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Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
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Editores

R
E
E

evista 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.

sta 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.

ditada 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.

www.cisde.es
© ISSN: 2529-8763
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Editorial

R

evista 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.

E

n 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.

R

evista 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”.

© ISSN: 2529-8763
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Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León
Editores

frecemos a la comunidad científica un nuevo número de la Revista de Pensamiento Estratégico
y Seguridad CISDE. Cada entrega se convierte en un reto que lleva a concebirla con toda
dedicación, en un intenso proceso en el que los autores y revisores juegan un papel
fundamental. Desde estas páginas agradecemos las constantes muestras de apoyo y las reiteradas
sugerencias que se nos hacen para mejorar el proceso y el producto.

E

l presente número se vertebra en torno a seis artículos de gran calado científico. El primer artículo
es de Carlos Segura Iglesias, doctorando en Seguridad Internacional por la UNED, con un trabajo
sobre cómo México ha mantenido a lo largo de las últimas décadas una gran dependencia respecto
de Estados Unidos. Los cambios recientes pueden influir en que el país se vea abocado a optar por
alguna de las alternativas que se muestran en el contenido, teniendo presente el alcance de las mismas
y cómo ellas pueden perfilar las decisiones políticas a corto y medio plazos.

E

l segundo artículo, de Javier de Carlos Izquierdo, sobre el papel de las fuerzas armadas en las
ciudades del futuro, muestra cómo lo progresivo de la urbanización implica la concentración de la
población en grandes núcleos. Esto derivaría en conflictos venideros fundamentalmente urbanos.
Es de suma importancia que las sociedades se encuentren suficientemente preparadas en orden a
afrontar las crisis que puedan producirse, así como la recuperación ante las mismas. El autor es analista
independiente, de España, doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid,
especializado en modelos culturales y comprensión del territorio, fundador de la corriente denominada
Arqueogeografía.

E

l tercer artículo, sobre las armas de energía dirigida, es de César Pintado Rodríguez, de España,
teniente del Ejército de Tierra (RV). El trabajo supone una puesta al día sobre este tipo de armas,
capaces de transmitir energía en una dirección determinada, sin emplear un proyectil. Presentan
cierta diversificación, en función del tipo de energía transmitida, a lo que es preciso añadir las
problemáticas que las acompañan, así como la gran complejidad en el impulso que orienta su desarrollo
básico y su posterior fabricación.

E

l cuarto artículo, sobre el análisis estratégico de la fallida campaña guerrillera del Che Guevara en
Bolivia, entre 1966 y 1967, es del joven profesor de la Universidad de Warwick (Reino Unido)
Pablo Adriano Rodríguez-Merino. En el trabajo se analizan los factores estratégicos que llevaron
al fracaso en la campaña guerrillera de Ernesto Guevara en Bolivia durante esos años. Se examinan los
errores estratégicos relacionados con el aislamiento rural y urbano de la guerrilla, su desconexión del
entorno político boliviano, y otros factores de índole internacional. Cabe tildar este artículo como de un
contenido de corte clásico en el ámbito del análisis del pensamiento estratégico, una de las principales
líneas de investigación del autor.
© ISSN: 2529-8763
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E

l quinto artículo, sobre lo negro-africano y afrodescendientes, es de Mónica Montaño Garcés, doctora
por la Universidad de Huelva, directora ejecutiva de la Red de Cooperación Académica y Empresarial
“HEKIMA”, y coordinadora de la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur “FECONS”, de
España. El trabajo cobra una plena actualidad y un sólido alcance en relación a los debates que se producen
en torno a contextos globales de movilidad, interconexión, migraciones y comunidades diversas, así como sobre
la cuestión identitaria de algunos de los colectivos inmersos en dichas estructuras. El artículo presenta una
postura frente a dos grandes corrientes identitarias, como resultado de un amplio estudio llevado a cabo en un
contexto de migraciones negro-africanas en el Sur de España.

E

l sexto artículo, sobre multiculturalismo, Islam y yihadismo, es de José Manuel Bermejo Laguna, doctor
en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, quien aborda las políticas
multiculturales implantadas en Europa al objeto de acomodar a las distintas expresiones culturales en el
marco ético, jurídico y social en sus sociedades. Esto ha representado un importante reto, así como unos
procesos que no siempre han dado el resultado apetecido. El trabajo recoge, a modo de comparación, las
diferentes dialécticas argumentativas al respecto, con el telón de fondo de quienes han visto en el
multiculturalismo uno de los principales indicadores de la calidad democrática de una sociedad. El artículo
alcanza un gran calado si se tiene en consideración que en su ámbito de contenido se encuentran algunas de
las más destacadas diatribas en que se hallan las sociedades occidentales en la actualidad.

C

omo síntesis de esta introducción al presente número de nuestra revista, subrayar la amplitud de las
cuestiones tratadas, en cuanto a los contenidos, que abarcan un espectro extenso y profundo a la vez.
A ello se une la procedencia académica y cualificación de los autores, que muestra el interés de ellos
por ver sus investigaciones en nuestra publicación, al tiempo esta da pasos a encaminarse hacia la consolidación
en un marco de excelencia.

I

gualmente, y como se ha manifestado en números anteriores, insistir en la gratitud hacia los autores, así
como animar a quienes se ubican en las tareas investigadoras para que cuenten con esta publicación. Por
último, subrayar que los campos de investigación pueden ser muy extensos y variados, de tal manera que
se entienda que este es su vehículo para la difusión científica. Esperamos sus colaboraciones.

© ISSN: 2529-8763
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México: entre el aislamiento regional y la
«Unión Centroamericana»
Mexico: between regional isolation and the «Central American Union»

Carlos Segura Iglesias1

1

Doctorando en Seguridad Internacional por la UNED, España
carlitosegura@hotmail.com

RESUMEN. México ha mostrado en las últimas décadas una gran dependencia hacia Estados
Unidos. Ante la situación actual, de cambio de rumbo en la política exterior del Gobierno del
Presidente Donald Trump, a México se le presenta un escenario que pone en peligro su modelo
económico y su Seguridad Nacional. Ante este cambio, México tiene una que elegir entre una de
las siguientes alternativas: confiar en la integración regional, mediante un acercamiento a la
aproximación de una hipotética «Unión Centroamericana»; o, por el contrario, aislarse de la región
–mediante el cierre de fronteras– y confiar en una nueva superpotencia de la que, nuevamente,
poder depender. Cualquier opción no está libre de inconvenientes aunque, visto el resultado de la
excesiva dependencia hacia una única potencia, la hipotética «Unión Centroamericana» –bajo
liderazgo mexicano– se perfila como la mejor solución a largo plazo.

ABSTRACT. Mexico has shown over the last few decades a strong dependent relationship towards
the US. Currently, considering the new course of action of the US Government –under the direction
of the President Donald Trump–, Mexico is facing a challenging situation that could put at risk it´s
economic and National Security structure. Being conscientious of this situation, Mexico has to
choose between one of the following: trust in a hypothetical regional «Central America Union» or,
on the other hand, isolate itself –closing all borders– and trust in a new top international actor to
depend on in the future. None of these choices are free from inconvenience though, considering the
results of the current excessive dependence towards a unique country, the hypothetic «Central
America Union» –under Mexican leadership– seems to be the best solution in the long run.

PALABRAS CLAVE: Inseguridad, Integración, Narcotráfico, Política de defensa, Seguridad
fronteriza, Seguridad Nacional.

KEYWORDS: Border security, Defense policy, Drug trafficking, Insecurity, Integration, National
Security.
Segura Iglesias, C. (2018). México: entre el aislamiento regional y la «Unión Centroamericana». Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE,
3(2), 9-25.
www.cisdejournal.com
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1. Introducción

Los Estados Unidos Mexicanos1 se han caracterizado, en las últimas décadas, por priorizarsus relaciones
internacionales hacia los Estados Unidos de América2. En el contexto de este acercamiento, México firmaría
la adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –más conocido en sus siglas en
inglés como NAFTA3– y, apoyándose en las distintas iniciativas nacidas en Washington, confiaría en la
protección estadounidense para garantizar su Seguridad Nacional. Por otra parte, y por su ubicación, confiado
en que siempre iba a ser del interés estadounidense tener como aliado al Estado mexicano, México ha
rechazado los distintos proyectos de integración con el resto de América Central, región con la que comparte
lengua, cultura, fronteras, problemática y desafíos.
Sin embargo, un cambio inesperado en el Gobierno de Estados Unidos podría acarrear consecuencias en
México. Estas consecuencias estarían relacionadas con la estabilidad económica mexicana aunque podrían
llegar, en el peor escenario, a poner en riesgo su Seguridad Nacional. Este cambio en el gobierno
estadounidense, que no deja indiferente a ninguna Estado del mundo, está relacionado con la ascensión al
poder del Presidente Donald Trump.

Ante la situación actual, se evidencia el excesivo nivel de dependencia que México ha mostrado hacia
Estados Unidos. Sin posibilidad de mirar hacia atrás, a México se le presenta un dilema de cara al futuro de
sus relaciones internacionales: o apuesta por una «Unión Centroamericana»,en la que tradicionalmente no ha
estado interesado; o, en contraposición, vuelve a la relación de dependencia de manos de otra superpotencia,
siendo las opciones más viablesla República Popular China4 o la Federación de Rusia5.

2. Las históricas relaciones de Estados Unidos y México: del
intervencionismo a la dependencia

México, por su proximidad geográfica, es zona de influencia de Estados Unidos.6 Por ello, la presencia
estadounidense en México ha sido un constante en los últimos siglos. Con una política exterior intervencionista,
durante el siglo XIX Estados Unidos intervendría en México en aplicación de las doctrinas del «Destino
Manifiesto» (Quesada, 2011)7, la «doctrina Monroe»8 y en base a la política del «Big Stick»9 abandonando,
consecuentemente, el Tratado de Clayton-Bulwer10. En base a ese intervencionismo tendría lugar la «guerra

1 En adelante, a los Estados Unidos Mexicanos se le mencionará simplemente con el nombre de México.
2 En adelante, a Estados Unidos de América se le mencionará simplemente con el nombre de Estados Unidos.
3 NAFTA proviene de las siglas en lengua inglesa de North American Free Trade Agreement.
4 En adelante, a la República Popular China se le mencionará simplemente con el nombre de China.
5 En adelante, a la Federación de Rusia se le mencionará simplemente con el nombre de Rusia.
6 Según Nicolas Spykman, México pertenecería al denominado «Mediterráneo Americano». Estazona estaría conformado por la
delimitación geográfica formada entre el sur de Estados Unidos hasta la parte más septentrional de América del Sur.
7 La expresión «Destino Manifiesto» o «Manifest Destiny» fue utilizada, por primera vez, en 1845. Se le atribuye al periodista John L.
O’Sullivan con la publicación del artículo «Anexión» en la revista neoyorquina Democratic Review. Según esta doctrina, los colonos de
Estados Unidos tenían la obligación moral de expandirse para propagar su forma de gobierno y visión del mundo. Esta expansión se
justificaba en la supuesta superioridad del pueblo estadounidense frente a otras razas y creencias. En base a la doctrina del «Destino
Manifiesto» Estados Unidos inició un periodo de guerras, expansión colonial y ocupación sin precedentes.
8 La «Doctrina Monroe», que data del siglo XIX, se resume en la popular frase «América para los americanos». Sería atribuida al
expresidente James Monroe, en el año 1823. No obstante, la idea sería originaria de John Quincy Adams.
9 La política del «Big Stick» –o, en su traducción al castellano, la política del «Gran Garrote»– se basa en la amenaza estadounidense
con la intervención en otros Estados, llegando al empleo del uso de la fuerza, siempre que los intereses de los ciudadanos estadounidenses
se encuentre en peligro. La premisa de Theodore Roosevelt sería «Habla suave, pero muestra un gran garrote, llegarás lejos».
10 El «Tratado Clayton-Bulwer», de 1850, trataba evitar la escalada de tensión y mantener el equilibrio de fuerzas entre Estados Unidos
e Inglaterra. Toma su nombre de las partes firmantes del tratado, tanto el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Clayton, como
el Ministro del Reino Unido, Henry Bulwer.
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Estados Unidos - México»11–con la firma del «Tratado de Guadalupe Hidalgo»–12las «guerras de Cortina»13
y la ocupación de Veracruz14. Con estas intervenciones en territorio mexicano, Estados Unidos marcaría su
hegemonía en todo el continente (Pastor, 2016).

A lo largo del siglo XIX, en Estados Unidos la concepción de ocupación territorial se iría desvaneciendocon
la aparición de un nuevo objetivo: el control político y económico del territorio mexicano. Con este control,
Estados Unidos garantizaría la supremacía estadounidense manteniendo el orden y la seguridad en la región
(Toussaint, 2007). Este control político sobre México se materializaría con las distintas iniciativas, nacidas en
Washington, para el supuesto mantenimiento de la Seguridad Nacional mexicana y estadounidense (Wolf,
2011). No obstante, el objetivo final sería evitar el problema de la inmigración ilegal y el narcotráfico que,
procedente de México, supone un riesgo a la seguridad estadounidense.

Esta lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico se plantearía en territorio mexicano. La razón
principal es la incapacidad de las instituciones mexicanas para hacer frente a su problemática de seguridad que,
desbordadas, afecta a Estados Unidos. Ante esta realidad que sufre México, donde la capacidad de fuego de
los narcotraficantes llega a ser superior a la de los cuerpos policiales (Wolf, 2011), el ejército estadounidense
comenzaría su «guerra a las Drogas»15. El objetivo sería la erradicación –literal– de la problemática de la
inseguridad proveniente de México que, cada vez en mayor medida, preocupa a la población estadounidense.
Ante esta realidad se desarrolla la «Iniciativa Mérida».

La «Iniciativa Mérida»16 sería el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado en México. Dicha iniciativa es un programa de cooperación que reconoce las
responsabilidades compartidas entre Estados Unidos y México en la lucha contra la violencia generada por las
drogas y el crimen organizado.

Con la «Iniciativa Mérida» se alcanza una cooperación sin precedentes entre México y Estados Unidos.
Además, con la «Iniciativa Mérida» el Estado mexicano mantendría su capacidad para combatir el crimen
organizado sin ceder parte alguna de su soberanía a Estados Unidos. De esta manera, ambos gobiernos
acordaron la no presencia de tropas estadounidenses en territorio mexicano a fin de evitar una reacción de
repulsa en la población.17 Con esta maniobra se pretendería no repetir el fracaso que supuso el «Plan
Colombia», plan que contaría con el rechazo de parte del pueblo colombiano (Wolf, 2011).
Para Estados Unidos, la «Iniciativa Mérida»supone garantizar la dependencia mexicana ya que, con dicha
iniciativa, la presencia estadounidense es vital para combatir la problemática de la Seguridad Nacional
mexicana. No obstante, y para asegurar un mayor grado de subordinación, sería necesario unir a la
11 Producida entre los años 1846 y 1848. En México, la «Intervención Estadounidense en México» o «Guerra Estados Unidos – México»
también es conocida como la «Invasión Estadounidense».
12 El «Tratado de Guadalupe Hidalgo» fue firmado el día 2 de febrero de 1848. Con el tratado, México perdió Texas y lo que hoy serían
los estados de Arizona, California, Nuevo México y partes de los estados de Colorado, Nevada y Utah.
13 Con las «Guerras de Cortina» , disputadas entre los años 1858 y 1866, México perdería, de nuevo a favor de Estados Unidos, los
territorios limítrofes del norte. En este conflicto toma relevancia la figura de diversos personajes mexicanos que, para recuperar sus tierras,
se enfrentaron a las fuerzas estadounidenses. El nombre «guerras de Cortina» proviene del personaje mexicano Juan Nepomuceno
Cortina, más conocido como el «Robin Hood del río Grande», héroe para el pueblo mexicano y bandido para el americano.
14 La ocupación de Veracruz, en el año 1914, traería como consecuencia en México el cambio de Gobierno, comenzando el régimen
de Venustiano Carranza –figura de mayor apego a los intereses de Estados Unidos–. Además, se llevaría a cabo la intervención para
capturar a Pancho Villa en represalia a su ataque al estado de Nuevo México.
15 El término «Waron Drugs» o «guerra a las Drogas» está cada vez más cuestionado ante las últimas revelaciones. Según un importante
consejero de Richard Nixon, detrás de la «guerra a las Drogas» se escondía una campaña contra la población negra y pacifista.
16 La «Iniciativa Mérida» fue aprobada según la «Resolución 2642», resolución firmada por el expresidente Bush el día 30 de junio de
2008.La «Iniciativa Mérida» se compone de los siguientes pilares: medidas contra el narcotráfico, contraterrorismo y seguridad fronteriza;
seguridad pública y Estado de derecho; y, finalmente, fortalecimiento de las instituciones y la ley.
17 Información aclarada por la canciller mexicana Patricia Espinosa Cantellano que quiso, de esta manera, desvincular la «Iniciativa
Mérida» del «Plan Colombia».
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dependencia de seguridad la dependencia económica. Ante estos objetivos nacería el interés por la inclusión
de México al«Tratado de Libre Comercio de América del Norte», más conocido como TLCAN18.

Referente a TLCAN –acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México–, este tratado nacería en parte
como un proyecto de integración regional (Pastor, 2016) aunque, actualmente, se trata de un acuerdo de
liberalización de comercio. El nacimiento de TLCAN responde a los intereses estratégicos de Estados Unidos
hacia México y, por otra parte, al objetivo dealcanzar una posible integración del territorio norteamericano ante
al crecimiento de China (Jimenez & Ernesto, 2014) y el proceso de integración europeo. El objetivo que
pretendía alcanzar México con la firma del tratado, por su parte, sería un mayor crecimiento y desarrollo
(Weisbrot, Merling, Mello, Lefebvre & Sammut, 2017). El impacto positivo del tratado para México sería
indudable en algunas áreas relacionadas con la liberalización del mercado y la inversión extranjera (Ríos,
2015).

Además, en México, con la firma del tratado se facilita la comercialización agrícola, eliminando las cuotas
arancelarias (Crawford, 2011). Por todo ello, TLCAN para México le supondría un importante estímulo a la
inversión y un importante impulso tecnológico (Arès, 2015). No obstante, tras más de dos décadas de vigencia
de tratado, los indicadores económicos y sociales de México no han mejorado sustancialmente (Weisbrot,
Merling, Mello, Lefebvre & Sammut, 2017). La razón principal podría ser achacada a las «asimetrías» existente
entre las distintas partes. Estas «asimetrías» destacan, principalmente, en el plano económico donde México no
estaría al nivel de sus socios estadounidenses y canadienses. Ante estas «asimetrías» existe la creencia de que
México se encuentra a la merced de las grandes potencias de TLCAN (Weisbrot, Merling, Mello, Lefebvre
& Sammut, 2017). Al respecto, TLCAN no tiende al equilibrio y la prosperidad compartida, de manera
colaborativa, ante la asimetría existente entre los distintos Estados. Por el contrario, el tratado refuerza los
desequilibrios (Hernández, 2006).

Además, y lo que es más preocupante, también ha aumentado las desigualdades dentro del propio territorio
mexicano. Si bien se ha producido un mayor crecimiento en la parte septentrional de México, este crecimiento
no se ha observado en la zona meridional del país haciendo, con ello, mayor la diferencia dentro del propio
Estado (Arès, 2015).

3. La era Trump en las relaciones con México

Desde comienzos del siglo XXI, y hasta la llegada de Donald Trump al poder, la política exterior de Estados
Unidos ha tendido a ser, en mayor o menor medida, estable –a pesar de las diferencias provocadas por los
cambios de gobierno–. Tras un duro esfuerzo y largo camino, en la época más reciente se habría alcanzado un
óptimo nivel de cooperación en materia de seguridad entre las agencias de ambos Estados. Esto se ha
materializado con la puesta en funcionamiento de la «Iniciativa Mérida» y con una mayor colaboración en el
combate contra el narcotráfico (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2017). Sin embargo, la
elección del actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría tener consecuencias de calado en los
programas existentes y, por tanto, en lasrelaciones con México.

Donald Trump, político de línea conservadora, se convertiría en el inesperado Presidente de Estados
Unidos. Para sus votantes, Trump sería la muestra del descontento de la clase media ante la crisis económica–
que aún continúa vigente– y el representante del enfrentamiento contra el «establishment»19 político
norteamericano. Para sus detractores, Trump se trata de una persona racista y narcisista que pone en riesgo la
estabilidad mundial, el medio ambiente y, previsiblemente, el futuro de muchos pueblos. Sea como fuera, la
realidad es que la elección de Donald Trump no dejaría a nadie indiferente.
18 Al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) también se le conoce como NAFTA, proveniente de las siglas en
inglés de North American Free Trade Agreement.
19 El «establishment» es un anglicismo que podría ser traducido por el «sistema».
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Con Trump como Presidente, la realidad de la situación actual entre ambos Estados es de gran deterioro.
Esta situación se preveía, meses anteriores a las votaciones, ante los discursos pronunciados por Trump durante
su campaña como candidato por el Partido Republicano. Este discurso lo mantendría, más tarde, durante la
campaña a la presidencia de Estados Unidos. Uno de los discursos más duros hacia el pueblo mexicano lo
pronunciaría con motivo de su nominación como candidato presidencial por el Partido Republicano. En este
discurso Trump rozando tópico y racismo afirmaba:

Cuando México envía sus emigrantes, no están enviando a los mejores. No envían a gente como tú, ni
como tú [refiriéndose al público de su discurso]. Ellos envían gente que tiene muchos problemas y que trae
los problemas hacia nosotros. Nos están trayendo drogas. Nos están trayendo crímenes. Nos traen
violadores. Y algunos, suponemos, son buenas personas.

La frontera entre México y Estados Unidos sería uno de los puntos más recurrentes de la campaña por la
presidencia de Estados Unidos. Ante la elección de Trump, las reacciones no se harían esperar. De entre ellos
destaca la del presidente del Partido Acción Nacional (PAN) mexicano, Ricardo Anaya, que compararía, el
mismo día de la toma de posesión de Trump, el ascenso al poder del nuevo mandatario de Estados Unidos con
la invasión del ejército estadounidense de 1847. Además, Anaya realizaría un llamamiento por la unidad del
pueblo mexicano en un discurso en el que, con sentimiento patriótico, afirmaría: «Estamos todos convocados
a defender a México de manera pacífica, sin odio y sin violencia, pero con toda nuestra energía, con toda
nuestra convicción». Finalizaría, tan emotivo discurso, con la célebre frase del general Pedro María Anaya tras
la victoria estadounidense en la batalla de Churubusco que dice: «Si hubiera parque, no estaría usted aquí»
(Delgado, 2017)20.
Para su desgracia, el pueblo mexicano se ve incapaz de detener el ego, formas y políticas de Trump cuyo
discurso, impropio de un líder global, solo apuesta por «Que Estados Unidos vuelva a ser grande»21. De esta
manera, Trump tiende al unilateralismo en sus relaciones internacionales (Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques, 2017) buscando, únicamente, el interés del pueblo americano mediante la aplicación de
políticas «populistas» de corto alcance.

Dentro de estas políticas, destaca la prioridad de Trump de erradicar el tráfico ilegal de inmigrantes. La
razón es que Estados Unidos alberga más migrantes irregulares que cualquier otro Estado del mundo. De estos
migrantes son los mexicanos el grupo más numeroso. Para contener el problema, Trump pretende la
construcción de un muro de contención –muro que ubicaría en la frontera mexicana– y aumentar el número
de agentes para la realización de patrullas fronterizas. Aun habiéndose firmado el decretopara la construcción
del muro, por el momento, sigue sin quedar claro quién será el encargado de costear el gasto que supondrá el
levantamiento del muro.22

Todas estas medidas antiinmigración son adoptadas a pesar de que, desde años recientes, ha existido un
descenso del movimiento migratorio entre México y Estados Unidos. Entre las razones de este descenso
migratorio se encuentran las mejoras socioeconómicas en México, la crisis económica que, desde el 2008, no
abandona a Estados Unidos (Pastor, 2016) y, finalmente, el refuerzo fronterizo antiinmigración. Esta
20 El «parque» de la expresión hace referencia al armamento y munición de las tropas mexicanas. De esta manera, y tras la pérdida de
la batalla ante la superioridad estadounidense, al ser preguntado el general Anaya por el comandante norteamericano David Twiggs acerca
del «parque» –para su entrega en señal de rendición definitiva– la respuesta sería: «Si hubiera parque, no estaría usted aquí». Esta
contestación del general Anaya, con sentimiento patrio y orgullo mexicano, venía a contestarle que si aún hubieran tenido armamento y
munición no habrían entregado la plaza.
21 De la traducción del eslogan «Make America Great Again». Eslogan de campaña utilizado, anteriormente, por el expresidente Donald
Reagan en 1980 –como «Let´s Make America Great Again»– y reutilizado durante la campaña del Presidente Donald Trump.
22 Mientras Donald Trump afirma de manera repetitiva que, de una u otra manera, será costeado por México, desde México se
desmiente esta información. De hecho, el propio Presidente Peña Nieto, tras la reunión mantenida en la residencia oficial del Presidente
de México de los Pinos con el, por entonces, candidato Trump, publicaría a través de Twitter el 31 de agosto de 2016: «Al inicio de la
conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro». Por su parte, la contestación de Trump en la red social
rechazaría la versión del Presidente mexicano apuntando: «No discutimos quién va a pagar por el muro, no tocamos ese tema».
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disminución de migrantes hacia Estados Unidos contrasta, por otra parte, con el excesivo protagonismo que
adquiriría la migración en la campaña electoral así como con la exageración de asemejar al migrante ilegal con
una amenaza (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2015).

Materializado el muro entre México y Estados Unidos, en un futuro a corto o medio plazo, la realidad es
que no sería de gran utilidad para evitar la inmigración ilegal. De hecho, el muro se encuentra prácticamente
en su totalidad ya construido (Guzmán, 2017).23 La importancia y rechazo al muro reside en la simbología que
representa. Con un muro se separarían, de manera física, comunidades vecinas con enormes vínculos
históricos, económicos y hasta familiares (Calderón, 2016). El territorio fronterizo perteneciente a la
demarcación estadounidense se trata de un territorio con historia mexicana, habla mexicana y una alta
población mexicana. Asimismo, con las previsibles políticas de Trump, existe un alto riesgo de que en un futuro
se puedan producir deportaciones masivas (Calderón, 2016).

Además del muro y referente a la seguridad mexicana, Trump ha prometido un mayor recorte del
Departamento de Estadoen ayuda exterior. Este recorte llegaría al 45 por ciento de los fondos y afectaría,
principalmente, a los países más afectados por la violencia del narcotráfico (Faus, 2017). Ante esta situación,
se pone en peligro la cooperación en seguridad con México y la «Iniciativa Mérida» que se encuentran,
actualmente, en un periodo de incertidumbre (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2017).
Todo ello debido a los desacuerdos históricos sobre las causas del tráfico de drogas (Wolf, 2011) y las
desavenencias en las líneas de acción para combatir el problema. Para Estados Unidos su máxima preocupación
es su seguridad, es decir, intentar mantener el problema de la inseguridad desde la frontera hacia afuera
pretendiendo, por tanto, que no afecte a su territorio. En contraposición, México solicita una ayuda más
decidida en favor del desarrollo de la región (Olson, 2016), abordando el problema desde el origen mediante
políticas de largo plazo.

El otro punto donde el Presidente estadounidense incide es en revisar el tratado de comercio TLCAN.
Actualmente, por su importancia, TLCAN es vital para la supervivencia de la economía mexicana. Consciente
de esta situación, Trump se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de una revisión del TLCAN o,
incluso en algunos discursos, el abandono del tratado y la imposición de fuertes aranceles –del orden del treinta
y cinco por ciento– a las exportaciones mexicanas (Chamorro, 2016).

Estas medidas, sin lugar a dudas, tendrían una gran repercusión. La peor parte de una renegociación o
cancelación, en vez de una renovación del tratado, se la llevaría de manera directa la economía mexicana. No
obstante, los efectos no se limitarían a México ya que la cancelación afectaría también, de manera negativa, a
Estados Unidos (Chamorro, 2016) –aunque, por su importancia económica, en menor medida–. Dentro de
Estados Unidos, una cancelación del TLCAN perjudicaría principalmente a los estados de Texas, Nuevo
México o California debido al volumen de comercio que tienen estos estados gracias al acuerdo (Arias, 2017).

4. México entre dos caminos: aislamiento regional o «Unión
Centroamericana»

México tiene, actualmente, una gran dependencia de Estados Unidos en materias como inversión,
comercio, migración y turismo (Bacaria, 2017). Por todo ello, su economía es vulnerable ante cualquier cambio
que pueda afectar a la estabilidad de sus relaciones con la potencia americana. Si Trump cumpliera con sus
promesas, México entraría –muy probablemente– en recesión y su modelo económico tendría que dar un giro
importante ya que, hasta el momento, el modelo económico mexicano se ha basado en las exportaciones a
Estados Unidos (Amador, Martínez, Morales, Rodríguez & Serrano, 2016).
23 Actualmente, la valla perimétrica de seguridad entre Estados Unidos y México recorre una extensión de 1.050 kilómetros de los 3.142
kilómetros que existen de frontera. Los otros dos tercios que estarían sin vallar corresponderían a zonas donde existen accidentes
geográficos que impiden el paso. Además, existen numerosos sistemas para el control de la inmigración ilegal destacando la presencia de
videocámaras, sensores térmicos, sensores de movimientos, patrullas fronterizas y presencia de drones no tripulados.
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Este no sería el único problema con el que se enfrentaría el Gobierno mexicano. También México ha
ejercido históricamente de atracción para los inmigrantes, acogiendo migrantes de todos los Estados de
América Central –aunque destacan aquellos que proceden de Guatemala– (Centro Latinoamericano y
Caribeño de Demografía [CELADE], 1999). En el caso de que se continúe endureciendo la política migratoria
en Estados Unidos, México se convertiría en un país receptor de un mayor número de inmigrantes. La creación
del muro y cierre de fronteras septentrionales tendría una consecuencia directa en la desestabilización de
México (Pastor, 2016).

A todo ello se le suma que, si Trump lleva a cabo sus políticas de deportaciones masivas, se colapsaría
completamente no solo México sino toda América Central. Con este colapso estaría ayudando a magnificar el
problema del crimen organizado y haciendo mayor la actual problemática de seguridad (Pastor, 2016). Al
respecto, el origen de la problemática de la violencia de las actuales «maras» sería el resultado de las políticas
de deportaciones masivas de Estados Unidos en los años noventa (Pastor, 2016). Si se volviese a estas políticas
podría magnificarse, con ello, el problema de las «maras» en todo el istmo centroamericano aumentando,
consecuentemente, el nivel de violencia en toda la región.

Además, si la «Iniciativa Mérida» no siguiera adelante, México se encontraría sin apoyos para enfrentar el
problema de la inseguridad y el narcotráfico. La consecuencia directa sería una mayor y violencia, con
resultado negativo para el desarrollo (Lagos & Dammert, 2012). Actualmente, México es un país que se puede
considerar muy inseguro24 ante la problemática relacionada con el tráfico de drogas. De hecho, más de un
tercio del total de la producción de la cocaína de América del Sur, destinada a los mercados mundiales, tiene
como destino a Estados Unidos (Arriagada & Hopenhayn, 2010) a través de la frontera con México
(Organización de los Estados Americanos, 2013). La principal consecuencia del narcotráfico en México es el
aumento de la violencia (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC], 2012) que
supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de la región (Chang Antón, 2013). Todo esto sumado
a la condición especial de México, por la geografía que ocupa, donde al problema del narcotráfico se le unirían
dos circunstancias excepcionales: por una parte, el gran mercado de armas proveniente de su vecino del norte
–Estados Unidos– (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC], 2012) por otra
parte, la capacidad económica de los cárteles mexicanos para comprarlas (Hurtado & García, 2013).
No obstante, en México la inseguridad y la delincuencia no están únicamente motivadas por el
narcotráfico. También existe delincuencia derivada de los altos índices de pobreza, desempleo e, incluso, por
la deficiencia educacional. Toda esta casuística se hace patente ante unos cuerpos de seguridad mexicanos que
no tienen la capacidad necesaria para enfrentar las amenazas (Brocate, Tugrul & Ríos, 2014). Ante esta
situación, la percepción de la población es de incapacidad de sus instituciones25.

Por si fuera poco, son constantes los fenómenos naturales adversos que azotan a México.26 Considerando
la pobreza existente y la débil edificación e infraestructura, el resultado de estos fenómenos se materializa en
auténticos desastres naturales (Lavell, 2005). Por ello, han sido numerosas las catástrofes sufridas en México.
24 Atendiendo a las cifras del Índice de Paz Global (IPG) elaborado por elInstituteforEconomics and Peace para el año 2016. Según el
ranking ordenado del conjunto de países de estudio –donde el primero de ellos se correspondería con el que goza de mayor paz y el
último el más conflictivo–, se obtiene que México ocupa el puesto ciento cuarenta. Esto quiere decir que México, aun no estando en
guerra, solo tiene una veintena de Estados que tienen un peor dato de IPG.
25 Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) se obtiene que la percepción del grado de corrupción es elevado en México.
Datos recogidos del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 elaborado por Transparency International. Se trata de un índice
compuesto integrado por una combinación de encuestas y evoluciones sobre corrupción efectuadas por diversas instituciones de prestigio.
Según la información recogida en su portal, se trata del indicador de corrupción más usado en el mundo.
26 La razón principal por la que el istmo centroamericano sufre estos efectos naturales es su ubicación. El motivo se encuentra en que
el istmo se asienta en el punto de encuentro de cuatro placas tectónicas –la placa de América del Norte, la placa de Nazca, la placa de
Cocos y la placa del Caribe– sufriendo, por tanto, las consecuencias del roce de todos sus bordes y siendo la corteza terrestre inestable.
Al ser el istmo centroamericano una región de contacto entre placa, la superficie está expuesta al movimiento de placas contiguas
provocando los terremotos, los maremotos y las erupciones volcánicas.
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De entre los fenómenos recientes más temidos se encontrarían el huracán Stan en el año 200527 y el huracán
Ida en el año 200928. No obstante, los que han destacado especialmente por su mayor dureza, de la época
más reciente, serían el conocido como terremoto de México –en el año 198529– y el huracán Mitch –en el año
199830–. En ambos casos se superarían las diez mil víctimas y los destrozos cuantificados serían millonarios.

Ante toda la problemática existente, y sin contar con el apoyo estadounidense –con el que hasta ahora
había contado–, al Gobierno mexicano se le haría imposible poder tomar las riendas y asumir todos los desafíos
que tiene pendiente. Ante esta situación se le presentan dos vías para continuar en la senda del progreso:
apostar por la «Unión Centroamericana» –con un proyecto de visión a largo plazo–; o, por el contrario, apostar
por el aislamiento regional con el apoyo, y nueva relación de dependencia,de otra potencia de primer orden.

5. La opción de la «Unión Centroamericana»

El proceso de integración en Centroamérica tiene la misma antigüedad que el proceso europeo (Aguilera,
2015). De hecho, el proceso de integración en América Central es el proceso de integración más avanzado en
el continente americano (Matul & Segura, 2010) y el más activo de América Latina. La integración en América
Central, desarrollada a partir de los años cincuenta, ha sido el resultado de las ansias de los Estados de América
Central en conseguir acelerar el crecimiento económico de la región (Lizano, 1983; Rueda-Junquera, 2016).
De esta manera, para el desarrollo, se apostaba por el crecimiento basado en la vía de la integración.

Este proceso de integración contempla dimensiones sociales, políticas y culturales (Cordero, 2013). Con
la integración, además, se consiguen beneficios como son la ampliación del mercado interno, el fortalecimiento
de las empresas nacionales y un mayor peso en organismos internacionales. Considerando que las economías
de América Central son de pequeño tamaño, con la cooperación –la cooperación es considerada el primer paso
de la integración– se consigue, además, un mayor potencial en un mundo cada vez más globalizado. Por ello,
la integración se plantea como un medio para alcanzar las metas políticas, económicas y sociales y, a la vez,
consolidar el desarrollo (Rojas, Altmann & Beirute, 2012).

Sin embargo, México ha estado tradicionalmente alejado de los proyectos de integración de la región
centroamericana, a pesar de compartir mucha de la problemática existente y fronteras naturales con América
Central. Con la inclusión de México se conseguiría favorecer la mejora de las relaciones interestatales, la
cohesión y la integración de todos los Estados que conforman el istmo centroamericano. No obstante, los
acuerdos con México tampoco se han caracterizado, tradicionalmente, por favorecer a Centroamérica debido,
entre otros asuntos, a la enorme brecha comercial existente entre México y América Central (Mata & Cordero,
2009).

Dentro de los acuerdos y proyectos de integración de la región centroamericana destacan el Mercado
Común Centroamericano (MCCA)31, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Conferencia de
27 El Huracán Stan golpeó el día 4 de octubre de 2005 los Estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y México. Dejó tras de sí más de mil fallecidos. Además, en El Salvador se unió a los efectos que ya había provocado en los meses
anteriores la erupción del volcán Santa Ana.
28 El huracán Ida se formó a comienzos de noviembre de 2009 en el mar Caribe y afectó, en su paso por Centroamérica, a los Estados
de Honduras, México, Nicaragua y Panamá. El balance fue de diez fallecidos.
29 El terremoto de México del año 1985 alcanzó el grado 8 en la escala de Richter. Provocó más de diez mil víctimas mortales.
30 El huracán Mitch golpeó Centroamérica en el año 1998, entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre. Los Estados de Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México fueron los principales afectados. Su lento movimiento causó, además, graves inundaciones.
El número de víctimas fue superior a los quince mil fallecidos, aunque las cifras varían de una fuente a otra. Formado en el Caribe, alcanzó
la categoría 5 y arrasó con todo lo que encontró por su paso.
31 Firmarían el «Tratado General de Integración Económica Centroamericana» los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua. El objetivo de los Estados firmantes del tratado sería «reafirmar su propósito de unificar las economías
de los cuatro países e impulsar en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica a fin de mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes». Con la firma del «Tratado General de Integración Económica Centroamericana» nace el Mercado Común Centroamericano
(MCCA). Según el artículo primero del citado tratado se establece el compromiso de «perfeccionar una zona centroamericana de libre
comercio […] y a adoptar un arancel centroamericano uniforme».
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Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC)32 –en el ámbito de la Defensa– y el Proyecto de Integración y
Desarrollo Mesoamérica (PIDM o PM). De todos estos proyectos, actualmente México solo forma parte de
PIDM.33

PIDM34 tiene por misión la mejora del Índice de Desarrollo de los distintos Estados de la región
centroamericana, a partir de la integración regional, mediante la convergencia de las economías.35 Sin
embargo, en PM no existe un mecanismo de integración política. Ante esta situación existen discrepancias
respecto a la afirmación de que PM se trate, realmente, de un proyecto de integración (Rojas, Altmann &
Beirute, 2012).

Por todo ello, si México tiende por la «Unión Centroamericana» tendrá que integrarse en SICA. La razón
principal es que, de todos los proyectos, esSICA el que pretende alcanzar una integración general. Este
proceso de integración abarcaría los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de los
diferentes Estados de Centroamérica. Además, se puede afirmar que con SICA se promueve el desarrollo
integral de los diferentes Estados que forman la región, desarrollo a ser alcanzado de forma armónica y
equilibrada. Asimismo, SICA es uno de los más importantes vínculos entre los Estados del istmo con el
compromiso de crear una zona de «Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo» –en línea con lo recogido en la
«Declaración de Tegucigalpa»–. Es por ello que, dentro de sus principales retos, SICA aborda el desafía de
hacer frente a la violencia de nivel estatal y llevar a cabo el relanzamiento de la tarea de la integración
(Aguilera, 2015).

5.1. Las inconvenientes de la «Unión Centroamericana»

Son numerosos los inconvenientes que tendría para México la creación de una hipotética «Unión
Centroamericana». El principal sería que tendría que conseguir sacar adelante un proyecto que, aun siendo de
la antigüedad del europeo, no termina de fraguarse. De hecho, para dar por finalizado un proceso de
integración se debenalcanzar sus cuatro fases: área de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión
monetaria (Rueda-Junquera, 2016). La razón por la que no ha fraguado este proceso se encontraría en el
«abanico» de opciones ideológicas llamadas a liderarlo, la problemática que a la región le supondría la «Unión
Aduanera» y, finalmente, la existencia de los actuales acuerdos bilaterales firmados por los diferentes Estados.

Referente al «abanico» de opciones ideológicas para liderar la integración, en la hipotética «Unión
Centroamericana», cabe destacar que existen Estados con un mayor apego a la postura e ideal «capitalista» del
mismo modo que, en contraposición, existen Estados y Alianzas quese han postulado como «antiimperialistas»
y «anticapitalistas». Este enfrentamiento ideológico dificulta la elección de todos los Estados por una u otra vía
para la integración complicada, a su vez, ante la existencia de distintos Gobiernos, en el istmo, que se suceden
con ideología política de sentido antagónico.

De esta manera, en Latinoamérica se enfrentan dos tendencias–tendencias claras y bien diferenciadas– que
intentan liderar el proceso de integración en Centroamérica. En primer lugar se encuentran los Estados con
tratados de Libre Comercio con Estados Unidos conformando la denominada «Iniciativa del Arco del Pacífico»,
estando estos Estados alineados con SICA. En contraposición, se encuentran los Estados que conforman la
32 CFAC surge de las ansias de integración en el campo de la defensa en el año 1997. La CFAC integra a las FAS de las Repúblicas de
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana, actuando la Fuerza Armada de Belice como «Fuerza Armada
Observadora». La finalidad de la CFAC es «impulsar un esfuerzo permanente y sistemático de cooperación, coordinación y apoyo mutuo
entre las fuerzas armadas […] y proporcionar un nivel óptimo de defensa contra amenazas a la democracia, la paz y la libertad».
33 México pertenece al SICA únicamente como Estado observador.
34 El Proyecto Mesoamérica –lanzado en el año 2008– es el resultado de la reestructuración del Plan Puebla Panamá (PPP) en 2001.
En él se incluyen los cinco Estados miembros del MCCA junto a Belice, México y Panamá.
35 Recogido según la información suministrada por la página web oficial de Proyecto Mesoamérica.
http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/.
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Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)36. Estos
Estados, a su vez, defienden una iniciativa regional basada, teóricamente, en un sistema más justo relacionado
con el intercambio comercial –en contraposición con la dependencia económica– y caracterizada con una
ideología definida como «anticapitalista» y «antiimperialista» (Briceño, 2012). ALBA-TCP defiende la
necesidad de «reforzar la autodeterminación y soberanía de los pueblos latinoamericanos contra las políticas
impulsadas por Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional
(FMI)».

De esta manera, ALBA-TCP y sus proyectos se atisban para muchos centroamericanos como la esperanza
para las débiles economías de la región. Su propuesta se asentaría en un sistema financiero internacional
basado en la solidaridad y justicia social en un momento clave donde, actualmente, son visibles las
consecuencias de la crisis financiera global y, en consecuencia, el populismo toma mayor fuerza. Con todo ello,
se confirma la intención de ALBA-TCP de expandirse por la región centroamericana contando con la
colaboración de la financiación venezolana. Las pretensiones han dado su fruto considerando que Nicaragua,
de ideología afín al proyecto, actualmente es un Estado miembro de la Alianza. Este hecho convierte a
Nicaragua en el único Estado de la región centroamericana perteneciente actualmente a ALBA-TCP (Pinedo,
2015).

Con todo se evidencia la «guerra» ideológica para liderar la integración. Ante las diferencias antagónicas
de los modelos de integración se dificulta el proceso que requiere de cierto grado de unanimidad en materias
claves como son, por ejemplo, el modelo económico a seguir. Con todo ello, y motivado por las diferencias
ideológicas y de intereses, existe un exceso de iniciativas y propuestas antagónicas que han tendido a
fragmentar y debilitar el proceso de integración (Rojas, Altmann & Beirute, 2012). Con los distintos proyectos
de integración surgen conflictos de liderazgo, de estrategias de desarrollo y caminos dispares de inserción
(Aranda & Salinas, 2015).

Aun pudiéndose definir un proyecto común centroamericano, habría otra problemática de lavíade la
integración en la «Unión Centroamericana» para México: la unión aduanera. El principal motivo es que la
unión aduanera podría llevar aparejada problemática de seguridad ante la desaparición de fronteras. De hecho,
una unión aduanera plena debe exigir la eliminación gradual y progresiva de los distintos puestos
intrafronterizos. Sin embargo, por la realidad de inseguridad que se vive en Centroamérica, existe la
preocupación de la eliminación de dichos pasos ya que, con la eliminación de fronteras, se podría dificultar aún
más la tarea de lucha contra las amenazas a la «Seguridad Nacional» –relacionadas principalmente con el
narcotráfico, la trata de seres humanos y el crimen organizado– (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social [FUSADES], 2009). Además, para México significaría la vía abierta a la recepción de
migrantes de toda América Central, no teniendo la capacidad para tal cantidad de personas y pudiendo poner
en peligro, aún más, su Seguridad Nacional y los Índices de Desarrollo.

Por todo ello, la opción de la Unión Centroamericana, al menos a corto plazo, podría traer un mayor riesgo
para la seguridad deMéxico. Con este incremento de la inseguridad podrían reaparecer los denominados
«grupos de autodefensa».37 Estos grupos podrían ser, a la larga, un potencial peligro en la formación de las
futuras formaciones guerrilleras. La razón es que los «grupos de autodefensa» son una fuente de recursos
humanos que tienen acceso a armas e, incluso, poseen la formación para emplearlas. Por esta razón, y siendo
el fruto del descontento ciudadano, serían vulnerables a pasar a formar parte de las guerrillas urbanas. La
36 La ALBA-TCP fue impulsada por el Presidente de Cuba, Fidel Castro, y el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en diciembre de
2001, en la «III Reunión de la Asociación de Estados del Caribe» celebrada en Isla Margarita. Los Estados que actualmente forman parte
del ALBA-TCP son Venezuela, Cuba, Bolivia, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucia, San
Cristóbal y Nieves, Granada, Surinam y, de la región centroamericana, Nicaragua.
37 Los «grupos de autodefensa», o también denominadas «guardias comunitarias», se encargan de la lucha armada contra la seguridad.
Se han extendido principalmente por las zonas más peligrosas de México. Los primeros «grupos de autodefensa» se crearon en México,
en concreto en la comunidad de La Ruana, a partir del 24 de febrero de 2013. Posteriormente, se fueron extendiendo a otros municipios
de entidad.
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razón es que, aun actuando con el apoyo popular, estos grupos están completamente apartados del régimen
constitucional. El final indeseado podría ser un conjunto de individuos que, por su formación, son un posible
caldo de cultivo de grupos paramilitares.

5.2. Las bondades del proceso de integración

No tendríaúnicamente inconvenientes el proceso de integración de la hipotética «Unión
Centroamericana», como por otra parte cabría esperar. De hecho, serían numerosas las ventajas –
principalmente con una visión a largo plazo– que esta unión podría traer no solo para México sino, además,
para toda la región centroamericana.

En primer lugar, fruto de esta «Unión», México pasaría a ser el líder regional. Al respecto, es indudable la
importancia de México en comparación con el resto de Estados de Centroamérica. México posee un PIB cinco
veces superior a la suma de los PIB de todos los Estados de América Central; un territorio cuya superficie está
próximo a ser cuatro veces superior a la superficie de América Central; y, además, una población cercana a
ser tres veces superior a la suma de la de las poblaciones de todos los Estados de América Central. Por todo
ello, se puede considerar a México el Estado, con diferencia, de mayor importancia de esta posible «Unión
Centroamericana».

Ante estas circunstancias, aparecerían las asimetrías que ya sufriría México durante el TLCAN con Estados
Unidos y Canadá. La diferencia es que, en estecaso y en contraposición, México se podría ver beneficiado.
Este hecho haría a las economías más reducidas de la región situarse en una posición compleja que México,
como líder regional, tendría que asumir. La razón es que el no crecimiento de una de las partes juega en contra
del conjunto cuando se habla de materia de integración.

Por otra parte, México, junto a la «Unión Centroamericana», pasaría a ser un actor de relevancia en el
marco de las relaciones internacionales. De hecho, con esta integración se conseguirían beneficios como son
la ampliación del mercado interno, el fortalecimiento de las empresas nacionales y un mayor peso en
organismos internacionales. Considerando que las economías del resto de Centroamérica son de pequeño
tamaño, con la integracióntoda la región conseguiría un mayor potencial en un mundo cada vez más
globalizado. Por ello, la integración se plantea como un medio para alcanzar las metas políticas, económicas y
sociales y, a la vez, consolidar el desarrollo (Rojas, Altmann & Beirute, 2012).

Además, esta hipotética «Unión Centroamericana» tendría, muy previsiblemente, el apoyo de la Unión
Europea. La Unión Europea siempre ha mostrado un interés por el fortalecimiento de sus alianzas con Estados
de todas las regiones. Con esta estrategia, la Unión Europea conseguiría apoyos a sus posiciones en los distintos
foros multinacionales en temas como lucha contra el terrorismo, desarme o la no proliferación de Armas de
Destrucción Masiva (ADM)38. (Mata & Cordero, 2009) Ya por ello, con el objetivo de conseguir una
integración regional –en esta hipotética «Unión Centroamericana»–, entre mayo de 2007 y mayo de 2010 se
llevó a cabo la firma del Acuerdo de Asociación (AdA)39 entre la Unión Europea y Centroamérica.40 Con este
acuerdo se procedería ala apertura de los mercados de ambas regiones con el fin de potenciar el desarrollo
sostenible y dar una mayor estabilidad empresarial (Parlamento europeo, 2012). Este acuerdo se puede
38 Se consideran Armas de Destrucción Masiva (ADM) aquellas que buscan el mayor número de víctimas posibles, no haciendo
discriminación y afectando, por tanto, en muchos casos a la población civil y causando graves daños ambientales. Dentro del grupo de
ADM se encuentran las armas Nucleares, Biológicas y Químicas (NBQ). A las Armas de Destrucción Masiva también se les conoce, en
sus siglas en inglés, como WMD –proveniente de Weapons of Mass Destruction–.
39 El Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica sería suscrito en la ciudad de Tegucigalpa el día 29 de
junio de 2012, siendo aprobado por el Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2012. Entre los beneficios del acuerdo se encuentra
la eliminación de aranceles, la eliminación de obstáculos al comercio de bienes, la facilitación de la libre circulación de mercancías y la
simplificación de procedimientos. Dentro de los objetivos, además de la consolidación de las relaciones entre los distintos Estados, se
encuentra «fortalecer y profundizar el proceso progresivo de la integración regional en ámbitos de interés común, como una forma de
facilitar la aplicación del presente Acuerdo».
40 Al AdA están adherido los Estados de Centroamérica de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
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considerar, para la región centroamericana, el primer acuerdo entre regiones «asimétricas» con compromisos
por ambas partes.

Además, existe compromiso de la Unión Europea contra la situación de violencia de la región
centroamericana –compromiso que ya se haría visible con el «Diálogo de San José»41– en la ayuda en los
desastres naturales (Mata & Cordero, 2009) y en la lucha contra la droga –con el Plan de Acción Global
llamado «Lucha contra el tráfico de la ruta de la cocaína»–. Para finalizar, la Unión Europea ha contribuido,
de manera decidida, a la integración a través del Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana
(PAIRCA).

Por todo ello, con el compromiso de la Unión Europea y avanzando en conjunto en el desarrollo de todos
los Estados, se podría mejorar los Índices de Desarrollo de la región, combatir el narcotráfico, generar una
mayor seguridad en la zona y, a la larga, la eliminación de fronteras no tendría por qué suponer, si se
consiguieran los objetivos anteriores, una amenaza a la seguridad regional.

6. La vía del aislamiento regional

Considerando que el flujo de entrada a México procede, principalmente, de los Estados que conforman el
«Triángulo Norte» (Pastor, 2016), ante un muro en el norte –frontera con Estados Unidos–México podría optar
por reforzar su frontera del sur –y, por tanto, aislarse de América Central renunciando, con ello, al proceso de
integración–. Si opta por el aislamiento, tendría que recurrir a una modernización de la frontera sur para
garantizar, a corto plazo, una mayor seguridad y queno se viera en peligro su desarrollo económico (Pastor,
2016).

Sin embargo, además de la barrera física –adoptando, en parte, las medidas de su vecino estadounidense–
, México necesitaría el apoyo de un ente internacional de primer orden con el que asegurar sus relaciones
comerciales y poder recibir la ayuda externa en materia de seguridad. Considerando que la Unión Europea
apuesta por una región centroamericana unida, las dos posibilidades que se atisban más probables, en caso de
apostar por el aislamiento regional, sería mediante el reforzamiento de las relaciones con China o Rusia.

6.1. Rusia como socio de México

Si bien tras la Guerra Fría el interés de Rusia por la región de influencia estadounidense disminuiría, con
la entrada de Vladimir Putin en el Gobierno Rusia intenta restablecer su presencia a nivel global (López, 2015).
Según Rafat Ghotme en su artículo de investigación titulado «La presencia de Rusia en el Caribe: hacia un
nuevo equilibrio del poder regional» y referente a Rusia, este cambio de actitud quedaría refrendado por los
distintos acuerdos que está alcanzando Rusia en la región. Estos acuerdos se estarían materializando de la
siguiente manera:
En los últimos años se ha reflejado un aumento de su influencia [de Rusia] en la región de una manera
relativamente considerable […] definida por una mayor participación en acuerdos económicos y
comerciales, por un lado, y acuerdos de cooperación en materia de seguridad y venta de armas, por el otro
(Ghotme, 2015).

Con estos acuerdos, Rusia sigue ganando posiciones geopolíticas en Latinoamérica (Sheykina, 2010). De
hecho, el principal interés de Rusia en la región es de carácter geopolítico. Este interés se entiende ante la
41 El «Diálogo de San José» –celebrado en la ciudad costarricense de San José los días 28 y 29 de septiembre de 1984– sería iniciativa
del Presidente de la República de Costa Rica. En ella participaron, por parte de Centroamérica, los Ministros de Relaciones Exteriores de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.El objetivo del «Diálogo de San José» sería lograr la paz y
democratización en Centroamérica ante la inestabilidad existente en la región. En la reunión ministerial, según el comunicado conjunto,
«Los ministros de ambas partes consideraron que la cooperación económica representa un ámbito de interés para futuras relaciones entre
la Comunidad y el grupo de países centroamericanos». De esta manera, con el «Diálogo de San José» se avanzaba en el proceso de
cooperación entre Centroamérica y la Unión Europea.
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realidad de la proximidad física de la región a Estados Unidos –potencia a la que ha estado históricamente
enfrentada– y, además, por disponer este espacio el control de la zona de paso marítima entre los océanos
Atlántico y Pacífico.

En términos de defensa existe un aumento de la colaboración entre Rusia y la región centroamericana. De
hecho, se podría considerar que lo más visible de la presencia rusa en la región es la venta de distinto tipo de
armamento (Ellis, 2013). Todo ello ante la facilidad que ofrece Rusia respecto a Estados Unidos ya que, en
contraposición con la postura estadounidense, la posición rusa se caracteriza por no exigir demasiadas
condiciones para alcanzar pactos armamentísticos (Ghotme, 2015). Además, su interés se muestra con el
mantenimiento de relaciones en la región.

Actualmente, Rusia mantiene relaciones diplomáticas con todos los Estados de la región centroamericana
(Sheykina, 2010). Referente a México, ha existido de manera histórica un importante vínculo con Rusia. De
hecho, ya en el año 1923 se iniciarían las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y México. Con ello,
comenzaría el periodo de difusión y expansión de las ideas marxistas en Latinoamérica. Sería más tarde, en
1924, cuando se establecerían las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y México (Sheykina, 2010).
El interés más actual de Rusia por México es constatado tras la visita del mandatario ruso, Vladimir Putin, a
México en el año 2004.

Dentro de la colaboración entre Rusia y México destaca la participación de las compañías rusas en las
instalaciones de centrales hidroeléctricas en México (Sheykina, 2010). Además, en el campo de la seguridad y
defensa, Rusia ha provisto de helicópteros42 a México para garantizar su Seguridad Nacional (Quevedo,
2016).

El interés de Rusia por conseguir a México como aliado sería muy alto. Como consecuencia, México podría
obtener grandes beneficios. La razón principal se encuentra en el contexto actual de las relaciones entre
Occidente y Rusia. Si bien son constantes los ejercicios de la OTAN y la ayuda occidental en la zona,
históricamente, de influencia soviética, en contraposición, en la región centroamericana se podría encontrar la
devolución a las políticas occidentales. De esta manera, podría ser leído según Famil Ismailov –periodista del
Servicio Ruso de la BBC– como el mensaje para Estados Unidos de «tú llegas hasta mis fronteras, yo también
puedo llegar cerca de tus fronteras» (Navas, 2014). Con esta estrategia, Rusia podría devolver la intromisión
estadounidense en el mar Báltico, mar Negro y Europa Oriental siendo la presencia de fuerzas armadas rusas
en México, por tanto, la respuesta rusa a las actividades de Estados Unidos en la zona de control de la antigua
Unión Soviética (López, 2015).

6.2. El gigante asiático como socio de México

China, ante el crecimiento experimentado por su economía, se ha convertido en un competidor de primer
orden de Estados Unidos. Actualmente, China se considera un actor de gran relevancia tanto en el plano
económico como político y militar (Grau, 2016). Dentro de sus objetivos se encuentra ganar relevancia en la
zona del istmo centroamericano.

De hecho, a pesar de la lejanía que separa a China del istmo de Centroamérica, no solo entendiendo como
lejanía la distancia geográfica sino, además, como distancia de culturas e idiomas, China ha avanzado en mayor
medida que Rusia en el comercio con el istmo. Todo ello a pesar de que los tránsitos de mercancías entre
ambas regiones son cercanos al mes –con la consiguiente pérdida de calidad de los productos perecederos y
el aumento de coste del transporte, congelación, refrigeración y combustible– (Centro Latinoamericano para
la Competitividad y el Desarrollo Sostenible [CLACDS], 2014). Sin embargo, China coopera en la región de
manera considerable si se considera las exportaciones, inversiones y cooperación de China hacia toda
42 Se trata de los helicópteros bimotor de transporte MI-17. Este helicóptero, de la era soviética, sirve a la aviación naval mexicana para
el transporte de carga, tropas y personal. Con la posterior instalación de sistemas artilleros también puede proporcionar tareas de defensa.
Segura Iglesias, C. (2018). México: entre el aislamiento regional y la «Unión Centroamericana». Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE,
3(2), 9-25.
www.cisdejournal.com

CISDE Journal, 3(2), 2018

21

CISDE Journal, 3(2), 2018

22
Latinoamérica (Ghotme, 2015). Lo anterior también se hace extensible a la región centroamericana que, con
un bajo nivel de desarrollo industrial, se hace atractivo para empresas que complementan a las industrias
locales. Esta colaboración, desde el punto de vista de la región centroamericana, es vista como una
oportunidad para el crecimiento de la región (Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo
Sostenible [CLACDS], 2014).

El interés de China por el istmo es principalmente económico (Ellis, 2013). China se ha caracterizado, en
la época reciente, por el desarrollo de relaciones económicas con todos los países y regiones,
independientemente de su extensión y situación económica (Secretaría de Integración Económica
Centroamericana [SIECA], 2012). La razón principal es la necesidad de la población China, el país más
poblado del mundo,43 de abastecerse de suministros de productos primarios (Ellis, 2013). Por ello, ante el
incremento de la demanda de materias primas, el compromiso de China hacia la región centroamericana va en
aumento (Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible [CLACDS], 2014).

Hoy en día, China es uno de los principales socios comerciales de los países centroamericanos con una
tendencia alcista. Con esta tendencia rompe la relación tradicional, no caracterizado por una excesiva
vinculación ni compromiso hacia la región centroamericana. No obstante el intercambio comercial entre China
y la región centroamericana tiene una mayor relevancia para los Estados del istmo antes que para el gigante
asiático. Dentro de estos lazos que intenta construir China en la regióndestaca la relación con México. La razón
principal del interés de China en México se encuentra en la búsqueda de materias primas, alimentos y fuentes
de energía ante una población, la china, en aumento (Urcuyu, 2014).

Además, China ya ha entrado en territorio de influencia norteamericano con el mantenimiento de sus
buenas relaciones con Costa Rica. En la situación actual, China podría continuar adentrándose en México
(Urcuyu, 2014). Considerando, además, que el gigante asiático aspira a hacerse con el control del Gran Canal
Interoceánico de Nicaragua44, esto le podría facilitar el tránsito de la mercancía no solo de la costa atlántica
estadounidense sino, además, de la mexicana.

Entrando en México, al igual que ahora mismo en Nicaragua, China conseguiría penetrarasimismoen la
zona geoestratégica con mayor control de Estados Unidos. Como consecuencia, Estados Unidos seguiría
perdiendo su fuerza en la región centroamericana a favor del gigante asiático que continuaría su pulso con la
potencia estadounidense (Urcuyu, 2014).

De hecho, según Heinz Dieterich45 –investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México–
, el objetivo actual de la presencia de China en Centroamérica es obtener «un acceso estratégico muy cerca
de América del Norte, que en este momento no tiene» (Najar, 2013). Con esta maniobra, China mete «un
golazo geopolítico frente a Estados Unidos y una respuesta a lo que hace Washington, al trabar alianzas [en la
región cercana al país asiático]» (Najar, 2013). En similitud con las tensiones vividas entre Rusia y Estados
Unidos por el control de las zonas de influencia, según Heinz Dieterich, la postura de China sería la siguiente:
«Ustedes tratan de construir un muro de contención en mi vecindad inmediata, pues nosotros podemos hacer
lo mismo con Costa Rica, México y ahora Nicaragua» (Najar, 2013). Por todo lo anterior, el interés de China
de mantener una buena relación con México sería elevado y estaría, previsiblemente, dispuesto a fomentar el
desarrollo y la seguridad en el Estado.

43 Según datos recogidos de la web www.datosmacro.com, China finalizó el año 2016 con una población de 1.382.710.000 habitantes
aumentando, con respecto al año anterior, en 8.090.000 de personas. China es seguida en población por India y Estados Unidos.
44 No obstante, no está del todo definido hasta qué punto está involucrada China dentro del proyecto del Gran Canal, a pesar de que
la empresa constructora está registrada en Beijing.
45 Según las palabras recogidas de la entrevista publicada en la BBC, el día 14 de junio de 2013, en el artículo titulado «¿Qué gana
China con el Canal de Nicaragua?».
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La situación de México es muy compleja. La situación actual ha sido, indudablemente, el resultado de la
excesiva dependenciahacia otro Estado para garantizar su proyecto económico y su Seguridad Nacional. Ante
la previsible ruptura de los acuerdos comerciales y de defensa con Estados Unidos, México tiene que fijar una
nueva política que evite, nuevamente, la dependencia hacia otra potencia.

A pesar de ser la previsible reacción más rápida, para mitigarlos posibles efectos a su seguridad, un
reforzamiento de la frontera sur, México tiene que considerar que no puede seguir aislándose del resto de sus
vecinos del sur. Esto ya no solo tendría repercusiones en los proyectos de integración de una hipotética «Unión
Centroamericana» sino que, además, podría tener repercusiones negativas para su comercio regional.

No obstante, en un mundo dirigido por Jefes de Gobierno con un mandato limitado por las urnas que
necesita–en base a promesas electorales– soluciones a corto plazo, una unión de «despecho»–contra Estados
Unidos–de México hacia China o Rusia no puede ser descartada. Con esta relación,México conseguiría unos
beneficios relevantes ante la importancia que, para estas potencias, tiene su situación geográfica. No obstante,
la posible firma de Tratados de Libre Comercio con cualquiera de estas dos partes no le sería compatible con
el mantenimiento de las relaciones con América Central y, en este escenario, el cierre de fronteras del sur sería
la línea de acción más probable.

A pesar de poder parecer la mejor solución, la realidad es que México, si se alía de forma bilateral solo y
exclusivamente con China o Rusia, correría el riesgo de volver a verse en la situación actual. Es por ello que,
ante los previsibles beneficios que pueda recibir, México debe considerar que las soluciones que no engloben
a su entorno de influencia –América Central– no van a poder solventar la problemática a la que hoy en día se
enfrenta.

Por todo ello, México no debe olvidar porque se encuentra en la situación cercana a la recesión en estos
momentos. Si la excesiva dependencia le ha llevado al borde del abismo, ahora es el momento de trabajar de
manera regionalcombatiendo las amenazasque lastran su desarrollo –principalmente el narcotráfico y los
problemas de seguridad–dentro y fuera de sus fronteras. Con ello, México no solo aseguraría su seguridad y
crecimiento sino que, asimismo, actuaría como un verdadero líder regional. Esta actitud le puede hacer valer,
además, el reconocimiento de la Unión Europea y, consecuentemente, del resto de la Comunidad
Internacional.
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RESUMEN. La progresiva urbanización del mundo es un proceso imparable, que supone la
concentración de la población en el territorio y una mayor presión sobre los recursos naturales. Se
prevé que los conflictos en el siglo XXI sean principalmente urbanos, lo cual crea retos para la Unión
Europea, los gobiernos de los Estados Miembros y para las administraciones regionales y locales. Las
Fuerzas Armadas tendrán relevancia en la seguridad de las ciudades dentro del territorio nacional.
En este documento se revisan algunas tendencias mundiales y sus implicaciones para la seguridad
en las ciudades. Se concluye que es necesario aumentar la capacidad de recuperación de las
ciudades ante las crisis y también que es necesaria la adaptación de las Fuerzas Armadas para su
mejor desempeño en las ciudades.

ABSTRACT. The World Urbanization is continuous and accumulative process, which carry on the
concentration of the population in the territory and greater pressure on nature resources. Urban
conflicts will be frequent in 21st century, which creates challenges for the European Union, the
governments of the Member States and the regional and local administrations. Nowadays Armed
Forces’ role in the security of national cities is a reality. This paper shows us several global trends
and their implications for urban security. It is concluded that it is necessary to increase the resilience
of cities to face crises and it is necessary Armed Forces adaptation for their better performance in
cities mission and operations.
PALABRAS CLAVE: Tendencias globales, Conurbaciones, Riesgos de seguridad en ciudades,
Ayuntamientos, Gobiernos regionales, Adaptación de las fuerzas armadas, Ambiente operacional
futuro, Resiliencia.

KEYWORDS: Global trends, Megacities, Cities security risks, City council, Regional governments,
Military adaptation, Future operational environment, Resilience.
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1. Introducción

Las grandes ciudades y sus enormes áreas metropolitanas son protagonistas de nuestro siglo y lo seguirán
siendo por muchos años. España no es ajena a esta realidad siendo uno de los países europeos con numerosas
áreas metropolitanas. La organización del espacio y de los servicios públicos en el ámbito urbano ha supuesto
un reto para los gobernantes de los últimos años, pero recientemente garantizar la seguridad se ha convertido
en un tema central.

Algunos países como Italia han recurrido con éxito a la utilización de las Fuerzas Armadas. El Ejército
Italiano realiza la Operación "Strade Sicure” en su territorio desde el año 20081. Se trata del mayor esfuerzo
de las Fuerzas Armadas en términos de hombres y medios, por supuesto muy por encima de las operaciones
en el exterior de Italia. Hoy en día más de 7.000 efectivos del Ejército de Tierra Italiano en 48 localidades,
trabajan junto con la policía para la protección de las fronteras, de las principales áreas metropolitanas y la
vigilancia de los puntos sensibles. En estas actuaciones los militares son agentes de seguridad pública y cuentan
con una preparación especial que les capacita para su misión. Los resultados acumulados desde la activación
de la operación hace 9 años son muy positivos2.

En la actualidad el empleo de las fuerzas armadas en labores de seguridad interna de los países es un tema
polémico. Tanto porque implica unas demandas que pueden reducir su capacidad de despliegue en el exterior,
como porque “invadan” esferas de actuación de otros cuerpos de seguridad. Francia y también Bélgica tienen
más tropas desplegadas en el interior que en sus misiones en el exterior. Otros países cómo el Reino Unido o
España no han rebasado el nivel de amenaza que recomendaría su uso. Todo ello nos anticipa una situación
que el futuro previsiblemente haga más frecuente: la necesidad de proteger a la población de las regiones
urbanas de nuevas y mayores amenazas. Por ello instituciones públicas y privadas, civiles y militares de todo el
mundo coinciden en que es necesario conocer cómo será el mundo en los próximos años, para así poder
adaptar sus políticas y funcionamiento a estos cambios. Y parece que algunas de esas tendencias ya se
manifiestan con claridad como son la concentración de la población en las áreas urbanas, el empoderamiento
de los gobiernos regionales o locales o incluso el enfrentamiento latente entre lo urbano y lo rural. Algunos
acontecimientos de la actualidad nacional ya lo manifiestan con claridad. Nos referimos a la Crisis de Cataluña,
Tabarnia como expresión (hoy en clave de humor) de los distintos intereses entre las áreas metropolitanas y el
ámbito rural, o la concentración de poder y capacidad de influir sobre los ciudadanos por parte de los grandes
ayuntamientos y de las comunidades autónomas frente al estado.

2. La Unión Europea estudia el futuro

La Unión Europea se ocupa de estudiar estar tendencias mundiales que afectan a los ciudadanos europeos.
Y con esta finalidad la Unión en 2017 ha realizado un estudio para conocer mejor las tendencias que están
transformando el mundo y poder enfrentarse mejor a ellas. El Centro de Política Estratégica del Parlamento
Europeo, que depende directamente del Presidente de la Comisión y la Unidad de Tendencias Globales del
Parlamento Europeo son dos instituciones europeas que trabajan en aspectos estratégicos de la Unión. La
Unidad de Tendencias Globales en 2017 ha publicado un trabajo que estudia las transformaciones que darán
forma al mundo en el año 2035 (Oxford Analytica, 2017). La finalidad de este documento público es informar
a los miembros del Parlamento Europeo para facilitar sus decisiones.

El trabajo identifica ocho tendencias mundiales que se pueden resumir en el progresivo envejecimiento de
la población mundial, una globalización multipolar en la que los estados perderán protagonismo y en el que los
avances tecnológicos transformarán el mundo y modificaran la ética y la gobernanza. Otras tendencias que
conformaran el mundo hacia el año 2035, serán el cambio climático asociado en ocasiones a los desastres
1 La Ley n. 125 del 24 de julio de 2008 establece que: "Para las necesidades específicas y excepcionales de la prevención del delito, en
su caso, un mayor control del territorio, se podrá autorizar, un plan de despliegue de un contingente de personal militar de las Fuerzas
Armadas".
2 Además del efecto disuasorio de la Operación Strade Sicure sobre los delitos menores, en los 8 años que dura la operación se han
identificación a 2,9 millones de personas, se han detenido a más de 15.000 personas y se han incautado 2,2 ton. de drogas.
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naturales y las crisis humanitarias, así como el cambio de las relaciones de poder internacionales. Más
concretamente, aunque EEUU seguirá siendo la primera potencia militar, seguida de China y Rusia por su parte
continuará con capacidad para defender sus intereses. Por su parte se considera que la Unión para esa fecha
tendrá una estructura militar unificada y de relieve en el Orden Internacional. En particular nos interesa
destacar que el final de la era industrial podría estar asociado a conflictos sociales en las grandes áreas urbanas
y cambios políticos importantes.

3. Los Oasis urbanos

La seguridad de los municipios y de las grandes áreas urbanas es un tema clave, como lo demuestran los
atentados terroristas o las catástrofes naturales. En ocasiones pueden ser remansos de seguridad o bien lo
contrario. Algo en este sentido le comentaron al último presidente de EEUU en enero de 2017 poco antes de
su toma de posesión. Es costumbre que el Consejo Nacional de Inteligencia de EEUU3 haga entrega al
presidente electo de un informe antes de su toma de posesión. En esta ocasión el informe sugiere que las
tensiones irán en aumento en el futuro más próximo (NIC 2017). Y en él se plantean tres escenarios posibles
a nivel nacional, regional y entre estados en los próximos veinte años. Estos escenarios son los denominados:
Islas, Esferas de Influencia y Comunidades. Las Islas hacen referencia a la manera en que cada país encontrará
la manera de defender sus intereses hacia el año 2035. Las Esferas de Influencia se relacionan con tensiones
regionales entre estados, consecuencia de la defensa de los intereses de las principales potencias. Y por último,
las Comunidades se refieren a la importancia de las ciudades y de las áreas urbanas como consecuencia del
aumento de su tamaño.

En las próximas décadas, al igual que ocurrió durante la Edad Media, las ciudades cada vez serán más
importantes (Burrows, 2016: ii). Las ciudades y las áreas metropolitanas o conurbaciones continuarán
atrayendo a más y más personas tanto en los países de rentas altas como en los países en desarrollo. Los
motivos para la atracción de la población serán muchos, pero entre ellos destaca que las ciudades conseguirán
el crecimiento económico, mientras que en el resto del territorio habrá dificultades para conseguirlo. Por todo
ello las ciudades serán cada vez más importantes y atraerán a las personas más brillantes y con más talento.
Las ciudades bien administradas desarrollarán y aplicarán las nuevas tecnologías con éxito, lo que les ayudará
a que puedan ser autosuficientes en términos de recursos. Como consecuencia las ciudades tratarán de
conseguir de los estados privilegios políticos y mayor grado de autonomía, ya que las decisiones estatales cada
vez afectarán menos a la vida de las personas y más lo harán las decisiones municipales.

4. Las ciudades en 2035: ¿Verdaderos Oasis?

Los políticos del siglo XXI se enfrentan desde ya con el gran reto de cómo administrar y gobernar con
acierto las grandes ciudades y las áreas metropolitanas (Olcina, 2017:200). El motivo es que en ellas ya vive
la mitad de la población mundial y en los países desarrollados pronto será el 80% de la población. Seguramente
el mayor reto de la humanidad en las próximas décadas será conseguir administrar con éxito lo urbano. En
realidad hacia el año 2035 los gobiernos municipales de las grandes áreas metropolitanas4 verán ampliadas sus
competencias, sustituyendo a los estados en algunas de ellas5. En particular los modelos tradicionales de
gobierno serán sustituidos por otros en los que la tecnología de la información y las empresas privadas serán
los factores clave.

España no es una excepción ante este gran reto, ya que poseemos numerosas conurbaciones; entendiendo
por tales, aquellas áreas urbanas integradas por varias ciudades que llegan a unirse como resultado de su
3 El National Intelligence Council o NIC es un centro de pensamiento estratégico a medio y largo plazo que agrupa a la Comunidad de
Inteligencia de los Estados Unidos.
4 Nos referimos a las áreas metropolitanas de más de 10 millones de habitantes.
5 Todo ello plantea incógnitas que debemos de responder y prevenir antes de que sucedan: ¿Cómo se defenderán estas conurbaciones
de los riesgos de seguridad? ¿Cuáles serán las atribuciones de las policías o cuerpos de seguridad locales o regionales? ¿Tendrán sus
propias fuerzas armadas, al igual que algunas ya tienen sus policías o cuerpos de seguridad?.
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crecimiento y desarrollo. Toda este gran área está jerarquizada funcionalmente, creando un sistema de
relaciones de dependencia. Y en España ya hay algunos de los espacios continuos urbanos mayores de Europa
como son Madrid con 445 km2 o Barcelona con 195km2 (Grullón y Roca, 2011: 244). Y además España es
el país de la Unión Europea que cuenta con más conurbaciones, al menos catorce6. Y seis de ellas forman
parte del grupo de MEGAS7 o Grandes Áreas de Crecimiento Metropolitano. Estas son Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Bilbao y Palma de Mallorca.

Siguiendo a la Unión Europea hay varios aspectos que se deben tener en cuenta para conseguir el buen
funcionamiento de las grandes ciudades, como son la sostenibilidad o la gobernanza. Las medidas relativas a
la sostenibilidad están orientadas hacia una gestión sostenible del territorio que no son nuevas en España.
Mientras tanto las medidas orientadas a la gobernanza introducen algunas novedades como son una mayor
participación de los ciudadanos en las tomas de decisiones, mayor transparencia o mayor cooperación entre
la administración estatal, regional y local. Y en particular entre la primera y la última.

5. El modelo de seguridad de las ciudades

Todos los estados tienen un modelo de seguridad nacional cuya flexibilidad permite atender a las diferentes
necesidades territoriales, en escala nacional, regional o local. Pero parece que la previsible evolución de las
ciudades en los próximos años requerirá nuevas capacidades. La OTAN después de estudiar los cambios que
están transformando el mundo, ha reconocido que debe mejorar la manera de gestionar las situaciones de
inestabilidad que pueden afectar a las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas hacia el año 2035 (NATO,
2017: 76). Incluso el Mando de Transformación de OTAN llevó a cabo un experimento entre 2014 y 2016
para conocer los retos que se plantearán en las ciudades. También las fuerzas armadas de varios países han
estudiado cómo será el ambiente operacional futuro. Y según estos estudios (TRADOC, 2017; STP, 2017;
Commonwealth of Australia, 2016), será un entorno operacional muy distinto del actual: frecuentemente
urbano, liderado por los medios de comunicación social y en el que la preparación del individuo será un factor
decisivo. Pero estos estudios no responden a la pregunta de cuál será la función de las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del estado, de los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales, así como del resto de de los actores locales regionales. Por este motivo es importante
identificar qué tipo de modelo deseamos tener para abordar los retos de seguridad urbanos. Así como qué
misiones deseamos asignar a las Fuerzas Armadas en las ciudades, si es que queremos asignar alguna misión.
Y debemos de hacerlo porque es necesario mirar al futuro aunque corramos el riego de equivocarnos, porque
el futuro sólo pertenece a los que se preparan para afrontarlo con éxito.

No es nuestra intención presentar un modelo de seguridad para las ciudades, pero si queremos señalar que
es necesario que el gobierno del estado asuma la responsabilidad que le corresponde en la arquitectura de
seguridad nacional y eso tiene fuertes implicaciones locales y regionales. La situación actual permite, porque
así está diseñado, que la Unión Europea por un lado y las comunidades autónomas y municipios asuman cada
vez más competencias que afectan a la vida diaria de los individuos. Esto por supuesto también afecta a las
competencias relativas a la seguridad de las grandes áreas urbanas, que pronto serán aún de tamaño mayor y
de naturaleza distinta. La función que los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del estado deben
desempeñar debe ser definida para las situaciones que previsiblemente esperemos.

6. El empleo de las Fuerzas Armadas en las ciudades

El entorno operacional de las fuerzas armadas en el futuro próximo será frecuentemente urbano, dominado
por la tecnología, liderado por los medios de comunicación social y en el que la preparación del individuo será
6 Región Metropolitana de Madrid, Región Metropolitana de Barcelona, Área Metropolitana de Bilbao, Área Metropolitana central de
Asturias, Área Metropolitana de Santander-Torrelavega, Valladolid-Palencia, Área Metropolitana de Alicante-Elche, Conurbación EldaPetrer, El Aljarafe, Coslada-San Fernando de Henares, Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, Don Benito-Villanueva de la Serena,
Conurbación Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, o la conurbación de la región Ártabra que posee el 24% de la población gallega en tan
sólo el 75 del territorio.
7 MEGAs o Metropolitan European Growth Areas.
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un factor decisivo. Y esto será de aplicación tanto a las operaciones en el exterior como a las operaciones
domésticas. Los estudios del Reino Unido, Australia y EEUU también han concluido que el gran desafío será
el abaratamiento y la proliferación de dispositivos baratos y letales al alcance del adversario; así como que
nuestros enemigos tratarán de interrumpir los servicios comunes a la población y tendrán capacidad de
hacerlo. Porque las amenazas del futuro tenderán a ser una mezcla entre amenazas militares y crimen
organizado, incluido el terrorismo. Y este tipo de amenazas también exigirán una respuesta de una capacidad
mixta con características de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y también de fuerzas militares, como es la
Guardia Civil. Y añadimos nosotros que tratarán de hacerlo en nuestro territorio nacional y en las grandes áreas
metropolitanas de nuestras ciudades.

Si esa situación previsible llegara deberíamos tener una “arquitectura de seguridad” preparada y una fuerza
bien instruida. Y ahora debemos contemplar con claridad que además del empleo de la Guardia Civil y de otros
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, también puede ser necesario el Empleo de las Fuerzas Armadas.

Para poder emplear las fuerzas armadas en las ciudades del futuro en primer lugar debiera haber voluntad
política y esta ser respuesta a una demanda o necesidad social. En ese caso las Fuerzas Armadas pasarían a
ser cuerpos de seguridad liderados por la Policía o la Guardia Civil y debería conseguirse la mayor integración
posible de capacidades. Y las Fuerzas Armadas deberán cumplir al menos estas tres premisas: (1) Adaptar las
capacidades que ya poseen al ambiente urbano; (2) Integrar sus capacidades de información e inteligencia con
el resto de agentes; Y (3) preparar la fuerza para operar en ambiente urbano. Todo ello exigirá una renovación
de la Doctrina además de la actualización de las capacidades materiales y humanas. Entre las Capacidades
Técnicas a adquirir o adaptar, además de las propiamente relacionadas con operaciones de combate o
información (entre otros), nos referimos a otras capacidades relacionadas con la recuperación de las zonas
urbanas tras sucesos disruptivos como son: la producción, almacenamiento y distribución de energía,
comunicaciones y gestión de datos, avances en arquitectura o en tecnologías de los alimentos y agua entre otros
aspectos8. Respecto al dominio de las Capacidades de Información, nos referimos a la necesidad de que las
fuerzas armadas sigan desarrollando sus capacidades en este ámbito (inteligencia sociocultural, estudio de
redes, análisis de Big Data y uso de nuevas tecnologías), para poder integrar sus capacidades con el resto de
agentes. Por último el aspecto clave de la Preparación de la Fuerza está relacionado con el desarrollo de una
nueva Doctrina y con la formación de nuevos líderes que sean más competentes operativamente y más eficaces
en las misiones de la Unidad.
Las Fuerzas Armadas de hoy en día deben adaptarse a las tendencias del futuro para estar preparados para
asumir con plena competencia la de cooperar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protección de la
población y el territorio dentro en el territorio nacional. El éxito de las capacidades militares futuras en los
ámbitos urbanos dependerá de las decisiones que se tomen hoy en esta materia.

7. La resiliencia y las ciudades

Previsiblemente las amenazas dentro de las áreas urbanas en los próximos años serán de diferente
naturaleza a la de las amenazas actuales. Algunas poblaciones tendrán que enfrentarse a la discontinuidad de
los suministros básicos, a riesgos naturales o a la ausencia de seguridad física. En todos estos casos la seguridad
humana quedará mejor protegida mediante las medidas preventivas y la adopción de medidas proactivas por
parte de la población. Pero una vez que la amenaza ha producido un daño de lo que se trata es de recuperarse
lo antes posible. Estamos ante la cuestión de la resiliencia. Y el reto de aumentar la resiliencia ya lo han
acometido 100 ciudades en el mundo. La primera ciudad que ha puesto en marcha una Estrategia de
Resiliencia ha sido Nueva Orleáns en 2015 (NOLA 2015). Su objetivo es ser capaz de recuperarse de las crisis
8 Las FAS disponen de medios de resiliencia, ya que deben ser capaces de operar y ser autosuficientes en ambientes muy degradados
precisamente. Y en particular la UME tiene previstas capacidades de resiliencia aplicadas a situaciones urbanas. Por ello lo que parece
previsible es que lo que haya que adquirir o adaptar es la tecnología para poder operar en las ciudades. Nos referimos a tecnología tanto
para ofensiva como defensiva, incorporando sistemas de armas más parecidos a los que emplea la Policía.
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producidas por las catástrofes naturales como la del Huracán Katrina o por crisis de otro tipo. El objetivo de
la Estrategia de Resiliencia de un municipio es conseguir ciudades menos vulnerables a las crisis, en los lugares
en donde previsiblemente encontraremos mayores desigualdades sociales y tensiones, para de esta manera
logar sociedades más estables. Este tema de la resiliencia también ha sido abordado por la Unión Europea que
definió la resiliencia en 2013 como “la capacidad de una persona, un hogar, una comunidad, un país o una
región para prepararse, hacer frente, adaptarse y recuperarse rápidamente ante las tensiones y las convulsiones
sin poner en peligro las expectativas de desarrollo a largo plazo” (Consilium, 2013: 2). Poco después la
Comisión estableció un Plan de Acción para la Resiliencia en los Países propensos a las Crisis 2013-2020, en
él se establecían algunas iniciativas para desarrollar la resiliencia urbana (Commission, 2013:15). Más tarde en
la Estrategia de Acción Exterior publicada en 2016 (SEAE, 2016), la resiliencia es considerada desde dos
perspectivas. Por un lado como una prioridad de la acción exterior de la Unión y también como uno de los
elementos esenciales de la Unión. La resiliencia respecto a la Acción Exterior es concebida como uno de sus
principios de actuación básicos y una prioridad estratégica: fomentar la Resiliencia de los estados y de las
sociedades vecinas del Este y del Sur (SEAE, 2016: 18-22). Desde una Perspectiva Interna la Unión Europea
considera que es su misión también fomentar la resiliencia de las democracias europeas, promoviendo los
derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho dentro de la Unión (SEAE, 2016:3).
Recientemente en julio de 2017 el Parlamento Europeo también ha dictado una resolución en referencia a la
resiliencia, confirmándola como una de las cinco prioridades estratégicas de la Acción Exterior de la Unión
(Parlamento Europeo, 2017). Aquí se recuerda que la resiliencia es la capacidad de los Estados y las
sociedades para reformarse, aguantando así los desastres, y para recuperarse de las crisis internas y externas.

La resilencia también está presente en el Concepto Estratégico de OTAN (NATO, 2010: 4), en la
Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU (Whitehouse, 2017: 14) y en la Estrategia de Seguridad Nacional
de España. La estrategia de seguridad de España considera que es esencial la resiliencia para “fortalecer la
capacidad de recuperación ante posibles crisis” y volver a la normalidad en el menor tiempo posible (PDG,
2017: 83), de modo que se minimicen las consecuencias negativas sobre la seguridad y el bienestar de los
ciudadanos. En la estrategia de seguridad de EEUU se indica que como consecuencia de la naturaleza de los
riesgos actuales se pretende mejorar la capacidad de “resistir y recuperarse rápidamente de ataques
deliberados, accidentes, desastres naturales, así como tensiones, golpes y amenazas no convencionales a
nuestra economía y sistema democrático (Whitehouse, 2017: 14). Y para ello se señala que no sólo es
importante contar con las capacidades nacionales, sino contar con la capacidad de recuperación de las
personas y de los municipios, estableciendo algunos planes de acción. Este asunto es de capital importancia
porque hace referencia a la competencia de la administración central en cuanto al desarrollo de las
capacidades locales de recuperación. Es decir existe una responsabilidad compartida (como indica nuestra
Estrategia de Seguridad Nacional), en la que la Administración Central debe liderar el desarrollo de las
capacidades de resiliencia regionales y locales. Y en este liderazgo la aportación de las Fuerzas Armadas ya es
capital, como lo demuestran la función vertebradora de la UME en la Protección Civil española y sus propias
actuaciones.

8. Conclusión

En el futuro, las grandes ciudades y sus enormes áreas metropolitanas requerirán aún más el esfuerzo de
los gobernantes para poder proveer los servicios básicos a los ciudadanos, entre ellos la seguridad. Las
ciudades aumentarán de tamaño como consecuencia de su crecimiento económico y de la atracción de
inmigrantes internos y de otros países. La conflictividad social aumentará en las ciudades de los países
desarrollados y también en las ciudades de economías emergentes. Ello será consecuencia del avance de los
populismos, el conflicto de intereses entre las áreas urbanas y no urbanas y otras consecuencias de la
globalización. Algunos países ya tienen alguna experiencia en la intervención de las FAS por amenazas
importantes en sus ciudades, como Bélgica, Francia o en particular Italia. Y ello es consecuencia de que las
amenazas al territorio de los estados ya son diferentes, debido a la aparición de nuevos actores y capacidades.
Previsiblemente estas amenazas afectarán de manera muy importante a las ciudades. El ciudadano cada vez
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percibirá más lejano el gobierno de los estados, como consecuencia de la concentración de poder en
instituciones supranacionales como la Unión Europea y en los gobiernos regionales y municipales. El ciudadano
además percibirá que las decisiones de los gobiernos de los estados les afectaran menos que antes. Todo ello
plantea la necesidad de reflexionar sobre qué modelo de seguridad será más adecuado y cuál será el papel de
las Fuerzas Armadas para atender las necesidades y crisis que sufrirán las ciudades. Sea cual fuere la
arquitectura de seguridad definida, las Fuerzas Armadas en el futuro próximo se tendrán que enfrentar con el
Ambiente Operacional urbano no sólo en el Exterior sino en sus países. Y deberán prepararse para ello.
Además deberemos de fortalecer la resiliencia de los municipios y en ello el papel de la Fuerzas Armadas
también deberá ser relevante. Todo ello plantea la necesidad del desarrollo de nuevos conceptos, doctrina,
adquisiciones y nueva preparación de los ejércitos de hoy en día. En resumen y a modo de balance señalamos
nuestras propias reflexiones:

Primero. El mundo cada vez estará más urbanizado y los gobiernos regionales y regionales se tendrán que
enfrentar a nuevos y más complicados retos para atender las necesidades de sus ciudadanos.
Segundo. Los gobiernos municipales de las grandes áreas metropolitanas verán ampliadas sus
competencias, sustituyendo a los estados en algunas de ellas.
Tercero. La población de las ciudades sufrirá las consecuencias de los conflictos cada vez con más
frecuencia e intensidad.
Cuarto. Las amenazas al territorio de los estados serán diferentes de las actuales, debido a la aparición de
nuevas actores y capacidades. Previsiblemente estas amenazas afectaran de manera muy importante a las
ciudades.
Quinto. El empleo de las Fuerzas Armadas tenderá a ser continuo en el tiempo, por su importancia
creciente en el apoyo de la Seguridad Interior para la protección de la población, del territorio y las
infraestructuras críticas.
Sexto. En las actuaciones urbanas las Fuerzas Armadas tendrán la consideración de cuerpos de seguridad
y serán liderados por policía o por la Guardia Civil. Para ello debe conseguirse mayor integración de las
capacidades civiles y militares.
Séptimo. Las Fuerzas Armadas deben adaptarse a las tendencias del futuro para asumir con plena
competencia la de la protección de la población y el territorio dentro en el territorio nacional.
Octavo. Las decisiones que se tomen hoy respecto a las capacidades futuras de las Fuerzas Armadas,
deben tener en cuenta que el entorno urbano está dominado por la tecnología, la comunicación social y la
importancia del factor humano.
Noveno. Ante la imprevisibilidad de las amenazas actuales debemos desarrollar la resiliencia de nuestras
ciudades: la población deberá tener capacidad de recuperación física y virtual (Cyber). Las Fuerzas Armadas
podrán ser responsables de instruir a la población para conseguir que las ciudades sean más resilientes.
Décimo. Las intervenciones de las Fuerzas Armadas en las ciudades siempre se realizarán en colaboración
y bajo liderazgo de las autoridades locales.
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RESUMEN. Básicamente podemos definir las armas de energía dirigida como aquellas capaces de
transmitir energía en una dirección concreta sin usar un proyectil. Dichas armas pueden clasificarse
en función del tipo de energía transmitida, encontrando por una parte las que emplean ondas
electromagnéticas, partículas atómicas o subatómicas.
A día de hoy, la mayoría de los esfuerzos se dirigen al desarrollo de los láseres de alta energía y las
microondas de alta potencia. Si bien las primeras acumularon fallos iniciales y su desarrollo se centra
de momento en la autoprotección contra ataques de baja intensidad, ambas presentan suficientes
avances para contemplar su uso operativo.
Cabría esperar que en este tipo de armas, dadas sus enormes necesidades de inversión, investigación
y desarrollo, sería Estados Unidos quien llevase la delantera. Sin embargo, la realidad es más
compleja y la trayectoria de las armas de energía dirigida ha sido un largo camino de prioridades
cambiantes, proyectos fallidos e innovaciones tecnológicas que han abierto otras posibilidades.

ABSTRACT. We can basically describe directed energy weapons as those capable of transmitting
energy to a precise target without using a shell. Such weapons can be categorized according to the
kind of transmitted energy, finding those the use electromagnetic waves, atomic and subatomic
particles.
To this day, most efforts are aimed to develop high energy lasers and high power microwaves. If the
first ones amassed initial failures and their development is currently focused on sel-protection against
low intensity attacks, both kinds present enough progress to regard their operational use.
US preeminence coud be expected, given the huge investment, research and evelopment
requirements in this sort of weapons. However, reality is more complex and the course of directed
energy weapons has been a long journey of changing priorities, failed projects and technological
innovations that opened new possibilities.

PALABRAS CLAVE: Láser, Microondas, Pulso electromagnético, Armas de energía dirigida.

KEYWORDS: Laser, Microwaves, Electromagnetic pulse, Directed energy weapons.
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1. Introducción

A pesar de que en el imaginario popular son un poco más recientes, fue el serbio Nikola Tesla quien hace
más de un siglo propuso por primera vez el concepto de armas de energía dirigida desde una base científica.
En su concepción, el “rayo de la muerte” sería capaz de proyectar partículas de distintos tamaños sobre
pequeñas superficies a largas distancias. Sus investigaciones fueron financiadas por el gobierno estadounidense
hasta que, ante la inminencia de la I Guerra Mundial, dedicó los fondos a proyectos más concretos.

El término “rayo de la muerte” se difundió a partir de 1924 con la publicación de los trabajos de Harry
Grindell-Matthews y más tarde con obras de ficción como La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Esa y
otras ideas dispararon la imaginación de escritores y cineastas, e impulsaron un género que había nacido para
el gran público con Julio Verne: la ciencia-ficción. Pero fue en los 80 cuando el presidente Ronald Reagan
propuso un ambicioso plan llamado Iniciativa de Defensa Estratégica (popularmente conocido como Guerra de
las Galaxias) basado en sistemas de proyección de energía para la destrucción de misiles intercontinentales.

Tal plan resultó ser un inmenso “farol” y años después se demostró que la tecnología de la época no estaba
madura para ofrecer esa clase de defensa. No obstante, años después, su sucesor George Walker Bush, volvió
a poner sobre el tablero la idea con el llamado Escudo Antimisiles. Con nuevas tecnologías, nuevas amenazas
y unos sistemas a menudo inadecuados para afrontarlas, las armas de energía dirigida han vuelto a aparecer
como una posibilidad interesante (Grünschläger, 2016).

Podemos definir el espectro electromagnético como la variedad de todo tipo de radiación electromagnética.
La radiación electromagnética (que puede expresarse en términos de energía, longitud de onda o frecuencia),
se puede describir en términos de una corriente de partículas sin masa llamadas fotones, desplazándose en una
longitud de onda parecida a la velocidad de la luz. Cada uno de estos fotones contiene cierta cantidad de
energía. Cada tipo de radiación se define por la cantidad de energía contenida en los fotones. Las ondas de
radio tienen fotones de baja energía; los fotones de microondas tienen un poco más y los de rayos infrarrojos
más aún; en la escala ascendente seguirían los ultravioleta, los rayos X y los de más contenido energético serían
los rayos gamma. Los láseres de alta energía a menudo funcionan dentro de la parte visible o infrarroja del
espectro; los microondas de alta potencia con la parte de microondas de dicho espectro (Glenn Research
Center, 2015).

Básicamente podemos definir las armas de energía dirigida como aquellas capaces de transmitir energía en
una dirección concreta sin usar un proyectil. Dichas armas pueden clasificarse en función del tipo de energía
transmitida, encontrando por una parte las que emplean ondas electromagnéticas (como los láseres de alta
energía), partículas atómicas (las de microondas de alta potencia) o subatómicas (los haces de partículas).

A día de hoy, la mayoría de los esfuerzos se dirigen al desarrollo de los láseres de alta energía y las
microondas de alta potencia. Si bien las primeras acumularon fallos iniciales y su desarrollo se centra de
momento en la autoprotección contra ataques de baja intensidad1, ambas presentan suficientes avances para
contemplar su uso operativo.
Repasemos algunas de sus ventajas potenciales:

• Reducción de peso y tamaño. Si antes se necesitaba para la instalación de un láser de alta energía el
espacio interior de un Boeing 747, para algunos modelos ese volumen se ha reducido a 2 m3 y el peso a un
máximo de 750 kg (Ruiz, 2016).
• Reducción de costes de fabricación, instalación y uso. Muchos de los láseres de alta energía usan
hardware que procede de otros programas de investigación2 y los costes por disparo son nimios en
1 Fuego de morteros, pequeños drones y embarcaciones neumáticas.
2 El sistema Area Defense Anti-Munitions (ADAM) de Lockheed Martin, usa incluso hardware comercial.
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comparación con los sistemas de misiles.
• Aumento de la potencia del haz de luz. Hoy la mayoría de los proyectos se centran en potencias de
alrededor de 30 Kw, aunque los que están en fase de pruebas triplican y hasta quintuplican esa potencia. Los
trabajos de investigación se están orientando hacia una potencia de hasta 1 Mw para la defensa antimisiles de
largo alcance.
• Mayor seguridad para el personal.
• No hay impacto sonoro en su empleo.
• Drástica reducción de los daños colaterales, quedando sólo los que puedan generar los objetivos en su
explosión o desplazamiento incontrolado.
• Precisión casi instantánea con los sistemas mejorados para estabilizar el haz de luz.
• Eliminación de los residuos de los disparos como vainas o balas.
• Más autonomía y menos problemas logísticos. Los nuevos láseres de alta energía usan baterías
recargables de litio-ión, lo que hace que su autonomía de disparo esté limitada sólo por la cantidad de
combustible de los vehículos en que se desplacen.
• Regulación de la intensidad. Se puede pasar de opciones como la advertencia luminosa o la inutilización
de un objetivo hasta la destrucción del mismo.
• Posibilidad de cubrir varios objetivos en movimiento. Proyectos como el M-THEL3 de Northop Grumman
alcanzar una velocidad de disparo que permite neutralizar múltiples proyectiles de morteros lanzados sobre una
misma posición; o como el ADAM4 de Lockheed Martin.

2. El láser

El láser5 ya forma parte de nuestra vida y del campo de batalla en forma de telémetros o de designadores
de objetivos, y consiste básicamente en la proyección de una radiación electromagnética de tipo
monocromática, coherente o direccional. Según la longitud de onda empleada, se puede encontrar desde el
infrarrojo hasta los rayos X. Para que el láser pueda ser usado como arma, se debe añadir al generador un
proveedor de energía y un sistema de puntería y control para mantener su objetivo el tiempo necesario.

Huelga decir que a mayor energía, mayor probabilidad de alcanzar efectos letales. Pero también es
importante la calidad del haz, o más específicamente, la capacidad de enfocarlo contra un objetivo concreto.
Para los láseres, la variable M2 representa la relación de un punto de haz de láser real y el de un haz perfecto
(gaussiano) en la misma longitud de onda. Mientras que un valor de “1” representaría un haz perfecto, la
diferencia entre uno y otro haz significa que el real se expande M2 veces más que el perfecto. O expresado
de otra manera, el punto del láser sobre el objetivo dado tendrá un diámetro M2 veces mayor que el del
perfecto láser gaussiano. Otras consideraciones, como la susceptibilidad de objetivos específicos, la distancia
al objetivo, las condiciones atmosféricas, las contramedidas potenciales, la longitud de onda y otras variables
complican aún más los cálculos de probabilidades de efectos.

No obstante, hoy se dispone de suficientes datos para perfilar la potencia necesaria para conseguir efectos
letales contra diferentes tipos de objetivos (O´Rourke, 2010).

• Hasta 10 Kw: mini-drones.
• Decenas de Kw: drones, misiles antiaéreos portátiles, pequeñas embarcaciones, aeronaves, misiles de
crucero y otras amenazas a menos de 2 Kms.
• Hasta 100 Kw: aviación tripulada, misiles subsónicos y mini-drones a largas distancias.
• Centenares de Kw: misiles, radares, drones de todo tipo, artillería, morteros, defensas aéreas, aeronaves
y misiles de crucero a largas distancias, proyectiles de artillería y misiles balísticos en fase terminal y a corta
distancia.
• A partir de 1 Mw: misiles balísticos transónicos, misiles de alta maniobrabilidad.
3 Mobile/Tactical High Energy Laser.
4 Area Defense Anti-Munitions.
5 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation o amplificación de luz por la emisión estimulada de radiación.
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Dicha arma presenta una serie de ventajas como:

• Viaja a la velocidad de la luz.
• No se ve afectado por la gravedad o el viento.
• Cantidad ilimitada de munición en función de la fuente de energía (Scott, 2014).
• Casi sin retroceso.
• No generan luz ni sonido perceptibles por el ser humano.

Por otro lado:

• Cuando la energía proyectar es de un megajulio por centímetro cúbico, la energía tiende a dispersarse
en la atmósfera, sobre todo si hay partículas en suspensión (humo, niebla o polvo).
• La transferencia de energía sobre la superficie del blanco va evaporando la misma.
• Se necesita gran cantidad de energía y de refrigeración.
En función de la energía necesaria, cabría clasificar los láseres por objetivos:

• Alrededor de 10 Kw de potencia, aptos contra drones de pequeño tamaño.
• Alrededor de 100 Kw, aptos contra cohetes, proyectiles de artillería y de morteros.
• Varios centenares de Kw, aptos contra aviación tripulada y algunos misiles.
• Más de un Mw, aptos contra misiles balísticos y anti-buque a distancia de hasta 10 millas náuticas.

El camino hacia la utilización como arma comenzó con experimentos del laser de gas de dióxido de carbono
y luego de láseres químicos, en los que el elemento activo podía ser el fluoruro de hidrógeno o fluoruro de
deuterio u oxígeno, pasando luego a los sólidos cuando aparecieron los superconductores de alta temperatura.

Hoy la investigación se centra en los dispositivos de electrones libres. En éstos, la generación de luz del
laser empieza con la aceleración de un haz de electrones a velocidades cercanas a la de la luz para hacerle
atravesar un campo magnético periódico transversal e imprimiéndole una trayectoria sinusoidal, lo que emite
luz (Osti, 2014). Las armas de laser de alta energía técnicamente maduras actualmente son adecuadas para
aplicaciones defensivas. A medida que se alcancen potencias mayores también serán viables armas ofensivas.
Como veremos más adelante, el factor más decisivo para la evolución de los láseres de alta energía fue la
profunda redefinición de los objetivos de desarrollo a principios del presente siglo. Mientras que la cúpula del
Departamento de Defensa priorizó los proyectos de láseres de alta energía como parte de la defensa estratégica
antimisiles desde inicios de los 80, veinte años después esos proyectos se consideraron un desperdicio de
tiempo y recursos.

Al mismo tiempo, los esfuerzos de desarrollo de ese departamento asociados a láseres de más de 1 Mw
han crecido en importancia relativa. Las prestaciones previstas de velocidad, alcance, flexibilidad y precisión
han convertido a las armas de energía dirigida una de las cinco áreas estratégicas que la Fuerza Aérea pretende
potenciar en las siguientes tres décadas (USAF, 2014). La investigación prioriza especialmente los láseres de
entre 10 y 150 Kw, principalmente para defensa de aeronaves.

Aunque la Armada busca desarrollar eventualmente sistemas de más de 1 Mw, como el de electrones libre
contra misiles balísticos, los esfuerzos actuales están más en la línea de láseres menos potentes y tecnologías
maduras. El mejor ejemplo de ello sería el laser de fibra de 33 Kw instalado para pruebas en el buque USS
Ponce en noviembre de 2014. Este prototipo y su réplica en estado sólido, el Demostrador Marítimo de Laser,
están diseñados principalmente para aplicaciones de protección de la fuerza, incluyendo la defensa contra
drones y embarcaciones (Klunder, 2014).

Los esfuerzos de investigación del Ejército y del Cuerpo de Marines continúan y su comunidad científica
sigue ocupada en el desarrollo de láseres de alta energía para defensa contra cohetes, artillería y morteros.
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No obstante, las recientes investigaciones del Laboratorio Lincoln y Lawrence Livermore sugieren que
puede ser factible aumentar significativamente el potencial energético de los sistemas de láser de fibra,
abriendo la posibilidad de sistemas de cientos de Kw (Sánchez-Rubio, 2014). Al mismo tiempo, es importante
subrayar las limitaciones del actual conjunto de tecnologías. El láser necesita una línea expedita hasta su
objetivo. Su alcance eficaz puede reducirse debido a problemas con la propagación del haz y el rastreo óptico.
Su utilización puede verse afectada por la temperatura y cuestiones de manejo. Y su letalidad por factores
medioambientales y contramedidas.

Con algunas posibles excepciones, las armas láser aún no pueden de generar la energía necesaria para
ofrecer una verdadera arma (Dunn, 2010). Ni están en posición de neutralizar las amenazas más peligrosas
como misiles balísticos o misiles de crucero supersónicos. Enfrentarse a unos objetivos tan rápidos requiere un
haz de gran calidad y un gran aumento de potencial energético. Si los láseres de estado sólido o los sistemas
de fibra combinada alcanzasen una potencia de varios cientos de Kw, podrían proporcionar alguna capacidad.
En última instancia, una solución más eficaz sería esperar a alcanzar una potencia de al menos 1 Mw para esa
clase de objetivos.

Aún así, la Armada está satisfecha con los resultados del demostrador del USS Ponce y el desarrollo de la
Maduración Tecnológica del Láser de Estado Sólido (Beidel, 2014). A pesar de eso, la financiación para esos
proyectos sigue siendo problemática a la luz de las prioridades actuales del Departamento de Defensa.

Por ofrecer un balance parcial del desarrollo de las armas láser, el giro hacia sistemas menos potentes en
entornos operativos ha ofrecido resultados netos positivos para el desarrollo de las armas de energía dirigida.
Pero es necesario aclarar que muchas de las misiones previstas para los sistemas de la actual generación pueden
ser cumplidas por alternativas disponibles; los láseres, en la mayoría de los casos, no ofrecen capacidades
innovadoras de combate.

Los sistemas de baja potencia, a la luz de las evaluaciones realizadas, parecen adecuados para sus aún
modestas aplicaciones. Es más, los sistemas actualmente en desarrollo aún no están listos para misiones de
varios cientos de Kw y pueden generar expectativas de rendimiento exageradas. Puede anotarse en su haber
el haber capitalizado las notables mejoras tecnológicas en áreas como el control y el seguimiento del haz, pero
quizá su aportación más importante sea proporcionar una victoria rápida a las armas de energía dirigida. Si tal
es el caso, podrían conseguir un “renacimiento” más amplio para el desarrollo de las tecnologías asociadas.

3. Las microondas de alta potencia

Al igual que los hornos, se basan en la emisión de un potente pulso de radiofrecuencia, orientado hacia su
objetivo por una antena. Su empleo se orienta a la disrupción de diversos componentes electrónicos como
transistores, diodos, etc. Sus efectos pueden compararse a los del pulso electromagnético generado por una
explosión nuclear. Entre sus ventajas está que es inofensivo sobre las personas, además de requerir menos
precisión y presentar mayor radio de acción que un láser.

4. Los haces de partículas

Con un perfil mucho menor, se trata de dispositivos con capacidad de acelerar partículas atómicas o
subatómicas a velocidades cercanas a la de la luz y formar con ellas un haz capaz de transmitir su energía por
impacto contra un objetivo. Hoy la producción de esas partículas no es problema y existen varias tecnologías
para su aceleración, como los aceleradores electroestáticos o los resonantes y lineales.

La formación del haz puede ser con partículas cargadas o neutras. Si bien es más fácil acelerar las cargadas,
las de igual carga se repelen al formar el haz y aumentan su divergencia. Por otra parte, el magnetismo terrestre
y sus variaciones afectan a su desplazamiento.
Aunque esta tecnología está disponible, aún no se ha llegado al grado de desarrollo para pasar a los ensayos
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en unidades de campo.

5. Las armas de pulso electromagnético

Un pulso electromagnético es la ráfaga de radiación electromagnética que se crea en una explosión nuclear
o cuando se emplea un arma no nuclear de pulso electromagnético. También pueden producirse efectos
similares de manera natural por la acción del clima solar. El pulso electromagnético puede ser de alta
frecuencia, parecido a un rayo o a un calambre de electricidad estática, o de baja frecuencia, parecido a un
fenómeno inducido por una aurora. Un pulso electromagnético puede desatarse en menos de un nanosegundo
o puede durar más de 24 horas, dependiendo de su fuente. Las consecuencias van desde el daño físico
permanente a la avería temporal de un sistema electrónico y puede resultar en incendios, descargas eléctricas
y caídas críticas de servicios. Hay cuatro clases de pulso electromagnético:

• Pulso electromagnético a gran altitud como resultado de una detonación nuclear, a 25 kilómetros o más,
y que tiene amplios efectos geográficos.
• Pulso electromagnético nuclear de fuente, cuando la explosión nuclear es a baja altitud dentro de la
atmósfera y que afecta a una zona geográfica más limitada.
• Pulso electromagnético nuclear generado por un sistema, cuando un arma nuclear detona fuera de la
atmósfera y envía rayos X que pueden afectar a sistemas electrónicos en órbita como satélites.
• Pulso electromagnético no nuclear, generado por armas de radiofrecuencia y que daña componentes,
redes y sistemas electrónicos (Wales, 2012).

Los estudios anteriores a la primera bomba atómica ya preveían su existencia, pero los primeros resultados
significativos pudieron ser medidos con las explosiones nucleares a gran altura como la Prueba Starfish Prime
en julio de 1962.

Pronto quedó claro que su potencia y rango de frecuencias afectadas dependían de la potencia y la altura
de la detonación. Posteriormente se desarrollaron diversos aparatos no nucleares generadores de pulso
electromagnético, entre ellos el generador de compresión de flujo activado por explosivos y el generador
magneto-hidrodinámico activado también por explosivos. En ambos, los resultados obtenidos son de bajas
frecuencias de emisión y estrecho ancho de banda (Centro de Artículos, 2014).

Las armas de radiofrecuencia pueden definirse como dispositivos que producen y emiten energía
electromagnética para dañar o averiar la electrónica objetivo. Cualquier cosa que use un circuito electrónico
puede ser afectada. Algunos emisores de radiofrecuencia diseñados para aplicaciones no hostiles, como los
radares y los transmisores de comunicaciones de microondas, también pueden usarse como armas de
radiofrecuencia.

La repercusión de la avería depende de qué equipo ha resultado afectado, la manera, el momento y la
función. Las armas de radiofrecuencia se han usado en el pasado para anular sistemas de seguridad, cometer
atracos, entorpecer las comunicaciones de la policía, iniciar fuegos y provocar averías en la informática
bancaria. Por ejemplo:

• En los países Bajos, un individuo averió la red informática de un banco local porque se le denegó un
préstamo. Construyó un arma de radiofrecuencia del tamaño de un maletín con instrucciones que encontró en
Internet.
• En Japón, dos miembros de la yakuza robaron de una máquina de juego de azar con una pistola de
radiofrecuencia de alta energía para interferir en su funcionamiento y conseguir un premio.
• En Rusia, un delincuente robó en una joyería tras anular la alarma con un generador de radiofrecuencia
que resultó ser no más complicado que ensamblar dos hornos de microondas.
• También se usaron armas de radiofrecuencia en varios incidentes en la Embajada de Estados Unidos en
Moscú para provocar un incendio en una zona sensible.
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Cabría esperar que en este tipo de armas, dadas sus enormes necesidades de inversión, investigación y
desarrollo, sería Estados Unidos quien llevase la delantera. Sin embargo, la realidad es más compleja y la
trayectoria de las armas de energía dirigida ha sido un largo camino de prioridades cambiantes, proyectos
fallidos e innovaciones tecnológicas que han abierto otras posibilidades.

Ese camino comenzó en plena Guerra Fría, cuando las tecnologías del radar, de la navegación y de la
comunicación estaban lo bastante maduras como para poner satélites y hasta seres humanos en el espacio. En
1956, el Almirante Sergei Gorshkov anticipó que “la próxima guerra la ganará el lado que mejor explote el
espectro electromagnético” (MacCaulay, 2011). Hoy se espera que los fondos dedicados a la guerra
electrónica se doblen entre 2010 y 2020, alcanzando los cerca de 13.000 millones de euros (Markets &
Markets, 2012). Pero la ventaja norteamericana no está clara. De hecho, en septiembre de 2014, el
Subsecretario Accidental de Defensa para Investigación e Ingeniería Al Shaffer declaró que “hemos perdido el
espectro electromagnético), expresando su preocupación por la proliferación de equipos de guerra electrónica
de altas prestaciones, dejo coste y comercialmente disponibles (Freedberg, 2014).

Y es que, aunque el análisis histórico evidencia una brecha entre el potencial operativo de las armas de
energía dirigida y el rendimiento real, la información reciente sugiere que estas armas ya están en el “menú”.
Aproximadamente el 20% de los especialistas en seguridad nacional prevé que esa tecnología estará
plenamente integrada en sistemas militares relevantes en los próximos diez años (especialmente en sistemas de
protección de la fuerza), mientras que un 30% adicional coincide, en un plazo de 20 años (Brimley, Fitzgerald
& Sayler, 2013). Los objetivos más probables van desde drones hasta ataques con cohetes o misiles.

Sea cual sea el objetivo concreto o el área de introducción de las armas de energía dirigida, para que éstas
se hagan creíbles es necesario superar un legado de expectativas exageradas, pobres rendimientos técnicos e
irrelevancia operativa. Parece el momento de hacer un alto y preparar una nueva hoja de ruta para aprovechar
el nuevo ciclo inversor en un contexto de seguridad tan complejo. Pero es precisamente esa complejidad la que
trae oportunidades insospechadas en los años de la “Guerra de las Galaxias”. En teatros como Oriente medio,
las armas de energía dirigida pueden reforzar la protección de la fuerza contra pequeñas embarcaciones,
enjambres de drones o proyectiles de mortero. Desarrolladas adecuadamente, en una década podrían
proporcionar opciones de ataque no cinético contra sistemas integrados de defensa aérea o nodos de mando
y control, lo que ofrecería más opciones en una escalada de conflicto.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha invertido en tecnologías de energía dirigida desde los
años 60 del pasado siglo. Algunos de sus productos, como los láseres de baja potencia, llevan años usándose
en telémetros, designadores de objetivos o equipos de comunicaciones. Sin embargo, el desarrollo de láseres
de alta potencia o de microondas ha sido mucho más problemático.

Las armas de radiofrecuencia son dispositivos que producen y emiten energía electromagnética para la
disrupción o destrucción intencionadas de la electrónica enemiga (Technical Support Working Group, 2005).
Ya en los 60, las pruebas nucleares atmosféricas mostraron los efectos potenciales del pulso electromagnético
en los sistemas electrónicos. La perspectiva de un pulso electromagnético producido por una explosión nuclear
sobre sistemas militares y civiles abrió la puerta a nuevas opciones de ataque y las necesidades de protección
asociadas. En los 90, los analistas de defensa exploraban abiertamente la posibilidad de desarrollar bombas
electromagnéticas y otras armas de destrucción eléctrica masiva (Kopp, 1996). Pero aún quedaba mucho para
eso.
Tras la prueba Starfish Prime, los militares norteamericanos empezaron a considerar maneras de generar
campos eléctricos de alta potencia que pudiesen usarse para dañar la electrónica soviética. Existió incluso un
programa de Cabeza de Guerra de Efectos Especiales que intentaba explorar la factibilidad de quemar los
radares y los sistemas de misiles enemigos mediante un solo disparo de pulso electromagnético de muy alta
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potencia (Moran, 2015). Sin embargo, hasta los 80 los umbrales de daño era altos comparados con la potencia
de microondas.

Los laboratorios de armas nucleares colaboraron estrechamente con los laboratorios militares en el diseño
de microondas de gran potencia., incluyendo tecnologías de fuente y componentes, pruebas de efectos,
endurecimiento de la electrónica y programas de demostración (Nelson & Anderson, 1997). A mediados de
los 90, la Oficina del Secretario de Defensa reconoció que “las tecnologías están listas para construir
dispositivos de radiofrecuencia”.

A lo largo de la pasada década, la comunidad científica norteamericana ha progresado notablemente en la
tecnología de microondas de gran potencia. Éstos incluyen mejoras en fuentes de microondas, diseños de
antena y otras limitaciones persistentes para conseguir unas configuraciones operativas de peso, tamaño y
potencia. En conjunto, estos desarrollos sirvieron para reducir la huella física de los sistemas de microondas,
lo que amplía la variedad de plataformas empleables, aumenta la densidad de potencia y extiende el alcance
eficaz. También mejoran la capacidad del sistema para operar en diferentes frecuencias y por tanto contra
diferentes tipos de objetivos.

Al menos cuatro programas han visto la luz. El Active Denial System, un sistema antipersonal no letal de
onda milimétrica, llegó a ser desplegado en Afganistán en 2010 pero se abandonó antes de entrar en uso
(Hlad, 2012). También se desplegaron dos sistemas contra electrónicos de microondas de alta potencia con
base en tierra, el NIRF y el MAXPOWER, que se desarrollaron y probaron contra artefactos explosivos
improvisados (Katt, 2010). Más recientemente, el Proyecto de Misil Contraelectrónico Avanzado de
Microondas de Alta Potencia (CHAMP), un misil de crucero lanzable por aire con una carga de microondas
de alta potencia, fue usado con éxito contra un grupo de objetivos electrónicos en una prueba en octubre de
2012 (Axe, 2012).

Se han propuesto armas de microondas de alta potencia para su uso como munición, como herramienta no
letal para detener vehículos y barcos y otros tipos de aplicaciones. Al mismo tiempo, está claro que las
comunidades de defensa china y rusa están explorando otros sistemas de armas de radiofrecuencia, aunque la
información disponible es muy escasa.

Comparado con las armas de microondas, tradicionalmente los láseres de alta potencia han recibido más
atención. Entre 1960 y 1975 se construyó el primer láser de rubí; se probó un sistema de láser de fluoruro de
hidrógeno a nivel de 1 Kw, alcanzando los 100 Kw en poco tiempo; y el Programa Conjunto de la US Navy y
DARPA mostró un sistema un láser químico de 250 Kw en un laboratorio (Olson, 2015). A comienzos de los
80, el rápido desarrollo de estas armas llevaron a la comunidad de defensa norteamericana a explorar la
posibilidad de láseres de alta potencia, tanto en tierra como en el espacio, como defensa contra misiles
balísticos. A través del MIRACL6, el Departamento de Defensa demostró el potencial de un láser químico de
uno o más Mw para alcanzar blancos de alta velocidad. Tras alcanzar su máximo nivel de financiación al final
de la Guerra Fría, tanto el desarrollo como la asignación de fondos se normalizaron hacia 2000 en unos 475
millones de dólares.

Ya en el presente siglo, las primeras pruebas en tierra sugirieron la posibilidad de un sistema fijo de láser
químico como defensa antimisiles. Sin embargo, las dos grandes iniciativas del Departamento de Defensa en
láseres de alta potencia, el Láser Aerotransportado y el Láser con Base Espacial, se centraban en la
intercepción en la fase de aceleración, no en la terminal. El Láser Aerotransportado buscaba desplegar un láser
de más de un Mw a bordo de un avión B-747 capaz de efectuar entre 20 y 40 disparos y que debía tener una
capacidad operativa inicial en 2010. Los requisitos operativos del programa proponían un conjunto de misiones
que incluían:
6 Mid-Infrared Advanced Chemical Laser o láser químico avanzado de guía semi-infrarroja.
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• Neutralizar defensas aéreas.
• Detectar amenazas infrarrojas, acústicas, de radiofrecuencia y electro-ópticas contra el aparato, y mejorar
sus contramedidas.
• Detectar objetivos nucleares, biológicos y químicos, y ayudar a evitar la contaminación.
• Proporcional una capacidad ofensiva contraespacial (Departamento de Defensa de EE.UU., 2015).

Por su parte, el Láser con Base Espacial estaba concebido como una constelación de armas en órbita
capaces de destruir misiles en fase de aceleración en cualquier lugar del planeta. Se trataba de un proyecto a
más largo cuya siguiente fase estaba a más de una década y cuya capacidad operativa inicial se preveía más
allá de 2020. Con un presupuesto anual previsto de 140 millones de dólares entre 2000 y 2005, se trataba de
un proyecto de envergadura, pero no tanto como el Láser Aerotransportado, con 165 millones anuales. Ambos
programas abarcaban más de dos terceras partes del esfuerzo de I+D del Departamento de Defensa en láseres
de alta potencia.

Ya que la defensa antimisiles era el eje del desarrollo de láseres de alta potencia, pero requería de una alta
capacidad energética (del orden de 1 Mw), otras iniciativas de menos potencia podían acometer objetivos más
“blandos”. Al calor de esa “liga menor” prosperaron programas como el HELSTAR7 y el ATL8. Los programas
de HELSTAR para el Ejército estaban orientados a la defensa contra cohetes, artillería y granadas de mortero.
Los programas de láseres tácticos para la Fuerza Aérea buscaban obtener una mayor precisión en los ataques
aire-tierra.
Esos láseres sólidos de energía eléctrica no tenían los problemas logísticos de los láseres químicos, podían
incorporarse a plataformas más reducidas e incluso de forma modular, lo que optimizaba los costes de
mantenimiento. Esta evolución haría a los láseres de alta potencia, en principio, accesibles a una mayor
variedad de plataformas y aplicaciones. No faltaban ideas en el Departamento de Defensa sobre la mejor forma
de sacar partido a esas innovaciones. La Fuerza Aérea intentaba desplegar estos sistemas en su aviación táctica,
en aparatos como el C-130, el V-22, el F-22 o el CH-47. El Ejército en vehículos como el Stryker y el Humvee
(Ernhard, Krepinevich & Watts, 2009).

Por otra parte, los proyectos de láseres químicos tácticos encontraron gran cantidad de problemas. El Láser
Aerotransportado y el Láser con Base Espacial dieron con nuevos desafíos técnicos y costes añadidos. Al
mismo tiempo, la cúpula del Departamento de Defensa mostró un renovado entusiasmo respecto a opciones
de defensa antimisiles a corto plazo, lo que inevitablemente redujo la atención y los fondos para los proyectos
anteriores hasta su cierre.

El Comité Científico de Defensa en 2007 destacó que, a pesar de los años de trabajo y los fondos
dedicados, el Departamento de Defensa aún no había desplegado un solo sistema de energía dirigida y que ese
año había menos programas abiertos que en la última revisión seis años antes. También señaló la
descoordinación entre los operadores y los desarrolladores, observando que “hasta que la demanda operativa
genere prioridades” para las armas de energía dirigida y que “hasta que los fragmentados proyectos estén
enfocados a llevar programas de Investigación y desarrollo a sistemas sobre el terreno”, hay “pocos motivos
para esperar un progreso rápido” en el despliegue de armas de microondas de alta potencia o de láseres de
alta potencia (DoD, 2007).

Estas y otras valoraciones más sobrias, pero sobre todo la fuerte crisis económica, tradujeron esos pobres
resultados en una drástica reducción de los fondos. En 2007, el Departamento de Defensa invirtió 961 millones
de dólares en láseres de alta energía. En cuatro años esa cantidad bajó a 414, un recorte de casi el 57%. Y
para 2014 los fondos se redujeron a unos 344 (Gunzinger & Dougherty, 2012).
7 High-Energy Laser System-Tactical Army o sistema táctico de láser de alta potencia para el Ejército.
8 Air Force´s Advanced Tactical Laser o láser táctico avanzado para la Fuerza Aérea.
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Incluso aunque el Departamento de Defensa rebajó sus expectativas e inversiones en láseres de gran
potencia durante esos años, el nivel tecnológico de los láseres tácticos aumentó. Mientras que algunos
proyectos como el DPAL9 y el FEL10 aún buscaban el láser de más de un Mw, la mayoría estaban enfocados
a potencias de entre 10 y 100 Kw. Estos láseres claramente no eran útiles contra misiles balísticos, pero podían
ser eficaces contra amenazas como drones, pequeñas embarcaciones y, eventualmente, contra cohetes,
proyectiles de artillería y granadas de mortero. Es decir, estaban más orientados a las necesidades inmediatas
del combate terrestre.

El tipo de láser también había cambiado. Los esfuerzos actuales están enfocados hacia la fibra combinada
y el estado sólido. La Fuerza Aérea y la DARPA11 están desarrollando un Sistema de Defensa de Área por
Láser Líquido de Alta Energía (HELLADS12) para defensa de aeronaves que se prevé probar en un B-1. El
Ejército y el Cuerpo de Marines continúan con sus respectivos esfuerzos para desarrollar un demostrador móvil
de láser de alta energía y un sistema terrestre de defensa aérea de energía dirigida respectivamente. Por su
parte, la Armada ha probado sistemas marítimos de defensa láser contra objetivos blandos como drones y
pequeñas embarcaciones. A medida que esos esfuerzos alcanzan cierto grado de madurez, los militares se
están mostrando más interesados en sus capacidades y posibles aplicaciones.
Al contrario de las optimistas estimaciones del Departamento de Defensa a principios de siglo, este
renovado interés no está basado en la promesa de que las armas de energía dirigida son el futuro, sino en unas
capacidades cada vez más testeadas que pronto pasarán a pruebas operativas y al despliegue sobre el terreno.

7. El cambio de enfoque

Con el recuerdo de una larga historia de promesas incumplidas, es importante comprender lo que las armas
de energía dirigida pueden y no pueden ofrecer a corto y medio plazo. Algunas de estas armas han acabado
demostrando suficiente madurez técnica y operativa para ser integradas en la estructura de fuerza naval, aérea
y terrestre en la próxima década.

Si hace más de medio siglo, la prueba Starfish Prime galvanizó la atención sobre el efecto del pulso
electromagnético generado nuclearmente sobre los sistemas electrónicos, la Comisión de Pulso
Electromagnético se centró principalmente en la amenaza de una explosión nuclear a gran altitud sobre
territorio norteamericano. Pero unos sistemas de microondas de cada vez mayores prestaciones plantean una
amenaza creciente a las infraestructuras críticas en Occidente (KOPP, 2015). De hecho, la creciente
dependencia social de la electrónica y la interdependencia de las infraestructuras críticas se combinan para
crear una cada vez más evidente vulnerabilidad ante las armas de pulso electromagnético. Para Robert
Charette, de IEEE Spectrum, “el riesgo sencillamente aumentará con el tiempo, a medida que una cantidad
creciente de equipo digital electromagnéticamente vulnerable se integra en una infraestructura de información
digital interdependiente” (Charette, 2012). Sin embargo, y aunque existe la opción de protección contra el
pulso electromagnético (con un sobrecoste de entre en 1 y el 3% si se incluye en el diseño inicial), raras veces
se incluye a la hora de diseñar infraestructuras o especificar componentes. A este respecto, la Instrucción
3222.03 del Departamento de Defensa emitida en agosto de 2014 y que articulaba la política de ese
departamento para controlar los efectos electromagnéticos, es un paso bien dado para reducir la vulnerabilidad
de las infraestructuras asociadas a la defensa.

Según Michael Abrams, de Discover Magazine, ya hay disponible tecnología de microondas de alta
potencia que pone al alcance de cualquiera con los conocimientos técnicos fabricar una “bomba electrónica”
en un garaje (Abrams, 2003). Mientras que las armas generadoras de pulso electromagnético no nuclear son
9 Diode-Pumped Alkali Laser.
10 Free-Electron Laser.
11 Defense Advanced Research Projects Agency.
12 High Energy Liquid Laser Area Defense System.
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posibles y pueden producir importantes efectos disruptivos en zonas localizadas, algunos de éstos se han
exagerado. Incluso si las armas de microondas de alta potencia pueden operar con cualquier tiempo, su alcance
está limitado por principios físicos y su eficacia puede reducirse con protección y contramedidas. Como señala
en antiguo Subdirector de la Agencia Nuclear de Defensa George Ullrich, la literatura popular a menudo
combina dos escenarios muy distintos: el de un pulso electromagnético generado nuclearmente a gran altitud
y el de un pulso no nuclear más localizado. “Eso lleva a pronósticos muy exagerados de un cataclismo de la
electrónica que hace funcionar las infraestructuras causado por una bomba electrónica”. No obstante, “no
debería sorprender que todos los componentes necesarios para fabricar esos dispositivos estén disponibles
comercialmente” (Ullrich, 2011). Empresas privadas como e2v y Diehl ya ofrecen dispositivos de
radiofrecuencia a las fuerzas de seguridad para aplicaciones como parar vehículos.

8. Conclusiones y recomendaciones

Mientras que al final de la pasada década, el desarrollo de las armas de energía dirigida estuvo a punto de
llegar a su fin con la cancelación de grandes programas, hoy el Departamento de Defensa tiene una extraña
amalgama de proyectos más que un programa vertebrado y cohesivo.

Estados Unidos ha hecho avances sustanciales en láseres de alta energía y microondas de gran potencia en
los últimos años y los prototipos actuales permitirán desarrollos significativos en áreas clave. Pero la realidad es
que el estado actual y el desarrollo previsible de esta tecnología no fructificará en armas operativas de energía
dirigida en un futuro cercano. O más específicamente, los proyectos actuales pueden acabar en una serie de
armas que aporten nuevas capacidades de combate a Estados Unidos y sus aliados, pero no serán decisivas.

El actor líder en el desarrollo de las armas de energía dirigida, el Departamento de Defensa de Estados
Unidos, haría bien, a la luz de su pasada experiencia, en adoptar un enfoque cohesivo sobre ocho ejes:

1. Desarrollar y comunicar un plan estratégico. Durante años, las comunidades científica y de defensa
norteamericanas han considerado cierta variedad de misiones para las armas de energía dirigida de manera
prospectiva. Es decir, en línea a capacidades futuras. En la actualidad, cuando las tecnologías asociadas a esas
armas han alcanzado cierta madurez, su rol para la defensa sigue sin estar claro. Y sin embargo, cada rama de
las fuerzas armadas parece tener claro lo que necesita. Es hora de embridar esos enfoques y buscar sinergias
de desarrollo. El nuevo plan debería integrar toda la variedad de tecnologías asociadas a las armas de energía
dirigida y proporcionar una estrategia conjunta de I+D, conceptos de utilización y líneas de acción para planes
de teatro.
2. Dedicar los recursos necesarios buscando resultados específicos. Los años de los grandes recortes
parecen haber llegado a su fin, pero la asignación de presupuestos nunca deja de ser el reino de las decisiones
difíciles. Los 405,3 millones de dólares que el Departamento de Defensa destinó en 2014 representan,
calculando la inflación, un 36% del presupuesto de 2007 (DoD, 2014). Para mantener una posición competitiva
en un entorno electromagnético en el que Rusia y China avanzan a pasos agigantados, este departamento
debería elevar la inversión en guerra electrónica a unos dos millardos anuales (Shaffer, 2014). Sólo en I+D
para el sistema de defensa antimisiles Aegis, ese departamento invirtió 910 millones. Es cierto que es difícil ver
el incentivo en la maduración de una tecnología cuya adquisición futura es cuestionable y que las empresas se
han vuelto más conservadoras en su I+D, sobre todo en sectores de incertidumbre prolongada. Pero si el
Departamento de Defensa quiere obtener armas de energía para la próxima década debe asumir que debe
doblar o triplicar la inversión en láseres de alta energía y multiplicar por cinco o diez la de microondas de alta
potencia y armas de radiofrecuencia. Eso elevaría hoy la inversión en armas de energía dirigida a 1,3 millardos
de dólares, lo que, calculando de nuevo la inflación, representaría aproximadamente la mitad de lo que gastaba
en láseres de alta energía en 1989.
3. Buscar un campeón. El actual Secretario de Defensa James Mattis debería identificar dentro de su
departamento una persona u organismo que catalice y coordine el desarrollo de las armas de energía dirigida.
Un ejemplo de ello es la HEL-JTO13, que trabaja de manera transversal en las necesidades técnicas de los
13 High Energy Laser Joint Technology Office u Oficina Conjunta de Tecnología para Láseres de Alta Energía.
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diferentes servicios, o el director de ingeniería e investigación de defensa. Una oficina conjunta de programa
podría desempeñar un papel más importante en embridar esfuerzos de investigación en un contexto de recortes
presupuestarios y plazos abreviados. Tampoco existe una comunidad de intereses para las armas de energía
dirigida, sino que las tecnologías asociadas están diseminadas en varias.
4. Invertir a largo plazo. Las armas de energía dirigida tienen el potencial de una defensa antimisiles más
eficiente y de otras muchas misiones, pero la verdad es que los proyectos actuales proporcionan soluciones
para el grupo más bajo del espectro de amenazas. Unas defensas fijas mejoradas para las bases avanzadas, la
defensa de la flota en aguas hostiles o una defensa estratégica contra misiles balísticos podrían brindar a
Estados Unidos y sus aliados una libertad de acción mucho mayor en el anillo de seguridad de un adversario
como Rusia, China o Corea del Norte. En definitiva, si se necesitan láseres o sistemas de microondas más
capaces se debe invertir en consecuencia. Aunque el rendimiento técnico de los sistemas en los 80 dejaba
mucho que desear, la lógica subyacente era la correcta. La cuestión es si la tecnología puede ofrecer tres
décadas más tarde un resultado diferente, y, en caso contrario, averigua qué se necesita para obtener las
capacidades buscadas. También es cierto que el mercado para las armas de energía dirigida de alto rendimiento
es limitado y que no es probable hallar otros usos. Es por ello que la inversión debe estar guiada por la madurez
tecnológica y la oportunidad. El departamento de defensa erraría al volver a apuestas de alto riesgo como el
Láser Aerotransportado y con Base Espacial, más bien debe aumentar paulatinamente la inversión en
tecnologías en maduración y, cuando sea el momento, adquirir esos láseres y armas de microondas que
proporciones capacidades efectivas.
5. Recoger la fruta madura. En la actualidad puede haber una o dos oportunidades a corto plazo la
capacidad técnica y la utilidad operativa de los sistemas en desarrollo; y el primero de la lista es el láser
instalado en el USS Ponce, cuyo sistema de 33Kw establece una base razonable para escalar al rango de los
100-150 Kw (Larter, 2014). Es más, el Vicealmirante Matthew Klunder, antiguo director de investigación
naval, sostiene que ese sistema podría proporcionar valiosas capacidades de identificación, contra drones y
contra pequeñas embarcaciones. De forma parecida, una vez que el Sistema de Láser Líquido de Alta Energía
para Defensa de Área del Fuerza Aérea y la DARPA demuestre que con sus 150 Kw proporciona un haz de
calidad aceptable, debería pasar a las pruebas de campo como posible opción para la defensa de aeronaves.
Al mismo tiempo dos sistemas recientes de microondas de alta potencia ya han sido probados con éxito. El
Sistema de Negación Activa puede, en teoría, desempeñar un rol de protección no letal en puntos fijos o en
base proyectable. El otro sistema maduro, el CHAMP, un misil crucero de microondas de alta potencia,
debería considerarse para su adquisición limitada por su potencial capacidad contraelectrónica a nivel
operacional.
6. Estar pendiente de los desarrollos en el extranjero. Aunque Estados Unidos representa un tercio de la
inversión mundial en I+D, la tendencia actual muestra que China, Japón, Corea del Sur y otros países
aumentan su proporción de año en año. Para 2022, China puede superar a Estados Unidos en ese aspecto
concreto (Grueber, 2014) y la ventaja competitiva será en todo caso más difícil de mantener en los próximos
años. Por otra parte, esto ofrece la oportunidad de monitorizar, adoptar o combinar los desarrollos técnicos de
otros países con el ahorro consiguiente. Los adversarios de Occidente también pueden beneficiarse de las
tendencias tecnológicas y, en algunos casos como Rusia, intentar agresivamente contrarrestar la superioridad
tecnológica de Estados Unidos y sus aliados. Para una mejor comprensión del panorama tecnológico
relacionado con las armas de energía dirigida, el Departamento de defensa debería realizar una evaluación que:
• Presente opciones para adquisición, empleo operativo y desarrollo de políticas.
• Identifique riesgos y desafíos relevantes.
• Muestre vulnerabilidades y contramedidas potenciales.
• Subraye avances tecnológicos y brechas de capacidad.
• Esté formada y asesorada por personal especializado en las tecnologías relacionadas y de inteligencia.

Los laboratorios como Lawrence Livermore o Los Álamos tienen un papel esencial en proporcionar
información sobre los hallazgos en el extranjero sobre armas de energía dirigida. Como parte de ese enfoque
de amplio espectro, el Departamento de defensa debería considerar la creación de un programa integrado de
investigación de armas de energía dirigida a nivel nacional. Los integrantes de ese programa deberían:
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• Realizar una evaluación comparativa entre los esfuerzos de I+D en Estados Unidos y en el extranjero,
mostrando tendencias y perspectivas.
• Identificar y priorizar los esfuerzos de I+D.
• Avanzar la ciencia y tecnología de base para el desarrollo de armas de energía dirigida..
• Proporcionar capacidades ofensivas y ofensivas a los actores interesados.
• Hacer recomendaciones para mitigar el impacto de la sorpresa tecnológica.
• Crear la base para una asociación público-privada más robusta de innovación en estos sistemas.

7. Poner las armas de energía dirigida en contexto. Tanto si el Departamento de Defensa identifica un
campeón o establece una comunidad específica de intereses, es importante asegurar que no se convierta en un
feudo tecnológico. Este tipo de armas no son una panacea, sino un conjunto de herramientas dentro de otro
mayor que de momento está encuadrado dentro de la guerra electrónica. Históricamente, la comunidad de
defensa ha buscado el desarrollo de las armas de energía dirigida como una contrapartida (o sustituto) a las
armas cinéticas. Por ejemplo, cuando se desarrollaba el Láser aerotransportado como una plataforma para
defensa antimisiles. La Fuerza Aérea buscaba para su siguiente generación de cazas la capacidad de incorporar
armas láser para el combate aire-aire (Majumdar, 2013). Otras tecnologías no cinéticas dentro del espectro
electromagnético son consideradas a menudo como “facilitadores” más que como “armas”. A día de hoy, la
relativa inmadurez de los sistemas de armas de energía dirigida ha impedido el desarrollo sistemático de un
enfoque más holístico y probablemente más eficaz de las tecnologías de armas del espectro electromagnético.
En conjunto, las herramientas de ciberseguridad, las armas de energía dirigida y otras tecnologías de guerra
electrónica pueden proporcionar a Estados Unidos y sus aliados una importante ventaja militar cualitativa.
8. Planificar el éxito. Como punto de partida, los desarrolladores actuales pueden alcanzar nichos
operativos o aumentar capacidades existentes. Pero si alcanzan la fase de despliegue, la mayor contribución de
las armas de energía dirigida será cultural y orgánica. Integrarlas requerirá cambios en doctrina, formación,
logística, política y otros aspectos. Desde una perspectiva más amplia, el desarrollo continuado y el eventual
despliegue de estas armas puede reducir el riesgo operativo, crear nuevas opciones de combate y ofrecer
nuevas líneas de acción.

Si bien existe el riesgo de poner el carro delante de los bueyes, dejar las cosas como están representa un
riesgo equivalente: dejar el carro sin enganchar cuando el buey está preparado para salir.
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RESUMEN. Este artículo analiza los factores estratégicos que resultaron en el fracaso de la
campaña guerrillera lanzada por el Che Guevara en Bolivia en los años 1966 y 1967. El artículo
examina los errores estratégicos cometidos por el Che, que resultaron en el aislamiento rural y
urbano de la guerrilla, y su desconexión del entorno político boliviano. Entre ellos, la elección de
Bolivia como lugar para establecer un foco revolucionario, la decisión de comenzar la campaña en
el sureste del país, o la incapacidad de Guevara para recabar apoyos en la izquierda boliviana o el
movimiento minero. Asimismo, se valora cómo el contexto internacional de la época, con la ruptura
sino-soviética en ciernes y una creciente influencia estadounidense en Latinoamérica, afectaron al
desarrollo de los acontecimientos. El artículo concluye que la fallida campaña del Che demostró la
inviabilidad de exportar la teoría del foco insurgente a un escenario diferente al de Cuba.

ABSTRACT. This article analyses the strategic factors that resulted in the failure of the guerrilla
campaign launched by Che Guevara in Bolivia in the years 1966 and 1967. The article examines
the strategic miscalculations committed by Che, which resulted in the rural and urban isolation of
the guerrillas, as well as their disconnection from the Bolivian political spectrum. Among these
miscalculations, the choice of Bolivia as the place to launch a revolutionary foco, the decision to start
the campaign in the southeast of the country, or the inability of Guevara to gather support from the
Bolivian left or the miners movement. The paper also weighs up on how the international context
of the time, with the Sino-Soviet split and a growing American influence in Latin America, affected
the course of events. The article concludes that the failed revolution of Che in Bolivia proved the
unfeasibility of exporting the insurgency theory of the foco to a scenario different from that of Cuba.
PALABRAS CLAVE: Estrategia, Guerrilla, Che Guevara, Foquismo, Revolución, Bolivia.
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1. Introducción

En 2004, con casi medio siglo de perspectiva, el capitán del ejército boliviano Gary Prado describió la
campaña guerrillera lanzada en Bolivia a finales de la década de 1960 por el revolucionario argentino Ernesto
Guevara de la Serna, más conocido como Che, como una simple ‘aventura’ (BBC, 2004). Prado se encontraba
al frente de la unidad de rangers del ejército boliviano que capturó a Guevara el 8 de octubre de 1967 en la
Quebrada de Yuro, en el sureste del país, en el departamento de Santa Cruz. En 1966, el Che se había
adentrado en territorio boliviano confiado en exportar su modelo de guerrilla, el foquismo. Con el éxito en
Cuba todavía reciente, muchos observadores del momento veían Bolivia como un ‘paraíso para las guerrillas
revolucionarias’ (Gott, 1970: 307), un territorio donde el Che podría colmar su aspiración de crear ‘dos, tres,
muchos Vietnams’ en América Latina, como manifestó en su mensaje a la Tricontinental (Guevara, 1968).

En la provincia boliviana de Santa Cruz, Guevara trató de aplicar una teoría de la insurgencia inspirada en
la Revolución Cubana, donde una vanguardia – el foco revolucionario- había iniciado la revolución desde
Sierra Maestra, culminándola con éxito en La Habana. En su obra La Guerra de Guerrillas (Guevara, 1997:
70), Che había indicado que el ejemplo de Cuba contribuía al movimiento revolucionario latinoamericano de
tres formas. La experiencia cubana demostraba que ‘las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el
ejército’, que ‘no hay que esperar a que se den las condiciones para la revolución’ ya que ‘el foco insurreccional
puede crearlas’, y que el medio rural era el lugar idóneo para la lucha armada en las zonas sub-desarrolladas
de América Latina. Para Guevara (1997: 7), la guerrilla era ‘la vanguardia combatiente del pueblo’, capaz de
infiltrarse en la selva y crear las condiciones para la revolución. La guerrilla, en palabras del filósofo francés
Régis Debray (1968: 105-7), compañero del Che en Bolivia, debía actuar como ‘el embrión del partido’. El
foquismo se postulaba así como una aceleración de los principios guerrilleros de Mao. Como indica Cléa Silva
(1968: 18), la idea del foco revolucionario suponía una subordinación del partido a la guerrilla, de lo político
a lo militar, en línea con la idea de Fidel Castro de que ‘la revolución se forma en la lucha misma’.

Pese a estas consideraciones teóricas, el foco revolucionario organizado por el Che en Bolivia fracasó en
la práctica. El propio Guevara murió ejecutado después de su captura en la Quebrada de Yuro. Este artículo
analiza las razones del fracaso de la campaña insurgente del Che en Bolivia a través de las tres variables
estratégicas que de acuerdo a Wickham-Crowley (1992: 8-9), son fundamentales para el éxito de la guerra de
guerrillas. La primera, implica el apoyo del campesinado a los insurgentes. La segunda sostiene que los
revolucionarios deben contar recursos militares suficientes. La tercera apunta a la necesidad de un contexto
socio-político favorable que permita una situación de dualidad de poder. Estos tres factores permitieron el
éxito, por ejemplo, de las revoluciones en Cuba (1959) y Nicaragua (1979). Castristas y sandinistas lograron
apoyos en el entorno rural, contaban con cierto poder militar, y se enfrentaron además a regímenes débiles,
como eran los de Batista y Somoza, incapaces de controlar la totalidad de sus territorios. El artículo argumenta
que el foco organizado por Guevara en Bolivia no logró triunfar porque ninguna de estas condiciones. El plan
de Guevara estaba destinado a fracasar, entre otras razones, porque la elección de Bolivia como lugar para
lanzar el foco era equivocada. En este sentido, Che recibió información equívoca de los servicios de
inteligencia cubanos, de los comunistas ortodoxos de Bolivia, de los jóvenes estudiantes bolivianos, y del mismo
Debray. La decisión final de elegir Bolivia, en cualquier caso, fue de Che (Selvage, 1985). Su campaña estaba
destinada a fracasar, y probaría que el foco era un modelo único para Cuba, sin capacidad para ser exportado
a otros escenarios. Podríamos afirmar, por tanto, que el foco revolucionario de Bolivia estaba fuera de foco, en
cuanto al mismo foquismo se refiere.

El artículo procede en cinco secciones. La primera aborda el contexto político en Bolivia cuando el Che
inició la guerrilla y presta especial atención a la popularidad, flexibilidad y agenda reformista del presidente
boliviano René Barrientos, que hacían del país una elección errónea para implementar el foquismo. La segunda
sección analiza el aislamiento en la selva boliviana de la guerrilla del Che, subrayando como la decisión de
iniciar la insurgencia en el sureste del país, en la provincia de Santa Cruz, constituyó un error dentro de la ya
de por sí errónea elección de Bolivia. En la tercera sección, se explica la influencia que la ruptura sino-soviética
tuvo en el devenir de la campaña revolucionaria, sobre todo en lo referente a la falta de apoyos a las guerrillas
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por parte de la izquierda boliviana. La cuarta sección se centra en la relación de los guerrilleros con el
movimiento minero boliviano y explica las razones por las que ambos bandos no llegaron a coincidir, pese a
compartir una agenda de insurrección contra el régimen de Barrientos. Finalmente, el artículo estudia el papel
de los Estados Unidos en el conflicto boliviano y en toda Latinoamérica, y reflexiona sobre la imposibilidad de
exportar el foco revolucionario a otros países del subcontinente dada la coyuntura socio-política del momento.

2. La Bolivia de René Barrientos: un contexto hostil a la revolución

René Barrientos Ortuño era presidente de Bolivia cuando Guevara llegó a La Paz el tercer día de
noviembre de 1966. De la misma manera que Castro se enfrentó al régimen de Batista en Cuba, el argentino
entró en Bolivia con el objetivo de desbancar al gobierno de Barrientos. El presidente boliviano, sin embargo,
presentaba un perfil muy diferente al de Batista. General de las fuerzas aéreas bolivianas, Barrientos era un
líder capaz y con mucha popularidad (Selvage, 1985). Había ascendido al poder en 1964, después de un golpe
de estado sin violencia. Dos años más tarde, había logrado legitimar a su gobierno después de ganar unas
elecciones democráticas (Lamberg, 1970: 26). Esta coyuntura resultó crucial para el futuro de la campaña de
Guevara, ya que facilitó que el líder de los comunistas bolivianos, Mario Monje, rechazará la vía de la violencia
insurgente, y apoyará una oposición pacífica al popular gobierno de Barrientos.

Como indica Harris (1971: 144-145), al elegir a Bolivia con Barrientos en el poder, el Che contradijo su
propia visión acerca de dónde situar el foco revolucionario. En sus escritos sobre la guerra de guerrillas,
Guevara afirmaba que un gobierno con la mínima apariencia de legalidad constitucional no era compatible con
una revolución (Guevara, 1998: 8). El gobierno de Barrientos, sin embargo, contaba con claros índices de
legalidad y legitimidad. Los comicios democráticos en los que Barrientos había logrado la victoria habían sido
supervisados por la Organización de Estados Americanos (OEA) (Wickham-Crowley, 1991). Asimismo, el
presidente se presentaba como continuador de los logros de la revolución boliviana de 1952 (Harris, 1971:
141-142). Entonces, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) había llevado a cabo una extensa
reforma de tierras, con un programa de redistribución de terrenos entre el campesinado. Otros logros del MNR
incluían haber dado voz política a campesinos, mineros y trabajadores a través de la instauración del sufragio
universal, o la nacionalización de las minas de estaño, el recurso natural más importante de Bolivia. Pese a
derrocar en 1964 al gobierno de un líder del MNR, Víctor Paz Entessoro, Barrientos no había abandonado el
programa originalmente revolucionario, y había continuado con las reformas socioeconómicas a la vez que
reforzaba un ejército que ganó en prestigio y moral (Selvage, 1985). Así pues, cuando en 1966 el Che lanzó
su foco guerrillero en Bolivia, la mayoría de los bolivianos percibían que su país ya había vivido una revolución
de liberación nacional en 1952, que hasta cierto punto seguía en vigor (Harris, 1971: 141-142).

Junto a este contexto socio-político favorable a sus intereses, Barrientos contaba con amplios apoyos en el
campesinado boliviano gracias a su carisma. El atractivo del presidente entre los campesinos estaba
fundamentado en sus frecuentes viajes a la periferia rural del país, sus encuentros con los líderes locales, sus
gestos hacia el aimara y el quechua, dos de las principales lenguas indígenas en Bolivia, y su flexibilidad ante
la oposición política, materializada en el nombramiento de cuatro políticos marxistas para su gabinete durante
la campaña insurgente de Guevara (Harris, 1971: 144-145). Barrientos no era un dictador cruel odiado por el
pueblo, y esto dificultó enormemente los intentos del foco revolucionario por recabar apoyos del campesinado
contra un líder que se había ganado el título de ‘Capitán Marvel de América Latina’ (Selvage, 1985). Pese a la
evidencia, Guevara no consideró en demasía este potencial contratiempo. El Che había presenciado la
revolución de 1952 con uno de sus camaradas más cercanos, el abogado argentino Ricardo Rojo. En su estudio
de la intentona revolucionaria de su amigo, Rojo (1969: 188-189) atribuye la popularidad de Barrientos a su
precaución al tratar las leyes de gobierno de la propiedad, a la demagogia ‘persistente y hábil’ de su gobierno,
y a la distribución de maquinaria agrícola entre el campesinado. Según Rojo, Barrientos podía afirmar sin miedo
a equivocarse que su poder restaba no sólo en el ejército, sino también en los campesinos bolivianos.
De esta forma, con un espíritu revolucionario todavía en vigor y con la reforma agraria diseñada desde La
Paz todavía en curso, Bolivia era un país casi inmune a las revueltas campesinas en 1966. Si bien la situación
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del campesinado era una de las peores de Latinoamérica, la percepción entre los campesinos era que con
Barrientos estaban mejor que en el pasado. La legalidad del gobierno, sus niveles de legitimidad y la amplia
popularidad de su presidente constituían obstáculos formidables para que la guerrilla del Che obtuviera el
crucial apoyo del campesinado. Como indica Wickham-Crowley (1991), la adquisición de tierras había dejado
de ser un objetivo primordial entre los campesinos, un contratiempo para una guerrilla que aseguraba traer
justicia para unos campesinos ‘hambrientos de tierra’. Parafraseando la máxima maoísta de que la guerrilla debe
moverse entre el pueblo como pez en el agua (Mao, 2005), y siendo el mar la población rural, se podría
concluir que el único pez en el mar boliviano de Santa Cruz era el presidente René Barrientos, que había
conquistado los corazones y mentes de los campesinos mucho antes de 1966.

3. Aislados en el medio rural: Santa Cruz, el error dentro del error

En junio de 1967, con la campaña insurgente del Che en pleno apogeo, la agrupación boliviana de
agricultores emitió un comunicado en el que declaraba de manera explícita su apoyo al régimen de Barrientos.
El comunicado también anunciaba la predisposición de la población rural a colaborar con el ejército para
‘liquidar’ una ‘agresión extranjera’ que interrumpía el desarrollo socio-económico de los bolivianos (Harris,
1971: 144). La declaración daba a entender que el foco revolucionario era una invasión, que los guerrilleros
no eran sino unos mercenarios que atentaban contra la soberanía nacional boliviana, y que el programa de
revolución social prometido por Guevara suponía una amenaza a la prosperidad de los campesinos. Este
discurso contribuyó considerablemente al aislamiento de la guerrilla del Che en Santa Cruz.

En este sentido, Harris (1971: 139) indica que la ausencia de apoyo popular fue una de las fundamentales
razones, si no la principal, del fracaso de Guevara en Bolivia. El foco no logró obtener ningún apoyo del
campesinado para la guerrilla. Un movimiento insurgente lanzado en el medio rural puede tener como mínima
aspiración que los campesinos no informen de su presencia a las autoridades, y como máximo objetivo, que
éstos se acaben uniendo a la guerrilla (Wickham-Crowley, 1992: 54). Entre estos dos extremos, el grupo de
Guevara no obtuvo ni siquiera la primera forma de apoyo. Si bien los campesinos optaron por lo general por
no alertar al gobierno de los movimientos de las guerrillas, su cooperación fue más bien escasa, y se mostraron
contrariados por tener que asistir con agua y alimentos a los guerrilleros, cobrándoles en ocasiones por ello.
En el peor de los casos, los insurgentes fueron guiados directamente a emboscadas del ejército boliviano. Fue
de hecho una campesina boliviana la que notificó al ejército que había escuchado algunas voces en la
Quebrada de Yuro, en lo que sería el germen de la captura del guerrillero argentino (Rojo, 1969: 218). La
frustración del Che con la falta de apoyo de los campesinos queda reflejada en la última entrada del diario del
guerrillero en Bolivia el 7 de octubre de 1967, horas antes de su captura:
‘Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente; hasta
las 12.30 hora en que una vieja, pastoreando sus chivas entró en el cañón en que habíamos acampado y
hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia fidedigna sobre los soldados, contestando a todo
que no sabe, que hace tiempo que no va por allí. Sólo dio información sobre los caminos; de resultados del
informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a una legua de Higueras y otra de Jagüey
y unas 2 de Pucará. A las 17.30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja que tiene una hija postrada
y una medio enana; se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera a hablar ni una palabra, pero
con pocas esperanzas de que cumpla a pesar de sus promesas’ (Guevara, 1994: 295).

La falta de apoyo del campesinado tuvo además otra consecuencia fatal para las guerrillas. En su tiempo
en Bolivia, el Che no logró reclutar a un solo miembro para su unidad (Wickham-Crowley, 1992: 54). En su
diario, Guevara (1994: 222) anota que el foco entró en un ‘círculo vicioso’ en el que por un lado, los
campesinos desconfiaban de unos guerrilleros que no eran bolivianos, a los que percibían como forasteros, y
por el otro, Barrientos jugaba la carta ‘nacionalista’ para acrecentar esta desconfianza. El error del Che, sin
embargo, era de base, y partía se su errónea elección de comenzar la guerrilla en Santa Cruz. Sobre el papel,
Bolivia parecía un lugar correcto para implantar el foco revolucionario. La lucha campesina y el rechazo a los
terratenientes habían sido una constante en la historia boliviana. Sin embargo, esta tradición se concentraba
Rodríguez-Merino, P. A. (2018). Fuera de foco: un análisis estratégico de la campaña guerrillera del Che Guevara en Bolivia (1966-67). Revista de
Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 3(2), 53-62.
www.cisdejournal.com

fuera de Santa Cruz, que fue donde el Che lanzó su revolución cerca de la frontera de Chuquisaca (WickhamCrowley, 1991: 47-8). El carácter de los campesinos de Santa Cruz, tradicionalmente menos abiertos a
procesos revolucionarios, jugó por tanto en contra de los intereses de la guerrilla. A priori, el Che pretendía
entrar al país a través de la provincia norteña de Beni, para tener acceso a Perú (Gott, 1970: 306). Esta
decisión hubiera sido igualmente errónea, ya que la cultura de la resistencia campesina e indígena tenía más
arraigo en el altiplano boliviano y el valle de Cochabamba, que en Beni o Santa Cruz.

La ignorancia del foco revolucionario a la hora de elegir su lugar de partida quedó patente en el esfuerzo
de varios guerrilleros cubanos en aprender quechua, la lengua del altiplano boliviano, en vez del guaraní,
idioma hablado en el este del país (Wickham-Crowley, 1992: 150). También se reflejó en el hecho de que los
pocos guerrilleros bolivianos en el grupo inicial procedían del altiplano o eran mineros, ambas comunidades
que los campesinos del sureste veían como foráneas, y por tanto, con desconfianza. La suerte de Guevara y
sus hombres estaba por tanto echada desde el momento en el que decidieron iniciar su campaña en Santa
Cruz. Como apunta Wickham-Crowley (1991: 49), y teniendo en cuenta el contexto social, incluso una
guerrilla lanzada por bolivianos habría fracasado en el sureste del país a la hora de encontrar apoyo entre los
campesinos. Para Ryan (1998: 156), los guerrilleros cubanos encabezados por Che ignoraron ‘la fuerza del
nacionalismo y del sentimiento local’ en Santa Cruz igual que habían ignorado en 1965 ‘los problemáticos
efectos del tribalismo’ en el Congo.

Con todo, el problema en Santa Cruz no eran únicamente sus habitantes, fieles a Barrientos y reacios a
revoluciones extranjeras, sino también las condiciones del territorio. La zona de Ñancahuazú, una mezcla de
junglas tropicales y áridas cordilleras montañosas, también jugó en contra de las guerrillas (Lamberg, 1970). Al
comienzo, las condiciones remotas del terreno jugaron un papel positivo a la hora de ocultar al foco, pero con
el tiempo el aislamiento llevó a los guerrilleros a tomar decisiones guiados por el hambre y la sed, y no en base
a criterios estratégicos (Selvage, 1985). Si como decía Debray, Bolivia estaba destinada a ser ‘la revolución en
la revolución’ y el origen de una revuelta latinoamericana contra la coexistencia pacífica en la Guerra Fría que
apoyaba el bloque soviético, la elección de Santa Cruz fue un error dentro del error que ya suponía haber
elegido la Bolivia de Barrientos para lanzar el foco. Esta elección prometía el ‘desastre inevitable’ que el mismo
Che Guevara había pronosticado para aquellos que trataran de iniciar la guerra popular sin el apoyo de la
población (Guevara, 1997: 71). Indudablemente, ese ‘pecado original’ (Harris, 1971: 144) de los guerrilleros
cubanos, el de ser extranjeros en un ambiente rural hostil, podría haberse contrarrestado recabando apoyos en
el medio urbano. Según Rojo (1969: 203), la guerrilla estaba condenada a fracasar a no ser que hubiera
cambios sustanciales en el ambiente político de las ciudades bolivianas, algo que precisaba del trabajo de
campo de una organización política. Sin embargo, nadie en La Paz estaba dispuesto a asistir al grupo del Che.

4. Ruptura sino-soviética y aislamiento urbano

Junto al aislamiento rural derivado de la errónea elección de Santa Cruz como punto de entrada de la
guerrilla, otra de las razones del fracaso de Guevara en Bolivia fue la ausencia de una organización política que
apoyara una campaña insurgente desde las ciudades del país. Este aislamiento urbano puede entenderse, sobre
todo, a la luz de la ruptura sino-soviética en el seno del movimiento internacional comunista. En Latinoamérica,
la ruptura se manifestó en la emergencia de tres bloques enfrentados: los partidos ortodoxos seguidores de
Moscú, los partidos maoístas partidarios de Pekín, y un nuevo banco castrista a favor del liderazgo en La
Habana (Alexander, 1970). Los tres bloques diferían en sus agendas para la implantación del socialismo. Los
ortodoxos apoyaban una vía pacífica parlamentaria, la favorita de Moscú, mientras que los maoístas preferían
la revolución armada. Los fidelistas de Cuba, por su parte, se encontraban en tierra de nadie. Preferían el
énfasis chino en la lucha armada frente a la coexistencia pacífica promulgada desde la URSS, pero al mismo
tiempo dependían del apoyo económico soviético (Gott, 1970: 300). Asimismo, tanto Pekín como Moscú
estaban en contra de sustituir los partidos comunistas por guerrillas, uno de los principios de la teoría del
foquismo promovida por el Che (Harris, 1971: 151). En este contexto, el apoyo de Guevara al maoísmo chino
le había llevado incluso a sugerir a Fidel Castro que Cuba siguiera una política exterior independiente de
Moscú (Selvage, 1985). Castro, situado en la encrucijada de apoyar una operación que atentaba directamente
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contra los postulados de su principal mecenas económico, decidió igualmente a favor de la exportación del foco
revolucionario. Para el líder cubano, era fundamental lograr una nueva victoria para la revolución en
Latinoamérica si quería comandar el Tercer Mundo comunista (Ryan, 1998: 156). Una exportación exitosa del
foquismo probaría la validez del modelo revolucionario cubano, demostraría que era posible hacer la
revolución sin esperar ciertas condiciones. Asimismo, la supervivencia del régimen cubano estaba entonces
ligada política y económicamente a la lucha de liberación en Latinoamérica, donde La Habana necesitaba
socios revolucionarios (Rojo, 1969). No obstante, el apoyo a Guevara era un negocio arriesgado para Cuba.
Una victoria del Che, cuya vía militante iba contra el principio soviético de lograr la revolución dentro de los
límites legales (Harris, 1971: 171), hubiera cambiado el equilibrio de la influencia comunista en el
subcontinente latinoamericano a favor de Pekín. Apoyando al Che, Castro tenía mucho que ganar en lo que a
prestigio personal se refiere, pero también mucho que perder en sus relaciones con Moscú, ya dañadas por el
goteo en Latinoamérica de militantes comunistas que abandonaban los partidos ortodoxos para enrolarse en
movimientos maoístas (Gott, 1970: 300).

En Bolivia, la ruptura sino-soviética había fragmentado el movimiento comunista, dividido en varios grupos,
todos ellos con el potencial para convertirse en los socios revolucionarios que necesitaba la guerrilla del Che
Guevara. El Partido Comunista de Bolivia (PCB) seguía la línea ortodoxa de Moscú, y contaba con una ‘nueva’
facción pro-china; el Partido Obrero Revolucionario-Combate (POR-C) se presentaba como una alternativa
trotskista; también existía una escisión del MNR, el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista (PRIN);
y finalmente el propio MNR, protagonista de la revolución de 1952, completaba la izquierda boliviana siendo
por ello otra opción a tener en cuenta (Lamberg, 1970: 33; Harris, 1971). Para Cuba, el interlocutor
preferencial era el PCB, reconocido por Fidel Castro, y único partido boliviano invitado a la I Conferencia
Tricontinental celebrada en enero de 1966 en La Habana. Allí, bajo presión de la parte cubana, la formación
liderada por Mario Monje había apoyado la revolución armada (Harris, 1971: 155). Pese a las apariencias, los
líderes del PCB veían con preocupación los efectos que dicho apoyo podía tener en su relación con Moscú
(Gott, 1970). Durante la Tricontinental, Castro le propuso por primera vez a Monje la posibilidad de empezar
en Bolivia la revolución en Latinoamérica. Lo que siguió fue una historia de mentiras, medias verdades,
intereses y traición de parte del PCB, pero también una falta de entendimiento por parte de La Habana del
escenario político en Bolivia y en la comunidad internacional comunista (Ryan, 1998: 158). La combinación
de ambos factores contribuyó enormemente al aislamiento urbano y el fracaso del foco revolucionario.

En su ‘necesaria’ introducción al diario de la campaña en Bolivia escrito por el Che, Fidel Castro (1994:
58-9) culpa a Mario Monje del fracaso de la guerrilla. Describe al secretario general del PCB como un
‘espécimen revolucionario’ y critica su absoluta inutilidad para la guerra de guerrillas. Monje ya había sido
acusado por los comunistas pro-chinos de boicotear las frustradas intentonas revolucionarias en Argentina y
Perú (Gott, 1970: 302). Ciertamente, el líder del PCB jugó un papel cuanto menos ambiguo para con la
guerrilla del Che en Ñancahuazú. Pese a intuir las pocas posibilidades de victoria de Guevara, la propuesta
realizada por Castro en la Tricontinental incluía una importante inyección económica que Monje no podía
rechazar para las maltrechas arcas del PCB (Gott, 1970: 306). Si bien Monje ha sido descrito como un
burócrata de vida confortable en La Paz sin ningún sentido del sacrifico (Harris, 1971: 170), también es cierto
que Castro falló al líder del PCB en cuanto a que en su primera reunión en La Habana le aseguró que la
guerrilla estaría comandada por bolivianos, sin mencionar ni siquiera la presencia del Che Guevara al mando
(Gott, 1970: 306). Tras este encuentro, Monje escribió una carta a Castro advirtiéndole de que una revolución
realizada por cubanos, y en la que los comunistas bolivianos quedaban reducidos a espectadores pasivos,
estaba destinada al fracaso (Harris, 1971: 160). En este sentido, Monje estaba en lo cierto.

Estas complejas circunstancias se agravaron aún más con el error de cálculo de Guevara y sus compañeros
en lo que a sus expectativas de apoyo boliviano se refiere. Los comunistas ortodoxos estaban en contra de su
guerrilla, Moscú no estaba dispuesto a ayudarlos, ni tampoco a instar al PCB a hacerlo (Ryan, 1998: 158).
Resultaba además evidente que si una revolución liderada por un argentino rodeado de cubanos triunfaba en
Bolivia, no habría mucho futuro para la formación comunista local. La posibilidad de una traición era por tanto
muy alta, y según Harris (1971: 165), la misma se materializó de varias formas. En primer lugar, el PCB dio
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falsa información a Cuba sobre el contexto político boliviano y sobre su propia determinación a lanzar una
guerra de guerrillas. En este sentido, apunta Harris (1971: 166), Monje y sus compañeros de partido llegaron
a planear una operación guerrillera ‘fraudulenta’ para expandir sus arcas a expensas del gobierno cubano. Para
ello, el líder del PCB exageró las condiciones de Bolivia para una revolución y el apoyo popular a su partido.
Asimismo, la formación impidió unirse al Che a sus propios militantes y a jóvenes comunistas bolivianos que se
habían formado en Cuba (Gott, 1970: 316). Este bloqueo influyó negativamente en los recursos humanos de
la guerrilla. Guevara había previsto contar con entre 30 y 40 guerrilleros para iniciar el foco en Ñancahuazú
a finales de 1966, pero tuvo que conformarse con 17 cubanos y unos pocos comunistas bolivianos
desconectados del PCB, a cuya cúpula desafiaron con su decisión. Además, una vez en el grupo, los bolivianos
fueron más un lastre que un activo para la campaña guerrillera. Como subraya Selvage (1985), la guerrilla
nunca logró una verdadera unidad interna, algo debido en parte al sentimiento de superioridad de los cubanos
y también a la falta de disciplina y decisión de los reclutas bolivianos. Asimismo, el PCB prometió al Che un
apoyo que nunca llegó. El desencuentro entre Monje y Guevara era personal. En Ñancahuazú, y según el
testimonio de Rojo (1969: 197), Monje le dijo a Guevara que mientras las operaciones guerrilleras tuvieran
lugar en territorio boliviano, él sería el líder político y militar de la guerrilla, a lo que el argentino respondió que
el único líder era él. En este contexto, con el PCB liderado por una persona que afirmaba que ‘ni siquiera Lenin
podría venir aquí e intentar liderarnos’ (citado en Saldaña, 2001: 62), el único apoyo que el foco revolucionario
obtuvo los comunistas ortodoxos de Bolivia fue un simple comunicado de solidaridad (1969: 203). En esta
batalla de egos, el Che perdió además todo el apoyo de los círculos comunistas urbanos en La Paz. El MNR,
el POR-C o el PRIN habían criticado a Castro en el pasado, y pese a expresar su solidaridad con Guevara,
prefirieron mantenerse también como espectadores de su campaña (Lamberg, 1970: 27; Harris, 1971: 171).

5. La opción fallida del movimiento minero

Pese a todos los condicionantes arriba descritos, el foco revolucionario podría haber encontrado el apoyo
necesario en los mineros bolivianos. Esta es la opinión de Ricardo Saldaña, uno de los pocos bolivianos que se
unieron al Che Guevara y que consideraba su país como ‘terreno fértil para la lucha revolucionaria’ (Saldaña,
2001: 37). Saldaña abandonó el PCB en otoño de 1966, cuando se hizo patente la ruptura entre Monje y
Guevara, y se dedicó a apoyar a los guerrilleros desde La Paz. En su opinión (Saldaña, 2001: 60-61), pese a
la ‘traición’ del PCB a la causa revolucionaria, la guerrilla habría tenido alguna opción de triunfo de haber
incorporado a los mineros bolivianos a la revolución. En este sentido, Saldaña se mostró convencido de que la
asamblea de representantes de la federación de mineros así como de profesores y estudiantes universitarios,
convocada la noche del 23 de junio de 1967 en los campamentos mineros de Siglo XX, en Catavi, tenía en su
agenda declarar su apoyo decidido a la revolución. Durante las semanas que precedieron a ese encuentro,
Saldaña percibió un ‘apoyo generalizado’ al Che entre los trabajadores. Sin embargo, el presidente René
Barrientos, consciente de la amenaza que suponían los mineros para su régimen, ordenó el asalto militar a los
campamentos.

Pese a las percepciones de Saldaña, la opción de que los mineros se unieran a la guerrilla no era del todo
evidente. Si bien ambas partes tenían intereses comunes en lo que se refiere a su oposición a Barrientos,
guerrilla y mineros perseguían su revolución de manera separada, en dos caminos que rara vez llegaron a
rozarse (Rojo, 1969: 213). Si acaso, lo hicieron cuando Moisés Guevara, un minero que había abandonado la
escisión pro-china del PCB, se unió a la guerrilla junto a otros compañeros (Ryan, 1998: 157). Sin embargo,
la mayoría de los mineros desertaron poco después y el propio Guevara (Moisés) falleció en la campaña. La
represión de los mineros por parte Barrientos en los meses de junio y julio de 1967, incluida la masacre en
Siglo XX, tampoco aceleró una unión entre ambos movimientos, que nunca alcanzaron una comunicación
fluida. Como explica Rojo (1969, 213), la guerrilla y el movimiento minero evolucionaron en paralelo, ambos
directos hacia la extinción. Prueba de que la conexión no llegó a tomar forma es el hecho de que el régimen
de Barrientos nunca acusó a los mineros de haber colaborado con las guerrillas (Lamberg, 1970: 33).
La represión del movimiento minero frenó así cualquier opción para la guerrilla del Che de crear una
situación de dualidad de poderes en Bolivia en colaboración bien con la izquierda o con los mineros. La
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guerrilla quedó de esta forma aislada de las ciudades. La inflexibilidad que, según Rojo (1969: 204), mostró
Guevara hacia el conjunto de la izquierda boliviana, en claro contraste con la flexibilidad de Barrientos,
contribuyó a este desenlace. En este sentido, Rojo apunta que en una situación similar, Fidel Castro hubiera
entregado el liderazgo de la guerrilla a Monje si hubiera sido necesario, con tal de que el PCB hubiera entrado
de lleno en la revolución, algo que Guevara no consideró en ningún momento. La insistencia del Che en la
independencia del foco revolucionario produjo un aislamiento político que intensificó el ya visible aislamiento
rural y urbano. La falta de apoyo de los campesinos, fundamental para aumentar el poderío militar de la
revolución, era irreversible, y a esto se unió que nadie en las ciudades estaba dispuesto a detener la espiral
hacia la derrota de los guerrilleros.

Además del aislamiento, rural, urbano, y político de la guerrilla, el Che y sus compañeros no disponían de
ningún apoyo en las fronteras de Bolivia. Este factor, como indica Rojo (1969: 203), fue crucial para la
revolución comunista en China, a través de la frontera rusa, o para la guerra de Vietnam, a través de la frontera
china. En este sentido, los ejércitos de Argentina, Brasil y Perú controlaban sin problemas sus fronteras con
Bolivia. Así pues, la opción de cualquier apoyo logístico o militar desde fuera de Bolivia era igualmente inviable.
Como señala Saldaña (2001: 69), el apoyo que los guerrilleros cubanos habían recibido años atrás a través de
Estados Unidos y Costa Rica, era inviable para el foco revolucionario de Bolivia, subrayando una vez más la
imposibilidad de traspasar el foquismo a otro escenario distinto de la Cuba de Batista. En 1967, el panorama
internacional era diferente, y desde Washington no había interés alguno en permitir la repetición de la
experiencia cubana, o la creación de un nuevo Vietnam en Latinoamérica, como buscaba el Che Guevara.

6. Estados Unidos y la imposibilidad de exportar el foquismo a Latinoamérica

Los Estados Unidos no jugaron un papel decisivo en el fracaso del Che en Bolivia. Los errores tácticos de
la guerrilla fueron más que suficientes para la caída de Guevara y los suyos. Sin embargo, el rol de Washington
fue fundamental en algunos aspectos, notablemente en facilitar una gestión moderada de la crisis de parte del
gobierno boliviano. Los funcionarios estadounidenses eran conscientes de que las condiciones de Cuba habían
sido únicas, sobre todo en lo que se refiere al declive del régimen de Batista, y sabían que la repetición de la
victoria de Castro era casi imposible. Por ello, se dedicaron primordialmente a impedir una escalada de la
violencia que probablemente hubiera beneficiado a la guerrilla. Conscientes de que una campaña de terror
estatal habría propiciado una insurgencia local y apoyos a la guerrilla extranjera, el embajador estadounidense
en Bolivia, Douglas Henderson, rechazó entregar más armas al ejército boliviano, pese a las repetidas
peticiones de asistencia por parte del gobierno en La Paz (Ryan, 1998: 158-160). Precisamente, Guevara
contaba con la presencia de tropas estadounidenses en territorio boliviano, así como con un aumento de la
represión, como factores para que la revolución fuera exitosa. Sin embargo, y a pesar del pánico en algunos
de los sectores del ejército, Washington descartó un camino que, en palabras de un oficial estadounidense, les
habría llevado a ‘bombardear pueblos o escondites de la guerrilla con napalm’ (citado en Wickham-Crowley,
1991: 92), en alusión a los errores que se estaban cometiendo en Vietnam. En este sentido, el ejército
estadounidense eligió correctamente su estrategia de asistencia a los rangers bolivianos para neutralizar la
guerrilla. Se escogieron, por ejemplo, soldados naturales de Santa Cruz, donde guerrilla y ejército se
enfrentaron, ya que tenían más en común con los campesinos locales (Wickham-Crowley, 1992: 150), una
elección inteligente en comparación con los errores del Che y sus hombres. Asimismo, Washington ofreció
ayuda militar, formación, personal y armamento para contrarrestar a la guerrilla. Según Ryan (1998: 158), el
gran logro de Estados Unidos en su gestión de la crisis boliviana, personalizada en la figura de Henderson, fue
prevenir una revolución cubana sin crear una guerra de Vietnam.

El organizado por el Che en Bolivia no fue el único foco revolucionario que fracasó en Latinoamérica,
donde unas veces la asistencia estadounidense, otras las condiciones locales, impidieron varias intentonas
revolucionarias durante estos años. Si consideramos el hándicap que para Guevara y sus socios cubanos supuso
su condición de extranjeros en la selva boliviana, quizás la guerrilla hubiera tenido un mayor éxito en Argentina,
donde el Che podría haberse presentado como una especie de ‘Castro’ local para sus compatriotas. De hecho,
Guevara llegó a considerar la posibilidad de llevar la revolución a su país (Rojo, 1969). Sin embargo, Argentina
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hubiera sido un lugar tan erróneo como Bolivia a la hora de implementar el foquismo. Jorge Massetti, un
periodista argentino cercano a los revolucionarios cubanos, ya había intentado iniciar un foco revolucionario
en Argentina en 1963. Según fuentes militares estadounidenses (citadas en Selvage, 1985), los paralelismos
entre la campaña de Massetti y la del Che en Bolivia son notables: ‘ambos lanzaron sus guerrillas de forma
prematura, comprometieron la seguridad de sus fuerzas, y murieron en las junglas de Sudamérica’. En 1966,
el destino del Che en Argentina no hubiera sido muy diferente al del foco de Massetti. Como indica Rojo
(1969: 189), el perfil pacífico y moderado del entonces presidente argentino Arturo Illia descartaba, pese a la
inestabilidad del país, cualquier posibilidad de éxito de una revolución. Otro país que Guevara consideró para
su foco era Perú, pero allí el gobierno había logrado neutralizar una guerrilla que había obtenido relativo éxito
en movilizar al campesinado, gracias a la asistencia de Estados Unidos y a contar con un ejército comprometido
con el gobierno (Wickham-Crowley, 1992: 63-65). Estos dos factores, el apoyo militar de Washington y el
compromiso y solidaridad dentro del ejército, marcan la diferencia con el caso de Cuba, donde el ejército de
Batista se había mostrado especialmente débil ante el foco revolucionario lanzado por Fidel Castro (Selvage,
1985). Un breve análisis de otros países candidatos a la revolución demuestra que el foco de Guevara no tenía
cabida en Latinoamérica. En Colombia, el conflicto civil de La Violencia había dejado un país fragmentado con
varias áreas cuasi-independientes en materia de defensa y administración (Wickham-Crowley, 1991, 1992).
Este ‘mar de repúblicas campesinas’ constituía un obstáculo insuperable para cualquier movimiento
revolucionario, que además tendría que enfrentarse a unas fuerzas armadas de Colombia muy experimentadas
en materia de contra-insurgencia (Wickham-Crowley, 1992: 62). En Venezuela, las campañas guerrilleras del
momento estaban bien controladas por las fuerzas anti-terroristas (Gott, 1970: 307). Pese a que en el ejército
venezolano no existía un alto nivel de compromiso y solidaridad, y muchos militares se habían unido a las
guerrillas, el apoyo estadounidense había conseguido ayudar a contener las campañas insurgentes durante los
mandatos de Rómulo Betancourt (1959-1964) y Raúl Leoni (1964-1969) (Wickham-Crowley, 1992: 63).
Mientras, en Guatemala, la asistencia de Washington había vuelto a ser decisiva para sostener al ejército local
contra las guerrillas de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), que habían logrado un considerable apoyo en el
noreste de país (Wickham-Crowley, 1992: 91). Finalmente, en Brasil, el foco revolucionario lanzado por
Leonel Brizola, y que había comenzado a operar en Rio Grande do Sul casi al mismo tiempo que la campaña
del Che en Bolivia, tuvo que abandonar su lucha después de que sus miembros contrajeran la peste bubónica
sólo una semana después de empezar sus operaciones (Gott, 1970: 313).

7. Conclusión

En su análisis de las guerrillas revolucionarias en América Latina, Wickham-Crowley (1992) sostiene que
la primera ola guerrillera en el sub-continente comenzó en Cuba (1953-1959) y acabó con la derrota del Che
Guevara en Bolivia en octubre de 1967. Este artículo ha analizado las diferentes razones por las que este foco
revolucionario organizado por el guerrillero argentino fracasó a la hora de exportar al resto de Latinoamérica
un modelo de insurgencia basado en la experiencia de la Revolución Cubana. Mientras Cuba estaba lista para
la revolución porque el de Batista era un régimen corrupto, el ejército cubano era débil psicológicamente y la
guerrilla liderada por Castro recibió sustanciales apoyos entre las clases medias y urbanas (Thompson, 1981),
ninguna de estas circunstancias se daban en Bolivia. Además, la provincia de Santa Cruz no era un territorio
sin ley como el Oriente en el que desembarcaron los guerrilleros cubanos (Wickham-Crowley, 1991: 45), y
el contexto político latinoamericano era diferente al de años atrás, con un país, Estados Unidos, ahora
dispuesto a ayudar a los gobiernos en el poder. Si Fidel Castro hubiera lanzado su rebelión en esas
circunstancias, lo hubiera tenido muy difícil para vencer a cualquier ejército latinoamericano de la época, que
posiblemente hubiera estado apoyado por Washington (Wickham-Crowley, 1992: 58). En Bolivia, el apoyo
estadounidense fue crucial para impedir que la guerrilla capitalizara una eventual represión para recabar
apoyos entre el campesinado. Además, la cadena de errores de Guevara y sus guerrilleros hace pensar que los
propios campesinos, de no haber sido el ejército boliviano, hubieran derrotado a una guerrilla que percibían
como extranjera y hacia la que nunca se sintieron atraídos. En sus memorias del Che, Ricardo Rojo (1969)
compara la fallida revolución de Guevara en Bolivia con el fracaso de Lenin en Polonia (1919-21), donde los
comunistas acabaron pidiendo pan y alimentos a los campesinos polacos a los que pretendían liberar, y que
acabaron viéndoles como un lastre, más que una liberación. El foco revolucionario entró en una espiral de
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errores que lo colocaron en la misma posición. Bolivia fue para los cubanos, comandados esta vez por un
argentino, lo que Polonia había sido para los rusos. Como indica Theda Skocpol (1979, 287), en la Revolución
Cubana se dieron factores muy similares a los de los procesos revolucionarios de Francia, Rusia y China. Todos
estos países se encontraban envueltos en una rápida transformación de las estructuras de estado y clase que
facilitaron el camino a la revolución. Bolivia daba relativamente ese perfil, pero sólo en 1952. El Che Guevara
llegó por tanto tarde, midió mal los tiempos y el contexto geopolítico latinoamericano de la época, condenando
su revolución al fracaso desde su entrada en el país del altiplano en noviembre de 1966.
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RESUMEN. Debatir en contextos globales de movilidad, interconexión, migraciones y comunidades diversas, el tema
identitario de algunos de los colectivos que las conforman tiene que ver con los procesos de inclusión o exclusión en los
que se hayan insertos los grupos poblacionales minoritarios.
Si las relaciones de comunicación y poder que se establecen entre los diversos miembros de una sociedad no son
equitativas o medianamente equilibradas, los grupos excluidos deberán encontrar en la reivindicación de su identidad
colectiva las preguntas y las respuestas a su situación de desventaja, se recurrirá entonces a la etnia, a las prácticas
culturales, a la religión o al común origen. En esencia las reivindicaciones identitarias son una respuesta y consecuencia
de los procesos estructurales de exclusión e injusticia social que niega o limita de manera sistemática a ciertos grupos
poblacionales sus derechos y por consiguiente el disfrute y goce de los recursos y bienes comunes.
Abordar los procesos identitarios que vive la población afroafricana y afrodescendiente, tiene que ver hoy como ayer, con
la discriminación estructural que las personas de piel negra sufren dentro y fuera del continente africano como producto
de la etnocolonización europea, y con los necesarios procesos reivindicativos que se siguen tejiendo desde los barrios, los
foros sociales o la academia inquieta y comprometida en América o en África. Este artículo constituye un posicionamiento
frente a dos grandes corrientes identitarias “negros” o “afrodescendientes”, como parte del resultado de un estudio
realizado en un contexto de migraciones negro-africanas al sur de España.
ABSTRACT. Debating in global contexts of mobility, interconnection, migrations and diverse communities, the identity

issue of some of the groups that make up them has to do with the processes of inclusion or exclusion in which minority
population groups have been included.
If the relations of communication and power that are established between the various members of a society are not
equitable or fairly balanced, the excluded groups will have to find in the claim to their collective identity the questions and
answers to their disadvantaged situation, then recourse will be had to ethnicity, cultural practices, religion or common
origin. In essence, identity claims are a response and consequence of the structural processes of social exclusion and
injustice that systematically deny or limit certain population groups their rights and, consequently, the enjoyment and
enjoyment of common resources and goods.
Addressing the identity processes experienced by the Afro-African and Afro-descendant population today, as yesterday,
has to do with the structural discrimination that people with black skin suffer inside and outside the African continent as
a result of European ethnocolonisation, and with the necessary vindictive processes that continue to be woven from the
neighbourhoods, social forums or academia that are restless and committed in America or Africa. This article is a position
on two major "black" or "Afro-descendant" identity movements, as part of a study carried out in the context of black-African
migrations to southern Spain.

PALABRAS CLAVE: Etnocolonización, Negro, Racismo, Identidad, Afrodescendientes,
Autoreconocimiento.
KEYWORDS: Ethnocolonization, Black, Racism, Identity, Afro-descendants, Self-recognition.
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1. Introducción

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Art.1 1945).

Este imperativo de igualdad, al que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sigue
siendo uno de los grandes retos de la Humanidad, ya sea en los difusos territorios de la aldea global, cada vez
más vallados, o en los espacios internos de los países pluri y multiculturales que etnocolonizados, aún se
debaten entre sus propios racismos y el momento histórico que les demanda el reconocimiento de su estructura
étnicamente diversa.

Cuando elaboré mi tesis doctoral, planteada en un contexto de migraciones de un colectivo históricamente
excluido, necesariamente me enfrenté a la indagación e introspección sobre mis propias raíces y mis
sentimientos de identidad étnico– cultural. Entendiendo la identidad como parte de ese constructo individual
y colectivo en los necesarios procesos de socialización que, en palabras de Quince Duncan (2012:18), forman
parte de la imagen impuesta o auto percibida:

La identidad puede ser impuesta, es decir, el quién soy puede ser una categoría externa, que por lo general
resulta de la propia definición del otro. El concepto “no blanco”, por ejemplo, divide a la Humanidad en
blancos y no blancos y solo se comprende desde el punto de vista de la cultura blanca occidental. Por otra
parte, la identidad también puede ser asumida, en tanto la definición y los elementos, originalmente atribuidos
por el otro, sean tomados por la persona o grupo definido como propios y los llegue a considerar efectivamente
suyos. A partir de ahí se actúa en función de tales consideraciones; para bien o para mal, con orgullo o con
pena. Finalmente, la identidad puede ser autogenerada, puede venir de las consideraciones que la propia
persona o comunidad hayan definido en el proceso de construcción de una imagen adecuada de sí mismos.

La etnocolonización1 europea para establecerse como ideología dominante y totalitaria trazó un recorrido
de la identidad impuesta a la asumida, tanto por las etnias minoritarias como por las mayoritarias, estableciendo
un estatus quo universalizante donde cada hombre y cada mujer dependiendo de sus características
etnicoculturales asumiría un roll y una posición de manera “naturalizada”.

Así entonces, en un proceso de identificación de opuestos, para los seres humanos no blancos a mayor
negrura menos derechos y menos espacios de reconocimiento, lo que inició como una imposición de
identidades colectivas para unos y otros, con el paso de los siglos se convirtió simplemente en identidades
individuales y colectivas asumidas donde las personas por imposición NO BLANCAS asumían su naturaleza
de inferioridad, desventaja y falta de derechos y las personas BLANCAS asumían su natural condición de
superioridad y privilegios, considerados derechos naturales, sin necesidad de cuestionarlo porque pasó a ser
parte de la estructura ideológica de nuestras sociedades modernas.

Para (Mucchielli, 1986), la identidad se ha entendido como un “conjunto de criterios de definición de un
sujeto y como un sentimiento interno, formado por diferentes sentimientos (de unidad, de coherencia, de
pertenencia, de valor, de autonomía, de confianza) organizados en torno a una voluntad de existir”.
“Las palabras son sentencia”, suelen decir algunas personas, “lo que tu boca expresa de tu corazón

1 Es precisamente la Etnocolonización Europea, la que entrará a configurar un nuevo orden mundial que generará grandes fracturas y
distancias entre los pueblos étnicamente diferenciados evitando el cumplimiento del moderno ideario de justicia, igualdad, libertad y
fraternidad que la misma Europa preconiza. Vamos a definir entonces a la etnocolonización europea como: “…El proceso de colonización
étnico cultural europeo, que estableció un modelo de relaciones inversamente proporcional entre la pigmentación de la piel, la cultura y
la obtención efectiva de los derechos individuales y colectivos de los seres humanos, a partir del siglo XVI y que se consolida durante la
creación de los modernos Estados Nacionales (siglos XVIII al XX), persistiendo en la actualidad como discriminación estructural frente a
los hombres y mujeres de etnias negras y/o sus descendientes en distintas partes del mundo” (Montaño, 2016: 146).
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procede”, una expresión va más allá de una simple descripción, tiene una carga ontológica, emocional,
sociológica, psicológica y racional. Por lo tanto, cuando definimos a una persona, o a un grupo de personas,
ponemos en ello toda la carga emocional, cultural, histórica y política sobre ella o ellas, la definición tiene una
intencionalidad. Describir, definir o clasificar no son actos involuntarios o inocentes, tienen una intencionalidad
clara de posicionar al otro o a los otros, frente a un yo, un nosotros y, en última instancia, frente a un orden
deseado o establecido, ubica posición y lugar en el espacio común.

Cuando nos identificamos a nosotros mismos (por autoidentificación o autoreconocimiento), ponemos en
juego nuestra propia mirada de un YO frente a un “otros” y un nosotros; es lo que para el antillano Franz
Fanon2 representa la dimensión para otro del hombre de color. “Damos por supuesto que hablar es existir para
el otro. El negro tiene una relación con su congénere y otra con el blanco. Un mismo negro se comporta de
manera diferente con un blanco y con otro negro. Que esta gran disparidad sea una gran consecuencia de la
aventura colonialista, nadie lo pone en duda…” (1973: 14).

Fanon, aborda así lo que consideró parte del dilema identitario de los afroantillanos que se educaban en
Francia y retornaban a su Martinica natal. Su discurso viaja entre lo que él llama el hombre de color y/o negro
para referirse al mismo personaje, en contradicción constante entre cómo se percibía en cada espacio y cómo
era percibido por los demás.
La identidad es un proceso individual, pero a la vez colectivo, diferenciador, pero a la vez unificador.

Individual en tanto que responde a lo que me diferencia de otros, lo que me hace especial único e
indivisible y que los otros perciben también como algo mío, único e indivisible.

Colectivo en tanto que responde a lo que yo y los otros percibimos como elementos comunes que nos
acercan y a la vez nos diferencian de otros grupos o colectivos.

Tal y como lo expresa Martínez (2007: 211), “el concepto de identidad que planteamos no es esencialista,
sino estratégico y relativo. Este concepto admite que las identidades nunca están fijadas de una vez para
siempre y que, en los últimos tiempos de un modo creciente, tales identidades están fragmentadas y
fracturadas. Así pues, están sometidas a una historización radical y se hallan en un proceso constante de
cambio y de transformación”.

Partiendo de estas premisas de identidad que continuaremos desarrollando, utilizaré el término “NegroAfricano”, como categoría etno-racial3, frente a los africanos del Mediterráneo o del Magreb, en el conjunto
de las personas originarias del continente africano. La categoría “negro”, al igual que las categorías “blanco”,
“mestizo”, “moro”, “gitano”, “indio”, son categorías raciales construidas históricamente, bajo la lógica de los
estereotipos y prejuicios, en diversos contextos, pero que cumplen la misma función diferenciadora, de
estratificación y exclusión, en las relaciones y en la escala de acceso al poder, y por consiguiente a lo público,
al bienestar y al desarrollo.

2 Psiquiatra, filósofo y escritor cuya obra fue de gran influencia en los movimientos y pensadores revolucionarios de los años 60 y 70 del
siglo XX. Nace en Fort-de-France, Martinica, en 1925 y fallece en Washington en 1961.
3 Teniendo en cuenta que raza y etnia no son términos equivalentes, iguales o que puedan sustituirse simultáneamente uno a otro,
hablamos de categoría etno–racial, puesto que como bien lo expresa el Dr. Duncan, la etnia tiene que ver con la cultura y no hay evidencia
alguna de que sus marcadores se transmitan genéticamente. En tanto que la raza está vinculada a lo físico o fenotípico y es transmisible
genéticamente, entonces la categoría etno- racial da cuenta de rasgos culturales y fenotípicos que aproximan a las diversas poblaciones,
diferenciándolas a su vez de otros grupos poblacionales. (2012:15).
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Sami Näir (Kabunda, 2007)4, identifica el África blanca como Egipto y el Magreb, y al resto del continente
como al África Sub-sahariana o África Negra. Dicha diferenciación desconoce la existencia de lo NegroAfricano de Egipto y Marruecos, tal como acontece en muchos otros países que desde una visión hegemónica
se consideran “blancos” invisibilizando a sus minorías étnicas, tanto en la composición de la nación como en el
establecimiento de las políticas públicas y de los mecanismos de acceso a la protección de los Derechos
Humanos, el bienestar y el desarrollo.
Queda claro entonces que, como punto de partida, lo Negro-Africano responde a un instrumento de
análisis en tanto que entidad lingüística diferencial reconocida en el ámbito histórico, político y social. Por
consecuencia, el apelativo impuesto “Negro” o “Negra”, no responde al término de identidad individual y
colectiva con el que me reconozco y reconozco a mi pueblo ancestral.

Si recurrimos al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (2014) y buscamos la palabra
“Negro”, nos encontraremos con una extensa lista de adjetivaciones y expresiones coloquiales que representan
lo que sociológicamente se ha construido en el imaginario colectivo para el uso instrumental de esta palabra.
En ella se resumen lo negativo, lo inmoral, lo feo, lo oscuro, lo inapropiado y lo desafortunado.

A mi juicio, en una revisión de los actuales contextos debería eliminarse el uso de la expresión para las
acepciones 3 y 4, donde el término alude al sentido literal, de la definición lexicográfica de esta voz cuando
actúa como adjetivo: Negro, negra. (Del lat. niger, nigri).

Acepciones como adjetivo de color; 1. adj. Se dice del aspecto de un cuerpo cuya superficie no refleja
ninguna radiación visible.2. adj. Se dice de la ausencia de todo color. U. m. c. s. m.3. adj. Dicho de una
persona: Cuya piel es de color negro. U. t. c. s.4. adj. Que es o se considera propio de los grupos étnicos
caracterizados por este color de piel. Música negra Arte negro. 5. adj. Moreno, o que no tiene la blancura que
le corresponde. Este pan es negro. 6. adj. Oscuro u oscurecido y deslucido, o que ha perdido o mudado el
color que le corresponde. Está negro el cielo, Están negras las nubes. 11. adj. De tabaco negro. Cigarrillo
negro. U. t. c. s. m. Siempre fuma negro. 14. adj. coloq. Tostado o bronceado por el sol.

Acepciones como determinismos negativos; 7. adj. Clandestino, ilegal. Dinero negro. 8. adj. Dicho de
ciertos ritos y actividades: Que invocan la ayuda o la presencia del demonio o del poder maligno. Magia, misa
negra. 9. adj. Muy sucio. 10. adj. Dicho de la novela o del cine: Que se desarrolla en un ambiente criminal y
violento. 12. adj. Sumamente triste y melancólico. 13. adj. Infeliz, infausto y desventurado. 15. adj. coloq. Muy
enfadado o irritado. Estaba, se puso negro. 17. m. Persona que trabaja anónimamente para lucimiento y
provecho de otro, especialmente en trabajos literarios. 19. f. coloq. Mala suerte. Pobre chico, tiene la negra.

Acepciones neutrales; 18. f. espada negra. 16. m. y f. And. y Am. U. como voz de cariño entre casados,
novios o personas que se quieren bien. 20. f. Mús. Nota cuya duración es la mitad de una blanca. negro
animal.1. m. carbón animal. negro de humo.1. m. Polvo que se recoge de los humos de materias resinosas y se
emplea en la confección de algunas tintas, en el betún para el calzado y en otras preparaciones.

Expresiones Coloquiales usando el término Negro con su acepción negativa; negro de la uña.1. m. Lo
mínimo de cualquier cosa. Con la ~.1. loc. adj. coloq. Chile Dicho de una transacción comercial,
especialmente bursátil: Sin dinero. U. t. c. loc. adv. en negro. 1. loc. adv. coloq. Arg. Sin regularizar, fuera de
la ley. esa es más ~, o esa sí que es ~. 1. exprs. coloqs. U. para encarecer el apuro o dificultad de algo. estar,
o ponerse, ~ un asunto. 1. locs. verbs. coloqs. Tener, o tomar, mal cariz. Negro sobre blanco. 1. loc. adv. Por
4 Referenciado por Mbuyi Kabunda en su artículo “Las migraciones africanas: más horizontales que verticales (2007)”. En opinión de
Sami Naïr, el África “blanca” (Egipto y Magreb) exporta sobre todo sus poblaciones hacia Europa y Estados Unidos, mientras que el África
subsahariana, aun cuando orienta su emigración hacia Europa -tres países, Ghana, Nigeria y Senegal- son los principales emisores de la
emigración del África occidental hacia Europa y representan la mitad de los flujos migratorios subsaharianos, seguidos por Cabo Verde y
Malí- conoce importantes flujos migratorios internos: de las zonas rurales hacia las ciudades, de las zonas en guerra hacia las en paz, y
de los países más pobres hacia los países ricos.
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escrito o impreso en papel. no somos ~s. 1. expr. coloq. U. para reprender a quien trata a otros desconsiderada
y ásperamente. pasarlas ~s. 1. loc. verb. coloq. pasarlas moradas. poner a alguien ~. 1. loc. verb. coloq.
Irritarlo mucho. ponerse alguien ~. 1. loc. verb. coloq. Irritarse mucho. Sacar lo que el ~ del sermón. 1. loc.
verb. Sacar poco provecho de escuchar o leer algo que no se entiende. trabajar más que un ~, o como un ~.
1. locs. verbs. coloqs. Trabajar mucho. verse alguien ~ para hacer algo. 1. loc. verb. coloq. Tener mucha
dificultad para realizarlo.

Tal y como apreciamos en esta búsqueda, la larga lista de acepciones (hasta 20) para definir la palabra
“negro”, así como las expresiones coloquiales en las que se contextualiza, excepto en los sentidos literales 3 y
4, cuando hacen referencia expresa a las personas convirtiendo el adjetivo en sujeto, deja claro que cuando
hablamos de “lo negro” nos referimos a una cosa, una característica o una percepción negativa de una
situación, no como una expresión válida para asimilar y cosificar al ser humano generalmente por características
fenotípicas.

Para comprender esta diferencia, baste el siguiente ejemplo: decir “Qué asco me dan las aguas negras” es
acertado porque son aguas, materia, cosas objetivadas y por lo tanto pueden ser de cualquier color. Por el
contrario, decir “Ay qué negro o negrito más lindo” o “Qué negro más bruto”, es desacertado porque se habla
de personas que no tienen por qué ser cosificadas. Por el contrario, decir; “Qué chico negro más lindo” o “Qué
hombre negro más bruto”, es la expresión correcta, porque como observamos no desaparece la persona para
ser reemplazada por el adjetivo calificativo.

2. Semánticamente negro es un color

El problema se plantea, insisto, cuando el adjetivo reemplaza a la persona, hecho que no ha ocurrido con
la categoría etno-racial opuesta “blanco” o “blanquito”, esta expresión no ha llegado a ubicarse en la categoría
de sujeto y a insertarse en los procesos de naturalización del lenguaje relacional entre las diversas personas, y
mucho menos a constituirse en variable de discriminación, exclusión y desconocimiento de los derechos y
deberes humanos y sociales.

El concepto de “negro” de manera indiscriminada ha venido siendo aplicado como término de connotación
descriptiva de las poblaciones negras y mulatas o de los descendientes de la diáspora africana en el mundo. En
todo caso es un concepto relacional que alude tanto a condiciones raciales como a la síntesis de procesos de
identidades colectivas e individuales. Se trata de un concepto ambiguo que simplifica igualmente lo racial con
lo étnico, pues alude también a la categoría étnica de “afrodescendiente”5, la cual se construyó precisamente
para hacer una ruptura ontológica con el largo período de la humanidad que soslayó a la identidad de los hijos
de la diáspora africana como algo oscuro y negativo, connotado con una poderosa carga de racismo y
discriminación”. (Antón, 2008: 19)

Revertir las nefastas consecuencias del racismo estructural que para la vida de millones de personas ha
supuesto el proceso etnocolonizante a lo largo de los últimos siglos, ha llevado a las comunidades afro a un
necesario proceso de autodefinición y autoreconocimiento de sus identidades colectivas e individuales, lo cual
desde luego no ha sido un camino fácil ni unificador, pero si tremendamente enriquecedor, haciendo aflorar
desde diversos puntos geográficos el pensamiento crítico y teorías afrogénicas6 sobre identidad, historia,
conocimiento y subjetividades que visibilicen y pongan en valor la cosmovisión, saber hacer y aportación de
nuestros pueblos.
5 El término ”afrodescendiente” fue propuesto inicialmente por la brasileña Sueli Carneiro en el Taller sobre Etnicidad e Identidad,
dentro del marco del IV Congreso Luso–Afrobrasileño de Ciencias Sociales, dictado en el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la
Universidad Federal de Río de Janeiro (1-5 septiembre) en 1996. Este término es definido como los descendientes de las poblaciones
africanas que fueron víctimas de la esclavización transatlántica, y que posteriormente ha sido ampliado a todos los descendientes de
africanos en cualquier parte del mundo.
6 El concepto “afrogénesis” fue acuñado por la Dra. Estadounidense Sheila Walker (2012) en su libro African Roots/American Cultures:
African in the Creation of the Americas, y entendido como “lo que tiene su origen en la historia, la manera de ser y de saber, las
interpretaciones y los estilos de interpretación de los africanos y afrodescendientes” (2001: 8).
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Sin lugar a duda, pensadores y activistas africanos y afrodescendientes reconocemos que en este proceso
de autoreconocimiento para las poblaciones impuestas como “negras” existe un antes y un después de
Durban7, y que bien ilustra el profesor costarricense Quince Duncan en su libro El pueblo Afrodescendiente,
cuando trae a colación la definición que frente al término realizan otros dos respetables activistas
afrocolombianos: Pastor Elías Murillo Martínez, el experto independiente miembro del Comité para la
eliminación de la discriminación racial (CERD) de las Naciones Unidas, quien en 2011 durante la sexta sesión
de la CERD, en Ginebra, expresó:

“En Durban, surgió un nuevo sujeto de derecho internacional: El pueblo afrodescendiente, nombre con el
cual inicialmente, se identificó a los -hijos de la diáspora africana que sobrevivieron a la Trata Trasatlántica(…) Por afrodescendientes se denota, a todos los grupos identificados como negros, mulatos, morenos, zambos,
trigueños, niches, prietos, entre otros; algunas de estas denominaciones hacen parte de los eufemismos
recreados en contexto de racismo. Hoy, dicho concepto agrupa igualmente, a los cientos de miles de migrantes
africanos diseminados en todo el mundo, incluida Europa, así como a sus descendientes”. (Duncan, 2012:
32,33).

Mientras para John Antón:
Se entiende por ‘afrodescendientes’ a todos los pueblos y las personas descendientes de la diáspora
africana en el mundo. En América Latina, el concepto se refiere a las distintas culturas ‘negras’ o
‘afroamericanas’ que emergieron de los descendientes africanos, las que sobrevivieron a la trata o al comercio
esclavista que se dio en el Atlántico desde el siglo XVI al XIX (Duncan, 2012: 32,33).

Afrodescendientes recoge no solo una raíz morfológica (afro) del nombre del continente cuna de la
Humanidad, África, sino también todo un acervo de memoria histórica, cultural, territorial y una clara
declaración política de autoafirmación, ya no en contraposición con la adjetivación “blanco”, sino desde la
esencia misma de un pueblo que busca el reconocimiento de los mismos derechos y oportunidades en tiempos
de globalidad, porque ya hemos dicho que las construcciones identitarias son cambiantes, responden a
momentos y condiciones históricas o culturales.

La actual política global reconoce en cada individuo un sujeto de derechos independientemente de sus
diferencias étnicas, religiosas, de género, fenotípicas, lingüísticas, etc. De igual manera, esta expresión (afro)
permite la universalización del concepto, en cuanto que no da una adscripción fenotípica y sí por el contrario
permite adscripciones regionales de pueblos y personas que comparten una común cultura, espiritualidad,
historia de resistencia al racismo, y complejo sistema de mestizaje, independientemente del tono de piel, de lo
ensortijado del cabello o de la esculturalidad de su cuerpo. De este modo, afrodescendientes se sitúa en una
línea conceptual que permite diversas fórmulas de adscripción de los pueblos diaspóricos según su territorio
afroeuropeo, afroasiático, afroamericano, afroafricano, afrooceánico, afroindígena, afromestizo, afroárabe,
afrohindú, afroromaní, y un largo etcétera de autoafirmación y dignidad.

Entendemos por Negroafricano: a la categoría étnica racial ampliamente reconocida e impuesta por
características fenotípicas que identifica a los hombres de piel oscura nacidos en el continente africano. Los
Afrodescendientes son todos los pueblos y las personas descendientes de la diáspora africana en el mundo con
independencia de sus rasgos fenotípicos que comparten una común cultura, espiritualidad y origen étnico. Y
los afroafricanos representan los pueblos y personas afro dentro del continente africano.

3. Rechazo a la identidad impuesta

En diversos escenarios internacionales de análisis sobre la situación de las poblaciones afrodescendientes
y africanas, he podido escuchar voces que defienden que da igual que te llamen negro/a, y que no aceptarlo
7 Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las razones conexas de intolerancia, celebrada del 31
de agosto al 8 de septiembre de 2001 en Durban – Sudáfrica.
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es negarte a ti mismo y negar tus raíces porque eres negro/a, esta posición alega que el problema radica en la
acepción negativa que se le da al color negro y por lo tanto reivindica que no se utilice en lo cotidiano el
término negro para identificar todo lo malo o negativo que acontece, porque al hacerlo se relaciona con “el/a
negro/a”. Así entonces, se plantea que, si dejamos de decir “aguas negras”, “negra suerte”, “día negro”, etc, en
el colectivo imaginario se dejaría de asociar a las personas de piel negra con todo lo malo y se erradicaría el
racismo.

Considero que este punto de partida es erróneo en tanto se asume reemplazar al sujeto (la persona) por
un adjetivo (negro), que como ya hemos visto tiene toda la carga semántica social revisada en líneas anteriores,
y desde luego ninguna persona quiere ser cosificada y mucho menos identificarse constantemente con todo lo
negativo, tal y como lo expresaron quienes participaron en las entrevistas, grupos de discusión e historias de
vida como parte del estudio que sustenta mi tesis doctoral, y que analiza la percepción del racismo no solo
desde la mirada de la población mayoritaria o de acogida , sino desde las voces y sentimientos de los migrantes
afroafricanos residentes en la provincia andaluza de Huelva.

El cómo nos identificamos y cómo se nos identifica desde el resto de las poblaciones, sobre todo desde el
grupo mayoritario en un contexto migratorio, marcará las posibilidades de procesos más abiertos o cerrados a
la hora de incorporarse o integrarse a la comunidad dónde nos encontremos.

Si la valoración que se tiene del colectivo étnico-cultural al que se pertenece es positiva se favorecerá el
proceso de integración, si por el contrario esa valoración es negativa, los procesos constantes de invisibilización,
negación, obstrucción y discriminación, harán casi inviable tan necesario proceso de integración y construcción
de lazos identitarios y de pertenencia al nuevo territorio geográfico y social, tal y como se constata, Montaño
(2016: 463-483); el 100% de los afroafricanos participantes rechazan la expresión negro/a para referirse a ellos
porque lo viven como una expresión del racismo.
M: Y si te dicen negra que pasa
E: Me siento un poquito toca, toca mi corazón, siento algo de insulto M: Lo vives como un insulto ¿en
Nigeria te llamaron negra alguna vez o solamente aquí?
E: No. Tu no llamas a otras personas blanco, ¿blanca por qué? no vale (rie), te dicen negra tiene algo
dentro, ¿nooo? te llama señorita forma cariñosa si te dice negra algo por dentro malo ¿no?
M: ¿en algún momento tú has querido otro color de piel? E: no
M: Tú crees que el color de la piel es un problema o una ventaja, ser negro o afro aquí en España como
lo ves
E: Tener este color no puede ser un problema, somos humanos de Dios no puede ser un problema, además
la gente de color puede hacer el trabajo como tú quieras puedes confiar en él”. (HV9. Mujer 29 años,
primaria, Nigeria – Lepe.2015)

Esta joven nigeriana aborda con claridad el mensaje de rechazo y discriminación que le transmite que se
dirijan a ella como “negra” y su total oposición a recibir dicho apelativo. Constatando así la carga negativa y de
rechazo que esta expresión tiene sobre una persona.
E: white or black, molesta que me digan negro, pero este color es de Dios, blanco lo puedes tener con
dinero, pero negro no, es el color de Dios en la farmacia puedes comprar blanco para tu cuerpo pero negro
no” (HV23. Varón 49 años, matemáticas, Nigeria – Huelva.2015).

Como vemos continuar la defensa de esta línea de reafirmación identitaria desde lo impuesto – negro/a sólo reafirma el gran logro de la etnocolonización; la naturalización del orden social racializado y su
consecuente estructura discriminante hacia las poblaciones afro.

Los necesarios procesos de redefinición, reafirmación y autoreconocimiento de las poblaciones afro, pasan
por poner en valor nuestra historia pasada y presente de aportaciones reales y constantes a la evolución de las
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actuales sociedades, tal y como lo defiende la connotada investigadora afroamericana Sheila Walker desde la
construcción afro epistemológica (2012: 84);

Debemos intentar sacar al “otro” que llevamos por dentro, que divide nuestro “yo” en dos, el que no es y
el que quiere ser. Debemos expulsar el que no es y que al mismo tiempo es extraño y que habla a través de
nuestra corporeidad. Muchas veces estamos conscientes de que no somos nosotros quienes nos expresamos
por nuestro sistema neuro cerebral, sino las ideas y los conceptos del colonialismo, ese falso “yo” que nos
alienó y nos sigue alienando día a día, minuto a minuto. Resignación y alienación marchan juntos.

Dadas las anteriores explicaciones y ejemplificaciones, Yo Mónica Montaño Garcés, hija de Tito Gil
Montaño Arroyo (hijo de José Arroyo Cifuentes - hijo de José Arroyo y Dorotis Cifuentes - y de Heriberta
Montaño Sinisterra - hija de Juan Regis Montaño y María Sinisterra-) y de Ana de Jesús Garcés Díaz (hija de
Germán Garcés Mosquera - hijo de Alberto Garcés y Ana de Jesús Mosquera- y de Elvira Díaz - hija de
Evaristo Caicedo y Petrona Díaz-), producto todos ellos de la diversidad étnica, biológica, cultural y social que
se estableció en tierras americanas (Indígenas o pueblos originarios, africanos y europeos), cuyas evidencias
quedan constatadas en nuestro fenotipo (tono de piel, tipo de cabello, estructura ósea, etc.), forma de
relacionarnos, actuar y ver el mundo.

Afirmo que, si bien es cierto individualmente, no puedo negar ninguna de las raíces constituyentes de mi
ser, asumiéndome simplemente como otra persona más en el contexto global con mis nombres y apellidos, tal
como pueden asumirse y se asumen las personas de los grupos mayoritarios, me asumo conscientemente como
“Afrodescendiente”.

En la construcción de esas identidades colectivas a las cuales me adscribo de manera libre, racional y
voluntaria, es necesario precisar que desde la autoafirmación de mi identidad étnico-cultural como mujer
afrocolombiana y afro andaluza, no comparto la expresión “negro” o “negra” para referirse a ningún ser
humano porque comparto, con un gran número de pensadores y activistas africanos y de la diáspora, la
autodefinición política de reconocimiento, dignidad y orgullo que como pueblo se abrió paso en Durban:
“Afrodescendientes”.

Invito a quienes tengan la oportunidad de leer este artículo o mi tesis y deconstruir el aprendizaje
etnocolonizante, a utilizar este término - afrodescendientes - para referirse a las personas descendientes de
africanos, dejando en desuso la práctica racista que cosifica a las personas de tez negra cuando utilizamos solo
el adjetivo negro/a, para referirnos a ellas o llamar su atención.
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RESUMEN. Las políticas multiculturales implantadas en Europa para acomodar a las diferentes
expresiones culturales en el marco ético, jurídico y social de sus sociedades, han puesto de
manifiesto el desafío que conllevan cuando toman como actor de su programación al islam. Buena
parte de la opinión pública entiende que estas políticas han fracasado, y que en ciertos aspectos
precipitan estrategias propias del fenómeno yihadista; para otros sectores sociales, la respuesta al
hecho social de la multiculturalidad no puede tener otro significado que el de proteger, hasta un
cierto límite, las expresiones de la cultura islámica. El objetivo de este artículo es presentar la fuerza
argumental de ambas dialécticas con una metodología comparativa entre ambas, cuyo resultado
alcanza a otorgar mayor justicia y solidez al razonamiento que esgrimen quienes ven en el
multiculturalismo uno de los indicadores de la calidad democrática de una sociedad, además de
rechazar de plano su alineamiento con aquella fenomenología criminal.

ABSTRACT. Multicultural policies implemented in Europe to accommodate different cultural
expressions in the ethical, legal and social framework of their societies, have made clear the
challenge involved taking as an actor in its programming to islam. Much of the public understands
that these policies have failed, and that in some ways they precipitated strategies of the jihadist
phenomenon; for other social sectors, the response to the social fact of multiculturalism cannot have
another meaning that the project, up to a certain limit, the expressions of Islamic culture. The aim
of this article is to present both dialectical argument strength with a comparative methodology
between the two, whose result achieves to grant greater justice and solidity to the reasoning put
forward those who see in the multiculturalism one of the indicators of the quality of democracy of
a society, in addition to reject drawing their alignment with the criminal phenomenology.

PALABRAS CLAVE: Multiculturalismo, Islam, Radicalización, Yihadismo, Asimilación, Crisis
culturales, Liberalismo, Islamofobia.
KEYWORDS: Multiculturalism, Islam, Radicalisation, Jihadism, Assimilation, Cultural crisis,
Liberalism, Islamophobia.
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1. Multiculturalismo y yihadismo en Europa

Tras los atentados del 11-S, la opinión pública mundial tomó conciencia de que se había entrado en una
nueva era de violencia internacionalizada por grupos organizados, individuos aislados, lobos solitarios, o en
pequeñas células, cuya estrategia criminal viene alentada por una ideología que defiende actuaciones
beligerantes contra occidente, y al que diversos tratadistas nombran como salafismo yihadista, (Trujillo et al.,
2009: 73; Moyano & Trujillo, 2013: 38; Jordán, 2009: 83), un ideario con el que radicalizar a individuos,
algunos de los cuales serán ejecutores de atentados terroristas. Los que siguieron a aquella fecha, y que
tuvieron como escenarios las ciudades de Madrid el 11 de marzo de 2004 y el 7 de julio de 2005 en Londres,
no hicieron sino confirmar aquella previsión internacional; y hoy, nadie pone en duda que los atentados que
desde inicio de 2015 se suceden en las ciudades europeas de París, Londres, Manchester, Copenhague,
Estocolmo, Bruselas, Niza, Berlín y Barcelona, tienen a sus ciudadanos como objetivo prioritario de estas
acciones criminales.

Pero Europa, desde los últimos cuarenta años del pasado siglo, también ha sido objeto del ensayo de unas
políticas específicas con las que tratar un hecho social propio de sus sociedades, el de la multiculturalidad, su
gestión por parte de cuantas instituciones cuentan con competencias legislativas se ha traducido en diversa
normativa con la que reconocer y proteger las reivindicaciones de los distintos grupos culturales presentes en
el viejo continente, es así como el multiculturalismo se entiende como un concepto normativo que posibilita el
que las diferentes culturas puedan desarrollar sus capacidades en los ámbitos público y privado, favoreciendo
así un marco de respeto entre todas las culturas (Requejo, 2006: 68), la fundamentación del porqué esta
política tiene un carácter normativo es de lo más convincente: “… expone un juicio valorativo, normalmente
positivo, sobre la situación de hecho derivada de la convivencia entre diferentes culturas en un mismo
territorio” (De Asís, 2009: 44). Esta política, es la que hoy se pone en entredicho cuando se trata de reconocer
y proteger las prácticas culturales de los hombres y mujeres musulmanes residentes en los 28 estados miembros
de la Unión Europa (UE), y que, según estimaciones del centro de investigaciones norteamericano Pew
Research Center (2011), pueden alcanzar para el año 2030 la cifra nada desdeñable de 30.313.000 residentes
en este territorio, un colectivo al que muchos europeos perciben como una amenaza por creer que el islam es
una cultura promotora de acciones violentas contra occidente.

Los atentados perpetrados en Europa por terroristas previamente radicalizados en la ideología del salafismo
yihadista, también conocida como yihadismo, no han hecho sino empeorar de manera notable la aceptación
pacífica de esta propuesta que tiende al acomodo de todos los residentes por encima de sus particularidades
culturales, no es de extrañar, que intelectuales y políticos vean en aquella fenomenología criminal ciertos
problemas relacionados con el multiculturalismo, así, manifiestan que a ciertas comunidades islámicas se les
permitió vivir en una suerte de esplendido aislamiento donde el fanatismo y el discurso extremista operó sin
ningún control dando lugar a un buen número de jóvenes yihadistas (Sardar, 2015: 73). En esta dinámica de
reproches hacia la política multicultural, se viene también señalando que con el objetivo de respetar culturas y
religiones se ha forzado de tal manera el sentimiento de pertenencia al grupo, que muchos jóvenes musulmanes
de bajo nivel educativo se han visto impedidos par salir de él, condenándolos a la pobreza y marginación sin
más salida que la delincuencia o, en último extremo, la radicalización (Fontenla, 2011: 312).

Esta segregación social que dicen alienta el multiculturalismo, ha propiciado el que un contingente reducido
de hombres y mujeres musulmanes no sólo no hayan dado muestras de condescendencia con el marco social
europeo, sino que tampoco han tenido reparos para volverse con violencia contra aquellas de sus sociedades
en las que nacieron, vivían regularmente o les dieron cobijo. La estadística confirma este hecho; de los 37
terroristas que han participado en los 13 atentados yihadistas con víctimas mortales en ciudades europeas
desde 2015, 30 tenían motivos para mostrar adhesión social, dado que 17 de ellos habían nacido en Europa,
2 eran refugiados, 8 tenían permiso de residencia, 2 se habían nacionalizado y uno era solicitante de asilo.

Imputar al multiculturalismo el que con su pretensión de dar cobijo a todos los individuos cualesquiera que
sean sus referencias culturales, haya permitido la libre divulgación entre jóvenes musulmanes de un programa
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ideológico, cuyos efectos se dejan sentir en un ámbito tan sensible para los ciudadanos europeos como es el
de su seguridad personal, es desconocer el marco social y jurídico de las sociedades democráticas donde el
derecho está para dar respuesta a las nuevas pautas sociales que se van generando. Por otra parte, Europa,
como sede de una de las primeras economías mundiales, es destino preferido de hombres y mujeres
musulmanes que buscan en sus sociedades unas expectativas de desarrollo personal y familiar que les fueron
negadas en sus países de origen. El islam, hoy en Europa, es un hecho social y jurídico, ha venido para
quedarse, si es que alguna vez se fue1, el multiculturalismo no puede volver la espalda a esta realidad social.

Pero el yihadismo también tiene su presencia en Europa, y la perspectiva que se tiene con respecto a esta
fenomenología criminal es que los atentados de Barcelona en agosto de 2017 no serán los últimos que tengan
como objetivo a ciudadanos europeos; este fenómeno, comprensivo de una fase de radicalización, donde se
alimentan emociones y comportamientos basados en interpretaciones distorsionadas del islam que llevan al
conflicto intergrupal y a la justificación de acciones violentas (Moyano & Trujillo, 2013: 32), y otra de acciones
violentas, no puede condicionar la implementación pacífica de aquella política que, si bien no está exenta de
una cierta conflictividad social y cultural manifestada de modo preponderante cuando uno de los actores es el
islam: velo islámico en colegios y espacios públicos, normas del derecho islámico de familia como poligamia y
repudio incompatibles con las legislaciones europeas, oposición a la construcción de mezquitas en espacios
visibles de localidades, clases de religión islámica en colegios…; resultaría injusto y excesivo reprocharle haber
fomentado directamente aquella fenomenología criminal.

Los atentados terroristas cometidos por jóvenes musulmanes europeos previamente radicalizados, así como
el rechazo visceral que amplias capas de la población europea tienen hacia el islam, y que se ha plasmado en
una corriente xenófoba que recorre el viejo continente, de nombre islamofobia2, no tienen porqué ser
presentadas como deficiencias del multiculturalismo, sino más bien, expresiones de la academia del Choque
de Civilizaciones, que enfrenta a la pretensión universalista de la civilización o cultura3 occidental, que sólo
considera válido el modo de vida por ella respaldado, con una especie de resurgimiento islámico que se
incrementa por la interacción intensa con occidente, haciendo patentes las diferencias en valores e instituciones
entre las dos civilizaciones y que lleva a muchos musulmanes a responder con violencia hacia nuestra
civilización (Huntington, 2001: 110, 206).

2. Presupuestos de estudio

Europa, es espacio de políticas integradoras y también de atentados yihadistas que no han dejado bien
situado al multiculturalismo cuando uno de los actores de su programa es el islam; actores políticos y otros de
talla intelectual señalan que ha fracasado, que a los esfuerzos dedicados para integrar al colectivo de hombres
y mujeres musulmanes se ha respondido con acciones terroristas perpetradas por jóvenes más atraídos por la
mitología del yihad, el martirio, shahîd, y las huríes del paraíso, que por conciliar su doble condición de
musulmán y europeo.
Si el multiculturalismo es un modelo fracasado, o por el contrario, una política acertada con la que procurar

1 Los musulmanes están presentes en Europa desde los inicios del islam, en el siglo VII. Por ello, no puede considerarse un fenómeno
importado. El islam se ha convertido en un hecho europeo, subvencionado en algunos países. Es una realidad minoritaria, pero no es una
realidad religiosa homogénea. En el Reino Unido, por ejemplo, hay suníes, chiíes, ismailíes, ahmadíes, así como numerosas sectas en cada
comunidad. Conforman una realidad multicultural que en Holanda, contrariamente a lo que se pensaba, nunca existió. Un total de 42
federaciones islámicas existen en España, donde residen 1,5 millones de musulmanes que tienen pendiente la elaboración de una
representación pública común. (Rodríguez, 2015: 3).
2 Hoy ya son numerosas las definiciones que se vienen dando del término islamofobia tanto por estudiosos del fenómeno como en
distintos textos legislativos, pero coincidien¬do todas ellas en el resentimiento que se tiene a todo el universo islámico, acompañado de
sospechas, prejuicios, desconocimiento de esta civilización y hostigamientos físicos y verbales hacia los hombres y mujeres musulmanes”.
(Bermejo, 2013: 138).
3 Civilización y cultura son términos sinónimos, por cuanto con este último término se quiere hacer referencia al conjunto de rasgos
distintivos espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, propios de una sociedad o grupo social, abarcando, además, el sistema de
valores, las tradiciones y creencias, tal y como en su día fuera formulado en los principios generales de la Declaración Universal de la
UNESCO sobre Diversidad cultural (Adoptada en la 31ª Conferencia General celebrada en París el 2 de noviembre de 2001).
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dar encaje político, social y cultural al colectivo que más difiere del modelo occidental, un análisis de esta
oposición dialéctica requiere, en primer lugar, presentar el pensamiento de muchos académicos e intelectuales
para quienes esta política no sólo ha fracasado sino que, en ocasiones, queda alineada con las tesis yihadistas,
además de verse superada en algunos países por otros métodos de gestión de la diversidad cultural que se han
revelado perniciosos en muchos jóvenes musulmanes. Por otra parte, para argumentar su idoneidad en esta
gestión, se hace necesario justificar como desde una perspectiva política, ofrece sólidas propuestas para
conciliar el sentimiento de cuantos quieren ser musulmanes pero también ciudadanos europeos.

3. El fracaso del multiculturalismo

3.1. Políticas multiculturales que sirven a la causa yihadista

Al drama humano de las víctimas mortales y heridas causadas por los atentados yihadistas, hay que sumarle
la criminalización que del islam hacen amplias capas de la población europea, nuestro país ofrece abundantes
testimonios de esta imputación; organizaciones islámicas advierten como en el año 2015 se intensificaron
discursos de odio acompañados de discriminaciones y rechazo a la llegada de refugiados musulmanes
procedentes de países en guerra, los atentados yihadistas perpetrados en la capital francesa el 13 de noviembre
de este año, también tuvieron como efecto colateral una mayor reticencia a manifestaciones externas del culto
islámico como el velo femenino, hijab, o las congregaciones de fieles en las mezquitas para el culto. Durante
el año 2016, ciudadanos musulmanes han denunciado el mayor control policial que se les hace a la puerta de
estos centros de oración, sobre todo, después de los atentados terroristas padecidos en ciudades europeas
(Observatorio andalusí, 2015-2016).

Cuando el discurso sobre el islam en Europa se direcciona exclusivamente a la criminalización, los
prejuicios, estereotipos y eslóganes incitadores de odio, se conforma un cuadro difícil de colocar en el
paradigma europeo de los Derechos Humanos, la libertad y tolerancia; en el año 50 del pasado siglo, el
Consejo de Europa promulga el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales (BOE nº 43 de 10 de octubre de 1979), su artículo 14 prohíbe toda discriminación, entre otras
causas, por razón de religión o de pertenencia a una minoría nacional; la política multicultural, que por esta
misma fecha también comenzó a diseñarse en estados europeos fue tan generosa, que por razones
humanitarias no reparó en otorgar protección a comunidades islámicas que recogieron a miembros de la
organización egipcia Hermanos Musulmanes4 que pregonaron un islam radical, que si bien no tuvo aceptación
entre los primeros inmigrantes musulmanes, si ha conseguido radicalizar a muchos jóvenes de segundas y
terceras generaciones (Hamid, 2012: 15).

Esta política ha contribuido a soliviantar el discurso de académicos que concluyen como los intentos por
integrar a los musulmanes es una bomba de relojería que ha contribuido al terrorismo, propugnan como
solución el que asuma su rotundo fracaso a causa de un erróneo y excesivo respeto por la diferencia que dio
a las comunidades musulmanas autoridad para fijar reglas de conducta para sus miembros, algunas de las
cuales eran manifiestamente contrarias a la filosofía liberal de las sociedades democráticas; de aquí, la
afirmación: “… el liberalismo no puede basarse en los derechos de grupo, porque no todos los grupos sostienen
valores liberales” (Fukuyama, 2007).

Mucho pesó en esta sanción que se hace del multiculturalismo el ímpetu que mostró por el respeto y
reconocimiento al islam en Europa, olvidando la dinámica histórica de guerras y conflictos en la que se han
visto implicadas estas dos civilizaciones, “… el islam ha sido la única civilización que ha puesta en duda la
supervivencia de occidente, y lo ha hecho al menos en dos veces”, concluye el orientalista británico Lewis
4 La asociación de los Hermanos Musulmanes fue fundada en 1928 por un grupo de intelectuales encabezados por Hassan al-Banna
(1906-1949) en la ciudad de Ismailiyya, donde al-Banna impartía clases de religión […] Des¬de sus comienzos, el movimiento propuso
el regreso a las fuentes básicas del islam: el Corán y la Sunna. El fundador insistía en la necesidad de aunar esfuerzos para construir una
generación de creyentes que pudieran comprender el islam como religión y Estado, como adoración y lucha, y como un sistema perfecto
que organice toda la humani¬dad… (Saleh, 2007: 31).
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(Huntington, 2001: 203); occidente, declara otro autor, es víctima de esta política fracasada que somete a las
exigencias del reconocimiento a quienes cifran su identidad en la destrucción de nuestros valores (Sartori,
2001). Y es aquí, en el ámbito de los valores fundamentales de las sociedades occidentales donde se hace
incomprensible entender la política multicultural y constatar su fracaso, por seguir un dualismo aberrante que
le lleva a considerar ciertas discriminaciones, que por razón de sexo y orientación sexual resultan intolerables
en occidente, y que pasan a ser puras expresiones culturales para los inmigrantes musulmanes (Azurmendi,
2009: 177).

El islam señala que la nacionalidad, basada en lengua, raza, lugar de nacimiento, es un concepto primitivo,
y por ello fija el de comunidad de creyentes, umma al-islamiya5, como la agrupación que ofrece unidad a todos
los seguidores de Allah sin distinción alguna (Hamidullah, 2004: 57), de este sentimiento comunitario se han
servido algunos autores occidentales para proclamar que un musulmán no presta lealtad al Estado en donde
reside sino a esta comunidad religiosa (Castells, 2001: 37; Huntington, 2001: 169); un erudito musulmán de
nuestro tiempo afirma que ser musulmán en cualquier parte del mundo significa, sentir y desarrollar el
sentimiento de pertenecer a la umma como si fuera un órgano de un inmenso cuerpo (Ramadan, 2002: 215).
Con estos argumentos, se podría señalar que el multiculturalismo, en su pretensión de apoyar el derecho de
los grupos étnicos y comunidades culturales a preservar sus respectivas identidades personales y colectivas para
no ser asimiladas en la cultura hegemónica (Trigo, 2009: 167), queda alineado con el exacerbado sentimiento
comunitario que hace el yihadismo; efectivamente, se achaca a este modelo de gestión cultural el no haber
conseguido colmar el espacio entre ciudadano, regido por la política del universalismo que proclama la igual
dignidad de todos los individuos sin atender a la raza, etnia o religión, y persona, que con la política de la
diferencia sólo va a encontrar posibilidades de autorrealización personal en la comunidad cultural, se dice,
entonces, que el multiculturalismo es ambivalente y confuso, pues mientras por una parte subraya la unicidad
de la persona, por otra le hace incomunicable desde el punto de vista cultural (Donati, 2011: 139). Este
aislamiento comunitario que procura la política multicultural coincide con la ideología yihadista, que hace
llamamientos a todos los musulmanes para que se desenvuelvan en comunidades cerradas donde salvaguardar
la identidad islámica de las perniciosas dinámicas secularizadoras y modernistas de occidente (Fernández,
2002).

No son de extrañar, por tanto, las numerosas críticas y el fracaso que se percibe del multiculturalismo por
el fervor que ha demostrado con respecto al comunitarismo, estas objeciones se centran en que al fomentar
agrupamientos culturales da a entender que determinados conflictos sociales son culturales, cuya solución pasa
por discriminar a la ciudadanía en grupos favoreciendo con ello, a los minoritarios que supuestamente están
sometidos a la dictadura de la mayoría cultural (Azurmendi, 2009: 177). Cuando la política multicultural
prioriza la comunidad por encima de la ciudadanía, considera que el sujeto está determinado por una esencia
cultural inamovible y propia de cada comunidad, y de aquí la insistencia en que el orden político y jurídico debe
juzgarle a través del prisma comunitario al cual pertenece, esta forma de gestión de la diversidad cultural
necesitaría de un parlamento musulmán que se encargara de elaborar leyes específicas para la comunidad
musulmana sin necesidad de ser aprobadas por el órgano legislativo nacional (Kepel, 2005).

5 El sentido de abrazar una misma fe en el islam es el que proporciona un sentimiento de identidad comunitaria que se expresa en la
umma o comunidad de fieles, y que denota el vínculo que liga a los millones de musulmanes repartidos por todo el planeta. No hay una
filiación comunitaria voluntaria, se es miembro de esta comunidad desde el mismo momento en que se es musulmán; el comunitarismo
en el islam no es sino la respuesta a la orden coránica de su constitución: “Que constituyáis una comunidad que llame al bien, ordenando
lo que está bien y prohibiendo lo que está mal…” (Sura 3, Aleya 104), y en función de esta natural inclinación hacia el bien, se la define
como la mejor comunidad humana: “Sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado, ordenáis lo que está bien y prohibís
lo que está mal, y creéis en Dios…” (3, 110). (Bermejo, 2013: 113).
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Ya se han suscitado debates en Europa sobre la conveniencia de que la comunidad musulmana sea regida
conforme a la ley islámica, sharîa6, una autoridad de la iglesia anglicana veía inevitable la introducción de
algunos aspectos de esta legislación para mejorar, así, las relaciones con la comunidad musulmana en el Reino
Unido (Oppenheimer, 2008); especialistas en radicalización advierten de cómo una de los parámetros con los
que medir el grado de adoctrinamiento de musulmanes en el espacio europeo, vendría dado por la demanda
de aplicación de la sharía en ámbitos urbanos de mayoría musulmana, aunque no todos los habitantes del barrio
o pueblo lo sean (Jordán, 2009: 214). Servicios de inteligencia contra el terrorismo yihadista en nuestro país
vienen advirtiendo que los imanes salafistas originarios de Marruecos, están originando en aquellas
comunidades islámicas a las que asisten espiritualmente cierta conflictividad, por la aplicación rigurosa de
aquella ley para fieles moderados que no aceptan los planteamientos extremos del Corán (Sánchez,
2011:152); y en barrios europeos multiculturales donde la población musulmana es mayoritaria, ya se está
produciendo de facto el que este colectivo sea regido por la ley islámica y el resto por la nacional (Fontela,
2011: 293).

Se critica del multiculturalismo el haber llegado muy lejos en su pretensión de recoger demandas legislativas
específicas para ser implementadas en las comunidades islámicas; de aquí, el fracaso y la trivialización que de
este modelo hace el politólogo italiano Sartori, cuando afirma que: “… si se legitimara una política que pusiera
en pie de igualdad los distintos criterios normativos de toda cultura y subcultura, se generalizaría, entonces, la
excepcionalidad y con ello se anularía la eficacia de toda Ley” (Morente, 2002: 210).

3.2. Crisis culturales: jóvenes yihadistas

Uno de los pronunciamientos de mayor calado con el que justificar las políticas multiculturales consiste en
la declaración del ser humano como un ser cultural, esto es un individuo guiado por un esquema en virtud del
cual, ordena, sustenta y dirige su vida (Geertz, 1995: 57), el contenido de este programa vital para el ser
humano ha sido perfilado por la etnología en la definición que hace de la cultura como: “… formas de
pensamiento y comportamiento tales como las tradiciones relacionadas con el matrimonio, la vida familiar, el
sistema político y económico, las artes, la música, poniendo también interés en la relación que existe entre las
creencias y los comportamientos dentro de una misma cultura” (Ember y Ember 1997: 8). Hablar de la cultura
de un individuo, pueblo o sociedad, es también debatir sobre la religión; el islamólogo francés Roy (2006)
señala al respecto, que tanto el multiculturalismo británico como su método competidor en la gestión de la
diversidad cultural, el asimilacionismo7 francés, establecen, en el fondo, un vínculo mecánico y necesario entre
religión y cultura, pero que actualmente se está asistiendo a la autonomización de lo religioso con respecto a
la cultural, problema este, de grave incidencia en las segundas y terceras generaciones de musulmanes en el
continente europeo (10-12).

El paso que la inmigración musulmana ha dado en Europa de temporal a residente con vocación de
permanencia, vino acompañado de un cambio en el modelo de gestión de la diversidad cultural, del inicial
multiculturalismo para beneficiar a quienes se encontraban en desventaja por razones de su cultura, se dio pasó
a un asimilacionismo justificado en las demandas de no retorno de estos inmigrantes y en el coste económico
que suponía mantener aquella política (Harms, 2014: 17); este cambio ha tenido su incidencia en los jóvenes
6 Etimológicamente, sharía significa la vía que el hombre debe seguir para alcanzar su destino final en el paraíso. Sobre su origen se
puede sostener, como hace el Corán que es divino (5,48); su razón de ser la de orientar al hombre en ese camino al que está impelido
por voluntad divina (45,18). En la práctica, designa un conjunto de prescripciones elaboradas a partir de las fuentes islámicas, el Corán
y la Sunna, así como de otras secundarias como son el ijma, consenso, y qiyas, analogía, y que tienen por objeto una doble regulación,
de una parte, las relaciones entre Dios y la criatura, las normas ibadat, de otra, las relaciones entre semejantes, muamalat. (Bermejo, 2013:
114-115).
7 El método asimilacionista puede comprenderse a través del pensamiento de intelectuales como Jürgen Habermas, que defendió la
obligación moral que tienen los estados de acoger a los inmigrantes atendiendo a su dignidad, pero que esta obligación no debe
concretarse en el reconocimiento de derechos correlativos a estos individuos, quienes, si tienen la suerte de ser acogidos, deben manifestar
una disposición a asumir la cultura patria sin reservas; por su parte, el académico de Ciencias Sociales y profesor de filosofía política
Parekh Bhikhu, señala las bondades de las sociedades culturalmente homogéneas donde el sentido de comunidad y de solidaridad que en
ellas está presente hace que se las pueda mantener con relativa facilidad, resultan factibles económica, psicológica y políticamente, y se
cuenta con una fácil movilización de la lealtad de sus miembros. (Bermejo, 2013: 41).
Bermejo Laguna, J. M. (2018). Multiculturalismo, islam y yihadismo en Europa: análisis de sus políticas multiculturales. Revista de Pensamiento Estratégico y
Seguridad CISDE, 3(2), 75-89.
www.cisdejournal.com

musulmanes, que tienen que hacer frente a una nuevo panorama socio-cultural distinto al de sus predecesores
tan beneficiados por aquellas políticas y que está en el origen de las crisis culturales que padecen; socialmente,
este grupo es víctima de discriminación personal y laboral así como de experiencias islamófobas, pero no por
ello renuncian a un legado cultural islámico, cuyas normas y valores son adaptados en función de sus propias
necesidades, la religión, para ellos, es un referente identitario personalizado (Andújar, 2008: 66).

De otra parte, ofrecen resistencia a los intentos de asimilación en la cultura de su residencia por el
alejamiento que esto supondría de su condición de musulmanes, en ambos casos se asiste a una desconexión
entre cultura y religión tradicional y al nacimiento de un nuevo modelo religioso-cultural juvenil, que representa
una ruptura con el de sus padres y tiene imposible encaje en el método asimilacionista que en Francia viene
catapultado a la categoría de principio político: “… si alguien se convierte en francés ya no puede ser
completamente musulmán” (Roy, 2006: 11). La apuesta que se ha hecho en algunos países europeos por esta
política, ha tenido como efecto directo convertir al islam en motivo de segregación y exclusión (Álvarez, 1993:
95), no es de extrañar la sanción que hace algún autor referente a las identidades culturales que son
marginadas en sociedades occidentales en nombre de la homogeneización cultural (Requejo, 2006: 69).

Experiencias de marginación, discriminación personal o grupal, exclusión, así como el maltrato o abusos
por causas étnicas o religiosas, son factores que especialistas de la radicalización señalan como estimulantes
para que muchos jóvenes musulmanes se inicien en estos procesos (de la Corte, 2015), y busquen el encaje
identitario en grupos terrorista como el DAESH o Estado islámico, pues les ofrece formar parte de una nueva
sociedad de base yihadista, de un califato con territorio limitado, de un orden social y político en el que reiniciar
sus vidas con un nuevo sentido y nueva identidad colectiva en la que reconocerse a sí mismo y ser reconocido
por lo demás (Reinares, 2015: 8). La sustitución del multiculturalismo por otras políticas con las que segregar
y marginar a la cultura de los jóvenes musulmanes ha propiciado el que muchos de ellos se hayan entrampado
en la dinámica salafista, una ideología que es la negación del islam cultural de sus padres, esta versión de la
religión les premia por su desarraigo y les hace sentirse mejores musulmanes que sus padres (de Vera, 2016);
los jóvenes yihadistas descartan a las culturas religiosas nativas, las consideran contaminadas por las
supersticiones, el folclore y los añadidos de fuentes no procedentes del credo islámico, la cultura tradicional,
aunque sea musulmana tiene una connotación negativa en el salafismo (Roy, 2004: 190-191).

Si las alienaciones culturales que padecen los jóvenes musulmanes europeos pueden ser el detonante de
su adhesión a ideología radicales, los discursos contrarios a las política multiculturales, cuyo epicentro es la
aversión que se tiene una cultura percibida como amenaza que va minando de manera progresiva e irreparable
la identidad cultural europea (Fregosi, 2015: 10), constituyen la segunda vía de entrada en aquel proceso. La
arabista española Martín (2012), señala que la insistencia de muchos europeos de presentar a esta cultura bajo
los parámetros de la islamofobia, esto es como fuente de decadencia, misoginia y abocada al terrorismo, va a
derivar en conflicto más que en integración y paz; el odio y la radicalización de muchos jóvenes están detrás
del rechazo y desprecio a la cultura e identidad de un pueblo (37).

4. Multiculturalismo e islam: concierto en clave política

El multiculturalismo tiene un buen hacer en la gestión de la diversidad cultural. Hace suyas las
recomendaciones de un buen número de convenciones internacionales elaboradas por organismos de
Naciones Unidas, que alientan al respeto, tolerancia e igual valor de las diferentes expresiones culturales en
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que se desarrollan los seres humanos8; el programa multicultural ha sido ensayado con éxito en países como
Canadá, cuyo parlamento promulgó una norma que con la específica denominación de: ley del
multiculturalismo, tenía por objeto preservar y mejorar el patrimonio cultural de todos los canadienses para
lograr la igualdad efectiva de todos sus ciudadanos9. Por último, como política contemporánea que es, apremia
a la necesidad del reconocimiento de la cultura de un pueblo y de cualquier forma de identidad personal, esto
es, la interpretación que hace un individuo de quién es y de sus características definitorias fundamentales como
ser humano; por tanto, toda discusión que se haga sobre el multiculturalismo debe orientarse por la premisa
de que no dar este reconocimiento puede constituir una forma de opresión individual o cultural (Taylor, 2003:
43-58).

Pero esta argumentación a favor de las políticas multiculturales, que tan pareja va con el concepto de la
igual dignidad y el respeto que merecen todas las culturas (art. 2.3 de la Convención sobre protección y
promoción de la diversidad de todas las culturas), parece decaer ante la fuerza de unos hechos que vienen a
señalar como el multiculturalismo hubiera aprobado con nota su gestión, si no se hubiera visto en la encrucijada
de tener que prestar atención a un colectivo del que se duda su adecuado encaje en las sociedades
democráticas; pero, por enorme que sea este desafío, esta política no ha quedado inhabilitada como método
para armonizar el islam con el marco ético-jurídico del viejo continente.

4.1. Liberalismo y multiculturalismo: política de tolerancia cero

Se ha querido ver en la protección y prerrogativas que el multiculturalismo dispensó a las comunidades
islámicas un título habilitante para concederles derechos culturales; esta política entrañaría la concesión de un
derecho ilimitado a los integrantes de toda comunidad cultural que vivan en el seno de una sociedad
democrática a conservar sus propias creencias y costumbres con independencia de su conformidad con los
valores liberales que caracterizan a las sociedades modernas (Sánchez, 2007: 36), la política multicultural iría
contra la filosofía política de las sociedades democráticas, el liberalismo10. La tradición liberal siempre vio
como un problema la cuestión de la diferencia en el seno de estas sociedades, hasta el punto de que la
diversificación, cualquiera que fuera su género era negativa por afectar a la cohesión nacional, para los viejos
liberales lo único importante era el individuo y no los colectivos.

Sin embargo, en los últimos años el liberalismo va reconociendo la diversidad cultural en cuanto derecho
individual a una concreta manifestación cultural de la persona, el filósofo y sociólogo alemán Habermas, ofrece
tal justificación cuando niega que los derechos culturales sean derechos colectivos: “… son tan sólo derechos
individuales propios de los miembros de cada cultura” (Soriano, 2004: 50), unas culturas que, para el eminente
filósofo liberal israelí Raz, todas tienen el mismo valor; estas enseñanzas ponen de manifiesto la adopción por
el liberalismo de puntos de la teoría multicultural, el igual valor que tienen todas las culturas y la consideración
del sujeto como miembro de un colectivo cultural.
8 - Convenio marco para la protección de las minorías nacionales (BOE nº 20 de 23 de enero).

- Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales (UNESCO, 27 de noviembre de 1978).
- Declaración universal de la UNESCO sobre diversidad cultural, de 2 de noviembre de 2001).
- Derechos Humanos y diversidad cultural (Asamblea NU de 26 de febrero de 2001.
- Informe: Nuestra diversidad creativa (UNESCO, 27 de enero de 1995).
- Declaración de principios sobre la tolerancia (UNESCO, 16 de noviembre de 1995).
- Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas (Asamblea NU,
resolución 47/135 de 18 de diciembre de 1992).
- Convención sobre protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales (UNESCO, 20 de octubre de 2005).
9 Loi sur le multicuturalisme canadien 1988, ch. 31, sanctionné le 21 juillet 1988.
10 El liberalismo define una sociedad que se identifica en el plano político por la democracia parlamentaria, en el plano económico por
el capitalismo industrial de pequeñas y medianas unidades, en el plano social por la accesión al poder y la dominación de la burguesía,
en el plano cultural por la libertad de pensamiento y expresión, en el plano moral por el individualismo, en el plano internacional por el
famoso principio de la nacionalidad, en el plano religioso por un anticlericalismo más o menos virulento o moderado según los países
(Vachet, 1972: 23).
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El liberalismo no se ha olvidado del fenómeno colectivo, no va en contra de esta teoría política el que
algunos sujetos conformen su proyecto vital en base a unas creencias, tradiciones o pautas culturales
pertenecientes a otra cultura, y como este acervo no puede ser garantizado por el catálogo de derechos
individuales, se precisa de una normativa específica para que aquellos individuos no queden alienados
culturalmente; el pensador canadiense Kymlicka, es el autor contemporáneo que ha intentado conciliar la teoría
liberal con el multiculturalismo, al privilegiar no los derechos de una determinada colectividad sino los derechos
del individuo, pero ahora considerado como miembro de un colectivo (Bermejo, 2013: 34). La conclusión en
nuestro país del Acuerdo de cooperación del Estado español con la comisión islámica de España (CIE),
mediante Ley 26/1992 (BOE nº 72 de 12 de noviembre)11, sigue esta línea de concesión de derechos a unos
individuos por ser integrantes de un colectivo. El multiculturalismo no está vetado en sociedades liberales.

Esta política también ha sido imputada de facilitar la propagación de discursos radicales en comunidades
islámicas a las que otorgó protección; especialistas en terrorismo yihadista no dan justificación alguna a tan
frívola generalización, más bien señalan que hay ciertos movimientos religiosos, como el denominado Tabligh12
y predicadores salafistas, que pretenden organizar a los musulmanes en comunidades separadas sin ningún tipo
de relación con el mundo social y político europeo propagando una conducta segregacionista, es en este mundo
comunitario donde se llevan a cabo tareas de radicalización de sujetos que luego pueden viajar a países donde
completan su formación paramilitar, miembros de este movimiento captados en España se incorporaron a
grupos extremistas ejecutores de acciones terroristas (Escobar, 2008).

Por el contrario, cualquier comunidad islámica de las establecidas en las ciudades europeas con estatutos
registrados en organismos públicos, dirigentes e imanes conocidos y con formación acreditada por prestigiosos
centros universitarios árabes, organizaciones que realizan funciones de acogimiento de nuevos inmigrantes y
asistencia social y jurídica, no son las que permiten la proliferación de discursos radicales; cabría recordar los
comunicados de la Comisión islámica de España, que agrupa a numerosas comunidades repartidas por el
territorio español después de atentados yihadistas, donde reiteran su pleno compromiso en la lucha contra
cualquier forma de terrorismo esperando que los autores sean puestos a disposición de la justicia (CIE, 2017).
En otro sentido, una encuesta interministerial para conocer la opinión de la comunidad musulmana residente
en España en 2008, revelaba que este contingente práctica un islam tolerante y abierto, piensan que los no
creyentes tienen el mismo valor y dignidad que los creyentes, y les parece absolutamente inaceptable defender
o difundir las creencias religiosas mediante violencia (Metroscopia, 2008)13.

El multiculturalismo, que ha hecho del reconocimiento, respeto y apoyo a comunidades islámicas
oficializadas una condición sine qua non para lograr la coexistencia pacífica entre diversas culturas
manteniendo cada una de ellas sus prácticas y costumbres (Sánchez, 2003: 16), no puede ser cuestionado con
tan vagos argumentos en su labor de gestión de la diversidad cultural. Quienes se ocupan de aquella
fenomenología criminal, anuncian que si hay con las comunidades musulmanas una convivencia natural,
igualdad de trato y de oportunidades para jóvenes musulmanes, se conseguirá una comunidad disuelta en el
11 En esta norma se abordan asuntos de gran importancia para los ciudadanos de religión islámica: Estatuto de los dirigentes religiosos
islámicos e Imames; protección jurídica de las mezquitas; atribución de efectos civiles al matrimonio celebrado según el rito religioso
islámico; asistencia religiosa en centros o establecimientos públicos; enseñanza religiosa islámica en los centros docentes; beneficios
fiscales aplicables a determinados bienes y actividades de las Comunidades pertenecientes a las Federaciones que constituyen la Comisión
Islámica de España; conmemoración de festividades religiosas islámicas y, finalmente, colaboración del Estado con la expresada Comisión
en orden a la conservación y fomento del Patrimonio Histórico y Artístico Islámico.
12 El movimiento Tabligh fue fundado Nawlana Mohamed Ilyas en 1927 en India. Posteriormente se asentó en Pakistán, donde inició
su trabajo de divulgación y captación de adeptos en el ámbito internacional. El Tabligh es hoy una de las organizaciones islámicas
transnacionales más importantes, presentes en más de 100 países y que se caracteriza por impartir una doctrina que tiene como objetivo
la reislamización de la comunidad musulmana desde su base, con planteamientos muy sencillos y rígidos basados en la imitación de la vida
del profeta. Su principal actividad es la predicación (Escobar, 2008).
13 Si bien los encuestadores hablan de una cierta “deseabilidad social” en las opiniones manifestadas propia de colectivos en una
situación de cierta inseguridad social, concluyen que el estado de opinión real predominante entre este colectivo no puede diferir
significativamente de lo que el estudio ha podido captar.
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esquema social y político europeo, la discriminación y el rechazo, por el contrario generará un repliegue a un
comunitarismo peligroso y desafectado socialmente (Escobar, 2008).

Ciertos autores desautorizan la política multicultural por la defensa que hace de prácticas y costumbres
islámicas que dicen atentatorias contra los valores establecidos en la Carta de derechos fundamentales de la
Unión Europea (Diario Oficial de la UE, nº 83 de 30 de marzo de 2010); con la expresión dualismo aberrante
dan a entender que lo inadmisible en nuestro marco ético-jurídico, puede ser reconocido y protegido en aras
de la defensa de una cultura que, como la islámica, se encuentra muy alejada de los valores tradicionales
europeos. Ante estos argumentos, cabe señalar que el terreno de juego del multiculturalismo está delimitado
por la política de tolerancia cero que la Comisión Europea hace con respecto a las violaciones de aquella
Carta; efectivamente, en un documento14, esta institución comunitaria llama la atención sobre la obligación
que todos los estados miembros tienen de conseguir la integración de los inmigrantes salvaguardando sus
derechos, a la vez que subraya también sus responsabilidades para integrarse en las sociedades en que viven
(Borrás, 2011: 27-28). Si las prácticas, costumbres y escuelas jurídicas en el islam no escapan de los dictados
contenidos en las fuentes islámicas, ilm al-usul15, cabe interrogarse si hombres y mujeres musulmanes pueden
cumplir con aquella responsabilidad que se les ordena en un marco social, político y jurídico distinto al de las
sociedades islámicas.

Un erudito musulmán de nuestro tiempo, profesor en la Facultad de Ciencias jurídicas en Túnez, señala
que una relectura del islam, [tanto como decir de aquellas fuentes] permite afirmar que éste puede conjugarse
perfectamente con la democracia y los Derechos Humanos; es decir, que correctamente interpretado no es
incompatible con la modernidad (Charfi, 2001: 27). La que fuera expresidenta de Pakistán y asesinada en
2007, expresa con total claridad que el islam no sólo está comprometido con la tolerancia, sino también con
los principios de la democracia…, “… una religión construida sobre los principios democráticos de la consulta,
shura, que fomenta el consenso, ijma, y que lleva, finalmente, al juicio independiente, ijtihad…”, concluye que:
“…si la modernidad es resistida dogmáticamente, la comunidad musulmana será inviable y vulnerable” (Bhutto,
2008: 34 & 343). Estas manifestaciones ayudan a comprender que a pesar de ciertas prácticas aberrantes
como la poligamia, el repudio, el casamiento de impúberes, en modo alguno pueden pasar a conformar materia
de las políticas multiculturales pensadas para ser implementadas en democracia y libertad; la compatibilidad
entre islam y democracia, y el respeto de los musulmanes residentes en nuestras sociedades al status quo
europeo, no permite poner en tela de juicio el programa multicultural cuando sale en defensa de una cultura
que quienes mejor la conocen no la consideran un lastre para desenvolverse en espacios no islámicos.

El último asalto que, algunos autores señalan, hace el multiculturalismo contra occidente, vendría de la
consideración de que todo reconocimiento cultural tiene que hacerse acompañar de un marco legislativo
particular, de tal manera que el contingente de musulmanes europeos estuviera regido por la sharía, una norma
que legalizaría la poligamia, la opresión de la mujer y su trabajo separado de los hombres, una especie de
contrasistema que eximiría al musulmán de las leyes europeas cuando chocaran con la ley islámica (Azurmendi,
2009: 183). Cuando se carga contra la política multicultural con semejante argumento se incurre en el mismo
vicio que los fundamentalistas, que confunden la sharía, la vía que lleva al hombre a Dios, con al-fiqh, el
derecho y jurisprudencia islámica que en cada momento histórico ha regulado las contingencias de
musulmanes, pero que es ineficaz para resolver los problemas actuales si se pretende llevar más allá del
momento en que alcanzó vigencia; esta confusión es hoy la principal enfermedad del islam (Garaudy, 2005:
98-99). En un contexto multicultural, sharía, es un referente teológico del que derivar actitudes y
comportamientos con los que hombres y mujeres musulmanes pueden vivir en occidente siendo fieles a sus
creencias y respetando las leyes del país de residencia; la sharía y la jurisprudencia islámica mandan hoy al
14 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Económica y Social Europeo y al Comité de Regiones, Plan de
acción para la aplicación del programa de Estocolmo, documento COM (2010) nº 171 de 20 de abril de 2010.
15 Las fuentes islámicas son el Corán y la «Sunna» del Profeta, o conjunto de relatos, juicios y actuaciones de esta personalidad, y que
fueron compilados en libros por distintos autores. Para una comprensión de la importancia y prelación de estas fuentes, puede consultarse:
(Bermejo, 2013: 85-93).
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individuo que se someta al marco de derecho positivo vigente en su país de residencia, en nombre del pacto
moral tácito que, se sobreentiende, asumen por su mera presencia en Europa, “… la sharía impone la
ciudadanía honesta en un marco definido por la ley de cada país (Ramadan, 2002: 228).

4.2. Políticas multiculturales: ser musulmán y europeo

Ya se decía que el sistema armónico religioso-cultural de los primeros inmigrantes musulmanes no era válido
para las segundas y terceras generaciones, Andújar (2008) expresa que las reivindicaciones de este segmento
generacional, giran en torno al derecho a exigir una ciudadanía igual que el resto de los nacionales sin perder
su condición de musulmanes, entienden su identidad religiosa como complementaria y no en oposición a las
identidades nacionales; a pesar de esta propuesta conciliadora, muchos gestores políticos siguen encasillando
a estos jóvenes en el mismo lugar que a sus progenitores, el islam es una religión importada y por tanto,
extranjera (63-64), estos jóvenes que han rechazado la cultura paterna al no servirle de modelo identitario, ven
también como son rechazados de la europea por su condición de musulmanes, se encuentran, por tanto, en
una situación de alienación cultural total.

Allí donde hay exclusión, segregación, marginación, islamofobia, allí donde se ha prescrito que la única
propuesta para acomodar a los musulmanes es la asimilación, no hay política capaz de proporcionar a estos
jóvenes nacidos en Europa mecanismos para que se sientan europeos, el yihadismo se convierte entonces en
una opción real de refugio identitario para muchos de ellos; especialistas en radicalización advierten de cómo
en aquellos grupos humanos que se ven sometidos al rechazo y al fenómeno de la aculturación, se producen
cambios psicológicos en el individuo en busca de su ajuste personal, para ello pierden conductas de su cultura
y las sustituyen por las de su residencia, si no consiguen este ajuste entran en un estado de estrés aculturativo
cuyo mayor grado sería el correspondiente a la marginación social (Moyano & Trujillo, 2013: 152), factor
estimulante de aquellos procesos de adoctrinamiento criminal.

El multiculturalismo nació para conjugar la condición natural de los inmigrantes musulmanes con la de
europeos, en su programa, esta doble realidad supone admitir que las manifestaciones religioso-culturales de
estos ciudadanos pueden ir más allá de la esfera privada y tener presencia en el espacio público mientras no
cuestionen el núcleo de derechos y libertades fundamentales de los textos constitucionales (Requejo, 2006:
68). Un intelectual musulmán de nuestro tiempo ratifica con sus palabras esta propuesta multicultural: “…
cuando los millones de musulmanes llegaron a países europeos como trabajadores, refugiados, estudiantes o
por reagrupación familiar, reconocieron tácita o explícitamente el carácter obligatorio de las Constituciones y
sus sistemas jurídicos, compromiso que alcanza también a las generaciones posteriores” (Ramadan, 2002: 221).
Allí donde el multiculturalismo ha sido excluido, los jóvenes musulmanes se han encontrado con que su modelo
religioso-cultural queda apartado de unas sociedades para las que el islam es tan sólo materia de tratado
político o ideológico, nunca como una manifestación de la libertad cultural de todo ser humano, allí donde se
implementan políticas multiculturales, la libertad cultural queda elevada a la categoría de valor esencial que
mide la calidad democrática de una sociedad (Requejo, 2006: 69).

El odio y el racismo, como expresión general con la que comprender a las manifestaciones de carácter
islamófobo, son un caldo de cultivo yihadista. El racismo señala un conjunto de comportamientos que tienen
base racial, y que como tales, condicionan las posibilidades culturales y morales de los pueblos, este racismo,
construido en la segunda mitad del pasado siglo abandonó las referencias a la raza y sangre para centrarse
actualmente en la de cultura, esta conducta elude los contactos interculturales, quiere asegurar el desarrollo
separado de las culturas, evitar el cruzamiento interétnico y la mezcla cultural, propone la preservación de la
identidad nacional que se encuentra amenazada por la inmigración musulmana (Álvarez, 1993: 65-67).
Cuando esta forma de contemplar el hecho social de la multiculturalidad se apodera de una sociedad, nulo
crédito tiene el modelo religioso-cultural que construyen los jóvenes musulmanes europeos, este islam
secularizado, que así nombra la docente española Andújar (2008: 64), es visto como obstáculo para la
integración y amenaza para la seguridad.
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Y es que el racismo tiende a teologizar todos los asuntos relacionados con esta cultura, y con ello a
posicionarse al lado de las corrientes radicales islámicas que hacen de la religión la varita mágica con la que
solucionar todos los problemas; aquí es donde deben cobrar protagonismo las políticas multiculturales como
terapia con la que cauterizar el mal social que procura el racismo, el multiculturalismo rechaza una dialéctica
inútil que opone a los eslóganes yihadistas: “el islam es la solución”, “el islam es religión” o “muerte a los
infieles”, otros que enaltece el racismo como: “nuestra cultura”, “nuestra civilización” o “nuestra democracia”,
esta competencia entre radicales sólo hacen que separar culturas y presentar la incompatibilidad del islam con
la democracia y con sus valores (Hamid, 2012: 15-16), que es, precisamente, uno de los principios rectores
de la ideología yihadista. El multiculturalismo pronuncia con rotundidad el igual valor y respeto que merecen
todas las culturas, todo lo que no sea imponer y denigrar una cultura es propio de la igual dignidad humana:
“El discurso del odio racial y étnico viola el imperativo de respetar la dignidad humana y simplemente
presupone la inferioridad de los otros (Taylor, 2003: 41).

Las proclamas que muchos europeos hacen suyas contra el multiculturalismo, por haberse revelado
contrario a los métodos de aniquilación cultural que tienen su protagonismo en algunas sociedades europeas,
así como de las manifestaciones de odio, racismo, islamofobia hacia el colectivo de musulmanes residentes en
Europa, no hacen sino constatar fehacientemente que aquella política sólo es rechazada cuando es enfocada
monotemáticamente al islam y que esta oposición genera una dinámica muy negativa en el conjunto de los
musulmanes, que buscarán refugio en pequeñas comunidades cerradas que son caldo de cultivo de muchos
jóvenes que tomarán el camino del yihadismo (Mazari, 2013).

5. Conclusiones

Hoy no se cuestiona la multiculturalidad de aquellas sociedades que cuentan con economías robustas,
instituciones democráticas y sistemas de protección social, los estados europeos que responden a estos
estándares de bienestar no podían reaccionar de otra manera ante aquel hecho social, que no fuera
reconociendo y protegiendo a una cultura como el islam que tan destacada presencia ha tenido en la historia
del viejo continente. El multiculturalismo aparece como una solución ad hoc, pues tiene por objeto incorporar
a la sociedad otras manifestaciones culturales diferentes dotándose para ello, de instrumentos jurídicos con los
que reconocer y protegerlas dada la situación de desventaja en que se encuentran con respecto a la nacional;
si este su objetivo, su aspiración práctica es la de atender las demandas de cuantos desean incorporarse a la
ciudadanía en igualdad de condiciones que los nacionales sin menoscabo de sus particularidades culturales,
evitando así, cualquier conato de conflictividad social. No reconocer estos presupuestos finalistas de las
políticas multiculturales, significa una forma cualificada de opresión y desprecio a colectivos culturalmente
diferentes del nacional, que no tiene justificación en los estados sociales y democráticos de derecho,
paradigmas de la inalienabilidad de los Derechos Humanos.

Pero a pesar de ser una política que tiende a corregir los desequilibrios culturales y a otorgar igualdad de
oportunidades a todos los ciudadanos sin distinción cultural, muchos academicistas, intelectuales y buena parte
de la opinión pública han sancionado su fracaso, manifiestan que el multiculturalismo es preso de tan elevado
grado de condescendencia hacia la diferencia, que en su nombre aparecen comunidades segregadas
socialmente donde hombres y mujeres musulmanes pueden llevar a cabo sus prácticas cultuales y culturales sin
limitación alguna, poniéndose, con ello, al servicio de la causa yihadista que quiere comunidades cerradas en
donde les sea más fácil divulgar sermones radicales que llevan a muchos jóvenes a enamorarse del martirio y
la yihad. Si esta retórica contra el multiculturalismo, carga además con especulaciones propias de un
pensamiento dualista, que revierte lo intolerable para nosotros en expresiones propias de una cultura
merecedora de respeto, aún cuando algunas de sus prácticas se revelen incompatibles con los valores
occidentales; la defensa de estos planteamientos queda encargada a un grupo de cándidos multiculturales.

Sin embargo, esta dialéctica contraria a las políticas multiculturales no discurre por el mismo camino que la
práctica social; allí donde han sido sustituidas, se ha mostrado fehacientemente que los efectos han sido muy
perniciosos para las segundas y terceras generaciones de musulmanes; efectivamente, mientras que estos
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jóvenes quieren ser también europeos, ofreciendo para ello un nuevo modelo religioso-cultural capaz de
conciliar ambos marcos identitario, instancias políticas en algunos estados europeos pusieron en práctica
tratados asimilacionistas con los que impedir la ciudadanía europea de estos jóvenes: “si eres musulmán no
puedes ser francés”. Aquellos gestores fueron tan ineptos que no adivinaron las consecuencias trágicas que
tiene el no reconocer y marginar identidades culturales; allí donde fue enterrado el multiculturalismo, muchos
jóvenes musulmanes buscaron refugio en el yihadismo, que acoge sin reservas a quienes cumpliendo el primer
requisito de ruptura con las tradiciones paternas, fueron alienados de una identidad que no fue reconocida.

Estas experiencias, ponen de manifiesto que sólo las políticas multiculturales pueden desviar la atención de
cuantas formas de menosprecio cultural están delante del odio hacia nuestras sociedades y la radicalización de
muchos jóvenes musulmanes en Europa; también advierten que sólo el asimilacionismo procura la segregación
y exclusión. ¿Entonces, por qué genera tanto rechazo una política que ha hecho una apuesta tan fuerte por la
convivencia intercultural?, porque las prédicas populistas de cuantos enfatizan en el islam como una cultura
violenta, misógina, secularmente en guerra con occidente, ofrecen la respuesta adecuada a una opinión pública
que se preguntan porque han sido objetivo de atentados yihadistas; en este estado de shock, de poco vale
presentar a los verdaderos culpables de estas acciones criminales, movimientos religiosos y predicadores
salafistas infiltrados en las comunidades musulmanas de ciudades europeas empeñados en radicalizar a muchos
jóvenes y presionar a cuanto musulmanes no acepten los planteamientos radicales de su religión.

Es más fácil criminalizar al islam cuando hay muertos en las calles, que la defensa valiente y decidida de
una política que ha hecho de la protección cultural y la igualdad de trato, un principio para procurar una
convivencia pacífica entre las diversas culturas; han sido, precisamente, especialistas en radicalización quienes
vienen advirtiendo que una convivencia normalizada y regulada con hombres y mujeres musulmanes,
conseguirá que pasen bastante desapercibidos en nuestras sociedades, eliminando focos de radicalización
interna. Y son multiculturalistas, quienes se muestran preocupados por el desprecio que se hace de esta política
cuando toma como actor exclusivo de su programa al islam, este proceder no sólo es contrario a la dignidad
humana que hace una defensa encendida del igual valor y respeto que merecen todas las culturas, a menudo,
revela el radicalismo de quienes alientan la separación cultural y la incompatibilidad del islam con la
democracia y los Derechos Humanos, alineándose con ello a las tesis yihadistas. Pero de esto, que no se diga
que es multiculturalismo.
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