la extinción de especies. A pesar de llevar años luchando contra esta amenaza, cada año se comercializan
de forma ilegal 1,5 millones de aves vivas y 440.000 toneladas de plantas medicinales, se matan 120 tigres,
unos 30.000 elefantes, más de 1.000 rinocerontes y 13.000 pangolines, y se talan 1.000 toneladas de madera
exótica, como el palo rosa. La caza y el tráfico ilegal llevan a muchas especies al borde de la extinción
(rinoceronte blanco) u ocasiona una disminución severa de sus poblaciones (chimpancé, gorila, orangután), y
son una de las principales fuentes que financian las guerras, el terrorismo o la corrupción en África. El valor
del cuerno de rinoceronte llega a los 66.000 dólares el kilo, más que el oro (algo más de 27.600 euros) o el
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Fuente: Modificado de Global Especies Invasive Programme (2007).
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platino (27.800 euros a día de hoy)5. En esta lucha, España tiene un papel clave, al ser en muchos casos puerta
de entrada de numerosas especies procedentes de América y África. 

Como refleja el informe “The enviromental crime crisis” (Nellerman, Henriksen, Raxter, Ash y Mrema,
2014) impulsado por la UNEP, el tráfico ilegal de especies de animales y plantas mueve un negocio que puede
estar entre los 7.000 y los 23.000 millones de dólares americanos anuales. Centrándonos en los grandes
mamíferos y de marfil, esta actividad contribuye a financiar a numerosos grupos terroristas que operan en el
centro y centro-oeste africano (República Democrática del Congo y República Centroafricana, Sudán, Somalia
o Níger, entre otros países), como Boko Haram, Al Shabaab o el Ejército de la Resistencia del Señor (LRA).
Una estimación conservadora calcula que a estas organizaciones dicha actividad les reporta beneficios de entre
111 y 389 millones de dólares. En el caso del LRA el tráfico ilegal de especies parece ser su principal fuente
de ingresos. 

5.5. La pérdida de biodiversidad agrícola (DBA)
Un aspecto muy importante de la Biodiversidad, la denominada diversidad biológica agrícola (DBA) posee

una gran importancia en la seguridad alimentaria6. Se estima que desde el comienzo de la agricultura, hace
unos 12.000 años, se han cultivado cerca de 7.000 especies de plantas para alimento, si bien en la actualidad
únicamente unas 15 especies de plantas y ocho especies de animales proveen del 90% de la alimentación
humana (CBD, 2007:16). La DBA fue conseguida a lo largo del Neolítico por el paciente proceso de
domesticación de animales y plantas, disminuye a marchas forzadas, como ya se ha apuntado con anterioridad. 

Las regiones más importantes en lo relativo a la DBA son América Latina y el Caribe. Ambos territorios
albergan una rica base de recursos genéticos para especies cultivadas y consumidas en todo el mundo, como
el maíz, la papa, yuca, camote, tomate, frijol, maní y calabaza. La región tiene además una gran cantidad de
alimentos silvestres, plantas comestibles y especies animales no tradicionales infrautilizadas, y cuenta con una
gran diversidad de ecosistemas, sistemas productivos y conocimiento indígena sobre el mantenimiento y la
utilización de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura7. La DBA y sus recursos genéticos
representan a la vez la base para el desarrollo agrícola y una reserva de adaptabilidad genética que actúa como
un amortiguador frente a los cambios ambientales y climáticos o incluso frente a posibles acciones de
agroterrorismo o introducción intencionada de enfermedades o plagas agrarias. Las variedades silvestres de los
cultivos comerciales pueden emplearse para obtener nuevas variedades más resistentes a los efectos del cambio
climático o a la aparición de nuevas plagas. La diversidad genética fue precisamente la que permitió salvar la
patata en Europa en el siglo XIX o el maíz en EE.UU. en el siglo XX, a partir de variedades diferentes de
países en desarrollo (Esquinas Alcázar, 2011).

Las islas con poca variedad de cultivos son las más vulnerables a la aparición de plagas. Es bien conocido
el caso de Irlanda (1845) con la aparición de una enfermedad sobre una variedad local de patata con escasa
plasticidad genética, base de la alimentación, con gran hambre y emigración; o la coincidencia en Cuba a
finales de la década de los 70 del siglo pasado de una epidemia de peste porcina africana y plagas que
afectaron a las plantas de tabaco y azúcar, principales exportaciones del país.

La “revolución verde” ha posibilitado un enorme aumento de los rendimientos agrícolas en numerosos
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5 http://www.lavanguardia.com/natural/20160303/40169644665/terrorismo-animales-protegidos.html. Fecha de consulta 19 de junio de

2016.
6 Sobre las cuestiones derivadas sobre las relaciones entre biodiversidad agrícola y seguridad alimentaria, una excelente monografía sobre

este tema la constituye la publicación del IEEE (2011) “Seguridad alimentaria y seguridad global”. De obligada mención igualmente son

los trabajos del Dr. José Esquinas Alcázar, de la Universidad de Córdoba. En el caso de una región tan sensible como el Magreb se han

llevado a cabo proyectos de investigación específicos por parte del Grupo de Investigación sobre Cooperación Internacional y Seguridad

(Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Complutense), coordinado por el Dr. Antonio Marquina.
7 http://www.un.org/climatechange/es/blog/2016/03/la-fao-aboga-por-proteger-la-biodiversidad-para-alcanzar-la-seguridad-alimentaria-

en-america-latina/ Fecha de consulta 20 de junio de 2016.
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lugares del mundo con efectos positivos sobre la seguridad alimentaria, pero a costa de la pérdida de la
diversidad genética de muchas especies de animales y plantas. La tendencia al monocultivo de especies
genéticamente modificadas en grandes extensiones de terreno o la roturación de tierras forestales o de uso
agrícola tradicional para el aumento de los pastos para el ganado a fin de abastecer el mercado de la carne
contribuyen a esa pérdida de biodiversidad agrícola. Finamente habrían de valorarse los riesgos que para la
soberanía de un país o de la seguridad alimentaria de la población humana puede suponer el hecho de que
gran parte del mercado mundial agroquímico, que incluye semillas, fertilizantes y plaguicidas, se encuentra en
manos de pocas empresas, especialmente en el caso de las semillas transgénicas (Bloch: 83), y más dado el
interés manifiesto de gobiernos8 y grandes corporaciones9 en controlar la propiedad de las mismas.

6. Las perspectivas para 2050. Un escenario inquietante.
El Informe Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (UNEP 2005) ofrece unas conclusiones

preocupantes sobre el estado del medio ambiente durante las próximas décadas. En cualquiera de los
escenarios analizados por dicho Informe, se predice un significativo aumento del consumo de los servicios de
los ecosistemas, una continuada pérdida de biodiversidad y una mayor degradación de los servicios
ecosistémicos. Las predicciones de la Evaluación, todas ellas con un nivel de certeza media, son las siguientes:

• Durante los próximos 50 años, la demanda de alimentos provenientes de los cultivos aumentará entre
70 y 85%, y la demanda de agua entre el 30 y 85%. Se calcula que el consumo de agua en los países en
desarrollo aumentarán significativamente, aunque se estima que bajarán en los países industriales.

• En ninguno de los escenarios de la Evaluación no se alcanza la seguridad alimentaria para 2050, y
no se erradica la malnutrición infantil (y en algunos de los escenarios se estima que aumentará en algunas
regiones) a pesar de un mayor suministro de alimentos y de dietas más diversificadas.

• Se prevé un deterioro de los servicios que prestan los recursos de agua dulce, tales como la reducción
o deterioro de los hábitats acuáticos, la producción de pescado y el suministro de agua para uso doméstico,
industrial y agrícola.

• En los cuatro escenarios de la Evaluación se calcula que la pérdida de hábitat y otros cambios en los
ecosistemas llevará, para 2050, a una merma de la diversidad local de especies nativas (nivel de certeza media.
En los escenarios, se estima que a nivel mundial el número de equilibrio de las especies de plantas se reduce
en un 10 a 15% solo como resultado de la pérdida de hábitat durante el periodo de 1970 a 2050, y que otros
factores, como el exceso de consumo hídrico, las especies invasoras, la polución y el cambio climático,
incrementarán el ritmo de la extinción.

Estas previsiones, junto con las derivadas de los informes periódicos del IPCC o el Informe Stern tendrán
presumiblemente un reflejo directo en la seguridad.

7. Una aproximación a la geografía de los principales conflictos ambientales
durante las próximas décadas

Una vez analizados las presiones sobre el medio ambiente y la biodiversidad y los escenarios previstos al
efecto durante el siglo XXI, se puede bosquejar un escenario geopolítico para las próximas décadas en el que
los conflictos relacionados con el medio ambiente, muchos ya presentes, aparecerán o se agravarán.

• Se espera una mayor inseguridad alimentaria a nivel mundial, especialmente en las regiones más
pobres, más rurales y situadas en latitudes más bajas. Afectarán al trigo, arroz y maíz, en un contexto de
incremento demográfico y por lo tanto aumento de la demanda (IPCC, 2014).

• La inseguridad del abastecimiento de agua vinculada al cambio climático amenaza con afectar la
malnutrición de entre 75 y 125 millones de personas para 2080. Según la OMS la falta de acceso al agua
potable es una de las principales causas de morbilidad y enfermedades y se prevé que el cambio climático hará
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8 http://economia.elpais.com/economia/2016/05/19/actualidad/1463634856_746684.html. Fecha de consulta 2 de julio de 2016.
9 http://economia.elpais.com/economia/2016/05/19/actualidad/1463634856_746684.html. Fecha de consulta 2 de julio de 2016.
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aumentar la variabilidad de las precipitaciones en algunas regiones, especialmente en los países en desarrollo. 
• La inundación de tierras debida a la elevación del nivel del mar supone riesgos para la integridad

territorial de pequeños Estados insulares y Estados con costas extensas. Muchos impactos serán
transfronterizos, como los cambios en el hielo marino, los recursos hídricos compartidos y los recursos
pesqueros, con aumento de la rivalidad entre los Estados, así como las migraciones y desplazamientos con el
consecuente aumento de la conflictividad. Estos efectos serán especialmente preocupantes en muchos
archipiélagos del Pacífico y el Caribe y en las costas tropicales y del Mediterráneo, auténticos puntos calientes
de la biodiversidad que además albergan numerosos ecosistemas costeros y humedales con una alta
productividad biológica y numerosas especies endémicas.

• El deshielo del Ártico puede impulsar los conflictos entre potencias por el acceso a recursos
(petróleo, minerales y bancos de pesca) y abrir nuevas rutas al comercio por las que se han interesado China
o Japón (Palacián de Inza y García Sanchez, 2013). 

• En el Mediterráneo las zonas más vulnerables al cambio climático serán las del norte de África
adyacentes a las zonas desérticas, los principales deltas fluviales (Nilo y Ródano) y las zonas costeras, las áreas
de mayor crecimiento demográfico así como en las que concentran las grandes ciudades con mayor densidad
de población (Conde Pérez, 2012).

• En África, una cuarta parte de la población vive en zonas costeras ricas en recursos, y una alta
proporción del PIB está expuesta a esos riesgos de origen climático. Las migraciones debidas al cambio
climático aumentarán en el África Subsahariana (en particular Nigeria), África Oriental y Europa (Naciones
Unidas, 2009).

• También aumenta el riesgo de conflicto entre Uzbekistán, Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán sobre
los ríos Amu Daria y Sir Daria, y sobre el exhausto mar de Aral. Existen tensiones por el control de las aguas
compartidas por Canadá y los EE.UU. y, en especial, por el futuro de los Grandes Lagos. Los expertos
consideran que la escasez llevará a una fuerte competición por el agua entre ciudades y campesinos, entre
Estados y provincias vecinas y también entre naciones (Bayo, 2010).

• Los países del Magreb sobrepasarán el máximo económico utilizable de sus recursos naturales
disponibles de agua antes de 2025, y sufrirán una reducción sensible de la superficie agrícola, menos y más
cortos periodos de cosecha, un descenso de la producción agrícola y un aumento de los precios (García y
Herrero, 2013). 

• Los conflictos vinculados con el agua se han ubicado principalmente en Oriente Medio; algunos
autores han denominado la situación generada allí como “la bomba de relojería del siglo XXI” (Fernández
Jáuregui, 1999). Existen en el mundo más de 300 conflictos vivos o latentes provocados por la escasez de
agua. Desde Israel hasta India, de Turquía hasta Botswana, se extienden los conflictos. Los ríos Tigris y
Éufrates muestran como la interdependencia hidrológica de países que comparten los mismos ríos se convierte
en motivo de querella. Lo mismo ocurre en China e India con el río Brahmaputra. Previsiblemente estos
problemas geopolíticos se agravarán.

• El acaparamiento de tierras y su cambio de uso a actividades más intensivas amenaza especialmente
a la subsistencia y a las poblaciones de la zona subtropical africana, América del Sur, Centroamérica y el
Caribe. La riqueza en recursos genéticos para plantas cultivables de las regiones andinas, amazónicas y
mesoamericanas puede verse gravemente erosionada por la expansión del monocultivo y la sustitución de las
especies agrícolas tradicionales por otras modificadas genéticamente, perjudicando los derechos de los
agricultores locales y los conflictos derivados por acceso a los recursos naturales y el desigual reparto de la
tierra. En el continente africano pueden además agravar los problemas existentes asociados al cambio
climático. 

• Muchos de los actuales conflictos armados tienen lugar en regiones con una biodiversidad elevada,
como es el caso de las regiones del centro y oeste africano. En estos conflictos el impacto sobre la biodiversidad
puede ser directo, derivado de la caza y el tráfico ilegal de especies protegidas. En otros han provocado efectos
indirectos, como la reducción efectiva de las áreas protegidas presentes antes de que estallaran dichos
conflictos, la pérdida de la efectividad de las medidas de conservación desarrolladas o la disminución de los
recursos económicos y humanos. Durante el genocidio de Ruanda, el Parque Nacional Akagera vio reducida
su extensión en un 30%. La exclusión de zonas en conflictos de proyectos o inversiones en conservación del
medio ambiente puede suponer en la práctica dejar sin protección las zonas con mayor presencia de especies
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muy amenazadas, como el gorila oriental de planicie o llanura (Gorilla beringuei grauieri) (Hammill, Tulloch,
Possingham, Strange y Wilson, 2016). 

8. Conclusiones
Se puede afirmar que existe una clara correlación entre los problemas ambientales y los conflictos

geopolíticos, que estos conflictos serán cada vez más frecuentes en las zonas con menos desarrollo del planeta
y que la intensidad de los mismos puede agravarse: África, especialmente el Magreb, el Sahel y el área centro-
oriental, Próximo y Medio Oriente América del Sur, Centroamérica, las zonas insulares del Pacífico, y la Región
Ártica. En muchos casos la principal o incluso única riqueza de estos países reside en un medio ambiente bien
conservado. De las regiones mencionadas parece haber dos en los que las amenazas actuales o potenciales son
más preocupantes:

• Como recoge el Global Trends del Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU, en 2025 África
seguirá siendo la región más vulnerable del planeta en términos de retos económicos, presión demográfica,
conflictos violentos e inestabili¬dad política. También continuará siendo un vital proveedor de recursos
na¬turales, una región más desigual y el continente más pobre, con más de la mitad de su población por debajo
de los 24 años de edad (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016). Además, el Norte de África y
Marruecos en particular es percibida por la opinión pública española el área geográfica prioritaria para la
acción de la política exterior española, después de la UE10.

• Centroamérica constituye una región “olvidada” por la geopolítica desde la década de los 90 y a la
que nos unen importantes lazos históricos, culturales, económicos y sentimentales. Se trata de un territorio que
tradicionalmente sirve de puente entre dos subcontinentes y que registra durante los últimos años una
emigración ilegal y un intenso tráfico de drogas hacia México y los EE.UU. y Canadá, a lo que hay que añadir
su localización estratégica entre dos océanos. En esta zona se hallan presentes algunos de los países con
mayores tasas de homicidio del mundo y menor desarrollo humano. Son relativamente frecuentes catástrofes
periódicas como terremotos (Nicaragua o Haití), huracanes (el “Mitch” en 1998) o erupciones volcánicas.
Aunque pobre en recursos minerales y energéticos, alberga un 17% de la biodiversidad mundial. Los efectos
de una pérdida de recursos genéticos y recursos naturales han de ser evaluados cuidadosamente, considerando
además la potencial alteración por el cambio climático del sistema de circulación de corrientes marinas y su
influencia sobre los procesos ecológicos o actividades económicas tradicionales de la región como la pesca o
la agricultura de exportación.

La naturaleza de las amenazas sobre nuestro patrimonio natural es diversa y compleja, e intervienen
factores estrechamente relacionados. El cambio climático tiene unos efectos que son agravados por la propia
actividad económica humana (emisión de gases de efecto invernadero), junto con movimientos especulativos
del capital internacional sobre materias primas y alimentos esenciales, el acaparamiento de tierras o los cambios
de usos de suelo en territorios extensos. La globalización del comercio y las comunicaciones favorecen la
proliferación de especies exóticas invasoras. La caza y comercio ilegal de muchas especies amenazadas supone
la principal fuente de ingresos de diversos grupos armados. Posiblemente en los años siguiente una de las
mejores estrategias para combatir la financiación del terrorismo en África pase por proteger a los elefantes,
rinocerontes o grandes simios, y así contribuir a asegurar la vida y la seguridad de los habitantes de esta región.

En relación con este último aspecto, la reducción y prevención de la conflictividad pasa por la mejora de
las condiciones de vida de los países del denominado Tercer Mundo, con acuerdos que garanticen el derecho
a la tierra a sus comunidades, la seguridad jurídica para los pequeños propietarios y productores, el acceso al
agua y la conservación de su biodiversidad. Para ello es necesario el compromiso sincero de la comunidad
internacional, la dotación económica para desarrollar las medidas propuestas en el Acuerdo de París una vez
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10 Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE), 37ª Oleada BRIE, enero de 2016.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/encuestaWCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/

oleadabrie37. Fecha de consulta 18 de junio de 2016.
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ratificado, y unas relaciones comerciales lo más justas y equitativas posibles.

Sería conveniente reforzar en estudios prospectivos en seguridad los aspectos relacionados con el medio
ambiente y sus repercusiones en la seguridad. Si bien se ha avanzado mucho durante las últimas décadas y la
mayoría de los think-thanks incluyen entre sus temas de investigación la cuestión medioambiental, ésta se centra
en muchos casos a aspectos relacionados con el cambio climático, o el acceso al agua y a los recursos
energéticos. Es necesario integrar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad para incluir la protección o
aseguramiento de ecosistemas o especies claves para los seres humanos en los enfoques estratégicos. Un caso
ejemplificador puede ser la introducción intencionada de especies exóticas invasores o acciones de
agroterrorismo, difíciles de detectar en el momento en el que producen, o la localización y protección de
determinados ecosistemas de reducido tamaño y elevado valor ecosistémico, que sean fácilmente vulnerables
a una acción terrorista. Para esto se requiere una visión cada vez más global de la seguridad humana y el medio
ambiente y una colaboración más estrecha entre la comunidad de seguridad y defensa y la comunidad
científica, así como un mayor acceso a fuentes que actualmente no estén disponibles. 

Finalmente y mirando al Primer Mundo, habría que plantearse el modelo de crecimiento que existe en la
actualidad, basado en el desaforado consumo de materias primas. Este cambio de paradigma respecto al
concepto de desarrollo humano pasa no sólo por adoptar medidas meramente tecnológicas o económicas, con
ser éstas importantes, sino también en adquirir conciencia de nuestro papel en el planeta, modificando los
hábitos de vida y consumo mediante una educación en valores de respeto al medio ambiente y tomando
conciencia que todas y cada una de nuestras acciones tiene una repercusión en nuestro viejo planeta Tierra.
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1. Concepto de seguridad
Los conceptos e ideas de aplicación política y social, no suelen surgir por “generación espontánea”, sino

que derivan de un largo proceso de evolución, influencias y desarrollo desde su proposición inicial hasta el que
nos llega y reconocemos actual, según una serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un
resultado. Es una sucesión de hechos históricamente relacionados entre sí por el principio de causa y efecto.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad? 

El término en español hace referencia a dos términos diferentes en inglés, “Safety and Security”, a los que
se les ha dado un uso y traducción confusos entre ellos como “protección y seguridad” y viceversa,
indistintamente. 

El Oxford American Dictionary1 define safe como: “1. libre de riesgo o peligro, no peligroso y 2. garantizar
seguridad o protección”; safety como “estar o ser seguro, libre de riesgo o peligro” y security como: “1. estado
o sensación de estar seguro, algo que da esto; 2. la seguridad de un país u organización contra el espionaje,
robo u otro peligro y 3. cosa que sirve como garantía o prenda”. 

Por otro lado el Dictionary of Military and Associated Terms2 del U.S. Department of Defense, define
security como: “1. Medidas adoptadas por una unidad militar, actividad o instalación para protegerse contra
todos los actos destinados a, o que puedan, mermar su eficacia. 2. Condición que resulta de la creación y el
mantenimiento de las medidas de protección que garanticen un estado de inviolabilidad de actos o influencias
hostiles y 3. Con respecto a materia clasificada, la condición que impide que personas no autorizadas tengan
acceso a información oficial a salvo por interés de la seguridad nacional”. 

Remite al término national security, que define como “término colectivo que abarca tanto la defensa
nacional como las relaciones exteriores de Estados Unidos con el propósito de obtener: a) Ventaja militar o de

Tejero, E. L. (2016). Seguridad Nacional vs. Derechos y Garantías, el nuevo despotismo (el patrón trazado por los Estados Unidos). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 27-47.

www.cisdejournal.com

1 Oxford American Dictionary, Oxford University Press Inc., Avon Books, New York, NY, 1986:

safe, adj. 

1. free from risk or danger, not dangerous. 

2. providing security or protection.

safety, n. (pl.-ties) 1. Being safe, freedom from risk or danger. 

security, n. (pl.-ties) 

1. a state or feeling of being secure, something that gives this. 

2. the safety of a country or organization against espionage or theft or other danger. 

3. a thing that serves as a guarantee or pledge.

2 Dictionary of Military and Associated Terms, Junta de Jefes de Estado Mayor, U.S. Department of Defense, (Amended 2016).

security

1. Measures taken by a military unit, activity, or installation to protect itself against all acts designed to, or which may, impair its

effectiveness. (JP 3-10). 

2. A condition that results from the establishment and maintenance of protective measures that ensure a state of inviolability from hostile

acts or influences. (JP 3-10). 

3. With respect to classified matter, the condition that prevents unauthorized persons from having access to official information that is

safeguarded in the interests of national security. See also national security. (JP 2-0).

national security 

A collective term encompassing both national defense and foreign relations of the United States with the purpose of gaining: 

a. A military or defense advantage over any foreign nation or group of nations; 

b. A favorable foreign relations position; or 

c. A defense posture capable of successfully resisting hostile or destructive action from within or without, overt or covert. See also security.

(JP 1).
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defensa sobre cualquier nación o grupo de naciones extranjeras; b) posición favorable en relaciones exteriores;
o c) postura de defensa capaz de resistir con éxito una acción hostil o destructiva desde dentro o desde fuera,
abierta o encubierta”. 

David Bruce Omand3 definió el objetivo general del concepto de seguridad, en el plan estratégico
antiterrorista del gobierno inglés como: "que la gente pueda llevar adelante su vida diaria con libertad y
confianza", mezclando de forma deliberada la seguridad nacional con la seguridad personal4. 

El propósito clásico de la seguridad nacional estaba centrado en la prevención o neutralización de
amenazas militares de estados o naciones, según la guerra convencional y el concepto de defensa nacional
como acciones políticas y militares para evitar o rechazar ataques militares que eventualmente pudieran realizar
otros estados, aludiendo expresamente a la idea de respuesta ante un ataque externo. 

En la actualidad, el objeto de la seguridad nacional, en cuanto al concepto de amenaza, ha evolucionado
considerando al terrorismo5 (fenómeno anteriormente focalizado en conflictos ideologizados y localizados), los

Tejero, E. L. (2016). Seguridad Nacional vs. Derechos y Garantías, el nuevo despotismo (el patrón trazado por los Estados Unidos). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 27-47.

www.cisdejournal.com

3 David Bruce Omand fue responsable de los servicios de inteligencia y seguridad, como primer secretario permanente y Coordinador de

Security and Intelligence, desde 2002 hasta abril de 2005, en U.K., en el gabinete de Tony Blair, tras la participación en la Operación

Libertad Duradera en Afganistán en 2001 y la Cumbre de las Azores en 2003, que desembocó en la invasión de Irak con la Operación

Libertad Iraquí. En la actualidad es profesor invitado (visiting professor) en el King's College de Londres y Vicepresidente del Royal United

Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI, Royal United Services Institution).

4 Vid. TOWNSHEND, Charles, Making the Peace. Public Order and Public Security in Modern Britain, Oxford University Press, 1993,

264 pág.

5 El fenómeno del terrorismo, propiamente dicho, aunque necesariamente se cite tangencialmente, es una compleja cuestión en que

intervienen diversos factores, causas y localizaciones y cuyo estudio se escapa de la finalidad y extensión de este artículo. 

Sin embargo, como introducción al fenómeno, se puede consultar la obra, más divulgativa que académica, de Charles Townshend,

Terrorism: a Very Short Introduction, Oxford University Press, 2002, (ed. en español por Alianza Ed., 2008, 264 págs.). Es una obra

sucinta con opiniones y valoraciones subjetivas, que reseña brevemente la historia del terrorismo, desde la aparición del término, al nuevo

terrorismo. Por un lado hace una enumeración de movimientos terroristas, por otro, se adentra brevemente en el examen de las causas,

motivos, y en la valoración crítica, como fenómeno social y político. A destacar el planteamiento, en la acción antiterrorista del Estado (el

llamado terrorismo de Estado), intentando plasmar y fijar límites que no alteren los fundamentos de una sociedad de derecho, como

respuesta al terrorismo. 

Para un estudio histórico comparativo sobre terrorismo religioso y tradiciones religiosas antiguas, el reconocido prof.de la U.C.L.A., David

Charles Rapoport: Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions (The American Political Science Review, Vol. 78, No.3,

Sep. 1984, págs. 658 a 677). Escribió una serie de artículos analizando, en la historia moderna, lo que denomina terror rebelde mundial

y proponiendo la teoría de las cuatro olas superpuestas de terror (wave theory), argumento que atrajo muy poca atención hasta un

segundo artículo sobre el tema inmediatamente después del ataque del 11 de septiembre: The Fourth Wave: September 11 in the History

of Terrorism (Current History, Vol. 100, Dec. 2001, pág.: 419). 

También pueden consultarse una serie de breves artículos de opinión y obras del polémico catedrático de Ciencias Políticas en la

Universidad Complutense de Madrid y publicista, Antonio Elorza Domínguez, que hace un curioso salto desde el nacionalismo vasco y

el terrorismo de ETA al mundo islámico, a raíz de un encargo de Historia 16, en 1995, (El Islam, una teocracia laica, Historia 16, Nº

232, págs. 77-87), al que le seguirán Irán, veinte años bajo la ley de Alá, en La Aventura de la historia, Nº. 12, 1999, págs. 28-35, y

proliferaran tras el 11 de septiembre: Integrismo, el gran olvidado tras el 11-S, La Aventura de la historia, Nº. 50, 2002, págs. 34-40;

Islam: pluralidad cultural y terrorismo, Claves de razón práctica, Nº 119, 2002, págs. 8-17; Islam: pluralidad cultural y terrorismo, Claves

de razón práctica, Nº 119, 2002, págs. 8-17; La guerra de Irak y el "nuevo siglo americano",Claves de razón práctica, Nº 133, 2003,

págs. 10-17; Irán: el precio de la ilusión, Letras libres, Nº. 48, 2005, págs. 92-95; Yihad: el sexto pilar del Islam, Claves de razón práctica,

Nº 169, 2007, págs. 36-43; La sombra de Alá, Claves de razón práctica, Nº 238, 2014, págs. 84-95, entre otros. También sus obras

Umma: el integrismo en el Islam, Alianza ed., 2002 -  416 págs. (reeditado en 2008); El nuevo terrorismo islamista, Del 11-S al 11-M,

2004. (Coordinado con Fernando Reinares), ed. Temas de Hoy, Madrid, 2004. 335 págs.; Los dos mensajes del Islam: razón y violencia

en la tradición islámica, Ed. B, Barcelona 2008, 375 págs. y colaboraciones en obras colectivas.
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ciberataques e incluyen de forma más imprecisa, los riesgos medioambientales, los fenómenos sociales —como
las migraciones masivas—, o el narcotráfico, entre otros. 

La seguridad es siempre una presunción preventiva frente a otros o frente a algo y está vinculada con el
concepto de prosperidad, proponiendo que una sociedad segura tiene mejores condiciones para progresar y a
su vez, el progreso de la sociedad permite mayores condiciones de seguridad. 

Se considera, entonces, que la seguridad nacional puede ser amenazada tanto por agentes externos, como
por el peligro de conflicto interno que amenace el orden institucional del Estado. Como las amenazas siempre
están latentes, para alcanzar un mayor nivel de seguridad nacional, se elabora una política de defensa nacional,
consistente en un conjunto de medidas preventivas necesarias para evitar las amenazas, tratando de
controlarlas y, a ser posible, “eliminarlas”, como preparación para un posible conflicto en el que haya que
defenderse de facto contra un agresor, externo o interno.

Lo que ocupa a la seguridad nacional, no es, por tato, la seguridad de las personas físicas, sino la “seguridad
institucional” del propio Estado, aún a costa de la integridad de las personas físicas. Es aquí donde el concepto
se pervierte, cuando el objeto de la seguridad se convierte en control interno de la propia población, a la que
se supone se defiende frente a amenazas externas, llegando a considerar como presunción una posible
amenaza interior. Así todos somos susceptibles de “control preventivo” por parte del Estado. Pero el “Estado”
es un ente incorpóreo, que se convierte en eufemismo utilizado para que personas físicas concretas, detenten
determinados poderes “institucionales” y eviten responsabilidades por determinados actos. Así la
responsabilidad personal de los detentadores de poder se disuelve, por lo que se convierte en necesario
garantizar la libertad individual y proteger a las personas de los posibles abusos de poder que pueden
cometerse en nombre de las instituciones o en nombre del interés general, amparadas en eso que llaman “el
estado” (o también  “la administración”).

2. Raíz, génesis y evolución del concepto de seguridad 
En Hobbes, encontramos la proposición de que, en el estado de naturaleza, el derecho de los hombres no

reconoce limitación, el individuo es todo y tiene derecho a todo, el mejor derecho es el del más fuerte en el
estado natural del hombre, que es la violencia: ―belliumomnium erga omnes, homo homini lupus―, la
sociedad nace no de una tendencia natural, sino del instinto de conservación por pacto, siendo la ley expresión
de la conciencia pública, a la cual debe someterse la conciencia de los particulares, ―salus populi suprema
lexest― por lo que todo debe someterse al Estado. En base a la argumentación de Hobbes, en el estado de
naturaleza, el peligro de ser atacado es constante, ya que todo hombre tiene las mismas necesidades y compite
por los mismos recursos. Desde este momento la seguridad se convierte en facultad y el Estado es el que
garantiza la propiedad, apareciendo para evitar la situación de lucha constante. 

Este principio cala extraordinariamente en la mentalidad protestante, en general, y muy especialmente en
la calvinista puritana, sintiéndose constantemente amenazados desde sus orígenes. Así, tempranamente, la
Tercera Carta de la Compañía de Virginia6 dice: “III…/…se supone que existen también otras [islas] que

Tejero, E. L. (2016). Seguridad Nacional vs. Derechos y Garantías, el nuevo despotismo (el patrón trazado por los Estados Unidos). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 27-47.
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6 TheThird Virginia Charter, 1611/1612(?). Existen dos copias manuscritas originales, la primera se encuentra en el British Public Record

Office, Londres, Rollo de Patentes ref. C.66/1911; la segunda en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, The Thomas

Jefferson Papers, series 8. Virginia Records Manuscripts, 1606-1737:

“III…/…and others also are supposed to be and remain, as yet, unknown and undiscovered, all and every of which it may import the said

Colony, both in Safety and Policy of Trade, to populate and plant, in Regard whereof, as well for the preventing of Peril, as for the better

Commodity and Prosperity of the said Colony, they have been humble Suitors unto us, that we would be pleased to grant unto them an

Enlargement of our said former Letters Patents, as well for a more ample Extent of their Limits and Territories into the Seas, adjoining to

and upon the Coast of Virginia…”.

“IV…/…and being willing to give Furtherance unto all good Means, that may advance the Benefit of the said Company, and which may

secure the Safety of our loving Subjects, planted in our said Colony under the Favour and Protection of God Almighty, and of our Royal

Power and Authority…”
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permanecen aún desconocidas y sin descubrir, y que puede ser importante poblar y cultivar todas y cada una
de ellas tanto para la seguridad como para la política comercial de dicha colonia. En vista de lo cual, tanto para
la prevención del peligro como para la mejor conveniencia de dicha colonia, nos han solicitado humildemente
que nos placiera concederles una ampliación de nuestras anteriores cartas patentes, así como una extensión
más amplia de sus límites y territorios en los mares adyacentes y en la costa de Virginia…” y 

“IV…/…deseando fomentar todos los buenos recursos que puedan mejorar el beneficio de la dicha
Compañía, y que puedan garantizar la seguridad de nuestros amados súbditos establecidos en nuestra
susodicha colonia, bajo el favor y protección de Dios todopoderoso y de nuestra real potestad y autoridad…”. 

En el Act of Settlement (Ley de Instauración) vigente hoy en día, dónde se trata la sucesión de la corona
británica dentro de la línea protestante,  aparecen las premisas: “en beneficio de la felicidad del reino y la
seguridad de nuestra religión, y siendo absolutamente necesario para la seguridad, paz y tranquilidad de este
reino eliminar todas las dudas y disputas que por este motivo pudieran surgir, a causa de pretendidos derechos
a la corona”. 

Los colonos británicos en la América Septentrional ven en la competencia comercial y la vecindad con los
colonos franceses y el Imperio Español, un peligro y una amenaza para su seguridad. Al finalizar la guerra
contra Francia se genera un malestar por la libertad de culto que se da a los católicos del Québec, que
consideran una “inaceptable y grave ofensa, una limitación de sus derechos y un peligro a su seguridad y modo
de vida”, al punto que queda recogido en la Declaration and Resolves of the First Continental Congres7.

De ahí en adelante, la que se convertiría en potencia mundial, desarrolla diversas Doctrinas de Estado que
van sucediéndose en continua evolución. Se proclama así la Doctrina del Destino Manifiesto, para justificar una
ideología de expansión e intervenciones militares, con el fundamento de invocar la propia seguridad, según la
creencia en una “misión” cuasi religiosa para promover y defender el sistema político a lo largo del mundo,
complementada por la Doctrina Monroe, estableciendo que ante la intervención de Estados europeos en
cualquier parte del continente americano, ésta sería vista como un acto de agresión que requeriría la
intervención de los Estados Unidos. Ambas  continúan teniendo gran influencia en la ideología moral política
estadounidense. 

A ellas viene a sumarse, a principios del s. XX, la Doctrina del Big Stick, formulada por Theodore
Roosevelt, inaugurando una tendencia, en las relaciones internacionales, con la amenaza de la posibilidad de
una intervención armada, como modo de presión, justificándola en la extensión de un pretendido “derecho a
intervenir en asuntos de otros países” a causa de desórdenes internos de los gobiernos locales que, desde el
punto de vista del gobierno de Estados Unidos, constituyeran un problema para el funcionamiento de las
compañías comerciales estadounidenses establecidas en dichos países, en defensa de los intereses de sus

Tejero, E. L. (2016). Seguridad Nacional vs. Derechos y Garantías, el nuevo despotismo (el patrón trazado por los Estados Unidos). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 27-47.
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7 Resolved, N.C.D. That the following acts of parliament are infringements and violations of the rights of the colonists; and that the repeal

of them is essentially necessary, in order to restore harmony between Great Britain and the American colonies, viz…/…

… Also the act passed in the same session for establishing the Roman Catholic religion, in the province of Quebec, abolishing the equitable

system of English laws, and erecting a tyranny there, to the great danger (from so total a dissimilarity of religion, law and government) of

the neighboring British colonies, by the assistance of whose blood and treasure the said country was conquered from France.

[Resolución, N.C.D. [neminecontradicente] Que los siguientes actos [leyes] del parlamento son infracciones y violaciones de los derechos

de los colonos; y que la derogación de ellos es esencialmente necesario, con el fin de restaurar la armonía entre Gran Bretaña y las

colonias americanas, a saber …/… 

…Asimismo, la ley [act] aprobada en la misma sesión para el establecimiento de la religión católica romana, en la provincia del Québec,

aboliendo el sistema equitativo de las leyes inglesas, y erigiendo una tiranía allí, con gran peligro (ante la total desemejanza del modo de

religión, de ley y de gobierno) de las vecinas colonias británicas, que con la ayuda de la sangre y el tesoro de este país fueron conquistadas

a Francia”]. Declaración y Resoluciones del Primer Congreso Continental, conocidas como Declaración de los Derechos Coloniales, o

simplemente Declaración de Derechos, adoptadas por el Primer Congreso Continental en Philadelphia, octubre de 1774.
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ciudadanos, atribuyéndose la potestad de “restablecer el orden”, ofreciendo a los caudillos locales “apoyo
político y económico” y recurriendo a la intervención armada en caso de no obtener resultados favorables a
sus intereses.

Son de gran importancia las aportaciones del almirante Alfred T. Mahan quién postula, interpretando el
pensamiento Geopolítico determinista de Friedrich Ratzel (en cuanto a la concepción de la vida de un Estado
como proceso de lucha constante por la supervivencia, que conduce a una selección natural, base de la noción
del “lebensraum” o “espacio vital”), la importancia geoestratégica del dominio naval con la finalidad de dominar
el comercio mundial como llave, a su vez, de la dominación mundial, para asegurar la prosperidad y la
supremacía, ejerciendo gran influencia sobre Theodore Roosevelt, en particular, y sobre la Doctrina Marítima
de Estados Unidos, en general, iniciándose el desarrollo de una Armada potente y operativa.

3. Idealismo8 y Realismo en política internacional como escuelas de
pensamiento en las relaciones internacionales 

En la teoría de las relaciones internacionales, el idealismo hace referencia a la corriente de pensamiento
que se desarrolla en la historia diplomática estadounidense, sobre la base de las ideas propuestas en la Doctrina
Wilson, de los llamados Catorce puntos9, impulsor de la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra
Mundial. La pretensión del idealismo liberal, es el establecimiento de las causas primeras que provocan las
guerras, para predecir formas de evitar los conflictos, especialmente los de gran proporción. 

Las reformas idealistas consistieron en grupos de programas entre los que se encontraba la creación de
instituciones internacionales, o supranacionales, para reemplazar el sistema de equilibrio de poder dominante
anterior a la Primera Guerra Mundial. El nuevo sistema estaría sustentado en el principio de la seguridad
colectiva, el cual pretendería que un acto de agresión por cualquier Estado fuera percibido como una agresión
hacia todos los demás Estados. 

El principio de seguridad colectiva no se dirige contra ningún enemigo externo, lo que no constituye en sí

Tejero, E. L. (2016). Seguridad Nacional vs. Derechos y Garantías, el nuevo despotismo (el patrón trazado por los Estados Unidos). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 27-47.
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8 Una primera teoría en el ámbito internacional, del idealismo, fue enunciada en Sobre la paz perpetua, de Kant.

9 Los Catorce Puntos de Wilson (discurso del Presidente Woodrow Wilson, 8 de enero de 1918):

1. Convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro. 

2. Absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas jurisdiccionales, excepto cuando los mares quedasen

cerrados por un acuerdointernacional. 

3. Desaparición, tanto como sea posible, de las barreras económicas. 

4. Garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales. 

5. Reajuste de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los intereses de los pueblos merezcan igual consideración que las

aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamentohabrá de ser determinado, es decir, derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

6. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para su propio desarrollo con la ayuda de las potencias. 

7. Plena restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía. 

8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por Prusia en 1871. 

9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad. 

10. Oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio Austrohúngaro. 

11. Evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre los Estados

Balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de nacionalidad. 

12. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano, y Estrecho de los Dardanelos libre para

toda clase de barcos. 

13. Declaración de Polonia como estado independiente, que además tenga acceso al mar. 

14. Creación de una asociación general de naciones, a constituir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar

mutuamente la independencia política y la integridad territorial, tanto de los Estados grandes como de los pequeños.
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mismo un concepto nuevo10. Aspirando ser un sistema de seguridad universal, es una propuesta política de
carácter internacional, o supranacional, para la paz entre los integrantes del propio sistema, en la que,
cualquier alteración del orden establecido, sería tomada en consideración por todos los miembros, dando lugar
a una reacción conjunta frente a la amenaza, que debería tener un efecto disuasorio para un potencial agresor,
ante la idea de la unión del resto frente a él. 

Por tanto, para eliminar la amenaza de la guerra, propone una diplomacia abierta y un desarme general,
esto es, los conflictos deberían ser resueltos por procedimientos pacíficos, mediante negociación. El objetivo,
pues, de esta escuela es la obtención de la paz, el respeto de los valores morales y de los derechos del hombre.
Sin embargo la Doctrina Wilsonestuvo marcada por un intervencionismo en la América Hispana, que en nada
casa con“el respeto de los valores morales y de los derechos del hombre para obtener la paz”. 

Se trataba de “asegurar” gobiernos “interesantes e importantes”, para los intereses de Estados Unidos en
el extranjero, debiendo “ser depositados” en manos de personas favorables a estos intereses, aunque fueran
una minoría sin representación de la población, predicándose la necesidad de una “élite moral poderosa y con
capacidad” que debía ocupar el poder y gobernar en detrimento y con el desconocimiento de la mayoría de la
población, siendo ésta una “garantía de la democracia liberal”. Así, invadió Méjico para hacer dimitir al general
Victoriano Huerta, poniendo en su lugar a Venustiano Carranza; en Haití, asesinado el presidente Sam,
desembarcaron tropas y empresas estadounidenses, llegando a imponer la Constitución de 191511; en la
República Dominicana, tras haber fracasado en el Congreso la propuesta de anexión presentada por Coolidge,
estableció un gobierno afín que abriría las puertas a las empresas estadounidenses. 

Como respuesta al idealismo, el realismo político en las relaciones internacionales domina el pensamiento
en los años 30 y percibe al Estado como entidad suprema de gran relevancia, reforzando la importancia del
interés nacional. Sociedad y política se encontrarían gobernadas por pretendidas leyes inmutables enraizadas
en la naturaleza humana, donde el ansia de poder para alcanzar sus intereses, permitiría la prosperidad de la
sociedad y coaccionan al hombre para no resistirse. Las políticas exteriores de las naciones irían encaminadas
a la supervivencia, compitiendo entre sí, enfrentándose por el poder. Sus relaciones serían egoístas y
competitivas, surgiendo el patrón del Estado para proteger la identidad física, política, y cultural, frente a la
amenaza constante de las demás naciones. 

El Estado se sitúa como estructura que trasmite el ansia de poder a la esfera internacional  y el elemento
conductor entre razón y hechos, sería el interés nacional, redefinido como acrecentamiento del poder, siendo
el principal indicador de la política internacional. 

Se parte de la convicción de que los Estados soberanos, y no las corporaciones multinacionales o
instituciones supranacionales, son los principales actores en las relaciones internacionales. Se asume que, en
el sistema internacional, no existe ninguna autoridad por encima de los Estados que sea capaz realmente de
regular sus interacciones, de tal modo que los Estados deben relacionarse entre sí y por sí solos, más que
guiarse por directrices de entidades de control supranacional, pues no existe de facto un gobierno mundial con
autoridad. Cada Estado es un actor racional individual que actúa según sus intereses y el objetivo principal de
cada Estado es garantizar su propia seguridad. 

El realismo mantiene que los Estados intentaran alcanzar su seguridad, apoderándose de la máxima
cantidad de recursos que estén a su disposición y que las relaciones interestatales están condicionadas por su
nivel real de poder, determinado por la capacidad estatal económica y militar. 

Tejero, E. L. (2016). Seguridad Nacional vs. Derechos y Garantías, el nuevo despotismo (el patrón trazado por los Estados Unidos). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 27-47.

www.cisdejournal.com

10 Puede encontrarse en el tratado Sobre la paz perpetua de Kant, op. cit. y, posteriormente, en las Cartas fundacionales de la Sociedad

de Naciones y de Naciones Unidas.

11 Siendo responsable de la redacción el entonces Secretario Adjunto de Marina, Franklin D. Roosevelt, según su propio testimonio.
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Asimismo, los principales teóricos del realismo creen que las relaciones internacionales serán más o menos
conflictivas en función de las características internas de los Estados y que éstos son inherentemente agresivos
—“realismo ofensivo”12—, quedando limitada, la expansión, tan sólo mientras existan poderes en oposición. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, una nueva vertiente neorrealista13 llamada estructuralista, se
desarrolla en la escuela estadounidense de ciencias políticas, redefiniendo la teoría realista como ciencia
positivista e incorporando el concepto de principios estructurales de las políticas internacionales existiendo un
modelo explicativo donde la variable dependiente sería la estrategia de los Estados y la variable independiente
la distribución de capacidades, es decir, la distribución de poder como única variable de un Estado a otro y el
equilibrio de poder entre ellos. Es un modelo reduccionista que excluye los factores internos, para simplificar
la teoría, centrándose en las grandes potencias, donde hay mayor interés en la actividad internacional. Tras la
Segunda Guerra Mundial, prevaleció la teoría realista. 

4. La Guerra Fría y la Doctrina de la seguridad nacional14
Durante la Guerra Fría, que mantuvo al mundo en dos bloques geopolíticos estratégicos antagónicos15, se

dio, como uno de sus productos e ideada por sucesivos gobiernos de Estados Unidos, la Doctrina de la
seguridad nacional. Existía la convicción, en los gobiernos estadounidenses, de que el bloque comunista,
surgido de la Segunda Guerra Mundial16, tenía como principal objetivo convertirse en la potencia mundial
dominante y reorganizar la sociedad mediante la expansión del comunismo soviético. Cualquier amenaza a la
Seguridad Nacional de Estados Unidos originada en cualquier parte del mundo, constituía una acción en favor

Tejero, E. L. (2016). Seguridad Nacional vs. Derechos y Garantías, el nuevo despotismo (el patrón trazado por los Estados Unidos). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 27-47.

www.cisdejournal.com

12 El realismo ofensivo es una corriente con un enfoque estructural aplicado a las grandes potencias, que sostiene una serie de principios

característicos: 

- los Estados no conocen las intenciones de los demás Estados, 

- las ganancias son acumulables, 

- la supervivencia es el principal objetivo, 

- las grandes potencias no se contentan con un nivel adecuado de poder,

- las grandes potencias poseen capacidades ofensivas y pueden llegar a perjudicarse entre sí.

Se complementa con el enfoque de la corriente del realismo defensivo donde cobra importancia el equilibrio de la balanza ofensiva-

defensiva que puede variar dependiendo de factores como la geoestrategia política de los escenarios donde se den las ofensivas o la

defensa, si hay o no recursos de interés, los ejércitos, los avances tecnológicos o la capacidad de protección de fuerza. Tiene importancia

para la defensa la presencia o no de Estados agresivos que puedan iniciar conflictos armados o bélicos y si hay o no amenaza real de otros

Estados.

La conclusión teórica sería, como consecuencia, que el entorno tendería a ser seguro con políticas defensivas. Los Estados preferirían

mantener su statu quo apostando por el equilibrio de poder para no estar en continuo enfrentamiento o bajo amenaza, lo que supone un

gasto interminable en defensa y seguridad. Los Estados agresivos serían una anomalía y la conquista militar no es rentable hoy. La

amenaza se traslada y proviene ahora de grupos reducidos y no de Estados. Se confeccionan teorías ad hoc como el “equilibrio de la

amenaza” de Stephen Walt en 1985 o el “mito del imperio” de Jack Snyder en 1991.

13 En el realismo neoclásico se tienen en cuenta factores estructurales como la distribución de poder o la interacción con “Estados

revisionistas” y existe un enfoque con varios tipos de variables: las dependientes serán el área de la política exterior de un Estado en un

momento determinado; las variables independientes serán las presiones del sistema internacional y las variables intervinientes son las del

ámbito doméstico del Estado, con un efecto indirecto a través de variables como la percepción de las decisiones políticas técnicas. 

14 Ésta denominación es controvertida ya que, si bien, es reconocida en ámbitos académicos y gubernamentales, por informes

desclasificados del gobierno de Estados Unidos, de la CIA, y los memorándum del Consejo de Seguridad Nacional, sus defensores

sostienen que no es correcta tal denominación por que oficialmente no recibió el calificativo de Doctrina, al estar comprendida en el marco

de las llamadas doctrinas militares, por tanto, para ellos, “sólo los detractores que defienden una postura adversa a la política internacional

de Estados Unidos” la califican de doctrina.
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de la Unión Soviética, potencia enemiga. 

Con una creciente expansión del pensamiento o movimientos comunistas o socialistas en Asia y la
influencia ideológica de la revolución cubana en América, surgiría la idea de que el pueblo del propio país
podría constituir una amenaza a la seguridad nacional. Según esta Doctrina el comunismo acabaría con las
libertades y los derechos individuales allí donde se instaurara, considerando a los propios ciudadanos de un
país como posible amenaza a la seguridad, por lo que justifica las violaciones de los derechos humanospara
evitar la acción o instauración del comunismo, siendo vistas como necesarias y daño colateral o sacrificio
menor. Mediante la Doctrina de la seguridad nacional, se instauran determinados gobiernos, consiguiendo
unificar la acción represiva de éstos, patrocinando diversos planes y operaciones en Asia, Norte de África,

Tejero, E. L. (2016). Seguridad Nacional vs. Derechos y Garantías, el nuevo despotismo (el patrón trazado por los Estados Unidos). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 27-47.

www.cisdejournal.com

15 Tiene como antecedente inmediato la Doctrina Truman, proclamada como medida creada ad hoc para Grecia y Turquía, estando en

curso la crisis de la Guerra Civil Griega, inmediatamente posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, dado el contexto en el que se

hallaban. Pretendía dar apoyo a los “pueblos libres que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones

exteriores”, con el ánimo intervencionista de dar soporte a los gobiernos que resistían contra las guerrillas comunistas, insistiendo en que

si no recibían la ayuda que necesitaban, podrían caer inevitablemente en el comunismo, generando un efecto dominó en la región. Siguen

las directrices de la tendencia anticomunista, hasta el punto de un fanatismo persecutorio de cualquier movimiento de izquierda política,

entendido como una amenaza para Estados Unidos. Fuerzan la expulsión de la influencia comunista con ayudas militar y económicas para

Grecia y Turquía, comenzando a instalar bases militares y aumentando el número de tropas en Europa Occidental. 

Como reacción y en respuesta a la Doctrina Truman, en septiembre de 1947, aparece la Doctrina Zhdánov, publicada el 5 de octubre,

en el periódico francés L'Humanité, de tendencia comunista, proponiendo la división del mundo en dos campos: “el campo imperialista,

con Estados Unidos como principal fuerza dirigente y las fuerzas anti-imperialistas y antifascistas formando el otro campo, con la URSS y

los países de nueva democracia como cimientos”. El objetivo básico era definir la nueva orientación política soviética de cara al mundo

occidental, proponiendo un análisis maniqueo característico de la Guerra Fría, según el cual, contra la guerra y el imperialismo

estadounidense, era necesario movilizar todas las fuerzas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, no era posible colaborar ya con

burgueses y socialdemócratas, considerados desde ahora aliados objetivos del imperialismo, viéndose obligados, los partidos comunistas

occidentales con importantes apoyos —especialmente en Francia e Italia— a endurecer sus líneas políticas.

16 En el período medio de la Guerra Fría, se proclama la Doctrina Eisenhowerde represalia masiva, conocida también como Doctrina

Dulles, doctrina militar geoestratégica que propone, en caso de ataque por parte de un agresor, que Estados Unidos podría responder a

cualquier desafío extranjero o provocación militar, con armas nucleares “en los lugares y con los medios a su elección" iniciando una

represalia masiva contundente frente al  enemigo, usando una fuerza desproporcionada, incluso nuclear. Estaba basada en un miedo

creciente a la pérdida de equilibrio de poder occidental de fuerzas convencionales, y a la sensación de incapacidad para defenderse o

salir victorioso en caso de conflicto. 

La Doctrina Eisenhower pone énfasis en el uso disuasorio del arsenal de armas nucleares a gran escala y en la intervención en cualquier

conflicto y en cualquier lugar del mundo donde se observara la influencia soviética, creyendo que las fuerzas convencionales podrían

reducirse mientras se mantuviera el prestigio del poder militar y la capacidad para defender el bloque occidental. El objetivo de la

represalia masiva sería disuadir a un adversario de atacar. La “represalia masiva” funciona con los mismos parámetros de la teoría de la

“destrucción mutua asegurada”, con la salvedad de la posibilidad de que un ataque convencional de pequeña escala a un Estado, pudiera

dar lugar a una represalia nuclear total. 

Posteriormente, la Doctrina McNamara, también llamada Doctrina de respuesta gradual, modera la Doctrina Eisenhower, respecto de la

política exterior en materia de estrategia nuclear, fundamentada, como línea geopolítica del gobierno de los Estados Unidos, en el recurso

progresivo y gradual de las armas de destrucción masiva en caso de que la disuasión nuclear fracasase frente a la Unión Soviética o sus

aliados. La Doctrina McNamara, rechaza la estrategia de utilización inmediata del arsenal nuclear estadounidense, buscando un medio

de evitarlo como respuesta a la agresión, para proseguir las negociaciones con el objeto de poner fin al conflicto, incluso si ello tuviera

lugar tras una primera utilización del armamento nuclear. Los aliados europeos en la NATO percibieron que la doctrina presentaba un

riesgo de desencuentro entre los intereses de seguridad de Europa Occidental y de Estados Unidos, ya que en caso de invasión por parte

del Pacto de Varsovia, parecía privilegiarse la decisión de no poner en peligro ni su propio territorio, ni su propia población, con lo que

se estaría rechazando ir en ayuda de los aliados europeos, mediante la utilización de su armamento nuclear y dispuestos a abandonar a

su suerte a los mismos. Para la Unión Soviética, sin embargo, tenía el significado de la determinación de Estados Unidos de utilización de

su armamento nuclear, no sólo como instrumento de disuasión, sino también como medio de destrucción, en caso necesario.
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Sudamérica y Centroamérica, consistentes en poner a las fuerzas armadas y de seguridad en disposición de
ejercer la represión interna, permitiendo la militarización de los grandes centros urbanos con allanamientos y
detenciones. 

Estados Unidos replanteó su estrategia, a partir del final de la Guerra de Vietnam, en lo que se conoce
como Doctrina Nixon, también conocida como Doctrina de Guam,en la que esperaba que sus aliados se
hicieran cargo de su propia defensa militar desde ese momento. La Doctrina se argumenta por la “búsqueda
de la paz” a través de una asociación con aliados americanos, con el objeto de involucrar a los ejércitos de las
naciones hispanoamericanas, en lo que pasaría a denominase defensa hemisférica, salvaguardando
comprometer oficialmente a las fuerzas armadas de Estados Unidos, sustituyendo la intervención militar directa
por la de proporcionar “asistencia militar y económica” con la finalidad de, igualmente, proteger sus intereses. 

Este concepto fue utilizado para definir ciertas acciones de política exterior de Estados Unidos tendentes
a que las fuerzas armadas de los países hispanoamericanos, mediante el entrenamiento de los distintos ejércitos
en la Escuela de las Américas en Panamá17, modificaran su misión para garantizar el orden interno, con el fin
de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o
apoyar al comunismo, legitimandola toma del poder por parte de las fuerzas armadas y la violación sistemática
de los derechos humanos. Fue puesta en práctica durante casi cuarenta años, siendo enviados militares
procedentes de distintos países para instruirse en técnicas de contrainsurgencia18, interrogatorios mediante
torturas, infiltración, inteligencia, secuestros y desapariciones de opositores políticos, combate militar, guerra
psicológica, contando con los manuales de tortura y contrainsurgencia de la CIA para este fin.Los defensores
de la Doctrina de la seguridad nacional argumentan oficialmente la necesidad de su aplicación durante la
Guerra Fría para frenar el avance del comunismo. 

La Doctrina de la seguridad nacional llega a formar una parte importante de la ideología de las fuerzas
armadas de muchos países que, por primera vez, transforman su papel de ejércitos defensores de las fronteras
nacionales frente a amenazas exteriores, por la de la defensa contra el propio pueblo, propagando una visión
amplia de enemigo ya que no sólo se consideran terroristas insurgentes a personas armadas contra un gobierno
determinado, sino también a las personas que propagan ideas en contra del concepto de estado y sociedad
nacional que imponga el gobierno de Estados Unidos. Cuandose interpreta al enemigo insurgente de tal
manera, se puede incluir fácilmente a todo el mundo bajo el criterio de esta calificación. Asimismo, a los
insurgentes, al ser consideradossubversivos, terroristas,o traidores, no se les considera como sujetos de
derecho, justificando cualquier método para tratar de eliminar al enemigo, constituyéndose en artífices del
denominado Terrorismo de Estado.

Durante los años finales de la Guerra fría, la Doctrina Reagan19 supuso la base de una política exterior
diplomática de mayor confrontación de Estados Unidos para combatir la influencia mundial de la Unión
Soviética, apoyando, con ayudas tanto abiertas como secretas, guerrillas anticomunistas y grupos terroristas en
un esfuerzo para derrocar gobiernos bajo la influencia de la Unión Soviética en África, Asia, Hispanoamérica
y América Central. La doctrina fue diseñada para disminuir la influencia soviética de gobiernos socialistas que,

Tejero, E. L. (2016). Seguridad Nacional vs. Derechos y Garantías, el nuevo despotismo (el patrón trazado por los Estados Unidos). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 27-47.
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17 Los valedores de la Doctrina de la seguridad nacional defienden que el objetivo fundamental de la Escuela de las Américas era

enfatizar en “la democracia y los derechos humanos”.

18 Las técnicas de contrainsurgencia aplicadas con la Doctrina de seguridad nacional tienen dos vertientes: una de origen estadounidense

llamada Doctrina de Seguridad Hemisférica, impartida en la Escuela de las Américas; y la segunda de origen francés, llamada Doctrina

de la Contrainsurgencia, creada a partir las derrotas en las guerras de Indochina y Argelia.

19 Ronald Reagan utilizó el concepto de “el imperio del mal” [“evilempire”] por primera vez, ante la convención anual de la Asociación

Nacional de Evangélicos, en 8 de marzo de 1983, refiriéndose a la Unión Soviética. Contradictoriamente, apoyó, junto con Francia, a

Saddam Husein. Donald Rumsfeld, con George H. W. Bush como vicepresidente, visitó a Hussein cerrando varios acuerdos de venta de

armamento, entre los que se incluían el arsenal químico, que fue usado como argumento para la Invasión de Irak.



en algunos casos, habían durado bastante tiempo en estas regiones; pero también para potenciar el
establecimiento de sistemas políticos y económicos orientados a los intereses estadounidenses.

La política de Reagan, con una mayor capacidad industrial, militar y económica, convierte la carrera
armamentista de la Guerra de las Galaxias, en una pugna tecnológica, donde Estados Unidos se impone,
emergiendo como única potencia mundial frente al bloque soviético que acaba por disolverse. Al inicio de la
presidencia de George H. W. Bush, el Muro de Berlín cae en 1989 y la Unión Soviética se disuelve dos años
después. El mundo estaba cambiando. 

5. La nueva amenaza, inestabilidad en Oriente Medio 
En oposición a la etapa de penetración colonial de Reino Unido y luego durante la Segunda Guerra

Mundial, comienzan a aparecer organizaciones de carácter islámico en la región. Ya en 1928, en Ismailía,
Canal de Suez, Egipto, Hasan al-Banna funda la Sociedad de Hermanos Musulmanes, pasando de sociedad
religiosa, a la acción política. Fue encarcelado en 1941 por su campaña de oposición contra la influencia
ejercida por el poder británico, por el fuerte sometimiento social y por la independencia de cualquier injerencia
colonial, creándose una rama militar tras participar en la guerra de 1948 contra Israel. La evolución de esta
organización fue radicalizándose y expandiéndose, estableciéndose incluso en el Reino de Arabia Saudita,
siendo toleradas sus actividades. A mediados de los 50, aparece la figura de Sayyid Qutb20, influyendo en los
movimientos islámicos, separándose algunos miembros, para formar nuevas organizaciones, como Yihad
Islámica y por influencia de ésta, posteriormente Hammás, que se reconoce rama heredera ideológicamente
de los Hermanos Musulmanes, aunque al parecer sin vinculación orgánica. 

Durante los años 40 y 50 se desarrolla, también, una fuerte influencia comunista en el área. Al-Fatah se
funda en Kuwait, en 1957, por SalahKhalaf, Khalil al-Wazir y Yasser Arafat,  constituyendo el componente
principal de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP),  miembro consultor de la Internacional
Socialista. 

Dentro de la política de intervencionismo en la Guerra Fría, y en una situación geoestratégica relevante,
tanto por su posición geográfica como por el interés comercial en el control de energías21, es derrocado en
1953, por un golpe de estado orquestado en una acción combinada por el MI6 británico y la CIA
estadounidense, el primer ministro de Irán, Mohammed Mosaddeq, tras nacionalizar el petróleo en detrimento
de las compañías de Reino Unido y Estados Unidos, reforzando los poderes del monarca Mohammed Reza
Pahleví, que mantuvo una estrecha relación con los gobiernos de Estados Unidos, por oposición a la expansión
de la Unión Soviética, vecino fronterizo al norte de Irán. 

En 1945 Navab Safaví funda, con una serie deatentados, los Fedayines del Islam, cuyo objetivo era
instaurar un gobierno islámico basado en el Corán, utilizando para ello como métodos principales el martirio
—shahadat—, la venganza y el qesaso ley del talión, efectuando protestas y reclutamiento de voluntarios para
la lucha en la guerra de 1948 contra Israel por la partición de Palestina. 

En 1979 la revolución popular iraní supone un punto de inflexión donde se da una extraña amalgama de
movimientos heterogéneos de amplio espectro, que iban desde grupos revolucionarios nacionalistas, guerrillas
izquierdistas islamistas, movimientos estudiantiles, guerrilla marxista e islamistas reaccionarios, progresivamente
homogeneizado y dirigido por el clero chiita, concluyendo con la huida del Sha y la instauración de la República
Islámica. La pugna con Estados Unidos tuvo su punto crítico a consecuencia del asalto de
estudiantesmusulmanes iraníes a la embajada en Teherán, capturando al personal, tomando 52 rehenes
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20 Cuya obra Hitos del caminoson el punto de arranque del yihadismo actual. Ref. Antonio Elorza Domínguez, op. cit. Los dos mensajes

del Islam: razón y violencia en la tradición islámica.

21 Irán tiene grandes reservas de hidrocarburos, las primeras reservas mundiales de gas y las cuartas de petróleo,  que le confieren una

posición de potencia energética regional.



durante 444 días,  acusándolos de espías de la CIA que estarían preparando el derrocamiento del nuevo
régimen, como sucedió con Mosaddeq en 1953. 

En 1980 estalla la Guerra entre el régimen baazista22 laico de Irak y la reciente República Islámica de Irán,
debido a conflictos territoriales, la preocupación por la propaganda religiosa y que el presidente Saddam
Hussein creía que conseguiría el apoyo de Occidente permitiendo obtener una rápida y fácil victoria23. Sin
embargo, se convirtió en una guerra de desgaste que finaliza en 1988 sin vencedor. Estados Unidos juega una
baza extraña suministrando armas a los dos combatientes e impidiendo a la ONU condenar a Irakpor el uso
de armas químicas y de destrucción masiva24, argumento que sería usado dos años después en guerra del Golfo
tras la invasión iraquí a Kuwait, en 199025. 

La inestabilidad en la región de Oriente Medio, con focos de conflicto y la penetración, desde mediados
del s. XX, en el mundo islámico —tanto en las diferentes escuelas de la rama mayoritaria suní, como en las
escuelas de la chií—, de los conceptos del pensamiento occidental contemporáneo de revolución y república,
suponen una curiosa simbiosis con la ideología religiosa en lo social y político, confluyendo en las ideas de
revolución islámica y de república islámica, generando un nuevo modo de acción política y lucha armada que
mediante el fenómeno de la globalización, deriva en una nueva amenaza a la seguridad. 

Las acciones terroristas y atentados, se suceden, en un amplio abanico desde los grupos islamistas
revolucionarios o nacionalistas de izquierda, a grupos de carácter fundamentalista religioso. El grupo terrorista
palestino Septiembre Negro secuestra y mata, en 1972, a once atletas Olímpicos israelíes y un policía alemán
en Múnich. En 1976, es secuestrado un avión de Air France por terroristas palestinos simpatizantes de las
Células Revolucionarias del Frente Popular para la Liberación de Palestina, tomando rumbo a Entebbe, cerca
de Kampala, Uganda, liberando a los pasajeros no judíos. En 1977, bajo la dirección del grupo alemán RAF
(Facción del Ejército Rojo, conocida como la Baader-Meinhof, por el apellido de dos de sus integrantes), cuatro
miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina, secuestran un avión de Lufthansa durante cinco
días, con escalas en Roma, Chipre, Baréim, Dubái y Adén en Yemen, con el resultado de la muerte de tres de
los terroristas y del capitán de vuelo. En 1978, en atentado llevado a cabo por una facción de Al-Fatah,
planificado por Abu Jihad, es secuestrado un autobús en la carretera costera, autopista 2 de Israel, resultando
38 muertos y 71 heridos. 

Un grupo fundamentalista islámico dirigido por Juhaiman al-Otaibi, toma, en 1979, la Gran mezquitaen La
Meca, enfrentándose a la Guardia Nacional Saudí (SAGN), muriendo centenares de personas, sin determinar. 

El presidente de Egipto Anwar el-Sadat, es asesinado por integrantes de la Yihad islámica en 1981, durante
un desfile militar en El Cairo. 

Desde el comienzo del proceso de los Acuerdos de Oslo y entre 1993 y 2005, se producen, contra
objetivos israelíes, una serie de atentados llevados a cabo por las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam (brazo
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22 Partido del Renacimiento Árabe Socialista, partido nacionalista árabe, laico y socialista con ramas en diferentes países árabes, ocupara

el poder de forma independiente en Siria e Irak.
23 Irak dispuso de aviones Mirage franceses, armas de origen soviético y armas químicas presuntamente suministradas por Estados

Unidos. Por su lado Irán usó armas alemanas, chinas y armas compradas a Israel y a Occidente. En 1986 estalla el escándalo Irangate en

Estados Unidos, por el que el gobierno del Presidente Reagan vendía misiles a Irán, saltándose el bloqueo que su propia administración

había decretado.
24 Resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
25 Con George H.W. Bush como presidente.



armado de Hammás), bajo la dirección militar de YahyaAyyash (asesinado a su vez por el Shabak26 con un
teléfono móvil),  enviando 113 suicidas con bombas. 

En 1997, sesenta y dos turistas fueron asesinados en el complejo de templos funerarios de Deir el-Bahari,
en Luxor, promovido por líderes exiliados de la organización islamista egipcia Al-Gama'a al-Islamiyya, cuyo
objetivo es derrocar el actual régimen egipcio mediante la acción armada, y sustituirlo por un califato. El ataque
causó divisiones internas con el resultado de una declaración de alto al fuego y la suspensión de las
hostilidades. 

En 1998, atentados a las embajadas de Estados Unidos en África, en Nairobi, Kenia, y en Dar es Salaam,
Tanzania, cuyos autores estaban vinculados al grupo Al-Qaeda27, siendo incluido Osama ben Ladin en la lista
de los fugitivos más buscados por el FBI. 

En 11 de septiembre de 2001, el impacto de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, al
Pentágono en Washington y Pensilvania, cambia definitivamente el modo de ver la amenaza a la seguridad.

6. Medidas extraordinarias ante la nueva amenaza 
Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con una celeridad sorprendente

para un texto legislativo, dados los procedimientos que han de seguirse, es aprobada por mayoría —tanto por
la Cámara de Representantes como por el Senado de Estados Unidos— la Ley Patriótica (USA PATRIOT
ACT) promulgada por el presidente George W. Bush, en 26 de octubre de 2001 (tan sólo 45 días). A pesar
del apoyo de las cámaras del Congreso, diversos sectores de la sociedad, bajo riesgo de ser calificados de
favorecer al terrorismo en virtud de la propia ley, han criticado la Ley Patriótica por haber supuesto la
“suspensión de la vigencia de los derechos humanos y las libertades civiles” en los Estados Unidos. En el mismo
sentido, tímidamente, varios fallos judiciales la han declarado inconstitucional al violar derechos y garantías
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26 Israel Security Agency (ISA), servicio de inteligencia y seguridad interior general de Israel, una de las tres organizaciones principales

de la inteligencia israelí, junto con Aman (servicio de inteligencia de las fuerzas armadas) y el Mosad (Instituto de Inteligencia y

Operaciones Especiales).

27 En 1978, en Afganistán, las distintas facciones del Partido Comunista se enfrentan por el poder, interviniendo la Unión Soviética en

favor de la facción Taraki, siendo asesinado el Presidente Amín e iniciándose la guerra. Distintas etnias y dirigentes religiosos se levantan

contra el ejército soviético y las milicias comunistas afganas en una guerra popular islámica que dura diez años. En plena Guerra Fría, la

lucha contra las tropas de la Unión Soviética en Afganistán, reciben ayuda de los países islámicos, enviando batallones de muyahidines,

cuyo entrenamiento era financiado por la CIA en bases que apoyaban con instrucción en combate y entrega de armamento. 

Una de esas bases con estructura organizativa en células y redes de contactos clandestinos, fue fundada y dirigida por Osama ben Ladin,

que en una entrevista a la cadena Al Jazeera, en 2001 explica que, contra el terrorismo de la  Unión Soviética, Abu Ubaidah al-Banshiri

fundó campos de entrenamiento para muyahidines a los que llamaban al-Qaeda, permaneciendo el nombre por casualidad. Concluida la

guerra contra los soviéticos, la base Al Qaeda, no fue desmovilizada.



constitucionales28.  

La Ley Patriótica (USA PATRIOT ACT) se fundamenta en el argumento ad logicam de que, tras los
atentados del 11 de septiembre, el pueblo norteamericano —y por extensión el mundo occidental¬— tiene la
determinante y necesaria obligación de elegir entre su seguridad y sus derechos constitucionales, decidiendo el
Estado restringir estos últimos para garantizar aquella, contra los principios fundamentales del pretendido
Estado de Derecho29, sacrificando las libertades individuales en virtud de la defensa a ultranza de la seguridad
mundial, que debe ser aceptado sin contradicción alguna. 

El objeto de esta ley es una desmesurada ampliación de los poderes del Estado, que suponen en la práctica,
la restricción de libertades y pérdida de garantías legales para los ciudadanos, mediante el aumento de las
capacidades de control de distintas agencias de seguridad estadounidenses, coordinándolas y dotándolas de
mayores poderes de vigilancia y acción, con la pretensión de combatir el terrorismo, siendo duramente criticada
por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, y muy controvertida en cuanto a su
aplicación extraterritorial, tanto a estadounidenses como a extranjeros, ya que es una norma que pretende ir
mucho más allá de las propias fronteras, “para disuadir y castigar actos de terrorismo en Estados Unidos y
alrededor del mundo”, tal y como su propio texto proclama. 

La Ley Patriótica es producto de una nueva tendencia autoritaria de los Estados, justificándose en la crisis
de las propias políticas de seguridad, convirtiéndose así en manifestación normativa y de control económico del
proceso de globalización. Es una forma de intervención social y política institucionalizada, tendente al control
desde todos los puntos de  vista, de los estatutos jurídicos que regulan estas materias, haciendo uso de
mecanismos de represión, no sólo ya a conductas ilícitas, como el terrorismo o el lavado de  dinero, sino
mediante la restricción de libertades individuales a todos los ciudadanos. Del artículo 201 al 225 establece
facultades, con aprobación únicamente de superiores (esto es, sin actuación jurisdiccional), para decretar que
la investigación es criminal, interceptar comunicaciones orales, escritas o electrónicas, vigilar y hacer
seguimientos a presuntos sospechosos o “personas de interés”, realizar entradas clandestinas en domicilios y

40
C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
1(
2)
, 2
01
6

Tejero, E. L. (2016). Seguridad Nacional vs. Derechos y Garantías, el nuevo despotismo (el patrón trazado por los Estados Unidos). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 27-47.

www.cisdejournal.com

28 La Carta de Derechos de Estados Unidos supone las primeras diez enmiendas a la Constitución, para defender los principios básicos

de la libertad humana, enumerando libertades que expresamente no están en el cuerpo principal de la Constitución. Estas enmiendas

garantizan una serie de libertades personales y limitan el poder del gobierno en los procesos judiciales, tales como: 

primera.- Libertad de expresión, de prensa, religiosa, asamblea pacífica y de petición al gobierno;

segunda.- El derecho a poseer y portar armas y a mantener una milicia;

cuarta.- Protección contra registros e incautaciones irrazonables y seguridad de los domicilios y efectos personales:

“El derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos se encuentren protegidos contra registros e incautaciones

irrazonables, será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante

juramento o afirmación y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser incautadas”.

quinta.- Proceso debido, Non Bis In Ídem, no auto-incriminación y propiedad privada:

…”tampoco se juzgará a persona alguna dos veces con motivo del mismo delito, el cual conlleve la pérdida de la vida o algún miembro;

ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido

proceso legal; ni se tomará propiedad privada para uso público sin una justa indemnización”.

sexta.- Juicio por jurado y derechos del acusado, garantía de juicio rápido y público con un jurado imparcial:

“En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y

estado en que el delito se haya cometido, distrito que deberá haber sido determinado previamente por ley; así como de que se le haga

saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se caree con los testigos en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos

que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda”.

octava.- Prohibición de una fianza excesiva, al igual que de castigos crueles e inusuales:

“No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles e inusuales”.

Todas ellas son burladas o conculcadas.

29 En el Estado de Derecho toda decisión de sus órganos de gobierno han de estar sujetas a regulación y guiados por el absoluto respeto

a los derechos fundamentales de los ciudadanos.



propiedades, obtener información de organismos de inteligencia extranjera y realizar búsquedas y capturas
fuera de Estados Unidos. 

En cuanto al control económico, del artículo 301 al 366, se imponen políticas al sistema bancario privado
internacional con prohibición a las instituciones financieras de establecer cuentas de corresponsalía en Estados
Unidos con bancos ficticios del exterior30, obligando a sus administradores a registrar informes de
transacciones que pudieran encontrarse bajo la Ley del Secreto Bancario, informando de los clientes y de otras
instituciones financieras y estando obligados a compartir esa información sobre los clientes prohibiendo
comunicárselo bajo amenaza de delito. Se autorizó al Departamento del Tesoro, en cuanto a la Reserva
Bancaria, para interceptar, intervenir y confiscar cuentas traspasando las fronteras, fuera de los límites de
Estados Unidos por el artículo 377 que regula la jurisdicción de extraterritorialidad y supone la facultad a las
autoridades estadounidenses de perseguir a cualquier extranjero en cualquier lugar del mundo que
presuntamente ejecute cualquier acción considerada constitutiva de terrorismo o de lavado de dinero o se
considere que vaya en detrimento de Estados Unidos, vulnerando el principio internacional de competencia
territorial de la ley de cada Estado, con aplicación y vigencia en todo el mundo, vinculando, de esta forma, los
delitos de terrorismo con los de lavado de dinero, bajo mecanismos de prevención y control que deben ser
ejecutados por las instituciones financieras. 

De la misma manera, pretende llegar a una concurrencia entre los sistemas normativos del mundo, bajo
supervisión estadounidense, que asegure la cooperación internacional jurisdiccional, económica y de las
autoridades de los Estados, con la finalidad de prevenir, controlar y reprimir determinadas conductas, para
combatir la corrupción, el delito informático y el contrabando a través de la creación de nuevos estándares
internacionales31, especialmente a través del uso de los recursos tecnológicos (cibercontrol), aplicado a lo que
se considere ciberdelincuencia32, que debe ser contrarrestada con acciones específicas por medio de la
cooperación internacional mediante el establecimiento de Centrales de Inteligencia, de Tribunales ad hoc y de
la creación de un fondo contra el terrorismo y el lavado de dinero, bajo la supuesta supervisión de los principios
y reglas del acuerdo de Basilea.

Las estipulaciones más restrictivas de derechos y libertades de la ley fueron inicialmente sancionadas como
normas provisionales de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2005. Asimismo promulgaba nuevos delitos
y endurecimiento de las penas por delitos de terrorismo. En los meses previos a la fecha límite, sectores
gubernamentales defensores de la Ley Patriótica comenzaron a presionar para que las limitaciones a los
derechos y garantías constitucionales fueran permanentes. A mediados de 2005, el Congreso, Cámara de
Representantes y Senado, aprobaron proyectos de reforma radicalmente distintos. El proyecto del Senado
dejaba sin efecto la mayor parte de las limitaciones a los derechos, mientras que la Cámara de Representantes
mantenía casi sin alteraciones, las restricciones establecidas en 2001, tratando de darles carácter permanente.
Se creó una comisión bicameral que acabó eliminando la mayor parte de reformas de restablecimiento de
derechos que contemplaba el proyecto del Senado, duramente criticada por Senadores de ambos partidos por
considerar que afectaba las libertades constitucionales, siendo sancionada por el Congreso el 2 de marzo y
promulgada como ley por el presidente Bush en 9 de marzo de 2006. En 26 de mayo de 2011, el Senado de
Estados Unidos votó a favor de extender las disposiciones de la Ley Patriótica para hacer registros y permitir
escuchas telefónicas. 

La política internacional, tras los atentados, promovió la denominada “guerra contra el terrorismo” o
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30 Banco extranjero sin presencia física.
31 Expresado así parece aceptable, sin embargo, el problema estriba en cómo se define jurídicamente y cómo se concreta y por quién,

por ejemplo, el “delito informático”. Las bibliotecas de Estados Unidos están obligadas a entregar un registro de qué libros ha leído cada

usuario y en qué fecha, a solicitud de cualquier organismo gubernamental, de forma confidencial y sin presunción de delito, ni necesidad

de orden judicial.
32 Como si lo anterior no fuera poco, para el caso de la ciberdelincuencia, se argumenta que la forma de contrarrestarla es utilizando los

mismos instrumentos y recursos tecnológicos que los delincuentes para poder controlar y reprimir esas conductas.



“guerra contra el terror”, inaugurando la Doctrina Bush o Doctrina de Agresión Positiva, declarando el principio
de que Estados Unidos tenía derecho a tratar como “países terroristas” a los que albergaran o prestaban apoyo
a grupos terroristas, usándola como justificación para la invasión de Afganistán, impulsando una coalición
internacional para la invasión con el pretexto de que su gobierno daba refugio a Al Qaeda y a Osama ben
Ladin. 

Se incluyeron elementos como la polémica política de “guerra preventiva”, que sostiene que Estados
Unidos, en una nueva estrategia intervencionista, debía deponer regímenes extranjeros que representaran una
supuesta amenaza para su seguridad, incluso si esa amenaza no era inmediata. El concepto de “guerra
preventiva” fue utilizado para justificar la invasión de Iraq33, incluyendo, como sistema dominante, políticas
expansionistas de pensamiento global nacionalista estadounidense de democracia en el mundo34, para imponer
a los Estados que más dificultades habían presentado para lograr los objetivos de aprovisionamiento de
combustible, especialmente en Oriente Medio, bajo el pretexto de una supuesta estrategia para combatir el
desarrollo del terrorismo, aun cuando no existiese declaración formal oficial del mismo, pretendiendo
consolidar gobiernos acordes a los intereses estadounidenses en todo el mundo, mediante la implantación de
la fuerza militar, sin tener en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad permanente de NU. 

7. Los ejecutores de las medidas
La consumación de las nuevas medidas de seguridad, sucesoras de las políticas de seguridad, heredadas

de la Guerra Fría, suponen un auténtico conflicto moral, político y jurídico, al ser llevadas a cabo por Agencias,
como brazo ejecutor del Estado, con amplísimos poderes y en algún caso con precedentes poco éticos. 

En Estados Unidos se presumen 24 agencias de inteligencia, de las que 16 forman parte de la Comunidad
de Inteligencia de los Estados Unidos (United States Intelligence Community, IC) dirigido por el Director de la
Inteligencia Nacional, que depende directamente y responde ante el Presidente35. 

La primera36 y más importante, que marcó el camino, es la Oficina Federal de Investigación (Federal
Bureau of Investigation, FBI), del  Departamento de Justicia. La primera intromisión en control de operaciones
de inteligencia se da en la frontera, por la revolución mexicana. Como consecuencia de la guerra, bajo la
administración de Woodrow Wilson, se dedicó a labores de espionaje, investigación de actos de sabotaje y de
extranjeros de países enemigos. En el periodo de entreguerras comenzaron a surgir movimientos políticos,
como en Europa, y el FBI comenzó a vigilar todos los grupos “no oficiales” por considerarlos una amenaza para
la seguridad del país. La autorización oficial para investigar estos grupos llegó con el visto bueno del presidente
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33 “Parte del eje del mal, aliado de los terroristas y un grave y creciente peligro para los intereses de Estados Unidos por tener armas de

destrucción masiva” (George W. Bush, Discurso del Estado de la Unión, 29 de enero de 2002).
34 Estas políticas fueron publicadas en 20 de septiembre de 2002 —actualizadas en marzo de 2006, mayo de 2010 y febrero de 2015—

, por el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, en “La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos”, suponiendo un

abandono de las políticas de disuasión y de contención de la Guerra Fría, seguidas desde la Doctrina Truman y de las propuestas post

Guerra Fría, de la Doctrina Powell o la Doctrina Clinton. Sin embargo, también representan una continuidad en cuanto a las políticas

intervencionistas en otros Estados seguidas por los sucesivos gobiernos.
35 Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional (National Security Council, NSC) es un órgano consultivo dependiente directamente

del Presidente, dirigido por el Consejero de Seguridad Nacional, que reúne estatutariamente al Vicepresidente, al Secretario de Estado y

al Secretario de Defensa, siendo un instrumento de ejecución directa del Presidente que puede tomar decisiones en reuniones del

Consejo, en forma de directivas, que los participantes deben poner en cumplimiento, reforzando su poder ejecutivo frente al Congreso.
36 Históricamente, la primera agencia federal fue el Servicio Secreto (United States Secret Service, USSS), creado en 1865 para evitar

la falsificación de dinero, por lo que de dependía del Departamento del Tesoro. Fue el primer organismo en encargarse de la inteligencia

y contrainteligencia nacional, aunque desde hace más de un siglo no tiene esas competencias, traspasadas al FBI, pasando a  cumplir la

función de protección del Presidente, Vicepresidente, sus familias, candidatos, jefes de estado extranjeros visitantes y una variedad de

crímenes de fraude y de delitos financieros, de identidad, protección de la Casa Blanca, de las embajadas y algunas desconocidas. Desde

el año 2003 depende del Departamento de Seguridad Nacional.
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Roosevelt en 1936 y en 1939 un decreto presidencial aumentó más aún la autoridad para investigar grupos
considerados subversivos, que el Congreso reforzó con la promulgación de la ley Smith de 1940, declarando
ilegales todos los grupos que promovieran la remoción de las autoridades. Con el reclutamiento obligatorio se
le asignó la tarea de localizar prófugos y desertores. Establecido por el presidente Roosevelt en 1940, se crea
el Servicio Especial de Inteligencia (SIS) con un grupo de agentes especiales, separados pero con la ayuda de
los consejeros legales del FBI, para proporcionar información sobre las actividades de los países del Eje en
Sudamérica y destruir sus redes de inteligencia y propaganda. Con la entrada en la guerra en 1941, el FBI
participó en labores de inteligencia e información. En el ámbito interno, realiza la vigilancia y control de
inmigrantes provenientes de países del Eje, y estadounidenses simpatizantes y la búsqueda y captura de
saboteadores. 

Durante la Guerra Fría mejora su tecnología y asume competencias sobre operaciones extranjeras de
espionaje e inteligencia, antiterroristas, de ciberataques y crímenes de alta tecnología. La influencia de John
Edgar Hoover37, es decisiva. Varios presidentes intentaron destituirle, sin éxito, desde Harry Truman, que
acusó a Hoover de transformar el FBI en una policía secreta privada38. Archivos desclasificados muestran que
agentes del FBI investigaban minuciosamente e informaban a Hoover con regularidad de la actividad privada
de políticos, artistas, deportistas, financieros, etc., colaborando con el Comité de Actividades
Antiamericanas39, utilizó el FBI para perseguir y acosar a disidentes y activistas políticos, además de acumular
archivos secretos sobre la vida de numerosos líderes políticos y obtener pruebas mediante procedimientos
ilegales, recopilando informes, siendo  muchos de ellos clasificados como “oficial y confidencial”, capaces de
destruir política, familiar y económicamente a alguien.

El Programa COINTELPRO del FBI, oficialmente desarrollado entre 1956 y 1971, permitió a Hoover y
a sus agentes irrumpir en organizaciones usando la infiltración, la amenaza y hasta la violencia40. Consistía en
acciones encubiertas, a veces ilegales, destinadas a infiltrarse, vigilar y desacreditar organizaciones políticas,
partidarias de los derechos civiles o contrarias a la guerra de Vietnam.

La Agencia Central de Inteligencia, (Central Intelligence Agency, CIA)41, es una de las mayores agencias
del Gobierno de Estados Unidos y la única que goza de independencia, rindiendo cuentas sólo al Director
Nacional de Inteligencia y al presidente. Por el poder del que goza, ha llegado a ser considerada como “un
Estado dentro del Estado”. Entre sus principales actividades está recopilar información sobre gobiernos
extranjeros, corporaciones e individuos, analizar esa información junto con otros datos recogidos por otras
agencias, suministrar evaluaciones sobre inteligencia para la seguridad nacional y orientar las políticas de
Estados Unidos. También se encarga de supervisar y ejecutar las llamadas “actividades encubiertas” y
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37 Estuvo en el cargo de director 48 años (nombrado director de la Oficina de Investigación, predecesora, en 1924 y del FBI en 1935

hasta su muerte en 1972), conviviendo con ocho presidentes, y que acumuló un poder extraordinario. Tras su muerte, se limitó el tiempo

máximo de Director del FBI a 10 años.
38 Truman declaró “no queremos una policía secreta o Gestapo. El FBI está avanzando en esa dirección. Está interviniendo en escándalos

sexuales y usando el chantaje (...) J. Edgar Hoover daría su ojo derecho para aferrarse al cargo, y todos los representantes y senadores

tienen miedo de él”. Hoover llegó a proponer al presidente Truman suspender el recurso de hábeas corpus para poder detener a 12.000

estadounidenses “sospechosos de deslealtad”, proposición que Truman desestimó. 
39 Frecuentemente se confunde las investigaciones anticomunistas del Comité de Actividades Antiamericanas, con las llevadas a cabo por

senador Joseph McCarthy, en las que también estuvo involucrado Hoover. Sin embargo, McCarthy, como senador, no estuvo en el

comité, que pertenecía a la Cámara de Representantes.
40 Estos métodos y actitudes son tomados como modelo y mimetizados por otras Agencias, en sus distintas actividades posteriormente, y

han influido decisivamente en las políticas seguidas. Hay que tener en cuenta que tanto Richard Nixon, como Ronald Reagan, en sus

carreras políticas, participaron activamente en el Comité de Actividades Antiamericanas vigente hasta 1975.
41 El presidente Truman creó en 1946, la llamada Autoridad Nacional de Inteligencia (National Intelligence Authority) y el Grupo

Central de Inteligencia (CIG), como organizaciones de inteligencia provisionales e independientes del resto del aparato del Estado, bajo

autoridad directa del presidente. Por la Ley de Seguridad Nacional de 1947 fue creado el Consejo de Seguridad Nacional y oficialmente

la CIA. 

Tejero, E. L. (2016). Seguridad Nacional vs. Derechos y Garantías, el nuevo despotismo (el patrón trazado por los Estados Unidos). Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 27-47.

www.cisdejournal.com



“operaciones tácticas”42, desarrollando operaciones encubiertas paramilitares y posee divisiones específicas
para la lucha contra el terrorismo u operaciones cibernéticas43, así como entidades de capital44 para financiar
y desarrollar tecnologías de interés para la agencia. Concentra y controla un gran poder desde el más estricto
secreto y tiene una considerable influencia en política exterior gracias a sus divisiones tácticas, como la División
de Actividades Especiales.

La Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA), fue creada en 1952, (en sustitución
de la Armed Forces Security Agency, AFSA)45, mediante la directiva Communications Intelligence Activities,
mantenida en secreto cerca de 30 años, sin informar al Congreso, hasta que, en 1975, en unas investigaciones
del Comité Church del Senado sobre presupuestos, realizadas para depurar responsabilidades dentro de las
agencias de espionaje por una serie de abusos y escándalos, se desveló su existencia. 

Es una agencia de inteligencia, que forma parte del Departamento de Defensa. Se encarga de la seguridad
de la información gubernamental e intercepta, recopila y almacena información de los registros de llamadas y
comunicaciones mediante una red de “vigilancia masiva”. El Servicio Central de Seguridad (Central Security
Service, CSS) creado por el presidente Nixon, en 1972, es el encargado de servir de enlace y combinar las
acciones de la NSA, con las fuerzas armadas. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías se da una confrontación interna entre organizaciones
gubernamentales de inteligencia y seguridad nacional, que quieren el control de la criptografía. Por otro lado,
desde sectores académicos y empresas privadas vinculadas a las nuevas tecnologías, aparecen defensores de
la privacidad, para que se desarrollen avances públicos sobre criptografía, que quieren poner a disposición del
gran público y explotar comercialmente, dándose una lucha por el control de la criptografía. 

La NSA promociona el uso de determinados chip para que los distintos estamentos del Estado de Estados
Unidos, puedan acceder al contenido de las comunicaciones, invirtiéndose en la implantación y explotación de
puertas traseras, como fuentes principales de acceso a la información que tiene como misión reunir
informaciones sobre objetivos extranjeros tanto de gobiernos, corporaciones empresariales como individuos
privados, entrando a escondidas en sus ordenadores y sistemas de telecomunicaciones, descifrando
contraseñas, desarmando los sistemas de seguridad informática que los protegen y robando los datos
almacenados, monitorizando el tráfico de datos. Se ha acusado a esta red de recopilar información que es
aprovechada por empresas privadas para conseguir ventajas sobre sus competidores (espionaje industrial). 

8. Políticas de Vigilancia, interrogatorio, secuestros 
George W. Bush emitió una controvertida orden ejecutiva autorizando el Programa de Vigilancia del

Presidente (President's Surveillance Program), desclasificada en 2005, que permitía a la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA) intervenir comunicaciones entre sospechosos de terrorismo, tanto dentro como fuera de
Estados Unidos, sin control jurisdiccional, esto es, sin necesidad de ningún tipo de orden judicial46. Otras
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42 Los ejecutores de estas “actividades” pueden ser militares, miembros de la agencia u otros socios gubernamentales o privados,

nacionales o extranjeros. Se presupone, por informes públicos de la Oficina del Director de la Inteligencia Nacional, que los contratistas

privados llegan aproximadamente al 30%.
43 InformationOperations Center (IOC).
44 Entidad de capital riesgoIn-Q-Tel
45 Desde el final de la Segunda guerra mundial, la AFSA, ya desarrolla un programa de intervención de las comunicaciones civiles,

Proyecto SHAMROCK, que revisaba y almacenaba el contenido todos los telegramas emitidos y recibidos en Estados Unidos.
46 Contraviniendo lo dictado en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA, de 1978,

que se aprobó tras una serie de abusos por parte de las agencias de inteligencia), bajo el postulado de que la FISA no era de aplicación

en tiempos de guerra, siendo cuestionado este argumento por la Oficina de la Asesoría Legal del Departamento de Justicia. El programa

fue reautorizado por el presidente dictando que los requisitos dispuestos en la FISA fueran reemplazados de forma implícita por la

Autorización para el uso de la fuerza militar contra terroristas (Authorization for Use of Military Force AgainstTerrorists), eliminando de

facto las garantías y mecanismos de control de la FISA.
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disposiciones del programa de vigilancia electrónica se mantuvieron como alto secreto desde 200947.

Desde el inicio de la “guerra contra el terror”, la CIA mantuvo una red de centros clandestinos de
detención en diversos países de varios continentes, donde eran recluidos detenidos en todo el mundo,
pretendidamente sospechosos de terrorismo, secuestrados y trasladados a terceros países para ser encarcelados
e interrogados, fuera de todo control jurisdiccional judicial. Ésta forma de secuestro denominado “rendiciones
extraordinarias”48, “rendición irregular” o “entrega extraordinaria”49, es una expresión utilizada en Estados
Unidos, Reino Unido e Israel para procedimientos extralegales, mediante los cuales los sospechosos son
enviados y entregados a otros países para su encarcelamiento e interrogatorio, con el objetivo de evitar las leyes
que prohíben la tortura, es decir, que un gobierno promueve el secuestro de una persona y luego su traslado
extrajudicial de un país a otro. 

Las rendiciones extraordinarias son una clara violación del derecho al debido proceso y a la legislación
internacional, ignorando el normal proceso de extradición contemplado por la legislación internacional. 

Bush autorizó también a la CIA, negándolo en un principio, a utilizar las designadas como “técnicas de
interrogatorio mejoradas”50 mediante los memorándum secretos sobre tortura que desde 2002 informa el
Fiscal General (posteriormente retirados51), corroborados por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento
de Justicia, aconsejando a la CIA, al Departamento de Defensa y al presidente el uso de las “técnicas de
interrogatorio mejoradas”, afirmando que este tipo de prácticas, consideradas tortura, pueden ser legalmente
permisibles bajo una interpretación amplia de la autoridad presidencial durante la “guerra contra el
terrorismo”52. 

En 17 de octubre de 2006, Bush promulgaba, a raíz del fallo de la Corte Suprema sobre el caso Hamdan
contra Rumsfeld, la Military Commissions Act, ley que permitía al gobierno enjuiciar a los denominados
“combatientes enemigos ilegales”, por tribunales militares en lugar de jurisdicción ordinaria, suspendiendo los
derechos de hábeas corpus, a la vez que concedía al presidente la potestad de determinar cuáles eran casos o
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47 En 2013 saldría a la luz el escándalo de las filtraciones al Washington Post y a The Guardian, de Edward Snowden (contratista privado

de la CIA y la NSA), que revelaban un nuevo programa desde 2007, de alto secreto, de la NSA, denominado PRISM, sujeto a la

supervisión del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los Estados Unidos con un complejo entramado de vigilancia masiva

por parte de la NSA y otras agencias de inteligencia de otros países aliados, a millones de personas en todo el mundo mediante programas

de vigilancia electrónica —gracias a la red y las telecomunicaciones— iniciados durante el gobierno de Bush y continuados y ampliados

durante el gobierno de Barack Obama.
48 Previamente ya el presidente Bill Clinton autorizó la “rendición extraordinaria” con destino a terceros países conocidos por la práctica

de torturas, que se denominó “tortura por poder” o “tortura por proxy", en el sentido de “tortura por encargo”.
49 Las rendiciones extraordinarias y algunos elementos de la Doctrina Bush se asimilan a los planes desarrollados por la Doctrina de la

Seguridad Nacional aplicado en Sudamérica años antes.
50 El vicepresidente Cheney negó que “las técnicas de interrogatorio mejoradas”, eran formas de tortura, ni eran ilegales, bajo la premisa,

mantenida en secreto, del Departamento de Justicia de que “los presuntos terroristas detenidos no estaban protegidos por los Convenios

de Ginebra” que prohíben la práctica de la tortura, siendo usadas varias técnicas consideradas como tal (tormento y coacción mental y

físico, prolongada privación del sueño, permanencia en posición incómoda, el submarino seco y mojado, descargas eléctricas o el

waterboarding, ahogamiento simulado).
51 La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) ganó una demanda, en abril de 2009,

para la desclasificación de los memorándum secretos sobre las tácticas de interrogatorio autorizados por la Administración Bush. En las

notas de los expedientes presentados ante la demanda se detallaban tácticas de interrogatorio específicas, incluyendo informes que

describían el waterboarding como tortura, al tiempo que se descubría que la forma de ejecutarlos por la CIA era mucho más “intensa de

lo autorizado” por el Departamento de Justicia. 
52 Aunque los manuales del Ejército no permitían estos métodos por creer que “las técnicas duras de interrogatorio producen información

poco fiable”, el gobierno de Bush dijo que estos interrogatorios “proporcionaban información crítica” para preservar vidas

estadounidenses.
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no de tortura. En 8 de marzo de 2008, Bush veta el proyecto de ley H.R. 208253, que prohibía las técnicas de
interrogatorio no permitidas por los manuales sobre recogida de información y ampliaba la supervisión del
Congreso sobre las Agencias de Inteligencia. 

La renovación de la Ley Patriótica ha estado vigente hasta el 31 de mayo de 2015, por lo que la resolución
de escuchas telefónicas y de las comunicaciones expiró en 1 jun de 2015, siendo restauradas al día siguiente
reemplazada por la Ley de Libertad (USA FREEDOM ACT) en 2 de junio, promulgada por el presidente
Obama. 

Desde su comienzo se cuestionó la moralidad, eficacia y legalidad de la “guerra contra el terror”, al invadir
países y luchar contra un enemigo disperso y difícil de identificar, como es el terrorismo internacional —en
especial el de carácter yihadista—, y por tanto poco probable que pueda ser derrotado por medios militares
convencionales. 

El informe de 2006, de la National Intelligence Estimate realizada en el IC a las dieciséis agencias de
inteligencia, concluyó que la guerra de Irak se había convertido en “una cause célèbre para los yihadistas”,
coincidiendo con lo propuesto por Robert Pape54, de la Universidad de Chicago y dedicado a la investigación
de las invasiones y ocupaciones militares y su repercusión en el terrorismo, cuya conclusión un año antes, en
su obra Dyingto Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism (Muriendo para Ganar: lógica estratégica del
terrorismo suicida), es que “las ocupaciones extranjeras de terceros países habrían incrementado el número de
personas dispuestas a involucrarse en las actividades de grupos armados”. 

9. Conclusiones sobre la seguridad y las garantías: el nuevo despotismo 
Todas estas medidas extraordinarias han supuesto un modulado y ocultado fracaso frente a la finalidad

pretendida, si ésta era acabar con las organizaciones terroristas, sin embargo han sido un éxito en demostrar
hasta dónde puede llegarse, en cuanto a controlar los recursos de los gobiernos ejecutivos y hacer uso de ellos
impunemente y de forma abusiva frente a la población, sin responsabilidades políticas, ni penales de los
dirigentes, de los mandos intermedios, ni de los ejecutores. 

El sistema del “orden nuevo”, que triunfa frente al despotismo anterior, se fundamenta en el principio de
los derechos y las garantías que pretendidamente ofrece. La hipótesis de combatir la ilegalidad, la criminalidad
y el terrorismo con métodos moralmente cuestionables, con el argumento —asimismo moralmente
cuestionable— de que el fin justifica los medios, implica una paradoja del propio sistema y se nos revela inútil
en la práctica, además de simple y del que renace un nuevo despotismo, en que el Estado adopta medidas
“para el pueblo, sin el pueblo”, que es, quizás, un contrasentido en sí mismo, o quizás, simplemente, al “orden
nuevo” se le ha caído la máscara creada por la propaganda. 

Habrá que cuestionarse, pues, el modo de salvaguardar los derechos y garantías personales, ordenándolos
con las acciones necesarias, tratándolo, como un cuestión compleja, un nuevo reto a una cuestión jurídica, en
la que nadie pueda tener tal acumulación de poder oculto de forma impune, que esté por encima de los
principios fundamentales, porque en las contradicciones internas están las causas últimas que, han demostrado,
acaban por destruir, desde dentro, los imperios y sistemas creados por el hombre históricamente. 
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53 Argumentado que “el proyecto de ley del Congreso me hubiera alejado de una de las herramientas más valiosas en la guerra contra

el terror”.
54 Pape Jr., Robert Anthony; Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism, 2005. Profesor asociado de Ciencias Políticas y

politólogo de la Universidad de Chicago. Dirige el Proyecto Chicago, sobre Terrorismo Suicida, amparado por la Corporación Carnegie,

el Pentágono, la Universidad de Chicago y el Laboratorio Nacional Argonne, Define su trabajo como "el efecto del cambio tecnológico

en conflictos y cooperación entre las grandes potencias y la teoría y práctica del terrorismo suicida".
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RESUMEN. Los templos cristianos, y aquellos lugares considerados sagrados para los creyentes de
la cristiandad en Oriente Próximo ardían tras el avance de las hordas mongolas en la segunda mitad
del siglo XIII. Realizando un ejercicio analógico se pueden encontrar semejanzas con las actividades
perpetradas en Siria o Iraq por parte del Daesh, o el autodenominado Estado Islámico actualmente.
Templos preislámicos, con muestras artísticas de más de 5000 años de antigüedad, están sufriendo
la purga e ira de aquellos que realizan una damnatio memoriae (destrucción de la memoria), en la
que el patrimonio histórico soporta la destrucción y venta de los que lo califican como apóstata para
su religión.
Con objetivo de analizar la situación presente en ambos países e investigar las fuentes de
financiación que engrosan las cuentas del grupo terrorista, y tras haber realizado un estudio de todo
el proceso referente a la venta de antigüedades, se presentan las cifras,  conclusiones y las posibles
luchas contra esta lacra mundial.

ABSTRACT. The Christian temples, and those places considered sacred for the Christian believers
in Near East, were being burned after the attack of Mongolian hordes in the second half of the XIII
century. Carrying out a comparison exercise, we can find similarities to the perpetrated activities that
take part nowadays in Syria or Iraq by Daesh or the Islamic State. Pre-Islamic temples, with artistic
artifacts with more of 5000 years, are suffering the purge and wrath of those who developed a
damnatio memoriae (destruction of memory), in which the historical heritage holds the destruction
and sales done by the ones that set it as an apostate to their religion. 
With the aim of analyzing the present situation of both countries, and research the financing that
increases the accounts of the terrorists, and after the investigation about the whole antiques sales
process, the numbers, conclusions and the possible fights against this world’s ulcer are presented.

PALABRAS CLAVE: Venta de antigüedades, Patrimonio, Siria, Iraq, Geoestrategia del Daesh,
Financiación, Saqueo.
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1. Introducción
En un panorama mundial protagonizado por los conflictos regionales, uno de ellos ha ocupado las portadas

de todo el mundo desde hace un lustro. La Guerra Civil siria ha marcado un punto de inflexión en el panorama
del terrorismo mundial, ya que la aparición del mal denominadoEstado Islámico y la escalada de poder que
este patrocinó, tanto en Siria como Irak, agudizaron los sentidos de las potencias europeas que temían la vuelta
al terror de Al-Qaeda. 

Y este miedo no era infundado porque, como escisión del mayor grupo terrorista hasta el momento, las
políticas y la narración de este radicalismo religioso mantenían el odio acérrimo a Occidente. Pero sus objetivos
finales diferían respecto a Al-Qaeda, ya que defendían la expansión del supuesto “Califato” a todas aquellas
zonas que habían formado el antiguo Califato Omeya, incluyendo las regiones más periféricas como Al-Andalus
(España). 

Para conseguir dicho propósito y manteniendo su ideal antioccidental, empezaron a perpetrar una serie de
atentados tanto en las ciudades sirias o iraquíes, comoen el resto del mundo. Estos cumplían una serie de
objetivos: propagar la ideología salafista para reclutar nuevos adeptos, y justificar sus acciones dentro de la
comunidad musulmana.

Se deben destacar los terribles sucesos acontecidos en París y Bruselas recientemente, en los que los
salafistas consiguieron instaurar el terror en Europa, y vulnerarlas medidas de seguridad de los Estados
occidentales, a las que desbordaron utilizando métodos cercanos al conflicto asimétrico.

Pero los dramáticos atentados en nuestra comunidad no son sino otra muestra más de las terribles prácticas
que se están realizando en todo el elenco de lugares, en los que el Estado Islámico o Daesh1 mantiene algún
tipo de presencia. Y, entre estas prácticas, se debe destacar la destrucción y venta de patrimonio cultural y
arqueológico. 

Tras la conquista de algunas regiones con gran cantidad de enclaves arqueológicos como Palmira o Nimrud,
aparecieron en las noticias de todo el mundo las imágenes de los miembros del Daesh perpetrando una
destrucción masiva de aquellos lugares o templos considerados herejes para su religión. Tales son aquellos que
realizan una exaltación de figuras antropomorfas, o no veneran a Alá. 

Este sería el caso de la destrucción del templo de Baalshamin en mayo de 2015 y posteriormente del
templo de Baal, el mayor edificio del complejo arqueológico de Palmira, suponiendo una pérdida de
incalculable repercusión para la historia. (Barnard, Saad, 2015)

Pero sus prácticas van un poco más allá y, remontándonos al 2013 ya se pueden encontrar informes de
investigadores como Taylor Luck, que afirmaban que la venta de arte sirio e iraquí ya era una realidad, y que
esta no era una tendencia propia únicamente del Daesh, sino que los grupos rebeldes al régimen de Al-Assad,
también recurrían a tales fuentes de financiación. Yihad Abu Saoud, un soldado rebelde de 27 años, de la
ciudad siria de Idlib, anunciaba que por aquel entonces habían encontrado unas tablillas eblaitas, de una
ciudad de la Edad del Bronce (Luck, 2013).

Pero esta purga patrimonial no es una novedad, ya que al remontarse a la década de los noventa, se pueden
encontrar muestras de este tráfico protagonizado por Al-Qaeda, a través de una red denominada Haqqani,
aliada de la organización terrorista, e incluso en la guerra de Camboya, los jemeres rojos aprovecharon los
grandes núcleos patrimoniales vendiendo sus obras por todo del mundo (Pringle, 2014).

1.1. Panorama actual
En la actualidad, las tropas afines al presidente Al-Assad, los rebeldes, el ejército iraquí y los
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independentistas kurdos están asolando los santuarios de los terroristas en regiones como Faluya. 

Por otra parte, las organizaciones internacionales pertinentes han publicado una serie de documentos y
acuerdos, que buscan limitar la impunidad con la que cuenta esta red de venta ilegal mundial. 

En mayo de 2015, todos los miembros de las Naciones Unidas acordaron crear nuevos procedimientos
para seguir y perseguir a los saqueadores de antigüedades y a las personas que atenten contra el patrimonio
cultural (Gladstone, 2015). 

Con anterioridad, la Organización de las Naciones Unidas había presentado la Resolución 2199, en la que
se condenaba la destrucción del patrimonio cultural en Irak y la República de Siria por el Daesh y el Frente Al-
Nusra, con independencia de que la destrucción fuera intencionada o no. También reafirma la decisión
formulada por el párrafo siete de la Resolución 1483 (ONU, 2003). De igual forma anuncia que todos los
países miembros deben adoptar las medidas que correspondan para impedir el comercio de bienes culturales
y otros artículos, incluso prohibiendo el comercio transfronterizo de estos artículos para posibilitar su retorno.
Se insta a la UNESCO, a la Interpol y a otras organizaciones a prestar asistencia en la aplicación del citado
párrafo.

El FBI, por su parte,  presentó en 2015 un boletín que instaba a los compradores y coleccionistas a ser
precavidos y controlar el comercio de obras de arte que pudieran provenir de Irak o Siria, ya que en caso de
encontrar a alguna persona comerciando con ellas, se la podría acusar de financiamiento al terrorismo (FBI,
2016).

Scotland Yard mantiene los esfuerzos globales para luchar contra dicha lacra, y según los periódicos
ingleses, en 2015 habrían mantenido 4 investigaciones relacionadas con antigüedades sirias pero, con la escasa
ayuda financiera, acabar con dicha práctica es casi imposible (Watson, 2015).

Aunque algunos autores defienden que la política está siendo débil en cuanto a la lucha contra la venta
ilegal de antigüedades. Los países necesitan una legislación más estricta para implementar las herramientas
legales que se han ratificado. Esta situación se agrava con el dramático hecho de que algunos de los principales
países receptores de antigüedades, no han ratificado el último acuerdo internacional que formaliza el control
sobre la venta de antigüedades. Esta falta de apoyo muestra la influencia que los grandes lobbiesde la venta de
arte europeos y americanos, tienen sobre las decisiones de los gobiernos (Boz, Brodie, Hilgert, Magness-
Gardiner, Négri, Shneider, Sidibé, 2015: 13).

2. Estructura Daesh
El 16 mayo de 2015, las fuerzas americanas Delta Force realizaron una operación en la ciudad de al-Omar

(Deir ez Zor), en la que se acabó con la vida de Abu Sayyaf al-Iraqi, cuyo nombre real era Fathi Ben Jildi
Murad al-Tunisi, líder del Diwan al-Rikaz, y la de muchos de sus guardaespaldas. En su casa se encontraron
muchos pen-drives de los que se obtuvo gran cantidad de información sobre la estructura y los procedimientos
de la organización (Starr, Smith-Spark, Sanchez; Starr, Conlon, 2015). 

A través de dichos documentos y de otros propiamente difundidos por el Daesh, se ha podido esclarecer
que en el primer escalafón se encuentra el autodenominado califa, Abu Bakr al-Baghdadi, aconsejado por un
gabinete. En segundo lugar se situarían los gobernadores de las dos regiones que domina la organización, Siria
e Irak. Por debajo de cada uno de ellos, se encontrarían 12 gobernadores locales para cada una de las regiones
de cada país. En cada una de las regiones encontraríamos varios organismos como el consejo financiero, el de
liderazgo, el militar, legal, asistencia médica a soldados, seguridad, inteligencia y propaganda (Thompson,
Schubert, 2015).

De entre todas estos, el interés recae en la parte financiera, dentro de la que se puede observar el
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denominado diwan al-Rikaz, que en esencia se traduce como, “lo que sale de la tierra” incluyendo por tanto,
la venta de metales, de restos arqueológicos o de petróleo. 

A través de algunos documentos traducidos por Aymen Jawad al-Tamini, se puede determinar que el líder
de dicho diwan en la región de Homs es Abu al-Layth al-Furati, y en Aleppo Abu Omar al-Falastini (Jawad,
2015).

Unos días antes de la caída de Mosul, un mensajero del Daesh llamado Abu Hajjar fue capturado e
interrogado, y fue él quien otorgó los nombres de los cabecillas de la organización. En las operaciones
posteriores a su captura, se acabó con la vida de Abdulrahman al-Bilawi, y tanto de su casa como de la del
mensajero se recuperaron unos 160 pen-drives, con unos datos muy valiosos, sobre todo en materia de
financiación (Chulov, 2014).

3. Patrimonio cultural
Como se ha dicho anteriormente, la zona de estudio es una de las más ricas del mundo en materia de

recursos arqueológicos, ya que se pueden encontrar restos prehistóricos, clásicos, cristianos, islámicos… 

3.1. Los yacimientos arqueológicos en la geoestrategia yihadista
Para entender la importancia que la práctica de la venta de antigüedades puede llegar a suponer, se debe

recurrir al análisis del elenco de yacimientos que forman los principales centros arqueológicos de Siria e Irak,
y que cambios se han producido en dichos enclaves después de su conquista por parte del Daesh.  Por tanto
se deben destacar:

Apamea: sus restos fueron saqueados desde el comienzo de la guerra civil siria, antes de que el Daesh
apareciera. Imágenes por satélite muestran decenas de agujeros en el lugar, y anteriormente ya se habían
reportado excavaciones y ventas de mosaicos romanos.

Dura Europos: imágenes por satélite muestran campos con cráteres dentro de los muros de la ciudad.

Krak de los Caballeros: durante el conflicto se utilizó como fortín y polvorín siendo constantemente
bombardeado por cada uno de los bandos.

El Monasterio de San Elián: el monasterio fue capturado en agosto, cuando el Daesh capturó la ciudad de
al-Qaryatain cerca de Palmira. Los yihadistas destruyeron las paredes con bulldozers y colgaron las imágenes
en twitter.

Mari: según informes locales e imágenes por satélite el palacio real estaría siendo saqueado.

Palmira: el Daesh asedió la ciudad en mayo de 2014 y, aunque prometió que dejarían intactas las
columnatas y los templos, en agosto de ese año publicaron la ejecución de Jaled al-Assad el arqueólogo sirio
encargado del yacimiento desde hacía décadas. También se publicaron fotografías de un grupo de militares
explosionando el templo de Baal Shamin de 1900 años de antigüedad. Solo unos días después las explosiones
se trasladaron al templo de Baal (Curry, 2015).

Hatra: a partir de 2014, cuando fue tomada por el Daesh, se ha utilizado como un almacén de munición
y como campo de entrenamiento. Videos publicados en 2015 mostraban a soldados usando martillos mecánicos
y armas automáticas para destruir las esculturas en muchos edificios.

Nimrud: el Ministro de Turismo y Antigüedades sirio dijo que el Daesh había destruido partes del lugar,
pero la gravedad del daño no está clara aún. Parte de la ciudad permanece enterrada y protegida.
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Ninive: Su localización se encuentra en las afueras de Mosul, por lo que el Daes accedió a ella al controlar
la ciudad iraquí en 2014.

Muchas de las esculturas fueron refugiadas en el museo de Mosul, y muchas otras fueron dañadas durante
el asalto al museo, el cual se documentó en video. Varios miembros del grupo terrorista fueron grabados
destruyendo estatuas de la antigua puerta de Nirgal de Ninive. 

Estas son algunas muestras del elenco total que domina el territorio, y como se puede observar no deja
indiferente la cantidad de historia que guardan las piedras y los caminos de nuestra tierra primigenia.

Este valor histórico está siendo utilizado con fines económicos y, por tanto, a la hora de analizar la situación
geoestratégica de la organización terrorista, se deben resaltar aquellos territorios que contienen una mayor
cantidad de yacimientos, como puntos importantes en el estudio de sus recursos financieros.

En conclusión, los yacimientos arqueológicos han dejado de ser un símbolo para suponer un recurso más
en las escaladas financieras de aquellas organizaciones terroristas o “revolucionarias”, que las utilizan en
beneficio propio sin considerar las repercusiones futuras de sus actos. 

Se están traspasando las fronteras moralmente instauradas, y el fin bélico o religioso está superando
cualquier paradoja anteriormente reconocida, aprovechando incluso los elementos que previamente se
observaban como “intocables”. 

3.2. Piezas importantes
Algunas de las muchas organizaciones que se han hecho eco de la damnatio memoriae2 que se está

realizando, y que tiene un papel totalmente predominante, es el Consejo Internacional de Museos o ICOM
por sus siglas en inglés. 

Dicha organización, con el apoyo de la oficina de Educación y Asuntos culturales del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, realiza una labor inconmensurable al presentar unas listas de aquellos objetos
en peligro de desaparición a causa de conflictos cercanos. 

Desde el año 2000 se presentan gradualmente las denominadas “Listas Rojas” de objetos, con una
importancia histórica incalculable y que peligran en diferentes zonas del mundo. Por destacar algunas de ellas
se puede citar la Lista Roja de Objetos Arqueológicos africanos presentada en el año 2000, la lista de piezas
camboyanas, sudamericanas, egipcias… En 2013 el ICOM publicó la Lista Roja de Emergencia de Objetos
Culturales Sirios en Riesgo, y dos años después actualizó la lista perteneciente a objetos Iraquíes publicada
anteriormente. 

En el caso del documento sirio se señalaba que el patrimonio cultural del país estaba protegido por una
serie de leyes nacionales e internacionales como por la Convención de la Haya de 1954, y las Convenciones
de la UNESCO de 1970 y 1972, y en Siria por la Ley Decreto nº84 del Código Civil, los Decretos Legislativos
nº148 y 222 del Código penal, o la Ley nº 38.

Entre las piezas que se destacaban en el caso de Siria se pueden encontrar tablillas cuneiformes del tercer
milenio a.C., esculturas de piedra y bronce desde de época prehistórica al período islámico, relieves en piedra
de época clásica, vasos de cerámica con decoraciones pertenecientes a momentos prehistóricos, Otomanos y
helenísticos, decoraciones de oro, monedas…
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El caso iraquí es muy similar al sirio y mostraba un total muy heterogéneo de piezas con una antigüedad
que varía desde unos seis mil años, hasta el siglo XIX d.C., destacando los famosos relieves del monarca
Asurnasirpal II en Nimrud.

Como se puede imaginar muchas de estas piezas ya han caído en manos de los saqueadores, que intentarán
conseguir una gran suma por ellas en el mercado negro, aunque como se verá posteriormente, la práctica no
es tan simple como la teoría.

4. Circulación de obras de arte 
En el siguiente punto se analizarán los procedimientos y todo lo relacionado con el saqueo, la venta y

distribución de piezas arqueológicas por parte del Daesh y sus intermediarios. Se comentarán casos concretos,
y se expondrán las líneas generales trazadas a nivel mundial que marcarían las rutas principales de exportación
de las antigüedades a cualquier parte del mundo.

Uno de los mejores ejemplos de saqueos selectivos lo presenta la investigación realizada por Simon Cox en
la que el periodista contacta con todos los elementos de la red de venta, desde el saqueador, hasta el marchante
de arte.

Este testimonio muestra una intrincada red de pasos que se deben seguir, y que se gestan en el propio
territorio pero que se expanden hacia cualquier comprador potencial.

4.1. Saqueadores
En el citado trabajo, Cox conoce a un saqueador que se hace llamar “Mohammed” de 21 años, procedente

de Damasco. Dicho testimonio informa que las antigüedades son saqueadas en las regiones del Este del país,
mientras que en Alepo se sitúa el enlace. El joven se especializó en objetos pequeños, ya que los grandes
pertenecían a los grandes distribuidores, y estaban fuera de su alcance. 

El enlace tiene amigos en Alepo que son los que consiguen las piezas pequeñas y las transportan al Líbano
pagando a un taxi para que los lleve. Argumenta que ya no trafica con antigüedades porque si alguien es
atrapado con alguna pieza encima, lo acusan de formar parte del Daesh (Cox, 2015).

De igual forma, el consejero del Grupo de Recuperación del Arte de Londres, Christopher Marianello,
argumentaba que las piezas grandes que no estén legitimadas o sean ilegales, pueden venderse por un 10 o un
15% de su precio real, mientras que las piezas pequeñas no sufren una disminución tan elevada. Este hecho
provoca que las piezas pequeñas sean el principal objetivo de los saqueadores, sobre todo aquellos que hacen
una prospección a pequeña escala (Watson, 2015).

Un trabajador del museo de Deirez Zor, que responde al sobrenombre de Abu Karim, dijo que el Daesh le
obligó a trabajar en excavaciones, amenazándolo de muerte. En su trabajo lo que más le impresionó fue que
los extremistas tenían detectores de metales y buscadores de tesoros como el Golden King Plus. Posteriormente
Abu Karim pudo escapar a Turquía (Giglio, Al-Awad, 2015).

Otro caso importante lo protagoniza la periodista Isabel Hunter, la cual se reunió en Gaziantep, una ciudad
fronteriza entre Turquía y Siria que está siendo el núcleo del comercio de antigüedades,  con unos vendedores
sirios, quienes le mostraron un relieve identificado como sumerio del siglo III a.C., procedente de la ciudad de
Lagash al sur-este de Irak. Los expertos a los que recurrió la investigadora sugirieron que la pieza fue excavada
por los grupos chiíes iraquíes en 2006 y tras sucesivas ventas fue trasladada a través de Irán o Siria. En total
le muestran unas 168 piezas, que posteriormente fueron confiscadas por las autoridades turcas, quienes
identificaron al propietario como Ahmed Mustafa de 33 años (APSA; Hunter, 2015).

Como se puede suponer, no todo el comercio se produce bajo el beneplácito del grupo terrorista, y dicha
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suposición se basa en los documentos traducidos por Al-Tamani, en los que se indica que las antigüedades,
estatuas y lingotes de oro sin procesar, deben ser confiscados en el momento en el que crucen a Turquía y
llevados al diwán correspondiente.

Por otra parte también encontramos documentos oficiales difundidos por el Daesh en dichas regiones, y que
informan del permiso otorgado a algunas personas para excavar en los yacimientos acordados. Es el caso del
documento que acreditó a Mahmoud Sari ibn Muhammad a excavar las antigüedades y el oro en el norte de
la ciudad de al-Bab (Jawad, 2015).

Los excavadores entrevistados por Hunter informaban que, tras conseguir el permiso de explotación, se
debía pagar un impuesto equivalente al 20% del precio del material extraído (Hunter, 2015).

Cuando el Daesh tomó el control de la zona de Deirez Zor en abril de 2014 se empezó a generalizar la
excavación ilegal, proceso que encontramos ya demostrado en las fotografías de satélite tomadas en noviembre
de ese mismo año en las que se pueden contabilizar más de mil agujeros en el terreno, suponiendo un nivel de
más de 5 hoyos por día. Aunque ya había yacimientos excavados antes de la llegada del Daesh, como el caso
de Dura Europos (Jones, 2016).

También sería el caso del yacimiento de Apamea, en el que se realizaron excavaciones en 2012 cuando
este se encontraba bajo dominio del ejército sirio.

El investigador Ben Taub realizó una gran aportación al tema defendiendo que los saqueos se producen en
mayor medida en las zonas kurdas y de los opositores, mientras que en las zonas controladas por el gobierno
sirio o el Daesh, las excavaciones son más meticulosas y con mayor rapacidad (Taub, 2015). 

A través de la Dirección General de Museos y Antigüedades (DGAM) también se puede conocer cómo
estas conductas se mantienen o se agravan en el tiempo, y aún a principios de 2016 se publicaban informes
que aseguraban que los saqueadores seguían en activo en las zonas de Quneitra, al-Rafid, Tell Munheir, Tell
Ahmar, Tell Hawi, Gharbi y Sweissa (DGAM, 2016). 

Pero el saqueo no se limita a los yacimientos arqueológicos, ya que los museos también han sido víctimas
de esta purga. Según la Asociación para la Protección de la Arqueología Siria, 12 de los 36 museos más
importantes habrían sido saqueados, aunque la DGAM defiende que el total de los objetos de dichos museos
habría sido transferido a localizaciones seguras. Solamente aceptan la desaparición de dos piezas desde el
comienzo del conflicto, una estatua de bronce aramea del noroeste de la ciudad de Hama, y una colección de
figuras de mármol y tablillas del museo de Apamea (Luck, 2013). 

4.2. Intermediarios
En el ejemplo de la investigación de Cox, el intermediario “Ahmed” originario del este de Siria y

actualmente viviendo en Turquía, le mostró al periodista su mercancía procedente de Raqqa a través de Skype.
Él mismo defiende que el destino de dichas obras se encuentra en Europa. De igual forma, asegura que los
inspectores que el Daesh sitúa en los yacimientos, destruyen cualquier figura humana que aparezca, por tanto
se debe actuar con cautela. Asimismo defiende que los precios más elevados corresponden a los relieves,
estatuas y el oro. 

En la ciudad turca de Antakya, los intermediarios consiguen comisiones al interconectar las reliquias con
los compradores. En este caso, un traficante turco concertó una cita en una villa de Siria para ver una estatua
griega que había sido excavada ilegalmente en Turquía, cerca del mar Egeo. Dicha pieza estaba destinada a
otro intermediario en Turquía quien la llevaría posteriormente a Europa (Giglio, Al-Awad, 2015).

Pero las operaciones policiales no solamente se realizan en suelo sirio o turco, ya que en Shumen (Bulgaria)
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se encontraron 19 estatuas clásicas y fragmentos de mármol o piedra caliza. Entre ellas destacaba una tablilla
cuadrada que aproximadamente tendría unos 5000 años de antigüedad y que parecía provenir de la antigua
ciudad de Lagash. 

Las piezas más largas estaban marcadas, por ejemplo en el caso de la tablilla, estaba diferenciada con un
“12x”.

Fueron arrestados tres sospechosos, entre ellos el propietario del cobertizo donde estaban guardadas,
Veysel Sanli, un tuco con nacionalidad búlgara. Aseguraba que las piezas fueron compradas en una tienda en
Izmir que trabaja con reproducciones. En su móvil se encontraron imágenes que hacían pensar que el destino
de las piezas sería Alemania (Lee, Kulish, 2016).

A finales del año 2015 también fueron encontrados en Italia unos vasos del siglo IV a.C. que estaban siendo
transportados para el tráfico ilegal, y posteriormente fueron devueltos por los Carabinieri (UNESCO NEWS,
2015).

El director de excavaciones del museo de Beirut, Assad Seif, mostró en 2015 un depósito con las
antigüedades incautadas esperando ser devueltas a Siria. Muchas de ellas eran vasijas y esculturas de Palmira
(REDACCIÓN BBC, 2015b).

4.3. Vendedores
En la investigación realizada por Simon Cox, el periodista se reunió con un anticuario en una tienda en el

centro de Beirut. Su dueño aseguraba tener piezas únicas de los períodos helénico y bizantino, con unos mil
años de antigüedad. 

De entre todas las piezas, afirmaba que los mosaicos eran lo más preciado pero solo podían salir de Siria
con un permiso especial. De igual forma aseguraba que él, se ofrecía a transportar las piezas a Reino Unido
por varios miles de dólares (REDACCIÓN BBC, 2015b).

Por otra parte, cabe destacar el testimonio de “Khalil” un distribuidor líder de las antigüedades en el Líbano,
que se ponía en contacto de forma continua con los buscadores clandestinos, contratados por grupos
yihadistas, para recuperar y vender antigüedades. Aseguraba que las cosas habían cambiado un poco en los
últimos meses, y que entonces era más fácil que pasaran por Turquía (Pompili, 2015).

El mismo vendedor informó de que recibía llamadas cada día acerca de oro sirio, mosaicos y estatuas. Los
precios de estos podrían variar entre los 50 dólares por un vaso de piedra a los 3000 dólares por estatuas y
tablillas de piedra. Pero tras haber accedido estas piezas a Jordania, núcleo de dispersión hacia Europa, los
vendedores jordanos obtenían el triple del precio.

Otro vendedor señalaba que las piezas más valoradas eran las de época nabatea y aramea y las tablas de
piedra inscritas, que los ricos usaban para decorar sus casas en Amman (Luck, 2013). 

El especialista en Oriente Próximo, del Instituto Arqueológico UCL, Mark Altaweel tras realizar una
investigación en Londres en 2015, mostró su sorpresa al observar la facilidad que había tenido para encontrar
objetos que “fácilmente podrían provenir de zonas en conflicto en Irak o Siria”.

En su búsqueda, Altaweel encontró a un vendedor de arte el cual divagaba sobre la procedencia de
algunos de sus objetos. El especialista creía que dichas piezas podrían haber tenido su origen en Oriente
Próximo pero, obviamente,  el vendedor no disponía de documentación de ninguna de ellas. Otro vendedor
argumentaba que los objetos de los que disponía provenían de Jordania, pero no eran jordanos.
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Altaweel defiende que las obras que están apareciendo son solamente la punta del iceberg, y que en los
próximos años se verá el subsuelo de toda esta catástrofe. 

Christos Tsirogiannis, un arqueólogo forense miembro el Centro Escocés para la Investigación del Crimen
y la Justicia, argumentaba que conocía la existencia de muchos traficantes que se encontraban en Génova,
Basel, Zurich y Alemania, donde las mercancías pasaban de manos entre vendedores y conservadores con la
intención de atribuirles una documentación que permitiera su venta posterior en subastas en Londres o Nueva
York (Shabi, 2015).

En este punto se debe hacer una reflexión, ya que al ponerse en la piel de un vendedor de arte ilegal, se
encontrarían algunas trabas para justificar la venta de esta clase de arte, que actualmente está en el punto de
mira de las autoridades de todo el mundo. Pero para superar esta dificultad existen varios métodos que son
recogidos por el ICOM. 

El primero de ellos consiste en defender que dichas piezas forman parte de una colección familiar de un
linaje noble, cuyo pasado esté relacionado con el colonialismo, y que hubieran tenido la oportunidad de
conseguir dichas piezas de una forma “legal”.

El segundo sistema es nombrado como “venta circular”, e implica que el vendedor, en el momento de
vender la pieza, la catalogue o la marque como parte de una colección privada con anterioridad a los años 80,
ya que en ese momento se firmó la necesidad legal,internacionalmente, de disponer de una documentación que
acreditara el pasado de la pieza para poder venderla. El siguiente paso sería vender la pieza en una subasta,
pero comprándola el vendedor mismo, para obtener de esta forma una documentación que acredite que
proviene de una casa de subastas. Posteriormente, dicha pieza podrá ser revendida a un precio mucho mayor.

El tercer mecanismo es crear una falsificación de los documentos de procedencia utilizando los materiales
propios del periodo y grafistas expertos (Boz et al., 2015, pp. 6-8).

Entre todas estas alarmantes noticias, se puede observar algún foco de esperanza ya que en marzo de 2015
se devolvieron 65 objetos al gobierno iraquí por parte de las autoridades americanas. Entre ellas destacó la
cabeza de una estatua que representaba a Sargón II de Akad, y que fue descubierta en un envío en el puerto
de Nueva York, el cual provenía de un mercader de Dubai, y que habría sido robada entre 2007 y 2008
(Mashberg, 2015). 

La pieza formaría parte de un “Lamassu” es decir un toro alado con cabeza humana, una figura típica asiria.
Fue recuperada en una operación llamada “Tesoro Perdido” (Northam, 2015)

También se entregaron unas tablillas de piedra, piezas de vidrio, lanzas, un hacha y otras armas datadas
sobre el 4500 a.C., durante el período sumerio (Mashberg, 2015). 

Sarah Saldaña, directora de la Oficina de Seguridad Nacional y Aplicación de Aduanas de los Estados
Unidos, defiende que los envíos estaban directamente conectados con los mayores museos, casas de subastas
y galerías de arte en Nueva York (Northam, 2015).

4.4. Destinatarios
En cuanto al destino final de las obras, se pueden tener numerosas hipótesis y algunos hechos destacables,

aunque la realidad es que la dificultad para controlar el proceso disminuye la afinidad con la que se localizan
dichas piezas en el mercado internacional. 

Jordania sería la primera parada de las piezas, aunque Turquía y el Líbano también son mercados activos.
Las piezas serían introducidas en los flujos de refugiados que se mueven a Jordania diariamente. Dichos
artefactos acabarían en un mercado en Amman, la capital jordana, donde los mercaderes reportaron una
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inundación de artefactos sirios durante 2013 (Luck, 2013).

Como defiende el arqueólogo Michael Danti, tras llegar las piezas a Turquía, se dirigen a sus principales
puertos como Mersin, Antalya o Izmir. Normalmente llegan a Europa a través de Chipre, Italia, Grecia o
Portugal, donde un vendedor creará los papeles falsos (Giglio, Al-Awad; Hunter, 2015).

El mismo autor argumenta que las reliquias se mueven por Europa por las mismas vías que los refugiados
(Taub, 2015). 

El director del Museo del Antiguo Cercano Oriente en Berlín, Markus Hilgert, afirma que los objetos
preislámicos van a Europa y Norteamérica, mientras que el arte islámico tiene como destino el Golfo Pérsico. 

Un informe de la fundación para la Defensa de las Democracias, anunciaba que los compradores seguían
el estereotipo de entusiastas de la historia aficionados al arte, con nacionalidad en Estados Unidos y Europa
(Lee, Kulish, 2016). 

Amr Al-Azm, arqueólogo sirio de la Universidad Estatal Shawnee de Ohio, apunta a que el rastro de las
antigüedades va de Siria a Beirut, o más frecuentemente hasta el sur de Turquía, y de allí a Europa o a Estados
Unidos (Schnessel, 2015).

Al remontarse a la investigación de Cox nuevamente, se puede ver que el último paso de este entramado
sistema lo ocupan las fuerzas de seguridad, y en este caso el teniente coronel Nicholas Saad, Jefe de la Oficina
de Robo Internacional en el Líbano otorgó a Cox una información valiosa sobre la lucha contra este tráfico
ilegal. El policía mostró que su equipo había incautado cientos de artefactos procedentes de Siria, en especial
de Raqqa, y apoyó la información que defendía que las piezas se introducían en lugares como el Líbano, a
través del flujo de refugiados. 

En relación al supuesto camino hacia Europa o el Golfo Pérsico, el encargado del Departamento de
Antigüedades de Damasco, Maamoun Abdulkarim, opina que los destinos principales serian Suiza, Alemania,
Reino Unido, Dubái y Qatar (Redacción BBC, 2015b).

Pero por otra parte, el Agente Especial del ICE (Immigration And Customs Enforcement), Brenton Easter,
señala que las piezas robadas permanecerán en Oriente hasta que la situación se tranquilice, al igual que
ocurrió con las piezas robadas en la Guerra de Irak de 2003 (Northam, 2015).

El arqueólogo Sam Hardy defiende que el comercio es difícil de controlar, ya que no hay potestad para
diferenciar entre las obras robadas y aquellas que realmente han sido guardadas durante generaciones y
vendidas en la actualidad para obtener fondos con el fin de huir de la guerra (Shabi, 2015).

Aunque dentro de la comunidad de los marchantes de arte se pueden encontrar opiniones que difieren a
los testimonios dados. Es el caso del marchante Randall Hixenbaugh, quien defiende que en occidente no hay
una “insaciable demanda de productos orientales”, y que existen muchas piezas mesopotámicas legales en los
Estados Unidos. De igual forma, sostiene que las piezas de Palmira no son populares y que suelen quedarse sin
compradores (Taub, 2015). 

En definitiva se puede resumir que el comercio se mueve por unas redes que se dirigen hacia los países
limítrofes con Siria e Irak, en los que los vendedores del mercado negro buscan compradores internacionales
que puedan permitirse un gasto importante, y a través de ellos realizar una documentación falsa que permita
no levantar sospechas.

Los destinos son los puertos de los mayores centros culturales del mundo, desde América, Europa a Asia,
cualquier container puede contener una pieza inigualable de nuestra historia.
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5. Financiación a través del arte
Después de haber observado el proceso del tráfico de antigüedades, la pregunta que se debe abordar es,

¿Cuántos ingresos reales están suponiendo esta actividad para el Daesh?

En este punto hay una gran controversia en el mundo académico internacional, ya que por una parte
existen informes de organizaciones y autoridades mundiales que cifran en millones los ingresos que la venta de
patrimonio estaría suponiendo al grupo terrorista, mientras que la comunidad artística y marchante de arte,
pone en entredicho dichas cantidades y las disminuyen a unos cientos de miles de dólares, en los mejores casos. 

Si se observan informes del 2014 presentados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se
dilucida que la financiación a través de la venta de arte ocupaba el cuarto puesto de la organización terrorista
(U.S. Department of Treasury, 2014). 

Manteniendo esta postura, David Cohen, Secretario sobre Terrorismo e Inteligencia Financiera de la CIA,
defendía que la venta de petróleo ocuparía el primer puesto en la financiación del DAESH, con cerca de un
millón de dólares diarios. El segundo puesto lo formaría el secuestro de civiles, que en 2014 habría generado
unos 20 millones. A continuación, tendrían cabida las extorsiones sofisticadas, es decir, los pagos que los
negocios y ciudadanos deben realizar y que generarían un millón al mes. Y en cuarto lugar, se encontraría la
actividad criminal, el robo de bancos, robo de bienes y productos y la venta de antigüedades.

Aunque autores como Michael Danti defienden que la venta de objetos antiguos ocuparía el segundo
escalafón en la red de la financiación (Felch, 2014). 

Si se amplían dichos datos con los papeles traducidos por Aymen Jawad al-Tamini, observamos que entre
diciembre de 2014 y enero de 2015, el mayor porcentaje de ingresos provendría de la venta de confiscaciones.
Fueron confiscadas 79 casas, 96 vehículos, 48 camiones, 200 dunams3 de tierra, 2063 cabezas de ganado y
496.300 dólares en metálico. 

Otro hecho llamativo es que en 2014 las importaciones arqueológicas de Siria a Estados Unidos habrían
supuesto más de seis millones de dólares, el 54% de todas las importaciones de este país a los puertos
estadounidenses.

Este mercado superaría a las importaciones de otros bienes como pieles, frutas y especias, y sólo se vería
superado por las importaciones de crudo refinado, sin refinar y las reimportaciones de artículos americanos (St.
Hilaire, 2015).

En el mismo año, las importaciones de antigüedades procedentes de Irak, ocupaban el cuarto puesto, detrás
del petróleo y los bienes reimportados. Del total, un 98,5% iban a parar al mayor centro de actividad artística
de Nueva York, el distrito sur (Jones, 2016).

La controversia nació en 2015 cuando el Secretario Adjunto de Finanzas y Sanciones de la Oficina de
Asuntos Económicos y Empresariales, Andrew Keller, presentó la traducción de algunos de los documentos
que supuestamente se consiguieron en la redada de la casa de Abbu Sayyaf, en la que se encontró un libro que
contenía 11 recibos por la venta de antigüedades entre el 6 de diciembre de 2014 y el 26 de marzo de 2015.
Estos documentos supondrían un ingreso de unos 265.000 dólares por el cobro del khum (20% del precio de
las antigüedades), por lo que se supuso que el total de las transacciones en este periodo ascendería a más de
1,25 millones de dólares (Keller, 2015).

En oposición encontramos autores como Neil Brodie que opinan que los documentos presentados por
Keller tienen una autenticidad dudosa ya que, los números están escritos en números europeos y no árabes, y
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las supuestas sumas de dinero que se están consiguiendo por la venta de antigüedades son muy elevadas,
mientras que el valor que los expertos han otorgado a las piezas encontradas es muy inferior. De igual forma,
la zona a la que corresponden los documentos de Keller, la región de Deirez Zor, es una de las más pobres,en
cuanto a restos arqueológicos, de toda Siria, por lo que las cifras no tienen concordancia (Brodie, 2015). 

En este sentido, se pueden encontrar algunas voces aclaratorias en cuanto a las divergencias numéricas en
la región. El elemento a tener en cuenta es que los documentos pertenecen al diwan responsable de todos
aquellos productos que provienen de la tierra, incluido el petróleo. Y el caso es que dicha región es rica en
petróleo, por lo que sus datos sobre la explotación y los impuestos añadidos no se pueden extrapolar a otras
regiones, con características muy diferentes (Jones, 2016).

Otro caso de divergencia de opiniones lo encontramos en los informes realizados tras la captura del
mensajero del Daesh, quien otorgó los nombres de los líderes en Mosul. El oficial de inteligencia británico a
cargo de la investigación argumentaba que los terroristas habían conseguido 36 millones de dólares, sólo de los
restos saqueados de al-Nabuk (este de Damasco), y que la venta de estos bienes se había realizado
íntegramente por miembros de la organización, sin intermediarios (Chulov, 2014).

El especialista Amr Al-Azm argumentó que las cifras sobre dicho ingreso de millones eran
desproporcionadas y que ese mercado sólo supondría unos pocos millones de dólares por año (Schnessel,
2015).

Pero otras voces se han hecho eco de la noticia y han otorgado su propia aportación a la discusión,
asegurando que las importaciones de antigüedades de Oriente medio a Norte América, habrían aumentado
drásticamente entre 2011 y 2013. Según los datos de la Comisión Internacional de Estados Unidos, en estos
años las importaciones procedentes de Egipto, Irak, Líbano, Siria y Turquía habrían aumentado un 86%
llegando a alcanzar un peso de unos 95 millones de dólares.

Estas fuentes aseguran que la estimación realizada por la inteligencia británica para la región de Deirez Zor
es fiable pero estimada a la baja. Un grupo internacional de arqueólogos habrían estimado que el valor de los
hallazgos encontrados durante esos tres años podría superar los 1500 millones de dólares (Pompili, 2015).

El embajador de Irak ante la ONU, Mohamed Ali al-Hakim apoya que las ganancias que podría estar
recibiendo el Daesh por la venta de arte, rondaría los 100 millones de dólares anuales.

Exacerbando aún más estas cifras, la directora de investigación sobre la venta de arte antiguo de la
Universidad de Chicago, Fiona Rose-Greenland afirmaba que los datos aportados por varias fuentes que
defendían que el Daesh habría conseguido siete billones de dólares con la venta de antigüedades, eran
exagerados. En realidad es difícil saber qué cantidades se están consiguiendo a través de dicha venta (Rose-
Greenland; Gladstone, 2015).

Estas cifras parecen desorbitadas en relación con la línea de opiniones general, y hay varios expertos que
se han opuesto firmemente a dichas afirmaciones. Donald Rumsfeld, argumentaba que las cifras otorgadas por
la UNESCO y por el gobierno estadounidense acerca de la venta de arte, serían exageradas, tanto para la
venta de arte a nivel mundial como aquellas relacionadas con las antigüedades de sangre (Fincham, 2014). 

De igual forma, Hixenbaugh defiende que las piezas que llegan de estas regiones no valen millones de
dólares, sino cientos, y que se están sobrevalorando económicamente. Pone como ejemplo las piezas
encontradas en la redada en la casa de Abu Sayyaf, en la que se encontraron varios artefactos arqueológicos
pero de escaso valor (Taub, 2015).

Concretando en el caso de obras importadas desde Estados Unidos, se deben señalar algunos aspectos que
esclarezcan dicha actividad. Las antigüedades de no más de 100 años de antigüedad que deban ser
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introducidas en el país deben estar catalogadas con el código HTS497 (St. Hilaire, 2015). Entre 2012 y 2013,
los bienes catalogados con el código HTS 97, procedentes de Turquía, constataron que se había producido un
aumento de un 80%, pasando de 24 millones de dólares a 44. En las procedentes de Siria, se aumentó de 4
millones a 11, suponiendo un 130% de aumento. En las iraquíes, se pasó de 780.000 dólares a 4 millones, un
aumento de un 490% y las libanesas pasaron de 2 millones a 3,3, aumentando un 58%. 

Estas cifras tienen una doble funcionalidad, ya que nos formalizan los testimonios que indican que el tráfico
de antigüedades tiene sus redes distribuidas en territorios como Turquía, y al mismo tiempo, que un aumento
tan grande en cuestión de un año, debe responder a un porqué que se desconoce, pero que se puede suponer
(St. Hilaire, 2014). 

De las importaciones procedentes de Siria de 2014 a 2015 un 54% fueron marcadas como arqueológicas,
y un 40% como antigüedades de no más de 100 años de antigüedad, un 11% respondió a piedra monumental
trabajada y cubos con mosaicos y un 3% a piezas de coleccionista, tanto arqueológicas, históricas o
numismáticas. 

En este aspecto, el problema lo suponen aquellas piezas catalogadas como antigüedades con no más de
100 años de antigüedad (HTS 9706), ya que deliberadamente los saqueadores las podrían haber mal
catalogado de esta manera, y realmente ser antigüedades de hace miles de años. 

Otro punto a tener en cuenta es, que tipo de objetos incluyen el tercer puesto de las importaciones a los
Estados Unidos, denominado como materias primas (HTS 6802). Según el ICOM, que este tipo de
importaciones alcance los 1,4 millones de dólares, responde a la falsificación intencionada a la hora de tratar
antigüedades y piedras talladas como materias primas. 

En el quinto lugar del volumen de importaciones se encuentran las piezas de coleccionista (HTS 9705),
valoradas en unos 303.000 dólares, el triple que el año anterior. Del total, 265.000 dólares responden a piezas
numismáticas que no son de oro, aunque ¿Pueden ser estas, piezas publicadas en la lista roja del ICOM? (St.
Hilaire, 2016).

Al basarse en los datos del abogado patrimonial St. Hilaire, se puede concretar que a través de la venta de
patrimonio el grupo terrorista habría conseguido varios millones, pero no tanto como se expresa en algunos
informes oficiales (Jones, 2016). 

6. Conclusiones
Finalmente se puede concretar que la venta y tráfico ilegal de arte procedente de Siria e Irak es una

realidad. La magnitud del escenario es algo casi imposible de dilucidar, pero  los documentos aportados por
entusiastas defensores del patrimonio cultural, nos otorgan pequeños claros en esta maraña de
“desinformación”. 

La cantidad de ingresos que dichas actividades estén reportando al grupo terrorista es una duda aun por
esclarecer, pero es más precavido utilizar el sentido común y posicionarse a favor de aquellas opiniones menos
alarmantes, y sobre todo si los informes restantes provienen de gobiernos con intereses en la región. Por tanto,
destacando la lucha que las organizaciones internacionales y los activistas amantes del arte realizan a lo largo
y ancho del mundo, sí que se puede auspiciar que estas actividades se están encontrando con una gran
oposición en la mayoría de los casos. Pero no todo el esfuerzo realizado está siendo el necesario, y dentro de
unas décadas se podrán ver los resultados de lo que ahora mismo, y desde hace unos años, se está gestando
en la zona.

Para proteger el patrimonio sirio y evitar que se comercie con estos objetos, se debe controlar y saber con
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exactitud qué tipos de objetos se están importando  a nivel internacional, y en el caso de Estados Unidos, con
los códigos HTS 9705, 9706 y 6802.

Lo que queda claro, es que no solamente los terroristas han sido participes de estas actividades, sino que
todos los actores involucrados en el conflicto, en algún momento, han recurrido a la venta de antigüedades
para financiar sus guerras. 

De igual forma, los hechos han quedado demostrados, y ya se han producido. El problema no es el daño,
sino las huellas, unas tan profundas que no solo afectarán a los sunníes, chiíes, cristianos, judíos… sino a toda
la humanidad, nuestra historia y sus testimonios. 

Referencias
APSA (2015). (http://apsa2011.com/apsanew/turkey-gaziantep-syrian-artifacts-smuggled-to-gaziantep-168-objects-05-05-2015/)
Barnard, A.; Saad, H. (2015, 31 de Agosto): Palmyra Temple Was Destroyed by ISIS, U.N. Confirms.The New York Times.
Boz, Z.; Brodie, N.; Hilgert, M.; Magness-Gardiner, B.; Négri, U.; Schneider, M.; Sidibé, S. (2015). Countering Illicit Traffic in
Cultural Goods, The Global Challenge of Protecting the World’s Heritage. ICOM, Perpignan.
Brodie, N. (2015). Thinking on Policies, Eunic. 
Chulov, M. (2014, 15 de Junio). How an arrest in Iraq revealed ISIS’s $2bn jihadist network. The Guardian.
Cox, S. (2015, 17 de Febrero). The men who smuggle the loot that funds IS. BBC, Líbano.
Curry, A. (2015). Here are the Ancient Sites ISIS has damaged and destroyed. National Geographic.
DGAM (2016). (http://dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1894)
FBI (2016). ISIL and Antiquities Trafficking. (https://www.fbi.gov/news/stories/2015/august/isil-and-antiquities-trafficking/isil-and-
antiquities-trafficking)
Felch,  J. (2014). Danti’s inference: the known unknowns of ISIS and Antiquities Looting.
(http://chasingaphrodite.com/2014/11/18/dantis-inference-the-known-unknowns-of-isis-and-antiquities-looting/)
Fincham, D. (2014). More on ISIS and Illicit Antiquities.Illicit Cultural Property.
Giglio, M.; AL-AWAD, M. (2015, 30 de Julio). Inside the Underground trade to sell off Syria’s History. BuzzFeed News.
Gladstone, R. (2015, 28 de Mayo). U.N. Resolves to Combat Plundering of Antiquities by ISIS. The New York Times.
Hunter, I. (2015, 26 de Abril). Syria conflict: the illicit art trade that is a major source of income for today’s terror groups is nothing
new. Independent.
Jawad, A. (2015). (http://www.aymennjawad.org/17955/the-archivist-unseen-documents-from-the-islamic)
Jones, C. (2016). How much money is ISIS making from antiquities looting?. (https://gatesofnineveh.wordpress.com/2016/01/12/how-
much-money-is-isis-making-from-antiquities-looting/)
Keller, A. (2015). Documenting ISIL’s Antiquities Trafficking: The Looting and Destruction of Iraqi and Syrian Cultural Heritage: What
we know and what can be done.U.S. Department of State.
Lee, S.; Kulish, N. (2016, 9 de Enero). “Broken System” Allows ISIS to Profit From Looted Antiquities.The New York Times.
Luck, T. (2013, 12 de Febrero). Syrian Rebels loot artifacts to raise money for fight against Assad. The Washington Post. 
Mashberg, T. (2015, 15 de Marzo) Assyrian Artifacts to be Returned to Iraq.The New York Times.
Northam, J. (2015, 17 de Marzo). U.S. Returns Dozens of Looted Artifacts to Iraq.NPR.
Pompili, M. (2015, 11 de Marzo). Isis traffico di atichitàdeglijihadisti da Iraq e Siria vale 250 milioni di dollari.IlFattoQuotidiano.
Pringle, H. (2014, 13 de Junio): New Evidence Ties Illegal Antiquities Trade to Terrorism, Violent Crime. National Geographic.
REDACCIÓN BBC (2015a, 6 de Marzo). Cómo Estado Islámico arrasa Nimrud, capital del primer imperio mundial. BBC Mundo.
REDACCIÓN BBC (2015b).
(http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150217_contrabando_antiguedades_financiamiento_ei_wbm)
Rose-greenland, F. (2015). The $7bn myth: isis and the antiquities black market. (https://scatter.wordpress.com/2015/09/01/the-7bn-
myth-isis-and-the-antiquities-black-market/)
Schnessel, S. (2015, 30 de Julio). Cómo hace Isis dinero del mercado del arte. Enlace Judío. 
Shabi, R. (2015, 3 de Julio). Looted in Syria- and sold in London: the British antiques shops dealing in artifacts smuggled by Isis. The
Guardian. 

62
C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
1(
2)
, 2
01
6

Cómo citar este artículo / How to cite this paper

Hernández, A. (2016). Daesh: Financiación a través de la venta de antigüedades. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 49-63. (www.cisdejournal.com)

Hernández, A. (2016). Daesh: Financiación a través de la venta de antigüedades. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 49-63.

www.cisdejournal.com



St. Hilaire, R. (2014). Conflict and the Heritage Trade: Raise in U.S. Imports of Middle East “Antiques” and “Collectors’ Pieces” Raises
Questions. (http://culturalheritagelawyer.blogspot.com.es/2014/10/conflict-and-heritage-trade-rise-in-us.html)
St. Hilaire, R. (2015). “Antigues” from Syria: U.S. Cultural Property Import Stats Raise Suspicion.
(http://culturalheritagelawyer.blogspot.com.es/2015/12/antiques-from-syria-us-cultural.html)
St. Hilaire, R. (2016). “Antiques” from Syria: U.S. Cultural Property Import Stats Raise Suspición.
(http://culturalheritagelawyer.blogspot.com.es/2015/12/antiques-from-syria-us-cultural.html)
Starr, B.; Conlon, K. (2015, 17 de Mayo). U.S. names ISIS commander killed in raid, CNN.
Starr, B.; Smith-Spark, L.; Sanchez, R. (2015, 17 de Mayo). Abu Sayyaf, key ISIS figure in Syria, killed in U.S. raid. CNN.
Taub, B. (2015, 4 de Diciembre). The Real Value of the ISIS Antiquities Trade.The New Yorker.
Thompson, N.; Shubert, A. (2015, 14 de Enero). The anatomy of ISIS: How the “Islamic State” is run, from oil to beheadings.CNN.
U.S. Department of Treasury (2014). Remarks of Under Secretary for Terrorism and financial Interlligence David S.Cohen at the
Carnegie Endowment for International peace, “Attacking ISIL’s Foundation”. Press center.
UNESCO NEWS (2015). (http://whc.unesco.org/en/news/1408/)
Watson, A. (2015, 2 de Abril). Islamic State ant the “Blood Antique” trade. BBC.

63

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
1(
2)
, 2
01
6

Hernández, A. (2016). Daesh: Financiación a través de la venta de antigüedades. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 1(2), 49-63.

www.cisdejournal.com



64

© ISSN: 2529-8763

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
1(
2)
, 2
01
6



65

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
1(
2)
, 2
01
6

Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE

Las redes sociales y los videojuegos como
mecanismos de captación del Daesh
Networking social and video games as Daesh’s advertising strategies

María E. Estévez Carmona1,2

1 EADE, España
2 deMartina, España

eestevez@demartina.com

RESUMEN. Uno de las cuestiones más discutidas durante los últimos años es si estamos o no ante
una descentralizada Tercera Guerra Mundial. La estrategia del Daesh de atentar en cualquier parte
del mundo ha levantado aún más las alarmas, siendo Francia y Bruselas sus principales focos a nivel
europeo. 
Es un hecho consabido que los sectores afines a su causa son el fruto de un mecanismo de captación
por parte de este grupo terrorista, siendo las redes sociales y los videojuegos canales a través de los
cuáles se comunican con adolescentes y adultos que por diferentes factores son susceptibles de ser
captados. 
La presente investigación tiene por objeto el análisis de los diferentes casos de reclutamiento y el
estudio de las distintas vías de desarticulación hoy en día existentes en aras de adquirir un grado de
concienciación ante una situación que paradójicamente arrastramos como consecuencia de las
posibilidades que Internet brinda.

ABSTRACT. One of the most discussed issues over the last years, is about if we are or not suffering
the World War III. Daesh’s strategy of attempting in any part of the world has raised even more the
alarms, being France and Brussels the main objectives in Europe. 
It is a well-known fact that new members who have incorporated last years are the fruit of a
recruitment strategy planned by the Daesh, being social networks and video games the channels
through which this terrorist group usually communicates with adolescents and adults who are
susceptible to be recruited by different factors. 
The present research has by object the analysis of the different cases of catchment and the study of
techniques of dismantling of terrorist activities, in the interests of acquire a greater level of awareness
before a situation that paradoxically is a consequence of all possibilities that Internet provides.

PALABRAS CLAVE: Daesh, Redes sociales, Vídeo juegos, Ciberguerra, Terrorismo, Ataque
terrorista, Plan estratégico, Internet.
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1. Introducción
La consideración del canal online como principal medio a través del cual los grupos terroristas se publicitan

para asentar su política del terror y captar nuevos miembros manipulándoles y haciéndoles afines a su causa
hubiera resultado impensable hace décadas. Sin embargo, nos encontramos ante lo que muchos especialistas
califican como una Tercera Guerra Mundial, en la que la tecnología se concibe como la principal arma o por
el contrario como la gran enemiga, según el enfoque desde el que la midamos. En palabras de Botín: “Algunas
organizaciones terroristas altamente organizadas como Al Qaeda o Daesh han empleado el enorme avance de
las tecnologías de la comunicación para obtener una audiencia internacional de la que obtener apoyo, no sólo
moral, sino también financiero y humano. Un ejemplo de ello es la creación de As Sahab por parte de Al
Qaida” (Botín, 2016). A este respecto, el hecho de que sean las redes sociales uno de los canales de los que
dichos grupos se han servido para externalizar su propaganda terrorista obedece a factores socioculturales
ligados al perfil del usuario que interesa captar. 

Recientemente, la detención de diez jóvenes en Brasil que supuestamente planeaban un atentado terrorista
en los Juegos Olímpicos de Río tuvo lugar gracias al seguimiento exhaustivo llevado a cabo a través de las redes
sociales. Un intento de captación geolocalizado y coherente desde un punto de vista estratégico teniendo en
cuenta que especialistas en la materia ya habían advertido que, como consecuencia del radicalismo religioso
existente en Brasil, un acontecimiento como los Juegos constituía y constituye la oportunidad de afianzar la
estrategia ofensiva del grupo terrorista, de ahí la necesidad de incrementar la vigilancia no sólo a nivel offline
sino también y muy especialmente en el online. A todo esto se añaden los datos estadísticos que revelan que
una buena parte de los 15.000 extranjeros que hoy en día combaten en Siria e Irak son conversos recientes,
cuya radicalización se ha producido en su mayoría en un tiempo récord, siendo clave la influencia que los
medios sociales están ejerciendo en líneas generales en la sociedad.

Estamos ante plataformas de interacción fiables e informales que permiten dirigirse directamente a un
segmento concreto, familiarizarse con él y lograr un nivel de confianza con el que establecer ciertos lazos
emocionales amortizables a corto, medio y/o largo plazo. Tal y como afirma Carola García-Calvo (García-
Calvo, 2015), investigadora del terrorismo yihadista en España: “A veces en pocos meses se radicaliza un
individuo. Mientras que en los años 90 los procesos de radicalización duraban cuatro años y medio como
media, en la actualidad estos procesos son más intensivos y más cortos en el tiempo”.

De igual manera, medios que para muchos estarían completamente desligados del terrorismo como pueden
ser los videojuegos están resultando una de las herramientas elementales de captación de adolescentes por
parte de grupos terroristas. Vivimos rodeados por la cultura de la violencia. Subordinados a un modo de
concepción del mundo en el que se reviste de heroicidad la barbarie, y en el que para ello se persuade a
determinados colectivos cuyas circunstancias sociales y/o psicológicas los posicionan como sujetos vulnerables
y susceptibles de ser reconducidos hacia un sistema que a priori desconocen.

El análisis exhaustivo del modo de proceder del Daesh tanto por medio de las redes sociales como a través
de los videojuegos y el advergaming, junto con el estudio de las actuales técnicas preventivas que tanto
organismos estatales como asociaciones o colectivos públicos vienen llevando a cabo, hará posible establecer
conclusiones sobre cómo actuar individual e institucionalmente ante una situación extrema en la que la
ciberseguridad y la lucha conjunta constituyen los medios fundamentales para neutralizar al terrorismo
yihadista.

2. Las redes sociales como sistema de captación de adolescentes por parte
del Daesh. Amenazas y oportunidades

En líneas generales, el Daesh se mueve a través de las redes sociales con vista a cumplir dos finalidades:
propagar su cultura del terror por un lado, y captar adeptos afines a dicha causa, por otro. Este colectivo se
nutre de Internet como canal de apoyo, haciendo uso de los medios más populares - Twitter, Youtube…- para
atraer nuevos miembros, fidelizarlos y propagar su mensaje a la sociedad. A la hora de calibrar la eficiencia de
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esta vía, es necesario recurrir al especialista Norberto Méndez (Méndez, 2016) quien sostiene que: “La
utilización de la más moderna tecnología, de las redes sociales y de otros adelantos mediáticos no es atrasado
ni contradictorio al mensaje del Islam ya que resultan elementos muy apropiados para la propagación de los
contenidos políticos, sociales y específicamente religiosos. La tecnología occidental es bienvenida pero su
ideología no.” En dichos vídeos podemos visualizar perfectamente asesinatos, decapitaciones y enfrentamientos
armados que se saldan con la victoria de dicho grupo terrorista. A lo que se suma un despliegue mediático que
posibilita canalizar la información y dotarla de mayor calidad técnica y/o impacto visual que el que pudiera
transmitir cualquier imagen que un militante o seguidor colgara en las redes sociales. 

Asimismo, con vistas a pasar lo más desapercibido posible en dichas plataformas, los miembros afines al
Daesh cuentan con una política interna que conlleva respetar las pautas de comportamiento que dicha banda
establece, tales como: No enviar información personal entre sí o con los administradores del sitio web; Eludir
la publicación de fotos personales que propicien la identificación del sujeto o de las personas de su entorno;
Tener paciencia a priori con otros usuarios que no admitan al Daesh; Y por último, no informar de ningún tipo
de abuso verbal. 

Nos enfrentamos ante una más que planificada estrategia de comunicación que si bien intimida a la mayor
parte de la sociedad, radicaliza desgraciadamente al porcentaje restante. La difusión de filmaciones de alta
definición en la que el Daesh se presenta como un “Estado” y por medio de las cuáles difunden sus atrocidades,
es causa de admiración por parte de yihadistas y salafistas, de ahí que las muestras de apoyo sean infinitas,
como puede advertirse en las declaraciones que sus propios seguidores lanzan a través de Twitter u otras
plataformas. Basta recordar acontecimientos pasados como el vivido tras la explosión en el aeropuerto de
Zaventem en Semana Santa, que derivó en mensajes por parte de la comunidad yihadista del tipo: “Bruselas
está en llamas”, con el que pretendían manifestar su orgullo y satisfacción, así como aprovechar dicha
coyuntura para lanzar amenazas directas a los “cruzados occidentales”. Son hechos que no hacen sino
evidenciar que nos encontramos ante un conflicto intercontinental en el que la ciberguerra juega un papel
crucial. En este sentido, el periodista Javier Lesaca viene realizando un estudio acerca de cómo se propaga el
mensaje yihadista a través de Internet. Por ejemplo, en menos de seis horas, afirma Lesaca (Jiménez, 2014),
el vídeo original de la decapitación del periodista Steven Sotloff había sido tuiteado en 768 ocasiones, y se
lanzaron 3.000 tuits en árabe y en inglés apoyando la ejecución, obteniéndose un alcance de cerca de 2,5
millones de usuarios. 

Lo más paradójico es que la mayoría de sitios webs sí tienen sistemas monitorizados para eliminar
precisamente cuentas con propaganda terrorista, pero dichos mecanismos resultan insuficientes ya que los
miembros del Estado Islámico sortean fácilmente dichos controles al contar con recursos como para cerrar una
cuenta y automáticamente abrir otra sin perder prácticamente su número de seguidores. Es más, no se limitan
a esquivar tales bloqueos, sino que inclusive lanzan acciones ofensivas para intimidar a su enemigo occidental,
uno de los objetivos por los que, como ya se ha señalado, se mueven online. El grupo terrorista llegó a hackear
las cuentas de Twitter y Youtube de Centcom, el comando militar estadounidense del Medio Oriente,
colocando en la portada  de ambas plataformas un estandarte blanco y negro con la imagen de un luchador
enmascarado y con las palabras '”Cyber Caliphate” y "Te amo Isis”, en sustitución de la bandera del comando
de Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, restó importancia al acto en sí declarando
que “había bastante diferencia entre un hackeo de cuenta de Twitter y la intrusión en los datos de la
computadora"; aunque lo cierto es que con ello la banda no hacía sino reforzar su más que consolidada
supremacía en la red. 

Análogamente, es necesario recalcar que la implicación en las redes sociales no se limita a manifestaciones
públicas por parte de usuarios que respaldan al Daesh, ni a acciones para intimidad a la sociedad u organismos
enemigos, sino que existe un trasfondo estratégico concentrado en la captación de neófitos. Para ello se ha
llevado a cabo, por un lado, una fuerte labor propagandística de la mano de líderes de opinión que prestan su
voz en redes sociales y aplicaciones de Facebook, WhatsApp, Telegram o Pastebin tales como Abu Hamza Al-
Masry, Abu Azzam, Abu Abdullah al-Hussein y El Ejército sunita (Algaish al-sunita) quienes publican mensajes
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yhashtags pro-Daesh para captar la atención de usuarios potenciales. A su vez,  cabe resaltar la estratégica
mercadotécnica que persigue adicionalmente la captación de fondos a través de artículos de merchandising, -
camisetas, polos, inclusive juguetes de acción - que vienen ofertándose en Facebook y en tiendas online y que
incluyen mensajes del tipo “todos somos ISIS” o “lucha por la libertad, hasta la última gota de sangre”. Aunque
se sabe que la producción de estos productos tiene lugar en Indonesia, según los expertos es probable que los
ingresos de sus ventas o un porcentaje de éstas acabe en manos de ISIS (Burke, 2014).

Volviendo a la cobertura y nivel de alcance del Daesh, desde comienzos 2014 el grupo ha difundido a
través de redes como Facebook, Twitter y YouTube más de un millar de vídeos en la red. El hecho de optar
por la propaganda audiovisual obedece a que, como advierte Juan Orellana, profesor de narrativa audiovisual,
el cine político y propagandístico poseen una gran facilidad para moldear la mentalidad del receptor e influir
en su pensamiento y comportamiento (Orellana, 2013).

Y en lo que a contenidos se refiere, no todos los mensajes aluden a ejecuciones o asesinatos, sino que una
parte importante se asigna a filmaciones llevadas a cabo para publicitar las supuestas mejoras de los servicios
sociales conquistados en Irak y Siria, en aras de convencer de que su “califato” es un paraíso para las familias
que se unan a su causa y eludan lo que ellos califican como decadencia occidental. Estas emisiones no son
lanzadas sin criterio alguno, sino que están creadas y programadas por 34 productoras audiovisuales. Al-Hayat,
Al-Furqan, y Al-Itisam desde donde se emiten los vídeos a nivel global, mientras que el resto se dirige a una
audiencia local, siendo todos los vídeos supervisados por una estructura central, Al-Hayat Media Center, que
planifica los mensajes y el concepto estético que los singulariza evidenciándose el poderío de un grupo sólido
y asentado desde un punto de vista mediático.

Estos grupos prefieren el árabe seguido del inglés para comunicarse, y los temas yihadistas por los que se
inclinan en redes sociales están relacionados con la instrucción religiosa, los informes de batalla, la
comunicación interpersonal, el turismo, y las amenazas en contra de Occidente, concentrándose estas últimas
en mensajes intimidadores a través de los cuáles aseguran que atacarán y violarán a mujeres occidentales,
asesinarán a familias enteras y tomarán el control de la Casa Blanca en el nombre de Allah. Con todo, y en
palabras de Paloma de la Fuente: “El hilo temático más recurrente es la llamada a la yihad, presente en un
64,3% de los casos. Son frecuentes en las arengas los reproches hacia los musulmanes suníes que no se unen
al Daesh, para lo cual los oradores oponen una batería de argumentos que se apoyan en extractos de versículos
del Corán con los que rebaten, a priori, cualquier excusa que el espectador pueda esgrimir para no emprender
la yihad. Estos vídeos se presentan ante el espectador como un reflejo de la realidad, una realidad imposible
de contrastar debido a la fuerte censura informativa que el Daesh ha impuesto mediante el terror. Sin embargo,
las múltiples facetas que presenta el Daesh son el resultado de una cuidada labor de pre y post producción
audiovisual, una tarea que se debe poner al descubierto para contribuir a desmontar su propaganda” (De la
Fuente, 2014). Por ejemplo, en el caso de Al Hayat Media Center, encontramos un medio de propaganda de
reclutamiento de seguidores que produce y emite un amplio número de vídeos cuyo núcleo conceptual es la
hegemonía del Daesh. De esta manera, a través de la ciberguerra y del contenido maquillado y manipulado que
se desprende de sus producciones el colectivo externaliza esa falsa idiosincrasia sobre la que justificar sus
acciones.

Para prevenir estos comportamientos, es necesario comprender por qué los menores se unen a estos
grupos, y qué estrategias de reclutamiento utilizan dichas organizaciones. Obviamente, algunos grupos de
población -en particular los procedentes de un entorno musulmán  -, están más expuestos a la influencia
yihadista que otros. Pero los mecanismos psicológicos que llevan a miles de jóvenes a sumarse a esta causa
están relacionados con las angustias y motivaciones de casi todos los adolescentes. Según el diario
estadounidense “Christian Science Monitor”, algunos de los motivos por los que muchos individuos optan por
esta vía son el sentimiento de apego a un grupo religioso y a una identidad, así como los efectos de una
elaborada propaganda en Internet. Muchos jóvenes manifiestan inquietudes espirituales durante su pubertad,
de manera que cualquier especialista puede presentarles una versión distorsionada y manipulada del Islam,
para acabar solicitándoles ayuda a la causa política de los yihadistas. 

Estévez, M. E. (2016). Las redes sociales y los videojuegos como mecanismos de captación del Daesh. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE,
1(2), 65-76.

www.cisdejournal.com



69

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
1(
2)
, 2
01
6

En este sentido, el perfil de la audiencia al que dirigen sus acciones son jóvenes entre los 15 y los 20 años
de edad. Ello justifica que la estética de sus vídeos se revista de un falso halo de heroicidad, asemejándose a
las producciones cinematográficas estadounidenses. Esto es lo que les ha llevado a calcar escenas de películas
como  “Saw”, “Los juegos del hambre”, “El francotirador” - que encontró su réplica versionada con “The
sniper” -…Así como videojuegos del tipo “Grand Theft Auto” y “Call of Duty”, por citar algunos. Muchos de
los adolescentes que visualizan esos vídeos no los conciben como ejecuciones reales, al tratarse de
producciones que trivializan la violencia concibiéndola como un fenómeno cultural popular. 

Igualmente, el sector femenino adolescente también es víctima de algún modo de dicha manipulación
audiovisual. Los yihadistas que protagonizan estas producciones son atractivos, varoniles y bien formados, con
vistas a captar reclutas femeninas. Pero lo más importante es la supuesta correlación causa-efecto existente
entre los vídeos y los atentados yihadistas. Los principales países no árabes que han sufrido amenazas, Francia
y Rusia, son los que más atentados vienen registrando hasta la fecha. Esa coherencia en el mensaje de algún
modo cobra un doble sentido puesto que, no sólo conlleva intimidar a la sociedad a través de sus comunicados
y acciones, sino que de algún modo con ello pretenden justificar su modo de proceder ante la opinión pública.
Cabe recordar la campaña de comunicación lanzada hacia los refugiados sirios en la que se les advertía que
llegar a Europa era acercarles a la “fornicación, la sodomía, las drogas y el alcohol”, tal y como indicaba Lesaca
en un artículo del pasado mes de Septiembre para el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo
(Lesaca, 2015).

En definitiva, el 50% de las ejecuciones que Daesh emite y publicita a través de las redes sociales se nutren
de productos culturales, de ahí que muchos adolescentes pierdan la perspectiva y se conviertan en víctimas de
un sistema de captación que técnicamente camufla la barbarie o más bien la vende como algo necesario y
justificado.

3. La violencia como arma mercadotécnica: los videojuegos como
mecanismos de captación

Decir que un videojuego guarda una relación directa con un atentado terrorista puede resultar
inconcebible. Sin embargo, ya en 2014 Daesh creó un tráiler con imágenes del juego “GTA V” dirigido a los
adolescentes, cuyos fines propagandísticos tenían por objeto entrenar a los jóvenes a luchar contra Occidente.
El contenido abarcaba desde tácticas militares hasta escenas de combates y prácticas de francotiradores, en
respuesta a un anuncio del presidente Barack Obama en el que declaraba “degradar y finalmente destruir” al
Estado Islámico. A su vez, en Indonesia sectores partidarios al Daesh lanzaron dos videojuegos que consistían
por un lado en disparar contra el presidente Obama, y  por otro acabar con el Capitán América. El primero,
titulado “Shoot Obama” (“Dispara a Obama”) se basa en un juego de tiro con arco en el que el usuario debe
disparar al presidente, y en el caso de acertar, se oye un canto con una expresión en árabe  “Allahu Akbar”.
En el caso del segundo, Captain IS, los jugadores tienen que atentar contra un personaje similar al Capitán
América, mientras que los espectadores, incluidos niños, observan la escena. En principio podría parecer que
simplemente estamos ante juegos violentos con un trasfondo político ineludible. Pero el vínculo entre el Daesh
y los videojuegos se afianza cuando el propio grupo terrorista se sirve del segundo para que sus amenazas
resulten aún más intimidantes si cabe. El pasado mes de Abril la banda terrorista amenazó con nuevos ataques
contra el Occidente, señalando Londres, Berlín y Roma como posibles destinos. En el vídeo se advierten
imágenes de la Cámara de los Comunes, del Coliseo y de un simulacro de la caída de la Torre Eiffel que se
inspira en el videojuego Call of Duty: Modern Warfare 3.

De hecho, no es la primera vez que la saga de videojuegos bélicos “Call of Duty” aparece en varios informes
de investigaciones antiterroristas internacionales, no siendo el único caso que ha sido relacionado con la banda
terrorista. “Battlefield” o “Counter Striket”, también son juegos de disparos en primera persona, que cuentan
con terroristas como personajes principales, teniendo el jugador que decidir a qué bando desea pertenecer, y
siendo reseñable el nivel de realismo que dichas animaciones proyectan a la hora de recrear escenas bélicas
de guerrillas. 
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Por ende, si el debate sobre el efecto de la violencia de los videojuegos es recurrente, ahora lo es más
tras salir a la luz que el Estado Islámico hace uso de ellos para la captación y entrenamiento de terroristas
occidentales a través de los chats. Un yihadista francés, fanático de los juegos bélicos, llegó a declarar
que:“Esto es nuestro “Call of Duty” y nos reencarnaremos en Yanna” (Cano, 2015). 

Ante dicha situación, es lógico que especialistas en la materia investiguen y profundicen en torno a la
relación entre los videojuegos y la propaganda terrorista. Enrique Díez (Díez, 2007), profesor de la Universidad
de León, sostiene que asociaciones de pediatras y de psicólogos vienen alertando sobre las negativas
consecuencias del alto índice de contenidos violentes que se vienen emitiendo.“Sí está demostrado que ello
"habitúa" a la violencia. A corto plazo, aumenta la capacidad de violencia porque pone en primer lugar las
reacciones agresivas y, en segundo plano, las reflexivas”, señala Díez. “El mayor peligro no es la generación o
no de comportamientos violentos, sino la insensibilización. Se presenta una violencia sin consecuencias para la
persona que la perpetra o para la víctima. Les parece que son prácticas normales, no condenables”.

En este sentido, Díez afirma que en contra de lo que aparentemente pueda parecer, la violencia en los
videojuegos no es inofensiva, e inclusive señala que: “Es sorprendente que las personas jóvenes encuestadas y
entrevistadas crean que la violencia de los videojuegos no les afecta en su comportamiento. Pero lo cierto es
que reciben mensajes negativos que influyen sobre la manera en que creen que deben actuar y el aspecto que
deben tener. Y no hay influencia más marcada que aquella que no es consciente, pues no permite una
racionalización de la misma, induce a creer que no es necesario generar mecanismos conscientes de defensa
frente a ella. De esta forma, la mayoría de nuestros adolescentes y jóvenes se encuentran inermes ante los
valores que transmiten y las actitudes que conlleva la utilización constante de estos videojuegos”.

En conclusión, con los videojuegos bélicos estamos ante un soporte más de cara a la estrategia de terrorista.
Esto junto con las constantes acciones en redes sociales, las páginas web de propaganda y los foros online
contribuyen directa y/o indirectamente a glorificar la yihad.

4. Estrategias preventivas y mecanismos de desarticulación
La contranarrativa y un seguimiento exhaustivo a través de las redes sociales conforman a priori las dos vías

para hacer frente a las acciones que el Daesh viene llevando a cabo en la red. Siendo lo idóneo que la estrategia
se realice de manera proactiva, anticipándonos a cualquier acción terrorista posible, lo cierto es que igualmente
crucial resulta la labor posterior de investigación una vez que el daño ya esté hecho. Uno de tantos ejemplos
lo hallamos en el atentado de Niza. Los propios miembros del Daesh han aprovechado Internet para reivindicar
como propio dicho acto, declaraciones que han servicio a la Asesoría de Inteligencia y Consultoría de
Seguridad (AICS) para localizar nuevos seguidores de la banda terrorista. A pesar de que ninguna de las
productoras “oficiales” habían confirmado dicho ataque, los mensajes en twitter de reconocidos militantes del
Estado Islámico respaldaron este hecho, al tiempo que se enorgullecieron reclamando más ataques de similar
corte. De hecho, en los primeros informes de AICS sobre Daesh figuraban declaraciones de yihadistas que
venían proponiendo ataques con vehículos muy similares al perpetrado en Niza.

Lo primero que se nos viene a la cabeza al analizar la trascendencia que vienen adquiriendo las acciones
yihadistas en la red es cómo neutralizar dichos mensajes. La primera medida consistiría básicamente en
situarnos en su mismo contexto de juego, llevando a cabo una campaña contranarrativa que consistiera en
detectar dónde están alojados, con qué hastag intervienen e interrumpir en sus conversaciones. Y la segunda
conllevaría en emplear sus mismos métodos pero en sentido opuesto, siendo un ejemplo el vídeo que mostraba
la liberación de setenta rehenes en manos de Daesh por tropas kurdas que incluía declaraciones de las víctimas
y familiares, testimonios que rara vez son mostrados a la sociedad. Vislumbrar la otra cara de la moneda pone
en evidencia la incoherencia del pensamiento yihadista a la par que aminora y resta fuerzas a dicha banda
terrorista. 

Siendo una de los principales objetivos de Daesh captar a través de las redes nuevos miembros para su
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partido, otros de sus cometidos consistirían en neutralizar posibles acciones ofensivas. En relación a esto, el
pasado mes de Julio fueron detenidos en Arbucíes (Girona), Abdelhak y Omar El Jelaly,  dos hermanos
marroquíes, acusados de colaborar y financiar al Daesh, que no ocultaban en las redes sociales su absoluta
radicalización, declaraciones que si bien constituyen una seña de identidad de la banda, pueden volverse en
su contra porque son en sí mismos argumentos que respaldan cualquier acción legal que se emprenda contra
ellos. 

Del mismo modo conviene mencionar el caso de Soukaina (Mellado, 2016), una joven marroquí criada en
Canarias que viene declarando a través de las redes sociales su lealtad con el Daesh, así como al califa y al
califato. Poco después de su juramento al califato del Daesh fue detenida y entró en prisión provisional el 8 de
diciembre de 2015. Entre los muchos tweets que ha venido lanzando, - habiendo adoptado diferentes alias
tales como @soukainakhilafa -, se hallan no sólo mensajes de respaldo a la causa yihadista, sino otros ofensivos
como el publicado el 11 de Marzo de 2015 con motivo del atentado del aniversario del 11M: “Felicitamos a
los españoles el aniversario de 11 de marzo, y les damos la buena noticia de que lo que viene será más amargo
con el permiso de Allah”, al que añadió otro con carácter amenazante: “Os deseamos un feliz 11/M españoles
y manténgase preparados para lo que viene con el permiso de Allah”, para terminar, el 13 de marzo de ese
mismo año publicó varios tuits consecutivos dirigidos directamente al pueblo español:1) Que ni vuestras
detenciones ni la represión contra los musulmanes en España nos parará, pues el juego no ha hecho más que...
2)... Empezar y quizás en España no habéis escuchado sobre ataques yihadistas desde los trenes de Madrid...
3)... Pero os juramos por Allah que dentro de poco tendréis miedo hasta de pasear solos por vuestras calles,
como dijo Al Adnani... 4)... Así que dejaros de tonterías y más represión contra los musulmanes, porque al final
los que perderéis sois vosotros... 5)... ¿Acaso creéis que hemos olvidado nuestro Al Andalus? Vosotros sois los
ocupas. Y pronto saldréis humillados de... 6)... Nuestras tierras. Os juramos por Allah que solo es cuestión de
tiempo y correrá vuestra sucia sangre por toda España... 7)... Y no pararemos hasta que paguéis la Yizia
[impuesto por seguir viviendo en un lugar] humillados, y vuelva el hijab (velo) a las calles con la sharia (ley
coránica) en la tierra de Allah”. Soukaina prosigue con sus amenazas: “8) Ceuta y Melilla será vuestro
cementerio. Aquellas tierras que habéis colonizado sin permiso de nadie y tenéis en ella... 9)... a nuestros
hermanos musulmanes humillados. Pero como os he dicho, Ceuta y Melilla es la ciudad pura de yihadistas...
10)... Lloraréis sangre por haber pensado entrar en ella y pisotear a su pueblo, así que estad preparados para
la masacre... 11)... El estado islámico ha llegado y tenéis los días contados, descendientes de monos y cerdos”.

Tras su arresto, la policía halló documentación de la joven canaria que contenía consejos para los “lobos
solitarios”, tratándose de una especie de decálogo con consejos para todos los que, no pudiendo expresamente
viajar a Siria, deseen ayudar allá donde estén al califato: “Atención a los huellas digitales, cubrid la cara como
en el caso de vuestros hermanos de Charlie Hebdo, llevad cinturones explosivos bien atados para no
convertirse en una presa fácil y así no moriréis sin llevaros varios muertos con vosotros. Intentad no ir en
grandes grupos a la hora de realiza vuestra labor porque esto puede dificultar vuestra huida”.

Igualmente, existen verdaderos ejércitos de voluntarios dedicados a atraer a amigos y personas de su misma
edad hacia estos grupos. Recientemente los servicios de inteligencia británicos hicieron públicas las
conversaciones que un grupo de yihadistas veinteañeros de aquél país, los “BaadiyaBoys”, habían mantenido
por chat con varios adolescentes del Reino Unido, en un intento de convencerles para que viajasen a Irak para
unirse al grupo. 

Todos estos hechos amparan y justifican la intensa labor de investigación llevada a cabo por el Ministerio
del Interior y por el Centro Nacional de Inteligencia, así como la preocupación generalizada por ese
sentimiento de radicalización que viene asentándose por toda Europa sin excepción, y que comporta la
captación de jóvenes y adultos alimentados con violencia y odio a través de las redes sociales. Adolescentes
que acaban en la mayoría de los casos, recluidos en centros de reinserción. 

Es imprescindible por tanto no sólo llevar a cabo un seguimiento de los canales por los que se mueve la
banda, sino también del formato, del discurso hablado y de la estética del mensaje que lanzan. Basta analizar
el vídeo de Al Ghuraba, un story telling llevado a cabo para captar a público occidental a quienes se les insta
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a emigrar a territorios controlados por el Daesh, y cuyo protagonista, Abu Muslim declara ante las cámaras
cómo su vida era anteriormente normal y cómoda, pero decidió huir del conformismo europeo y convertirse al
Islam para servir a Dios desde una tierra de musulmanes, todo ello revestido de un halo mesiánico, de héroe
que lucha por una causa justa. La realidad es que detrás de Abu Muslin se esconde la identidad de André
Poulin, joven canadiense convertido al islam con antecedentes por robo, hostigamiento, amenazas…Y que
como muchos otros de igual trayectoria, han encontrado en el Daesh ese espacio de confort que un sujeto con
un perfil psico-social como el suyo requiere. Tras su muerte, durante la toma del aeropuerto militar de Alepo,
los guionistas de Al Hayat vieron una nueva oportunidad de vender a los espectadores lo que califican de un
nuevo acto heroico por Alá. Emplearon las imágenes de su muerte como ejemplo de sacrificio e hicieron un
videomontaje en el que intercalaban tomas de Poulin en las que éste animaba a unirse al Daesh, todo ello con
efectos especiales tales como un audio de un cántico que configuraba un ambiente espiritual y místico,
evidenciando una vez más, que pese a su aparente sencillez, los vídeos de Daesh conllevan una ardua e
intencionada labor de pre y postproducción.

Para hacer frente a esta infraestructura mediática, es igualmente fundamental la labor y el esfuerzo
conjunto de las grandes compañías de telecomunicaciones en aras de contrarrestar la ofensiva terrorista. Los
responsables de dichas empresas de social media también se enfrentan y/o padecen los daños colaterales del
ciberterrorismo como consecuencia del alcance que sus propias tecnologías tienen. Cabe recordar la demanda
que interpuso a Google, Facebook y Twitter Rehinaldo González, padre de una de las víctimas de los atentados
de París, que acusa a dichas redes de fomentar “el crecimiento explosivo del grupo terrorista más temido en el
mundo” (La vanguardia, 2016) e inclusive ha llegado a declarar que el buscador ha realizado pagos a Daesh
a través de la plataforma de la compañía para recibir ingresos en los vídeos de Youtube por los anuncios
publicitados en sus vídeos, aprovechando la audiencia de estos. Ante este abanico de acusaciones y conjeturas,
las compañías online se han visto obligadas a reforzar sus medidas y sistemas de seguridad. Es por ello que
Twitter ha viene suspendiendo hasta la fecha miles de cuentas de presuntos terroristas, gracias al empleo desde
febrero de 2016 de un software anti-spam  que rastrea cuentas que pueden vincularse directa o indirectamente
con el grupo terrorista. Y en lo que respecta a Google, la compañía está trabajando actualmente en dos
programas piloto destinados a reducir la influencia del Estado Islámico online: de una parte, repercutiendo en
el posicionamiento natural y forzando que cualquier usuario que realice una búsqueda con determinadas
palabras claves - keywords - sea intencionadamente desviado a portales que respalden la causa anti-terrorista,
bloqueando de este modo una vía más de acceso a la propaganda yihadista. De otra, su segundo programa se
centra en la detección y consecuente eliminación de vídeos extremistas en Youtube, en aras de mitigar el papel
o la influencia que el medio audiovisual viene ejerciendo en los más jóvenes.

A nivel estatal es necesario recalcar la existencia desde el pasado Julio de 2015 del centro Sawab,
localizado en Abu Dhabi  y fruto del acuerdo conjunto entre los Emiratos Árabes y Estados Unidos. Este centro
tiene por objeto la producción de material digital dirigido a los medios sociales con el fin de destapar las falacias
de Daesh con las que intentan justificar su barbarie por medio de argumentos religiosos. La institución pone de
relieve la necesidad de supervisar las plataformas de medios sociales globales como Twitter, Facebook,
Telegram, Pastebin, e insta a sumar esfuerzos para suspender cuentas que admitan las ideologías extremistas y
que contribuyan a la difusión de mensajes de odio e intolerancia.  

Otra de las muestras de la necesidad de bloqueo del canal digital es el código de conducta firmado entre
la Comisión Europea y los gigantes de las  telecomunicaciones, que por lo pronto ha conllevado la eliminación
de los perfiles de Facebook y de Google de Internacionalistas de Rojava y de cuatro miembros del Partido
Marxista Leninista. Las cuentas de dichos usuarios fueron suprimidas el pasado 16 de Marzo de 2016. La
eliminación de sus perfiles de Facebook y Google son las primeras muestras de un acuerdo que toma como
referencia el listado de organizaciones terroristas llevado a cabo por Estados Unidos. Ante las quejas de
Fernando Martín, miembro del Comité de Solidaridad con Rojava y el Pueblo Kurdo, y militante del PML (RC),
partido cuyas actividades han sido prohibidas durante un año por el juez Eloy Velasco, Facebook alegó que
dichos usuarios habían infringido las políticas del servicio (Menjíbar, 2016): “Hemos detectado que múltiples
usuarios han denunciado tu cuenta por suplantación de identidad y ésta es una práctica que Facebook no
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tolera”. Martín también ejemplifica el bloqueo que el partido viene sufriendo haciendo alusión al caso de
Turquía: “Desde hace dos años, en Turquía se ha vetado el acceso a nuestra página web y a la de Facebook”,
relata Martín. Esta práctica se ha hecho habitual por parte del Gobierno turco, cuyo presidente, Recep Tayyip
Erdogan, llegó a prometer en 2014 “limpiar Twitter, diga lo que diga la comunidad internacional”. En Marzo
de ese año, Erdogan bloqueó la red social por resultar “perjudicial” para la estabilidad del país, siendo
posteriormente reabierta a raíz de una sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo. Según datos de Twitter,
Turquía es el país que más solicitudes de bloqueo de contenido ha enviado durante 2014, y entre un 30% y
un 50% fueron aceptadas. La eliminación de la cuenta Internacionalistas de Rojava así como de sus perfiles
personales surge después de que Google declarara su compromiso para suprimir de sus redes los perfiles de
usuarios y entidades que pertenezcan al listado de “organizaciones terroristas extranjeras” (FTO, según sus
siglas en inglés), terminología empleada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para asignar la
etiqueta de terroristas. 

Los hacktivistas también vienen desempeñando un papel clave en la lucha contra el Daesh en Internet. Tras
los atentados perpetrados en París que tuvieron lugar 13 de noviembre de 2015, y los anteriores perpetrados
contra el semanario Charlie Hebdo, Anonymous declaró la guerra al Daesh. Una guerra cibernética que
conllevó no sólo desvelar datos personales de los altos cargos de la célula, sino también el hackeo de las canales
de comunicación, webs y foros de la A partir de ese momento empezó, no solo a desvelar datos personales de
los altos cargos de la organización terrorista. Ciertamente la labor que el colectivo está resultando crucial, basta
analizar los últimos datos publicados en los que se atribuye al colectivo el desmantelamiento de más de 150
sitios web, 10.000 cuentas de Twitter así como 6.000 vídeos propagandísticos del Daesh respectivamente.

En la misma línea cabe recalcar la labor individual activista de usuarios como Abdullah-X, musulmán
británico que tiene un canal de Youtube desde donde publica vídeos en contra de la Yihad, en los que explica
qué sucede exactamente en Siria, dirigiéndose a un público joven al que intenta concienciar sobre las
motivaciones reales de los grupos que dicen estar luchando por el Islam. “Abdullah X”, su serie de dibujos
online, cuenta la historia de un joven musulmán en Londres que está luchando con su identidad y su fe. Es una
historia que su productor, un antiguo extremista  que declaró para la CNN en calidad de anónimo, conoce de
cerca. “He tenido problemas con mi propia identidad y sentido de pertenencia, cuando era niño me
preocupaban mi autoestima y confianza, y sobre todo dónde encajaban con respecto a mi identidad británica
o musulmana”, relata Ahmed (Abdullah, 2015), quién solicitó a la cadena ser llamado así para relatar su
historia. “Los jóvenes son los grupos más vulnerables de la sociedad. Crecemos entre las perspectivas de la
política del gobierno sobre cómo combatir el terrorismo y el extremismo, y fue este muro de vergüenza y
negación de las propias comunidades lo que me hizo sentir que necesitábamos algo que iba a ser innovadores
y atractivo”. Y ahí fue donde surgió “Abdullah X”, el alter ego de Ahmed, inspirado en los cómics de
superhéroes, que surge para enseñar a los jóvenes musulmanes que existen otros caminos que están por
encima de la violencia y el extremismo, realizando una fuerte labor de contra propaganda al Daesh.

Los jóvenes detenidos estaban conectados por las redes sociales. y dispuestos a actuar en nombre de ISIS
(Daesh, Estado Islámico de Irak y el Levante). Los expertos se empiezan a cuestionar seriamente sobre la otra
cara del populismo. Es el efecto llamada de quienes buscan en el modelo de ISIS actuar con venganza, odio y
resentimiento. Los jóvenes detenidos habían celebrado en las redes sociales las matanzas de Orlando y Niza.

Agentes de la división antiterrorista de la Policía de Brasil han detenido a un grupo de diez jóvenes
brasileños sospechosos de pertenecer o simpatizar con la guerrilla suní radical. Suponen la mayor amenaza
conocida hasta ahora sobre los Juegos de Río de Janeiro. La Policía siguió la pista en los mensajes
intercambiados por los jóvenes en redes sociales, Facebook y Twitter sobre todo. Recibían instrucciones de
cuentas que aseguraba tener relación con ISIS. La operación se efectuó en el momento en que buscaban
hacerse con armas en Paraguay. Fue una redada en los estados de Sao Paulo y Paraná. Entre los detenidos, hay
un menor de edad. El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, confirmó que los jóvenes se habían
radicalizado recientemente. Empezaron con la aspiración de viajar al extranjero para luchar en las filas de ISIS.
Después cambiaron su prioridad por Brasil (Avendaño, 2016). "Decían que Brasil no era parte de la coalición
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enemiga del Estado Islámico, que su lucha estaba en el extranjero, pero según se acercaban los Juegos
Olímpicos, cuando el país se preparaba para recibir visitantes extranjeros, Brasil se convirtió en el objetivo de
sus ataques", aseguró el ministro en una conferencia de prensa. Ofreció datos de cómo el grupo empezó a
recibir formación militar online. Confirmó que uno de ellos estaba en el proceso de comprar un AK-47 de
fabricación rusa en una web clandestina alojada en Paraguay. Los jóvenes respondían al perfil que la policía
considera de mayor riesgo: brasileños recién convertidos al Islam, frustrados por el tono pacifista de las
mezquitas del país, que buscaban en Internet propaganda radical de ISIS. Descartó que el grupo tenga
ramificaciones asegurando que se les estaba investigando desde hace tiempo. Esta ha sido la primera acción
de este tipo realizada en Brasil desde que el país aprobara su ley antiterrorismo de febrero de este año.

Por otro lado, también en el ámbito científico se están uniendo fuerzas para bloquear al Daesh en las redes
sociales. Un modelo matemático permite rastrear a grupos simpatizantes al grupo terrorista con vista a evitar
la difusión de información y propaganda terrorista. Científicos crean un método para frenar la epidemia de
Daesh en las redes sociales. Un modelo matemático ayuda a seguir a los grupos simpatizantes para predecir
ataques o evitar la difusión de información y propaganda terrorista (G.L.S., 2016). “Fue como ver un proceso
de formación de cristales. Pudimos ver a personas apareciendo en torno a ciertos grupos sociales; discutiendo
y compartiendo información, en tiempo real”, ha afirmado Neil Johnson, un físico de la Universidad de Miami
especializado en estudiar patrones que surgen de sistemas complejos, tales como seres vivos, ecosistemas o
sistemas nerviosos. En esta ocasión, ha extrapolado sus conocimientos al contexto online para interpretar cómo
opera y funciona Daesh en las redes sociales.

Los investigadores detectaron segundo a segundo la información procedente de 196 grupos simpatizantes
de Daesh durante un intervalo de ocho meses, identificando que, aunque ninguno de los 108.000 individuos
implicados en esos grupos se había encontrado físicamente, conformaban una comunidad caracterizada por
tener una gran capacidad de adaptación, extendiéndose y reapareciendo enel supuesto de sufrir el cierre de
sus cuentas. “Hemos creado un mapa de carreteras por el que los sistemas legales y las agencias de seguridad
pueden navegar para saber qué está ocurriendo y quién lo está haciendo”, ha dicho Johnson. “Nuestro
mensaje es: encuentra a los agregados, (grupos online que apoyan a Daesh), y tendrás en tu mano el pulso de
toda la organización, de una forma que nunca podrías haber logrado si tuvieras que ir usuario a usuario de
internet en busca de personas o hashtags específicos”.

Para contrarrestar este fenómeno, los investigadores sugieren la necesidad concentrarse en algunos grupos
de seguidores para intentar predecir posibles actos terroristas y manipular así los canales propagandísticos y de
comunicación de Daesh. En palabras de Johnson, las fórmulas y modelos desarrollados pueden servir para
ralentizar el progreso de grupos afines a Daesh, fuertes desde un punto de vista estratégico. “Por ejemplo, para
evitar que aparezcan agregados de 1.000 personas, las agencias pueden centrarse en romper grupos de,
digamos, 100. Ya que sin esas piezas pequeñas, las grandes no pueden desarrollarse”.

En suma, como puede advertirse, los mecanismos de bloqueo o de aviso son múltiples y se mueven en
diferentes ámbitos, públicos y privados. El esfuerzo conjunto entre usuarios, entidades gubernamentales y las
grandes compañías de telecomunicaciones son y serán las únicas bases para hacer frente a una ciberguerra que
avanza sin precedentes.

5. Conclusiones
La consabida dependencia de las sociedades occidentales respecto a los sistemas informáticos y

electrónicos ampara la idea de que éstas sean más vulnerables a los posibles ataques cibernéticos. Por tal
motivo, en este artículo hemos analizado el uso que Daesh está haciendo de Internet y de los videojuegos como
canales de propaganda terrorista,  así como las medidas que se están adoptando para evitar las consecuencias
de esta ciberguerra, haciendo un análisis de los últimos avances científicos, de las acciones estatales llevadas a
cabo tales como la inauguración en 2015 del centro Sawab, del esfuerzo conjunto de las compañías de
telecomunicaciones, así como de las estrategias emprendidas por un colectivo tan trascendental en este
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contexto como es Anonymous.

Con vistas a difundir su propaganda terrorista, Daesh ha conformado en los últimos dos años una
imponente estructura mediática que incluye revistas, como la oficial “Dabiq”, emisoras de radio como  “La voz
del Califato”, y de televisión en el caso de “BEIN HD4”. A ello se unen otros canales que están ocupando un
papel igual o incluso más relevante para la captación de nuevos miembros afines a su causa, como son las redes
sociales y los videojuegos. Ello responde a que su plan de comunicación y mercadotécnico no sólo se sirve de
una mastodóntica estructura, sino que también tiene muy en cuenta que son los adolescentes el segmento
poblacional que más le interesa dirigirse.

En lo que al formato del mensaje se refiere, para captar a los más jóvenes la banda se sirve de vídeos
visuales y atractivos, en los que prima un trasfondo idílico que intentan vender a adolescentes, muchos de ellos
musulmanes desorientados, que se muestran desencantados con su papel en la sociedad. Les transmiten la idea
de que su situación no es irreversible y que pueden o deben acudir a un medio rupturista de escape. En el caso
de las chicas llegan a prometerles que existe otra sociedad en la que el papel de la mujer sí resulta fundamental,
para lo cual deben contraer matrimonio y formar una familia, siendo una realidad muy distinta la que estas
mujeres finalmente encuentran.

En conclusión, resulta magistral y más que efectivo el uso de la propaganda que el Daesh viene llevando a
cabo, sirviéndose no sólo de los medios de comunicación tradicionales, sino más bien concediendo el
protagonismo audiovisual a los canales online, los videojuegos y las redes sociales. Su infraestructura y
planificación integral desde un punto de vista mediático están resultando claves para adquirir terreno, sembrar
el terror a nivel mundial, y captar adeptos a su causa, hasta tal punto que podría establecerse un coherente
paralelismo entre  el Estado Islámico y el III Reich. En palabras de Berenger (Berenger, 2016): “la
escenificación de las atrocidades de Daesh mediante un lenguaje cinematográfico en alta definición, con una
estética incluso de videojuego, así como su intensa y muy hábil utilización de internet y las redes sociales, no
son más que el traslado a los medios técnicos actuales del concepto propagandístico goebeliano”. Cabría
preguntarse qué papel hubieran desempeñado las redes sociales en la Alemania nazi, de haber existido
Internet, siendo innegable la importancia que el canal online y las estrategias mercadotécnicas vienen viene
teniendo en la ciberguerra propagandística del Daesh.
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RESUMEN. Las capacidades y los recursos de las empresas españolas de Defensa responden a los
retos tecnológicos del presente realizando una vigilancia proactiva de su entorno. Al mismo tiempo
deben considerar cómo responderán a las tecnologías disruptivas o a los cambios en los sistemas de
información y de contratación, así como a múltiples aspectos relacionados con la gestión tecnológica
y estratégica. Este estudio muestra desde dentro cómo se realiza esta gestión en cinco empresas
privadas de capital español. Como principales resultados cabe destacar la acusada relación entre
áreas técnicas y comerciales –con preponderancia de ésta-, así como la dedicación de los recursos
preferentemente a actividades de vigilancia, con un bajo grado de formalización.

ABSTRACT. The capabilities and resources of the Spanish defence firms face to the current
technological challenges through a proactive surveillance of their environment. At the same time they
should consider how to respond to disruptive technologies or changes in information and trading
systems, among other several issues of technology and strategic management. This study provides a
vision inside five Spanish firms in order to show how is the management carried out currently. It
should be noted the accused relationship between technical and commercial areas -especially the
commercial issues-, and also the resources focused to surveillance activities, with a low degree of
formalization.
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1. Introducción
En el ámbito de los estudios estratégicos, tienen un papel esencial la previsión del diseño y puesta en

funcionamiento de las herramientas y dispositivos que permiten transformar unas materias en otras, así como
crear y mejorar productos y servicios. Especialmente cuando el cambio tecnológico es tan intenso como en el
momento actual, la gestión de los activos inmateriales -como la propiedad industrial-,  los proyectos de
innovación o del conocimiento de una organización, cobran especial relevancia en el diseño de la estrategia
tecnológica de las empresas e instituciones. Dado que la tecnología comprende la habilidad para reconocer
problemas tecnológicos, desarrollar nuevos conceptos y soluciones tangibles para estos, así como explotar
soluciones de un modo efectivo (Autio y Laamanen, 1995), las tecnologías que emergen cada día abren nuevos
y más complejos campos con incertidumbre, tanto en su desarrollo como en su gestión.

Las organizaciones gestionan su estrategia de negocio basándose en la capacidad para adaptar y explotar
su negocio en la actualidad y en el futuro. Al mismo tiempo, desarrollan sus habilidades para adaptarse a
cambios radicales, explorar nuevos mercados y embarcarse en nuevas oportunidades de negocio atendiendo a
posibles discontinuidades en su entorno (Rohrbeck, 2010). En el ámbito estratégico, esta prospectiva puede
considerarse como la habilidad de mantener una visión de alta calidad, coherente y funcional, así como usar
la información y perspectivas de futuro de un modo útil (Slaughter, 1998, p. 382). Así, las empresas gestionan
su tecnología para el presente al mismo tiempo que se preparan para el futuro.

Se ha comprobado que las empresas que realizan una prospectiva tecnológica integradora obtienen mejores
resultados en las actividades relacionadas con la introducción de productos y servicios, iniciación de nuevos
proyectos de I+D, provisión de inputs a planes departamentales y adopción de cambios organizativos (Nash,
2013). Pese a su utilidad, es reconocido internacionalmente que no se está desarrollando bien la gestión
tecnológica en las empresas, sobre todo en lo que concierne a estos aspectos: capacidad para explotar grandes
volúmenes de información disponible, modos de hacerlo rápidamente y representaciones informativas que
pueden ayudar a gestionar tecnologías emergentes (Zhu y Porter, 2002). Como es natural, los suministradores
de sistemas de armas y equipos al Ministerio de Defensa español (en adelante MINISDEF) también desarrollan
su estrategia tecnológica para mantener y aumentar sus capacidades tecnológicas actuales (Vicente Oliva,
Martínez Sánchez, Escribano Bernal y Delgado Gómez, 2015). Por ello, el propósito de este artículo es explicar
cómo están haciendo la vigilancia y prospectiva tecnológica las empresas españolas del sector de Defensa.

Analizar todos los factores relacionados con la vigilancia y la prospectiva en este campo requiere analizar
dentro de las propias organizaciones el trabajo que están realizando. Los estudios con datos generales sobre
esfuerzos en I+D, ventas, contratación de personal, etc. no pueden explicar las acciones internas de las
empresas, sus dinámicas de trabajo y expectativas de futuro. Por ello se recurrió a una metodología cualitativa
aplicada a un número pequeño de casos. En concreto, cinco empresas colaboraron desinteresadamente con la
investigación.

Es preciso tener en cuenta que la industria de Defensa requiere importantes flujos de recursos en
Investigación y Desarrollo (I+D) para mantener su posición tecnológica (Aguirre y colaboradores, 2000, p.
103). Dado que la vigilancia tecnológica es “un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar
información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla,
difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y
poder anticiparse a los cambios” (AENOR, 2011), se configura como una herramienta fundamental para las
empresas del sector. 

La prospectiva tecnológica se define como “un proceso sistemático realizado para explorar el futuro de la
ciencia, la tecnología y la sociedad, con el objetivo de identificar aquellas tecnologías genéricas emergentes y
las áreas de investigación estratégicas necesarias para su desarrollo, que tengan mayor probabilidad de
proporcionar beneficios económicos y sociales” (AENOR, 2006). Por ello, si el futuro se forja en la intersección
de los cambios de la tecnología, estilos de vida, regulaciones, demografía y geopolítica (Hamel y Prahalad,
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1994) realizar actividades de prospectiva requiere de las empresas dedicación de recursos y acciones para
ejercicios internos –si los realizan-, o consultar trabajos externos como los realizados por el Ministerio de
Defensa español los últimos años y que tienen su máxima expresión en las Estrategias de Tecnología e
Innovación para la Defensa –ETID-, de las que la versión más reciente es de diciembre de 2015 (Ministerio
de Defensa, 2015). De todo ello pueden obtener información, que debe ser integrada en sus procesos
estratégicos, incluidos los de gestión tecnológica. 

La evolución de los conflictos armados genera nuevos conceptos y actualmente se prevén necesidades
adicionales de flexibilidad, movilidad y trabajo conjunto que suponen retos para la comunicación, la
coordinación, el suministro energético, etc. (Saritas y Burmaoglu, 2016). Por ello, la integración efectiva de los
aspectos tecnológicos en la estrategia de las empresas suministradoras de material a Defensa es hoy aún más
necesaria. La brecha entre las necesidades reales operativas y las solicitadas por la contratación sigue siendo
un tema abierto de debate, si bien los aspectos relativos a políticas de contratación pública,  integración del
usuario en los procesos de desarrollo, cooperación internacional para el desarrollo de programas, etc. no se ha
considerado estudiarlos individualmente dentro de este trabajo.

Los aspectos inherentes a la gestión tecnológica residen en la alta dirección de la empresa y existen
múltiples relaciones con otras áreas como la dedicada a comercialización, finanzas o producción. Debido a que
cada organización puede desarrollar unas capacidades internas únicas e inimitables para afrontar los rápidos
cambios del entorno (Teece, Pisano y Shuen, 1997) y que sus proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D)
se convierten en un reflejo futuro de la propia empresa (Turner, 2009), las organizaciones deben ser capaces
de adaptar sus capacidades actuales a usos futuros. 

La estructura de este artículo es la siguiente. En esta introducción se han explicado los fundamentos de la
estrategia tecnológica de las organizaciones respecto a las actividades de vigilancia y prospectiva, así como el
propósito del estudio que se realizó y el contexto en el que fue desarrollado. El siguiente apartado explica la
metodología cualitativa utilizada para la recogida de información y su análisis. El apartado tercero presenta los
resultados obtenidos una vez analizada toda la información, así como representaciones gráficas que resultan
ampliamente informativas. El artículo termina con un apartado de discusión de los resultados donde se incluyen
también las conclusiones principales.

2. Metodología
Las empresas españolas de Defensa pertenecen a diferentes sectores, por lo que el análisis comprende un

sector industrial heterogéneo (Aguirre y colaboradores, 2000) y el presente estudió tomó de la taxonomía que
realizó en 2013 el MINISDEF (Ministerio de Defensa, 2013). De acuerdo a ésta, se han realizado casos de
estudio en cinco empresas con actividad en tierra, naval, aeronáutica, espacio, vehículos armas, misiles,
electrónica e informática y servicios generales que corresponden a la Clasificación Nacional de Actividades
(CNAE): 2910, 7112, 2540, 7112, 2540 y 70221. Todas ellas son proveedores del MINISDEF,  de capital
privado y disponen de tecnología propia, ya que poseen patentes y/o modelos de utilidad de su propiedad, o
han presentado productos y/o partes de productos en ferias especializadas que han sido diseñados y fabricados
totalmente por ellas mismas.

La metodología elegida para esta investigación  fue la del estudio de casos  (Yin, 2003) debido a tres
razones. En primer lugar porque el fenómeno a estudiar en su contexto actual (las empresas españolas del
sector de Defensa como un sector con peculiaridades políticas y económicas propias), se encuentra muy
diferenciado de otros, aun cuando las empresas estén parcialmente diversificadas y tengan ventas de productos
y servicios fuera del sector de Defensa. En segundo lugar, las relaciones complejas dificultan el uso de métodos
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1 Clasificación Nacional de Actividades (CNAE) y relación con las actividades. 2910 – Fabricación de vehículos a motor (cubre la

temática de vehículos terrestres); 7112- Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico

(sector naval, aeronáutico, espacial, eléctrico e informático); 2540 Fabricación de armas y municiones (armamento y misiles), 7022 Otras

actividades de consultoría y gestión empresarial (servicios generales).
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cuantitativos si se pretende obtener mucha información con pocas observaciones. Los factores estratégicos son
difícilmente cuantificables de manera objetiva (especialmente cuando se trata de acciones que tendrán impacto
en el futuro y, por tanto, su reflejo potencialmente económico se producirá en un plazo indeterminado de
tiempo). Y, en tercer y último lugar, la perspectiva de múltiples casos de estudio permite replicar y contrastar
resultados. Al tratarse de aspectos estratégicos, además de la dificultad de estimar parámetros generales en las
empresas, se une que los factores que influyen en los mismos no se pueden interpretar fuera del sector de
Defensa. 

Con el fin de asegurar la validez interna del estudio, la metodología cualitativa para la recogida de
información se diseñó de acuerdo con las indicaciones de Stake y Eisenhard (Eisenhardt, 1989; Stake, 1995)
(Tabla 1). Para asegurar la validez externa, el análisis cruzado de casos, entre cuatro y diez de ellos, permite
una valoración acertada en función de los aspectos a estudiar.
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Tabla 1. Ficha Técnica del Estudio de Casos.
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Tres de las empresas estudiadas pueden clasificarse como pymes (pequeñas y medianas empresas) ya que
tienen menos de 250 trabajadores, su volumen de negocio es inferior a 50 millones de euros, o su cifra de
balance es inferior a 43 millones de euros. Las otras dos son grandes, ya que superan al menos dos de estos
tres valores. En el año 2014 estas cinco empresas tenían en media 373 empleados, un volumen de negocio de
97.090.000 € y un balance de 157.028.000 €. Y su antigüedad promedio en el mercado era de 43,6 años. 

Para asegurar la fiabilidad, se recogieron evidencias documentales como patentes, catálogos comerciales e
información económica, a la vez que se contrastó y amplió con entrevistas presenciales y/o telefónicas grabadas
y transcritas a personal de dirección, de gestión de la innovación y producto. Para ello, se diseñó un guion de
entrevista que se utilizó en todas las empresas y que había sido consensuado previamente con expertos civiles,
militares e investigadores de México, Colombia y España. 

Desde marzo hasta junio de 2015 se efectuó el trabajo de campo. A partir de junio se pudieron enviar las
transcripciones escritas a las empresas para que pudieran mejorar la precisión de sus argumentos (revisión del
lenguaje coloquial) y manifestar su conformidad para el tratamiento agregado de los datos, recibiéndose todas
ellas en octubre de 2015. Para evitar problemas de varianza común y mejorar la validez interna y externa, la
información recogida fue triangulada por fuentes de acceso público cuando fue posible (Gibbert, Ruigrok y
Wicki, 2008). El proceso de análisis se extendió a los siguientes meses, en los que además se necesitó alguna
puntualización por parte de expertos y entrevistados para configurar las conclusiones.

La duración de las entrevistas fue de sesenta minutos la más corta y ciento veinticinco minutos la más larga.
Una vez transcritas y estructuradas en etiquetas constituyeron 1.329 unidades de texto que se analizaron
mediante el programa NUDIST -de investigación cualitativa-, del siguiente modo. A partir de ochenta y tres
conceptos abiertos asociados con las empresas y más repetidos en todas ellas (al menos cuatro de las cinco) se
etiquetaron por los investigadores y agruparon en categorías. Finalmente se eliminaron las redundancias de
significado y se pudo reducir a cuatro grupos que se relacionaban con la prospectiva estratégica. En concreto,
el grupo de la estrategia tecnológica, que es  analizado en este artículo, se consideran las actividades
tecnológicas (que incluye la vigilancia tecnológica), los proyectos de I+D, la prospectiva tecnológica así como
todos los aspectos relacionados con las mismas de índole comercial, política y empresarial.

La modelización gráfica de estas relaciones se realizó con el programa Gephi para cada etiqueta y
relaciones existentes en al menos cuatro empresas. La infometría se realizó con los nodos analizados en
NUDIST y las relaciones existentes intra- e inter-caso. Para forzar relaciones, se aplicó la técnica de escalado
multidimensional (MDS) diseñada por Fruchternam y Reingold (Fruchterman y Reingold, 1991), que aproxima
los vértices entre aristas y permiten que su extracción no sea demasiado cerca unos de otros, lo que permite
una mejor visualización y comprensión de la información. Los nodos iniciales y finales están etiquetados con
los conceptos provenientes del NUDIST y su peso con las frecuencias en cada bloque de texto con respecto
al resto de etiquetas. La red que forma permite tener una visión de la información que afecta a múltiples
variables al mismo tiempo (Miles, Huberman y Saldaña, 2013, p. 111), por lo que las explicaciones sobre
relaciones entre los factores investigados, resultan visuales para todos los observadores, así como su grado de
importancia representado por el tamaño del nodo.

3. Resultados
Debido a que la investigación es más extensa que los factores de vigilancia y de prospectiva tecnológica

considerados en el presente artículo, así como a la dificultad de representar gráficamente en un tamaño
suficientemente informativo todos los datos, se han iluminado los nodos correspondientes a estas dos
actividades respecto a la red total (Figura 1 y Figura 2), pero se encuentra disponible el trabajo completo bajo
petición a los autores.

Como se observa en la Figura 1 la vigilancia tecnológica está influenciada por la inteligencia tecnológica de
la organización en la que se diseñó –aunque sea un antecedente débil atendiendo al grosor de la flecha y el
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tamaño del nodo que la representa. La vigilancia tecnológica se basa fundamentalmente en información
accesible en Internet, visitas a ferias del equipo técnico de la empresa y los contactos comerciales informales
(aunque en menor medida) y que se encuentran representados por las flechas que recibe el nodo. 

Ello quedó demostrado por los comentarios recibidos en varias de las entrevistas con responsables de las
empresas, como por ejemplo:

Empresa grande – Entrevista a dirección
La mayor parte de la información válida nos viene de fuentes públicas, de un modo formal e informal.
Probablemente le sacamos más partido a la informal. Si te encuentras un concurso cuando sale ya no
tienes nada que hacer. Lo que nos resulta más eficaz es si puedes intervenir de alguna manera en la
elaboración de pliegos, consultas o influir de algún modo. La información internacional es útil pero la
clave para conseguir un contrato está en conversaciones privadas.

La vigilancia tecnológica influye –mediante las flechas salientes- en la vigilancia comercial de manera muy
intensa, así como en la demanda de capacidades y complejidad técnica entendida de dos maneras. En primer
lugar, según las capacidades que tenga la empresa y lo complejo que le resulta acceder a esta tecnología, cada
una valora o no su utilidad para la función comercial. Y en segundo lugar, hay tecnologías que por su
complejidad y posible evolución a futuro no interesan a las empresas.

Empresa mediana 
Hay una tecnología base en la que los suecos, los alemanes o nosotros podemos estar a un nivel,
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mientras que fabricantes del antiguo bloque soviético y similares están a otro inferior, pero suelen ser
más baratos. Hay tecnologías muy punteras, en las que el hecho de ser una pyme es un hándicap, como
por ejemplo (…) la usaran antes otros países y nosotros no. Pero lo que vemos frecuentemente es que
el último 1% de prestaciones puede costar  un montón. 

El mercado al que suministra ejerce como tirón o market-pull sobre los desarrollos tecnológicos, la política
y los aspectos relacionados con la internacionalización, al mismo tiempo que las actividades de prospectiva
tienen flechas bidireccionales. La interrelación entre todas estos factores y su relevancia detallan una imagen
del sector muy clara. 

Empresa mediana 
Influyen en las ventas en el futuro inmediato y por tanto desarrollos a corto plazo, tiene mucho impacto
aunque lo inminente siempre preocupa más que lo que está un poco más lejos. A lo mejor en España
es de los sitios donde menos te influye porque está medianamente ordenado y serio, pero cuando te
vas a otros países donde los dirigentes cambian de otra forma, pueden ser muy influyentes, del todo a
la nada y de la nada al todo.

Empresa mediana 
Nuestro producto es utilizado en conflictos. La tipología de conflicto que está surgiendo en los últimos
años ha hecho que  haya habido mucha presión para adaptar productos a utilizarlo en este tipo de
misiones y no se parece nada al (producto) que fue hace diez años a una misión o al que habrá. Hay
presión del usuario porque el producto de hace ocho años ya no le sirve. Si no te has adelantado un
poco en el tiempo, te has quedado fuera. Estamos trabajando en algunas líneas que pueden terminar
en producto o no, el concepto no está todavía maduro.

A la vista de la figura 2, las relaciones de las actividades de prospectiva tecnológica se encuentran muy
relacionadas con las de índole comercial y técnico, siendo los factores políticos bidireccionales. 

Empresa mediana 
Los ingenieros vamos a las ferias desde hace 4-5-6 años porque vimos que era fundamental.
Históricamente iba el departamento comercial y dirección y desde hace cinco años consideramos
básico ir: lo que ve un ingeniero no lo ve un comercial y al revés.
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Hay acuerdo en que la vigilancia tecnológica influye en estar preparados para el futuro. Sin embargo, esto
no se refleja en la prospectiva tecnológica. La explicación hay que encontrarla en que no se están realizando
ejercicios internos de esta índole, pese a que algunas empresas han empezado a organizarse para gestionar la
innovación y reconocen su utilidad.

Empresa grande 
Reconozco que no lo tenemos muy estructurado, pero precisamente quiero poner en marcha
observación tecnológica, acuerdos con universidades… Como más lo hacemos ahora es hablando con
clientes, vigilando lo que hacen los competidores en la medida de lo posible. Justo en Defensa es donde
es más complicado, porque no tienes tanta información.

Empresa mediana 
Todas las empresas hacen prospectiva, (…) hace cincuenta años, a lo mejor no tenían un sistema
procedimiento, pero lo hacían. Una sistemática te da una herramienta, porque si no lo hacen pueden
no estar aquí ya.

4. Discusión y conclusiones
Los resultados que se obtuvieron de este estudio hay que entenderlos en el contexto económico, político y

estratégico actual, teniendo en cuenta que las empresas analizadas son totalmente españolas, de capital privado
y proveedores del MINISDEF pero no grandes integradores de sistemas. Dentro de la categorización de
Walker, Graham y Harbor (1988), corresponderían a los escalones de subsistemas, armas completas y
conjuntos de comunicación, así como componentes y materiales. Ninguna empresa participante en el estudio
es desarrolladora de grandes plataformas armamentísticas o sistemas integrados de información y armas, que
serían los escalones superiores. Por ello, las limitaciones inherentes a su diseño deben tenerse en cuenta a la
hora de entender la estrategia empresarial, en este tamaño y tipo de empresa.

Existen muchos trabajos –como por ejemplo Hartley (2008, 2011)- acerca de la estructura y el
comportamiento de la Base Tecnológica e Industrial europea (EDTIB, en sus siglas en inglés), sobre las
empresas de Defensa en países pequeños y medianos (Struys, 2004), o en concreto sobre la industria en
España (Duch-Brown y Fonfría, 2014; Duch-Brown, Fonfría y Trujillo-Baute, 2014). Sin embargo ninguno de
ellos profundiza sobre las capacidades dinámicas de las empresas del sector de Defensa cuando se trata de
diseñar su estrategia tecnológica. Tal y como apuntan estos autores, la implicación del MINISDEF en la
exportación y comercialización de los productos españoles de empresas del sector sí se ha podido contrastar
durante las entrevistas. De hecho, constituye uno de los ejes de actuación de la Estrategia Industrial de Defensa
(Ministerio de Defensa, 2015). Ello potencia las capacidades comerciales de las empresas pero, si se realizase
con suficiente antelación o de un modo más intenso, priorizando recursos y tecnologías, podría facilitar también
la prospectiva tecnológica. Las empresas estarían más preparadas para responder al entorno cambiante en el
que operan.

La prospectiva y la inteligencia competitiva estudiadas conjuntamente ofrecen capacidades que pueden
fortalecer la estrategia de las organizaciones y agilizarla (Calof y Smith, 2010). En este trabajo se ha estudiado
separadamente la prospectiva tecnológica y la vigilancia pero a la vista de los resultados, éstas se encuentran
muy relacionadas aunque  la vigilancia tiene más relevancia fundamentalmente por dos motivos: los directivos
la encuentran más inmediata y aplicable en relación con las áreas técnicas; y por motivos comerciales que
facilitan retornos de las inversiones más cortoplacistas. 

Debido a que en la vigilancia tecnológica se recopilan las tecnologías existentes y de reciente aparición
(Ramírez, Escobar Rua y Arango Alzate, 2012) es más sencillo de poner en práctica en el día a día. En cambio,
la inteligencia competitiva –que permite tomar decisiones respecto al programa de I+D y la estrategia de la
empresa (Palop y Vicente, 1999)- se percibe asociada a factores políticos y su grado de formalización es muy
bajo en todas las empresas analizadas. Una de las razones que justifica este hecho es el tamaño de las empresas
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analizadas –relativamente pequeño como lo es la Industria de Defensa Española (Duch-Brown y Fonfría,
2014)-, lo que facilita los contactos informales o la toma de decisiones más ágil dado que se utiliza menos
documentación y la jerarquía para la toma de decisiones es más plana. Pero, además, la falta de personal
especializado en gestión de la innovación puede ser otra de las razones, ya que todos los que tienen funciones
en este ámbito ejercen, además otras en la organización (ingeniería, dirección general…) salvo en una de las
empresas entrevistadas. Su tamaño y estructura dificulta este tipo de especialización, especialmente si no se le
encuentra un valor económico que proporcione retornos en el corto plazo.

Investigaciones previas han demostrado que la integración efectiva de los aspectos tecnológicos en la
estrategia de negocio provee de una posición competitiva mejor en el mercado (Phaal, Farrukh y Probert,
2004). Sin embargo, las empresas estudiadas se comportan con frecuencia como proveedores de segundo nivel
y, por tanto, dependen de los grandes proveedores (prime-contractors) para alcanzar algunos tipos de contratos
que pueden ser elementos del programa completo que se esté desarrollando. Por ello, su poder de decisión o
su capacidad para transmitir la innovación tecnológica al resultado final del proyecto se ve muy limitada. Si
además se tiene en cuenta que con su tamaño tienen menor acceso a recursos potenciales –económicos y
capacidades técnicas-, destinar parte de ellos a entrever el futuro para determinar cursos de acción potenciales
parece a día de hoy ciencia ficción. Sin embargo, la vigilancia tecnológica les preocupa y solamente una de las
empresas tenía formalizado una forma de operar respecto a producto. No existe justificación para que las
empresas desatiendan esta función, salvo la priorización de recursos humanos y financieros presentes sobre
tecnologías futuras que es entendible en el momento actual. Es decir, el de la lenta recuperación tras una grave
crisis económica con recortes en los presupuestos públicos, incluidos los de Defensa en todos los países de
nuestro entorno, tal y como se recoge en la propia ETID (Ministerio de Defensa, 2015).

Las empresas del sector de Defensa tienen el reto constante de proporcionar respuestas y soluciones a las
Fuerzas Armadas (Martínez González, 2013), lo que exige la realización de actividades tecnológicas y de
innovación. Sin la adecuada vigilancia y prospectiva tecnológica, basada en los recursos y capacidades de las
empresas pero también estimulados por un contexto favorable a la inversión, acceso a recursos económicos,
técnicos y comerciales difícilmente podrá desarrollarse una Base Industrial de Defensa que pueda ser
competitiva y proveer adecuadamente a sus clientes.
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RESUMEN. El grafeno es uno de los materiales más estudiados en los últimos años debido a sus
excelentes propiedades mecánicas, ópticas y eléctricas, centrándose algunos estudios recientes en su
capacidad de interactuar con células y tejidos. Entre los retos científicos de la bioingeniería está el
desarrollo de nuevos sistemas de tratamiento de heridas mediante sustancias con alto poder
bactericida. Las propiedades del grafeno en este sentido pueden aportar soluciones novedosas. En
esta comunicación se presentan los resultados preliminares de un estudio sobre inhibición del
crecimiento bacteriano en medios dopados con grafeno. La medida de la proliferación bacteriana en
medios de cultivo convencionales y dopados con grafeno, confirman que éste actúa de manera
efectiva como agente antibacteriano, lo que abre nuevas líneas de investigación en Defensa, entre
ellas, la preparación de productos con grafeno para evitar infecciones en heridas abiertas antes de
la evacuación del herido, aumentando sus posibilidades de supervivencia.

ABSTRACT. Graphene is one of the most studied materials in recent years due to its excellent
mechanical, optical and electrical properties. Recent studies have been focused on the graphene
capacity to interact with cells and tissues. One of the scientific challenges of bioengineering is the
development of new systems to the wound healing by products with high bactericidal activity.
Properties of graphene in this field can contribute to obtain new solutions. Preliminary results of one
study about the inhibition of bacteria growth in graphene doped environments are shown in this
paper. Comparison of the measure of the bacterial proliferation in both conventional and graphene
doped cultures environments, confirms that graphene can act as an effective antibacterial agent.
These results open new research lines in Defense, including the preparation of new graphene
containing products to avoid infections in open injuries before wounded evacuation, which should
lead to an increase of survival possibilities.

PALABRAS CLAVE: Grafeno, Bactericida, Nanocomposites, Ingeniería Biomédica, Supervivencia,
Sistema Combatiente.

KEYWORDS: Graphene, Bactericide, Nanocomposites, Biomedical Engineering, Survival,
Combatant system.
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1. Introducción
El grafeno, lámina cristalina hexagonal de átomos de carbono con hibridación sp2, se ha convertido en uno

de los nanomateriales más atractivos debido a sus excepcionales propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas.
Desde su descubrimiento en 2004 por Geim y Novoselov (Novoselov et al., 2004), las investigaciones acerca
de las posibles aplicaciones de este material resultan muy prometedoras en campos tan diversos como la
optoelectrónica, los materiales compuestos o la ingeniería biomédica (Katsnelson y Novoselov, 2007; Akash,
Vijay y Pulya, 2014; Shang et al., 2008). Dentro de este último campo, las propiedades eléctricas del grafeno
son útiles en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Del mismo modo, el
grafeno puede ser utilizado como portador de agentes anti-infecciosos para potenciar su efecto terapéutico en
virtud de su propia actividad antibacteriana (Pan et al., 2011). Por otro lado, el grafeno puede ser utilizado en
el desarrollo de nanodispositivos para diversas aplicaciones terapéuticas y biosensores (Zhou, Zhai y Dong,
2009; Ohno, Maehashi y Matsumoto, 2010). Por ejemplo, los nanocomposites  (materiales compuestos
basados en nanotecnología) basados en el grafeno, unidos a la estimulación eléctrica y a una microtecnología
adecuada, pueden conducir al desarrollo de estructuras capaces de mantener una señalización celular
simultánea en el ámbito de la ingeniería de tejidos (Sant y Sant, 2014). El futuro desarrollo de estas
aplicaciones aumenta las probabilidades de interacción del grafeno con el cuerpo humano, el medio ambiente
y los microorganismos, por lo tanto, es necesario el estudio de su impacto medioambiental y toxicológico. 

Se encuentran descritos en la bibliografía numerosos estudios sobre la toxicidad y la interacción con los
microorganismos de algunos derivados del grafeno, como el óxido de grafeno o el óxido de grafeno reducido
(Ji, Sun y Qu, 2016; Jastrzębska, Kurtycz y Olszyna, 2012; Hu et al., 2010; Gurunathan et al., 2012; Chen
et al., 2014; Hu et al., 2011; Veerapandian, Zhang, Krishnamoorthy y Yun, 2013; Liu et al., 2012; Khan,
Abdelhamid y Wu, 2015; Krishnamoorthy et al., 2012; Sawangphruk et al., 2012; Wang et al., 2013;
Turcheniuk et al., 2015), pero son pocos los estudios que en este sentido existen sobre el grafeno prístino few-
layer (Sasidharan et al., 2012; Zhou et al., 2012; Li et al., 2012; Krishnamoorthy et al., 2012; Li et al., 2013);
enfatizándose, en cualquier caso, la influencia tanto de la concentración como de la forma del nanomaterial en
sus propiedades bactericidas (Zhang et al., 2010). Con objeto de analizar la viabilidad del desarrollo de geles
y apósitos basados en el grafeno (Kang et al., 2008), que permitan evitar infecciones en heridas abiertas antes
de la evacuación del herido, aumentando de este modo sus posibilidades de supervivencia, se presentan en
esta comunicación los resultados preliminares obtenidos por nuestro grupo de trabajo en los estudios de la
posible inhibición del crecimiento de microorganismos mediante la adición de pequeñas cantidades de grafeno
a los medios de cultivo.

2. Metodología
El  grafeno prístino few-layer, fue sintetizado en nuestro laboratorio y caracterizado por espectroscopía de

Raman (SiO2/Si, 532 nm) y microscopía HR-TEM. 

El medio de cultivo en gel estaba constituido por disoluciones del 1,5 % (w/w) de agar para bacteriología
(Adsa Micro) en agua destilada tipo I,  enriquecidas con un 2 % (w/w) de aporte proteico. Los cultivos se
realizaron en placas de petri de polipropileno (JLC) de 51 mm de diámetro, obteniéndose un espesor de gel
de 2 mm por placa. Para conseguir la máxima homogeneidad, el aporte proteico fue disuelto en agua y agitado
durante 2 horas en un baño de ultrasonidos (GT Sonic, VGT-1730-QTD). Seguidamente se añadió el agar y
se sonificó durante 30 minutos más. En el caso de los medios dopados, junto con el aporte proteico se añadió
un 1 % (w/w) de grafeno. El medio de cultivo en estado líquido se sumergió en un baño de agua hirviendo
para su completa esterilización y fue vertido en las placas de petri, donde se produjo la gelificación del mismo.
La Figura 1 muestra un ejemplo de los medios de cultivo preparados.
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Las muestras bacterianas se recogieron en dos entornos con diferentes características: zona urbana y zona
portuaria. La siembra se realizó in situ en los lugares de obtención de las muestras. Los cultivos se incubaron
durante 72 horas a 37,5 ºC. Una vez concluido el tiempo de incubación, las muestras fueron extraídas y
pulverizadas con una disolución 1:1 v/v de hipoclorito de sodio en agua destilada para provocar la muerte
celular y detener el crecimiento de las bacterias, así como para eliminar los riesgos de manipular material
biológico potencialmente infeccioso. 

Para estudiar la proliferación bacteriana en los cultivos realizados se utilizaron la microscopía óptica y la
microscopía electrónica de barrido (SEM). Mediante microscopía óptica se adquirieron imágenes directamente
de las placas de petri mediante un estereomicroscopiotrinocular (Olympus, SZ61 TR). Para la preparación de
las muestras de microscopía SEM se tomó de cada cultivo una porción representativa y se colocó sobre un
portaobjetos cuadrado de vidrio (20 x 20 mm). La deshidratación de los especímenes se realizó a temperatura
ambiente para no comprometer la integridad del polisacárido gelificante (Figura 3). Para la obtención de
imágenes de alta resolución, las muestras se metalizaron mediante sputtering de plasma (Quorum
Technologies, SC7610; Pt, 120 s, 120 mA). Las observaciones se realizaron en un microscopio electrónico de
barrido (Hitachi, S-3500N; 5 kV, 128 μA). La obtención de los datos correspondientes a las áreas totales y
colonizadas se realizó mediante la aplicación informática para análisis científico de imágenes ImageJ.

Como parámetros de análisis de los resultados se han utilizado el ratio de colonización bacteriana (RCB),
relación adimensional entre el área colonizada por la bacteria y el área total de la muestra, y el cociente de
inhibición relativa (CIR), relación entre los ratios de colonización bacteriana de los cultivos sin y con grafeno.

3. Resultados
Las figuras 2 y 3 muestran los resultados obtenidos en la caracterización del grafeno prístino few-layer

sintetizado en nuestro laboratorio, y utilizado en este estudio, mediante microscopía HR-TEM y espectroscopía
de Raman (SiO2/Si, 532 nm), respectivamente.
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Figura 1. Placas de petri con el medio de cultivo ya gelificado y listo para la siembra de bacterias sin dopaje de grafeno (a) y dopada

con un 1 % w/w de grafeno (b).

Figura 2. Micrografías HR-TEM del grafeno sintetizado: láminas de grafeno few-layer aisladas (a y b) y distancia entre planos

cristalinos (c).
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La figura 4 muestra el aspecto de las capsulas petri sin dopar y dopada con grafeno (1% en peso) tras la
incubación de los cultivos (zona portuaria) durante 72 horas, mientras que en la figura 5 puede apreciarse el
aspecto de esas muestras una vez deshidratadas y preparadas para su análisis por espectroscopia electrónica
de barrido.

Las figuras 6 y 7 muestran las imágenes obtenidas mediante el análisis de los cultivos preparados por
microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, respectivamente.
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Figura 3. Espectro de Raman del grafeno obtenido.

Figura 4. Placas de petri (zona urbana) tras la incubación de los cultivos durante 72 horas sin dopaje de grafeno (a) y dopada con un 1

% w/w de grafeno (b).

Figura 5. Cultivos deshidratados y preparados para su análisis mediante microscopía SEM: sin dopaje de grafeno (a) y del cultivo

dopado con un 1 % w/w de grafeno (b).
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En la tabla 1 se indican los ratios de colonización bacteriana (RCB) y los cocientes de inhibición relativa
(CIR) obtenidos para las muestras sin dopar y dopadas con grafeno, de las zonas portuaria y urbana.
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Figura 6. Micrografías ópticas de los cultivos obtenidos: cultivo sin grafeno: (a) zona portuaria, (c) zona urbana; cultivo dopado con

grafeno: (b) zona portuaria, (d) zona urbana.

Figura 7. Micrografías SEM de los cultivos obtenidos con muestras de la zona portuaria: cultivo sin grafeno (a, b), cultivo dopado con

grafeno (c, d).

Tabla 1. RCBs y CIRs de los cultivos obtenidos de las zonas portuaria y urbana, dopados con grafeno y sin dopar.
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4. Discusión
Los resultados obtenidos mediante microscopía HR-TEM (Figura 2) permitieron conocer el área de las

láminas y verificar la distancia entre los planos cristalinos de las muestras de grafeno. El elevado valor del área
media de las láminas (2,47 μm2), en comparación con el descrito por otros autores, demuestra la alta calidad
del grafeno obtenido, y la distancia entre planos cristalinos (0,338 nm), es prácticamente igual que la teórica
(0,335 nm) descrita en la bibliografía (Hembacher et al., 2003).

El análisis de los tres picos fundamentales del espectro de Raman del grafeno (D, G y 2D) permitió calcular
los coeficientes de caracterización fundamentales: ID/IG, I2D/IG, a partir de los cuales se obtuvo la distancia
entre defectos (LD), la densidad de defectos (nD), y el número de láminas de la muestra (n) (Figura 3). Los
resultados obtenidos ponen de manifiesto que el grafeno utilizado en nuestros experimentos es grafeno prístino
few-layer (3-7 láminas), con un bajo porcentaje de defectos (Cançado, 2011).

El análisis visual de los cultivos realizados permitió apreciar una colonización bacteriana de similares
características en las muestras no dopadas, independientemente de su origen, observándose una ocupación
completa de las placas, mientras que, por el contrario, en los cultivos dopados con grafeno se observó una
ausencia prácticamente total de colonias (Figura 4).

Estas observaciones fueron confirmadas a través de las imágenes obtenidas por microscopía óptica y
electrónica de barrido (Figuras 6.a, 6.b y 7.a y 7.c). Las imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica
de barrido permitieron visualizar cepas específicas de bacterias e incluso, siguiendo los criterios de
Krishnamoorthy y col. (Krishnamoorthy et al., 2012), cepas incrustadas en la matriz del nanocomposite (Figuras
7.b y 7.d).

Aunque el mecanismo de esta acción bactericida del grafeno no se conoce en profundidad, se han
propuesto dos hipótesis fundamentales para explicarlo. La primera (Li et al., 2012; Krishnamoorthy et al.,
2012) atribuye la actividad microbiana del grafeno prístino, al igual que la de otros nanomateriales de grafeno,
al aumento que éste produce en la cantidad de especies oxigenadas reactivas en el interior de las bacterias, lo
que genera un estrés oxidativo que induce inactivación de las proteínas celulares, peroxidación de lípidos,
disfunción mitocondrial (despolarización de la membrana mitocondrial que genera disminución en la síntesis
de ATP) y eventualmente apoptosis o necrosis celular. La segunda (Akhavan y Ghaderi, 2010) considera como
causa fundamental de la actividad antimicrobiana del grafeno, el daño producido en la membrana celular de
las bacterias por las terminaciones extremadamente afiladas de sus nanoláminas. 

A partir de las imágenes de microscopía óptica (Figura 7) se obtuvieron las áreas de colonización bacteriana
y, a partir de ellas, los ratios de colonización bacteriana y los cocientes de inhibición relativa de las distintas
muestras (Tabla 1). Los valores de estos parámetros muestran una diferente actividad bactericida del grafeno
en las dos muestras estudiadas, lo que sugiere que dicha actividad es distinta para muestras con tipos de
bacterias diferentes. Este comportamiento podría estar relacionado con el hecho descrito en la bibliografía
(Krishnamoorthy et al., 2012) de que el grafeno posee mayor poder bactericida frente a las bacterias Gram
negativas que frente a las Gram positivas, como consecuencia del distinto espesor de la capa de peptidoglucano
de la pared bacteriana (7-8 nm en las primeras y 20-80 nm en las segundas).

En cualquier caso, los resultados de la Tabla 1 ponen de manifiesto que la presencia de grafeno en los
medios de cultivo disminuye de manera muy significativa el crecimiento bacteriano, obteniéndose inhibiciones
de entre 100 y 400 veces en la colonización bacteriana, dependiendo del origen de la muestra y, en
consecuencia, del tipo de bacterias presentes en la misma. Estos resultados apoyan la viabilidad del desarrollo
de geles y apósitos basados en el grafeno que permitan evitar infecciones en heridas abiertas, antes de la
evacuación del herido, aumentando de este modo sus posibilidades de supervivencia.
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5. Conclusiones
Se describen en esta comunicación los resultados preliminares obtenidos por nuestro grupo de trabajo en

los estudios de la inhibición del crecimiento de microorganismos mediante la adición de pequeñas cantidades
de grafeno a los medios de cultivo. El estudio comparativo del crecimiento bacteriano en cultivos dopados y
no dopados con grafeno confirma que éste actúa de manera efectiva como agente antibacteriano, siendo la
eficacia de esta actividad dependiente del tipo de cepa bacteriana. Utilizando el ratio de colonización
bacteriana y el cociente de inhibición relativa como parámetros de análisis, se ha cuantificado que la presencia
de grafeno inhibe entre 100 y 400 veces la colonización bacteriana, dependiendo del origen de la muestra y,
en consecuencia, del tipo de bacteria presente en la misma. Los resultados abren nuevas expectativas sobre el
empleo del grafeno en el campo de la Defensa, fundamentalmente en lo que se refiere a la preparación de
productos basados en el mismo, que permitan evitar infecciones en heridas abiertas antes de la evacuación de
un herido, aumentando de este modo sus posibilidades de supervivencia.
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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. 

C R I T E R I O S  D E  L A  C A L I D A D  C I E N T Í F I C A  D E L
C O N T E N I D O

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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