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Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE (ISSN: 2529-8763) es una revista científica de
investigación multidisciplinar relacionada con el pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la
seguridad internacionales. Su fin es recoger los artículos resultantes de estudios y experiencias de

investigadores a título personal sobre este campo.

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

proceda los artículos.

Editada por Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE) desde mayo de 2016, se
presenta a modo de journal de periodicidad semestral y con rigurosa puntualidad en los meses de mayo
y noviembre. Además de su órganos de gobierno formado por un Consejo Editorial, la revista cuenta

con un Consejo Asesor Técnico y un Consejo Internacional. Ambos están formados por ilustres autoridades
académicas e investigadores prestigiosos tanto nacionales como internacionales, pertenecientes tanto a
entidades universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de América y Europa
esencialmente.

Editorial
Editorial

Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León
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Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE (CISDE Journal), como revista científica
que cumple los parámetros internacionalmente reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye
en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y keywords en español e

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

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

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

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

todo el mundo. La revista es editada por Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE),
instituto universitario que recoge la mayor oferta académica sobre seguridad, defensa y geoestrategia en
lengua española. Institución que tiene como misión “Mejorar la seguridad colectiva mediante la difusión
de la cultura de la defensa y la capacitación de miembros de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y otros colectivos profesionales” con el objetivo de “Dotar a sus alumnos de
competencias especializadas relacionadas con la seguridad y la defensa, a través de programas
formativos que resulten accesibles, eficientes y rentables”.

Editorial
Editorial

© ISSN: 2529-8763
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Presentación
Presentación

El presente número de la Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE vuelve a
representar un hito en nuestra publicación. Se entra en el quinto año de edición, lo cual viene a
ser una especie de mayoría de edad en una publicación científica, siempre sujeta al variado

panorama de avatares que influyen en los resultados finales. De nuevo, se expresa el agradecimiento más
sincero a cuantos investigadores han decidido poner su confianza en un medio de publicación científica
como el presente. Sin su colaboración constante no es posible la navegación en una mar tan procelosa
como la que se encuentran los modestos científicos que pretenden sacar a la luz sus investigaciones. Por
ello, valga nuestra reiterada gratitud, a la vez que el ofrecimiento para que estas páginas sigan siendo un
baluarte de investigación y de ilusiones para todos.

No pueden quedar atrás todos los miembros de los distintos comités en la revista, así como la
labor constante de los revisores, siempre humilde y callada, poniendo lo mejor a disposición de
los autores, dedicando una parte importante de su saber para que todos los procesos y

productos mejoren día a día. Su labor suele estar lejos del brillo que supone publicar un artículo propio
en una revista científica, implica una serie de renuncias que habitualmente no se reconocen. Los
editores, por tanto, siempre han de ser justos y agradecidos igualmente con ese grupo de científicos que
no ven reflejados sus nombres en la nómina de autores.

El primer artículo del presente número dedicado a recursos naturales y seguridad en Iberoamérica,
un problema emergente de seguridad, es una clara aportación de lo que algunos científicos
elaboran desde distintas perspectivas. Su autor, Miguel León Garrido, es geólogo e historiador.

Conoce perfectamente dos ámbitos profesionales tan unidos, y en su trabajo deja patente que los
problemas de seguridad en Iberoamérica se han asociado tradicionalmente a factores relacionados con
el tráfico de drogas y personas. Estos problemas se han asociado, igualmente, a la persistencia de
conflictos armados o a las altas tasas de delincuencia en determinados países. Apunta hacia la necesidad
de elaborar escenarios predictivos regionales, considerando aspectos conectados con los recursos
naturales de la región, como son las riquezas minerales en litio, coltán y tierras raras, así como la
biodiversidad y los servicios eco-sistémicos o el agua. En dichos marcos es posible la predicción en
cuanto a que se pueden agravar a partir del cambio climático en la región.

El segundo artículo marca una línea que en los países europeos parece emergente en los últimos
años, centrando su enfoque en la reanudación del servicio militar obligatorio, tanto en Europa
como la posición de España al respecto. Su autora, María Pilar Doñate Sanz, es doctoranda en

Seguridad Internacional. La realidad del nuevo panorama geoestratégico que surgió tras el final de la
guerra fría llevó a muchos países europeos a suspender el servicio militar obligatorio. No obstante, en
los últimos años, se ha llevado a cabo un profundo debate por medio del cual ha emergido en algunos
gobiernos la cuestión de proponer la reanudación de dicho servicio militar obligatorio. En algunos
enfoques se valoran una argumentada amenaza desde el este, así como la continuidad de los atentados

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

Editores
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terroristas, determinados cambios en algunos países occidentales, la reducción de reservistas, a lo que se une
una cierta falta de identidad nacional. Algunos de estos aspectos pueden estar presentes en España, lo que
queda patente en el trabajo presentado.

El tercer artículo, apunta jurídicamente al tratar el terrorismo y la libertad religiosa, y en concreto el
terrorismo religioso. Su autora, la doctora Yolanda Alonso Herranz, abogada en ejercicio y profesora del
grado de derecho y  criminología en ESERP BusinesSchool, aborda la cuestión partiendo de las raíces

del terrorismo, así como su avance en las sociedades modernas actuales. Por ello, los países democráticos y
avanzados perciben en el mismo uno de los principales problemas para la seguridad pública internacional, por
lo que es común redoblar sus esfuerzos en impulsar la actividad de los organismos internacionales. Los tildados
como terrorismos religiosos ocupan un lugar importante en la preocupación de investigadores acerca de los
orígenes y las fundamentaciones de algunas de sus manifestaciones.

El cuarto artículo, dedicado a los Estados fallidos post-conflicto y las lecciones no aprendidas de
Occidente, es del doctor Pedro Francisco Ramos Josa, profesor del Máster en Política Exterior de la
Universidad Internacional de Valencia. Plantea la necesidad de comprender las causas del fracaso de las

intervenciones de Occidente en contextos de fragilidad estatal, analizando el significado del fracaso del Estado,
y haciendo referencia las causas e implicaciones que estaban detrás de ello. Se plantean las intervenciones de
Occidente en la Posguerra Fría valorando el tránsito desde un enfoque humanitario a otro de seguridad, así
como las consecuencias que derivan del mismo en relación a las intervenciones occidentales. Se analizan las
posibles razones que han llevado al fracaso de algunas de las intervenciones occidentales más recientes, en
determinados contextos de fragilidad estatal, con una particular referencia a los conflictos de la denominada
Zona Gris, teniendo en cuenta el carácter asimétrico y no convencional presente en determinados países
intervenidos, así como también a los que intervienen. Todo ello, conduce a la necesidad de la reformulación
estratégica sobre la construcción Estatal.

El quinto artículo presenta una aportación con un título atractivo: Algoritmos, el totalitarismo determinista
que se avecina ¿La Pérdida Final de Libertad? Su autor, Emilio Luis Tejero y Alcaide, doctor en Historia
y también jurista, académico,  aporta una visión sobre un fenómeno como es el de la presencia de

algoritmos comunes y reglas que están determinando la toma de decisiones en la sociedad actual. Se plantea
la indefensión en algunos aspectos de los ciudadanos porque los derechos formales declarados parecen
absolutamente inútiles en la práctica. Se alude a la carencia del pleno consentimiento ante determinadas
situaciones de facto, lo que puede conducir a un peligro real de control absoluto por parte de los gobiernos y
de concentración de la riqueza por las grandes corporaciones empresariales.

El sexto y último artículo aporta una visión novedosa sobre ciclos históricos y prospectiva, o nuestro futuro
según nuestro pasado, del doctorando Job Flores Fernández y de Francisco José Martínez López,
catedrático de la Universidad de Huelva. Se expone la importancia del estudio de los ciclos históricos

como área científica, en el sentido que estos pueden permitir conocer no solo mejor el pasado sino entender
nuestro presente y hasta adelantarnos  a posibles escenarios futuros mediante comparaciones significativas. La
metodología empleada es mixta, basada en la analogía histórica o historia comparada, aplicada al estudio de
los oscilantes estilos artísticos. Se realizan análisis cuantitativos exploratorios extrapolando un hipotético ciclo
hallado durante la investigación para más tarde realizar análisis cuantitativos causales. La culminación apunta
la realización de un análisis cualitativo basado en la teoría de catástrofes, obteniendo tres conjuntos de ciclos.

Finalmente, se reitera nuestro agradecimiento a los autores y revisores de este número de la revista, así
como a quienes han colaborado en los números anteriores, durante cuatro años, lo que ha permitido que
la publicación se vea hoy internacionalmente reconocida. Ello anima y obliga a seguir manteniendo una

línea constante de esfuerzo buscando siempre la excelencia académica. 
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Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE

Recursos naturales y seguridad en
Latinoamérica, un problema emergente

de seguridad
Natural resources and security in Latin América, an emerging security problem

Miguel León Garrido1

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

milega64@hotmail.com 

RESUMEN. Los problemas de seguridad en América Latina se han asociado tradicionalmente a
factores relacionados con el tráfico de drogas y personas, la persistencia de conflictos armados o las
altas tasas de delincuencia en determinados países. No obstante a la hora de elaborar escenarios
predictivos regionales hay que considerar aspectos relacionados con los recursos naturales de la
región, como son las riquezas minerales en litio, coltán y tierras raras, la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos o el agua. Estos problemas emergentes se pueden agravar con los escenarios
predictivos del cambio climático en la región.

ABSTRACT. Security problems in Latin America have traditionally been associated with factors
related to drug and human trafficking, the persistence of armed conflicts or high crime rates in
affected countries. However, when preparing regional predictive forecasts, aspects related to the
natural resources of the region such as mineral wealth in lithium, coltan or rare earth elements,
biodiversity, ecosystem services or water, should be considered. These emerging problems could be
aggravated by the regional perspectives about the climatic change.
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1. Introducción
Desde la década de los 90 del siglo pasado, tras la resolución de los últimos conflictos armados en la región

centroamericana, Latinoamérica pasó a un segundo plano desde la perspectiva de la geopolítica, primando
escenarios como Oriente Medio y el Mediterráneo, Europa del Este o las relaciones Asia-Pacífico. Desde
entonces persisten diversos problemas a la hora de abordar los problemas de seguridad en la región, como las
guerrillas, la presencia de escuadrones paramilitares, el tráfico de drogas y personas o las altas tasas de
delincuencia en determinados países. Por ejemplo, con algo más del 8% de la población mundial, en América
Latina se cometen el 42% de los homicidios por armas de fuego y las dos terceras partes de los secuestros que
se producen en el mundo (Sepúlveda Muñoz, 2016). Pero igualmente existen una serie de factores, algunos
históricos, otros emergentes, que podrían adquirir cada vez un mayor protagonismo a la hora de elaborar
escenarios predictivos regionales. Dichos factores están relacionados estrechamente con la naturaleza
americana y los recursos que atesora: los yacimientos minerales, el agua o su gran biodiversidad. La lucha por
la conservación de estos valores ambientales está costando la vida a un número elevado de activistas. Durante
el año 2018 se tuvieron lugar 168 asesinatos de miembros de colectivos de defensa del medio ambiente en
todo el mundo, de los cuales dos terceras partes sucedieron en Iberoamérica, siendo la situación especialmente
grave en Guatemala, Brasil y Colombia. Estas muertes se asociaron con protestas y movilizaciones contra
proyectos de minería, explotaciones agrarias y proyectos hidroeléctricos, sin contar con el impacto de las
poblaciones indígenas expulsadas de sus tierras1.

El propósito del presente trabajo es presentar una visión general del papel que juegan en la seguridad
regional de Latinoamérica la competencia por la explotación de los recursos naturales, específicamente los
asociados a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, el agua y a las reservas de minerales estratégicos
asociados a las nuevas tecnologías (litio, coltán y tierras raras), así como el efecto que tendrán en dicha
explotación las perspectivas sobre el cambio climático. Para alcanzar estos objetivos se ha partido en primer
lugar de la búsqueda y selección de la documentación accesible en fuentes abiertas, que se pueden clasificar
en cuatro grandes grupos:

• Documentos estratégicos, convenios, acuerdos y tratados internacionales relacionados con el medio
ambiente, el cambio climático, el agua y los minerales estratégicos, e informes científicos periódicos de
seguimiento (seguridad alimentaria, cambio climático, minería, recursos hídricos, etc.) elaborados en el ámbito
de las Naciones Unidas, Unión Europea y América.

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

• Informes, estudios y bases de datos disponibles en páginas web y revistas electrónicas de política
internacional y organizaciones no gubernamentales de corte ambientalista en castellano e inglés.

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

Tras una lectura crítica de las fuentes, se desarrollarán los principales resultados de los distintos campos de
estudio, para a continuación presentar un escenario predictivo en el contexto del cambio climático.
Seguidamente se llevará a cabo una aproximación a los focos regionales en los que presumiblemente surgirán
en un futuro no muy lejano nuevos conflictos por el medio ambiente y los recursos naturales o en los que se
acentuarán los ya existentes. Por último se formularán una serie de reflexiones sobre los posibles mecanismos
para prever, aminorar o combatir dichos conflictos y se sugerirán unas posibles actuaciones y campos de
investigación a desarrollar. 

2. Medio ambiente, biodiversidad, servicios ecosistémicos y seguridad
alimentaria
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1 "168 defensores del medio ambiente asesinados en un año". La Vanguardia, 5 de agosto de 2019.
(https://www.lavanguardia.com/natural/20190805/463865980993/informe-global-witness-asesinatos-ecologistas-ambientalistas-
2018.html).



Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el concepto Biodiversidad
o diversidad biológica hace referencia a:

la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas (PNUMA, 1992:
3-4). 

Más del 40% de la biodiversidad del planeta se encuentra en el continente sudamericano, así como más de
una cuarta parte de sus bosques. Seis de los países con mayor biodiversidad del mundo se ubican en esta
región: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Además Iberoamérica alberga el hábitat con
mayor biodiversidad del mundo, la selva tropical del Amazonas (Bloch, 2005; PNUMA, 2010).

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Comisión Europea, 2015), se pueden definir a los
servicios ecosistémicos como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. La Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio considera cuatro categorías de servicios: 

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

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

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

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

Un intento pionero de realizar una valoración de los servicios ecostémicos fue el llevado a cabo por
Constanza (1997). Este trabajo estimó el valor de los servicios prestados por la Biosfera en un intervalo de 16-
54 billones (1012) de dólares US, con un promedio de 33 billones de dólares US/año (1997), que casi doblaba
al PIB mundial de aquel año. Si consideramos ese 40% de la biodiversidad mundial presente en el ámbito de
estudio, una aproximación siquiera grosera y por supuesto matizable, estaría en torno de 13 billones de dólares
US anuales (1997). El PIB de Latinoamérica y El Caribe el año 2018 fue de 5,8 billones de dólares US, según
los datos del Banco Mundial2. Así, se puede afirmar que la región constituye una superpotencia desde el punto
de vista de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (PNUMA, 2010).

Pero estas regiones muestran un incremento en todas las principales presiones sobre el medio ambiente:
degradación edáfica y cambios en el uso del suelo, cambio climático, contaminación, uso insostenible de los
recursos naturales y proliferación de especies exóticas invasoras. Las disminuciones regionales de biodiversidad
son más drásticas en los trópicos (PNUMA, 2016). Se estima que en el periodo 2000-2100 la transformación
a agricultura comercial ha destruido casi el 70% de los bosques en Latinoamérica, el doble de porcentaje que
en Asia o África (35%) (FAO, 2019:96).

El caso de la Amazonía es especialmente grave y significativo. Esta región está sufriendo en 2019 la peor
racha de incendios en los últimos años. El gobierno de Jair Bolsonaro atribuyó estas acciones a los grupos
ecologistas, aunque la World Wildlife Fund asocia estos eventos catastróficos con la progresiva deforestación
que sufre la región durante décadas, a fin de ampliar el territorio para la ganadería extensiva. En los primeros
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2 Banco Mundial. PIB ($ US a precios actuales). (https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD). Fecha de consulta 2 de
octubre de 2019.
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7 meses de 2019 se han deforestado casi 2.300 km² de terreno (una extensión equivalente, al 80% de la
superficie de los espacios naturales protegidos de Andalucía), y los focos de incendios en el país superan en
más de un 80% a los del año pasado. Si bien han aumentado las sequías durante los últimos años en la zona,
parece claro que el cambio climático no constituye la principal causa de estos siniestros3. 

Otra amenaza que está pasando un tanto desapercibida para la comunidad internacional está relacionada
con el proyecto sobre un nuevo canal interoceánico en Nicaragua a través del río San Juan, encargado por el
gobierno nicaragüense a una empresa china, con acusaciones de falta de transparencia en la adjudicación.
Concebido por sus promotores como la obra ingeniera más grande del mundo, este canal atravesaría el país de
este a oeste, tendría 287 kilómetros de largo (más de tres veces la longitud del canal de Panamá), y cruzaría
105 kilómetros del Lago de Nicaragua, o Cocibolca. Se considera que esa gran infraestructura tendrá un
evidente impacto en la biodiversidad (destrucción de las cobertera vegetal, fragmentación de hábitats), las
reservas de agua (cambios en el régimen hídrico y en la calidad del agua dulce del lago de Nicaragua) y las
personas (desplazamiento de poblaciones indígenas) (Academia de Ciencias de Nicaragua, 2015).

Un aspecto muy importante de la biodiversidad, la denominada diversidad biológica agrícola (DBA) posee
una gran importancia en la seguridad alimentaria. Desde el comienzo de la agricultura, hace unos 12.000 años,
se han cultivado cerca de 7.000 especies de plantas para alimento, si bien en la actualidad únicamente unas
15 especies de plantas y ocho especies de animales proveen del 90% de la alimentación humana. Las regiones
más ricas en DBA son América Latina y el Caribe. Ambos territorios albergan una rica base de recursos
genéticos para especies cultivadas y consumidas en todo el mundo, como el maíz, la papa, yuca, camote,
tomate, frijol, maní y calabaza, una gran diversidad de ecosistemas, sistemas productivos y un valioso
conocimiento indígena sobre el mantenimiento y la utilización de la biodiversidad para la alimentación y la
agricultura. La DBA representa a la vez una reserva de adaptabilidad genética que actúa como un amortiguador
frente a los cambios ambientales y climáticos o frente a posibles acciones de agroterrorismo. Las variedades
silvestres de los cultivos comerciales pueden emplearse para obtener nuevas variedades más resistentes a los
efectos del cambio climático o a la aparición de nuevas plagas. La DBA fue la que permitió salvar la patata en
Europa en el siglo XIX o el maíz en EE.UU. en el siglo XX, a partir de variedades diferentes de países en
desarrollo, como fue el caso de la patata ecuatoriana. Actualmente el 40% de especies de plantas medicinales
en Sudamérica se encuentra amenazado por la tendencia al monocultivo de especies genéticamente
modificadas en grandes extensiones de terreno o la roturación de tierras forestales o de uso agrícola tradicional
para el aumento de los pastos para el ganado, y la región ha perdido cerca del 75% de la diversidad genética
de sus cultivos agrícolas durante el siglo pasado (PNUMA, 2007; Esquinas Alcázar, 2011; Quiroga et al.,
2016).

En relación con la seguridad alimentaria, durante las últimas décadas se ha venido desarrollando un hecho
preocupante, el acaparamiento de tierras o “landgrabbing”, entendido por la FAO como “la adquisición de
grandes escalas de tierra que involucra a gobiernos extranjeros y la consiguiente inseguridad alimentaria en los
países receptores” (Borrás et al., 2011: 5). Entre los proyectos en esta última región destacan los que se llevan
a cabo en Brasil, con las inversiones en tierras de grandes fondos de pensiones, en Perú, en el que el gobierno
puso en venta casi 240.000 hectáreas de suelo en regiones costeras o en Argentina, en donde un fondo chino
proyectó una colonización agraria en una región, en Río Negro, de más de 250.000 hectáreas, así como en
otras regiones del país con un gran valor ambiental. Muchas de estas tierras están siendo arrebatadas a las
comunidades locales (Fontana, 2012; Mora, 2019). Dentro de las transacciones efectuadas entre 2000 y 2017,
los principales países que acaparan tierras en América Latina son China (13,8% del total de la tierra
acaparada), EE.UU. (12%), Holanda (11,9%) y la India (9%) (Gráfica 1) (Constantino, 2019). Por lo que
respecta a los países en los que se efectúa a este acaparamiento, destaca Brasil (4,6 millones de ha) seguido
de Argentina (3,34 millones de ha), Guyana (1,37 millones de ha) y Uruguay (1,09 millones ha) (Gráfica 2).
El 65% de dicha superficie se dedica a la agricultura y los principales cultivos son soja, maíz, caña de azúcar y
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3 "¿Por qué se quema la Amazonía y qué consecuencias va a tener?". RTVE, 22 de agosto de 2019.
(http://www.rtve.es/noticias/20190822/se-quema-Amazonía-consecuencias-va-tener/1977460.shtml).
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algodón (Venencia et al, 2019). 

Además habrían de valorarse los riesgos que para la soberanía de un país o de la seguridad alimentaria de
la población humana puede suponer el hecho de que gran parte del mercado mundial agroquímico, que incluye
semillas, fertilizantes y plaguicidas, se encuentre en manos de pocas empresas, como en el caso de las semillas
transgénicas y más dado el interés manifiesto de grandes corporaciones4 y gobiernos5 en controlar la propiedad
intelectual de las mismas. 

3. La competencia por el agua
América Latina ha sido considerada tradicionalmente como una región con una gran abundancia de

recursos hídricos, con una escorrentía media anual de 1.600 mm. Su población y sus reservas de agua
equivalen aproximadamente al 9 y 31% de los totales mundiales. Esto implica que una alta disponibilidad media
por habitante, unos 22.000 m3 de agua, en contraste con la media mundial, algo más de 6.000 m3. Sin embargo
esta región presenta una serie de condicionantes geográficos que matizan fuertemente esta aproximación
general (Peña, 2016:19-20): 
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www.cisdejournal.com

Gráfica 1. Los 10 principales países que acaparan tierra en América Latina: porcentaje sobre el total de tierra acaparada en la región
(2000-2017). Fuente: Elaboración propia, a partir de Constantino (2019).

Gráfica 2. Los 10 principales países en los que se acapara mayor superficie de tierra. Porcentaje sobre el total de la región 2000-2017.
Fuente: Elaboración propia, a partir de Venencia et al. (2019).

4 “Bayer anuncia la compra de Monsanto por 60.000 millones”. El Mundo, 14 de septiembre de 2016.
(http://www.elmundo.es/economia/2016/09/14/57d9360e268e3e68628b463e.html).
5 “China acuerda comprar Syngenta por 43.000 millones de dólares”. Forbes, 3 de febrero de 2017. (https://www.forbes.com.mx/china-
acuerda-compra-de-syngenta-por-43000-mdd/).
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• La gran heterogeneidad en la distribución espacial de los recursos hídricos. Un 36% de su superficie
abarca zonas áridas, e incluye a los grandes territorios del centro y norte de México, el noreste de Brasil,
Argentina, Chile, Bolivia y Perú, con el desierto más árido del mundo (Atacama), mientras que otras áreas
presentan una elevadas precipitaciones. Por ejemplo el 53% de la escorrentía regional se concentra en un solo
río, el Amazonas.

• El hecho de que muchos de sus centros urbanos se localicen en áreas con bajas reservas de agua, como
en México, República Dominicana, Chile y Perú.

• Una limitación adicional, en especial de las zonas áridas y semiáridas, reside en la calidad química natural
de las aguas, que presentan frecuentemente un importante contenido de sales, y de algunos elementos tales
como arsénico y boro.

Según las Naciones Unidas el uso de agua viene aumentando una media del 1% desde la década de los 80
del pasado siglo, debido a una combinación de causas: aumento de la población, desarrollo socioeconómico y
cambios en los patrones de consumo (UNESCO, 2019:1). Para el caso de America Latina y el Caribe), en el
año 2015 únicamente el 65% de la población tenía acceso a servicios de agua potable gestionados de forma
segura, pero solo el 22% a servicios de saneamiento gestionados de forma segura, con valores mucho más bajos
en las zonas rurales (UNESCO, 2019: 148). Además de la demanda de agua para uso doméstico hay que
tener en cuenta los consumos asociados a la agricultura (un 5% del PIB de la región), la actividad minera
(metales, especialmente cobre, plata y litio), el turismo, que representa el 25% de las divisas de la región o la
obtención de energía (en muchos países el 65% de la energía eléctrica proviene de centrales hidroeléctricas,
siendo este porcentaje aún mayor en Brasil) (Peña, 2016:20-21).

En este contexto la seguridad hídrica, entendida como una disponibilidad de agua adecuada, una suficiente
capacidad para acceder a ella y un aceptable nivel de riesgos para la población, la economía y el medio
ambiente (Peña, 2016:7), habría de jugar un papel central en los escenarios predictivos sobre geopolítica y
seguridad en la región (Figura 1).

Con todo ello no es de extrañar que los conflictos asociados al agua, de manera explícita, soterrada o
mezclado con otras motivaciones, estén presentes en América Latina (Tabla 1). Según la base de datos del
Water Conflict Chronology del Pacific Institute, estas tensiones están creciendo de manera pronunciada.
Frente al total de 12 incidentes asociados a la disputa por los recursos hídricos a lo largo de todo el siglo XX,
entre los años 2000 y 2009 se produjeron en la región un total de 17 conflictos, cifra que ascendió a 21 entre
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Figura 1. Reservas de agua dulce en el mundo por región, FAO, año 2012. Fuente: http://aquabook.agua.gob.ar/1029_0.
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2010 y finales de 20196. Estos incidentes abarcaron desde ataques y daños a instalaciones o envenenamiento
del suministro, a protestas violentas, cargas policiales, asesinatos de activistas o incluso duelos entre granjeros
por el acceso al agua, fundamentalmente en México, Centroamérica y Colombia. Dichos conflictos suceden en
zonas ya de por sí sometidas a sobrepastoreo y agricultura intensiva y que constituyen el escenario de
enfrentamientos entre las grandes empresas o el Estado y las comunidades locales con motivo de la extracción
del agua para proyectos de megaminería, como en Chile y Argentina (Bottaro, Latta & Sola, 2014; Campo
Fidalgo, 2017). Esta sobreexplotación puede llevar a la aparición de nuevos “mares de Aral” en el caso de la
región del lago Titicaca, cuyas aguas abastecen a Perú y Bolivia (Crespo Millet, 2017: 195). Hay que contar
además con el interés de diversas hidroeléctricas andinas de controlar el abastecimiento de agua en detrimento
o en tensiones en entornos urbanos (Martín & Justo, 2015:13-14).

Si se abordan las disputas entre países por la explotación del agua, hay que tener en cuenta la existencia
de numerosas cuencas compartidas entre diversos países7. Es bien conocido el contencioso entre Uruguay y
Argentina por la ubicación de dos plantas de pasta de celulosa en el primer país. Además, la escasez del agua
ha generado tensiones por un pequeño curso de agua, el Silala, entre Chile y Bolivia, con la apertura, por parte
del gobierno de Santiago, de una base militar a 15 kilómetros del territorio boliviano y la posterior demanda
llevada a cabo del gobierno de La Paz de una indemnización por un supuesto uso abusivo de las aguas por
parte de Chile (Díaz Barrado & Moral Blanco, 2017:238). Finalmente hay que tener en cuenta el peso de
actores como Brasil, en el caso de la Amazonía, o los EE.UU en el caso de la cuenca del río Bravo, compartida
con México, que le permite imponer sus criterios en detrimento de otros países con los que comparte estos
recursos (Crespo Millet, 2017).

Se da la circunstancia de que en Sudamérica existen enormes reservas de agua subterránea, lo que ha
llamado la atención de actores extrarregionales. El denominado acuífero guaraní es el tercero a nivel mundial.
Su extensión es de 1.200.000 km² aproximadamente, distribuidos la mayor parte entre Brasil (840.000 km²) y
Argentina (225.000 km²), correspondiendo en menor medida a Paraguay (70.000 km²) y Uruguay (45.000
km²) y se calcula podría abastecer a unos 360 millones de personas a 300 litros per cápita. Este acuífero se
halla en gran parte una zona, denominada la Triple Frontera, punto geográfico donde en convergen las
fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil y que coincide con la desembocadura del río Iguazú en el Paraná.
Dicho triángulo se caracterizaría por la presencia del crimen organizado que controlaría el tráfico ilícito (tabaco,
marihuana, coches robados, etc.) desde Ciudad del Este (Paraguay) al que se asociarían supuestamente mafias
procedentes de Oriente. El lavado de los ingresos de estas actividades ilícitas, según algunos analistas,
contribuiría a financiar actividades de organizaciones como Hezbollah, que estarían presentes en el Cono Sur
(César Bartolomé, 2002). No obstante la constatación real de focos de terrorismo de corte islamista en la
región sigue siendo una cuestión sobre la que existe una gran controversia (Lynn, 2008; Ferreyra, 2017). 
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Tabla 1. Distribución de las reservas de agua dulce en el mundo. Fuente: Elaboración propia a partir de FAO (2012) y Es.statista.com.

6 http://www.worldwater.org/conflict/map/. Fecha de consulta 26 de septiembre de 2019.
7 Por ejemplo, solo Perú comparte 34 cuencas transfronterizas con otros cinco países: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, y están
distribuidas en las vertientes del Pacífico (9), Amazonas (17) y Titicaca (8).
(http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/Trasvases/monograficocuencas2012/Cuencas-compartidas-peru-ecuador.html).
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4. Recursos minerales estratégicos8
La riqueza en recursos minerales en el continente americano ha sido históricamente motivo de conflictos y

rivalidades. En la Edad Moderna, la explotación de los yacimientos de oro, plata y piedras preciosas condicionó
la ocupación del territorio por las potencias europeas. A lo largo del siglo XIX, con las revoluciones industriales
y agrícolas, el acceso a sustancias como el guano el salitre, o a los minerales de cobre y estaño llegó a provocar
conflictos armados, como la Guerra del Guano y del Salitre (1879-1883), entre Chile por un lado y Perú y
Bolivia por otro. Durante el siglo XX, el descubrimiento de grandes reservas de gas y petróleo llevaron a la
denominada Guerra del Chaco (1932) entre Bolivia y Paraguay. 

En la actualidad, viviendo en una sociedad globalizada cada vez más dependiente de las comunicaciones
y las nuevas tecnologías, el suministro de elementos como el litio, el coltán y las tierras raras se considera como
una cuestión vital para numerosas potencias. A tal efecto, el presidente Donald. J. Trump dictó en 2017 una
Orden Ejecutiva en el que se definía como “mineral crítico”:

(I) un mineral no combustible o material mineral esencial para la seguridad económica y nacional de los
EE. UU., (II) cuya cadena de suministro es vulnerable a la interrupción, y (III) que cumple una función
esencial en la fabricación de un producto, cuya ausencia tendría consecuencias significativas para la
economía de los EE. UU. o la seguridad nacional. Las interrupciones en la oferta pueden surgir por varias
razones, entre ellas, desastres naturales, conflictos laborales, disputas comerciales, nacionalismo de los
recursos, etc. (Orden Ejecutiva 13.817, Presidencia de los Estados Unidos de América, 2017).

Resulta además altamente ilustrativo que del propio Departamento de Defensa de los EE.UU. haya alertado
del riesgo que representa China para el suministro de minerales considerados críticos o estratégicos para la
seguridad norteamericana, al ser la principal o en su caso la única fuente de suministro de los mismos
(Departamento de Defensa de los EE.UU., 2018).

Igualmente la Comisión Europea elaboró el año 2017 la "Lista de materias primas fundamentales para la
Unión Europea". Se trata de un total de veintisiete materias primas, entre las que se incluyen las tierras raras,
el niobio y el tántalo, que la Comisión Europea estima que: 

son fundamentales para la Unión Europea porque los riesgos de escasez de suministro y los efectos que
ejercen sobre la economía son más importantes que los de la mayoría de las demás materias primas
(Comisión Europea, 2017).

En este contexto, la región sudamericana atesora importantes reservas de minerales estratégicos,
demandados, entre otras potencias, por China y EE.UU9.

4.1. Litio
Un caso paradigmático de mineral asociado a las nuevas tecnologías es el litio. Los móviles, las “tablets”,
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8 Siguiendo a Regueiro y González Barros (2014) mientras el término “crítico” se refiere a algo que es vital, importante, esencial, crucial
o relevante para el ser humano (por ejemplo el agua), el término “estratégico” se refiere a algo planificado o táctico. La consideración de
un mineral como estratégico tendría una orientación política y se emplearía para aquellos minerales para los que se debe diseñar un plan
general que asegure su disponibilidad. Por ejemplo, los minerales utilizados en la industria militar se consideran estratégicos y aquellos
cuya escasez podría causar daños a la economía, se consideran críticos. Como bien establece el autor “Un mineral crítico puede ser o no
estratégico, mientras que un mineral estratégico siempre será crítico”.
9 A lo largo de los siguientes epígrafes se abordarán, entre otras cuestiones, las producciones anuales y reservas declaradas de los distintos
minerales. Debido a que este trabajo parte de fuentes abiertas, la principal referencia serán los datos recogidos en el último informe del
U.S. Geological Survey, correspondiente al año 2019, que contrastarán cuando fuera posible con otras fuentes disponibles. No obstante
hay que hacer notar que en muchos casos existen lagunas de conocimiento por diferentes motivos: producción de mineral no declarada
o distribuida al margen de los circuitos oficiales o el ocultamiento de las reservas reales por parte de diversas naciones por intereses
estratégicos. También el propio avance del conocimiento científico y la evolución de las técnicas mineras hace que continuamente se
produzcan  hallazgos de mineral o se exploten nuevos yacimientos que antes no eran rentables económicamente. Por todo ello, las cifras
presentadas aquí han de tomarse con las debidas precauciones y únicamente a modo estimativo. Por su especial interés, se hará una breve
alusión a los datos relativos a España.



todos los dispositivos portátiles e incluso los satélites funcionan gracias a las baterías de litio. Si se piensa en los
modernos coches eléctricos, se estima que pasarán de 500.000 unidades el 2009 a 30 millones para el 2030
(Agencia Internacional de la Energía, 2019). El potencial del metal para la construcción de grandes
acumuladores de energía es un paso clave para el desarrollo de las estrategias de descarbonización del planeta,
el abandono de la dependencia de petróleo y la lucha contra el cambio climático.

El litio, denominado por muchos “oro blanco” se puede obtener de minerales presentes en rocas
pegmatíticas (principalmente la espodumena, ambligonita y lepidolita) o rocas sedimentarias (hectorita),
aunque mayoritariamente se encuentra en las salmueras o saladares continentales. Se trata de un elemento que
por sus propiedades (liviandad, alto potencial electroquímico, bajo peso específico y bajo coeficiente de
dilatación lineal), posee numerosas aplicaciones como acumulador de energía, en la industria aeronáutica, en
cerámicas expuestas a cambios bruscos de temperatura o como componente en reactores de fusión nuclear.

Según los datos del U.S. Geological Survey (2019), la producción de litio en 2018 fue liderada por
Australia y Chile, seguidas de China y Argentina. Estas cuatro naciones produjeron el 95% del total de mineral.
La producción de Argentina y Chile proviene de salmueras, mientras que en Australia se genera de mineral de
roca. La demanda mundial de litio subió de 69.000 toneladas en 2017 a 85.000 en 2018, más de un 23%.
Respecto a las reservas mundiales, siguiendo la misma fuente, el 70% de las reservas mundiales se concentran
en Chile (8 millones de toneladas, el 57%) y Argentina (2 millones de toneladas, un 14,5%). Otra fuente
bastante es Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) que periódicamente emite informes monográficos
sobre el litio y su industria.. El informe de COCHILCO del año 2018  difiere significativamente con el U.S.
Geological Survey y asigna a su vez 9,8 millones de toneladas a Argentina, 9 millones a Bolivia (cuyas reservas
no recoge el U.S. Geological Survey) y 8,4 millones de toneladas a Chile, contabilizando entre las tres
potencias el 57% de las reservas de mineral10,11.

Actualmente el 39% de la demanda de litio se destina a la producción de baterías, el 30% para cerámicos
y vidrios, el 8% a grasas y lubricantes, el 5% se dedica a la metalurgia, otro 5% a polímeros, un 3% para
tratamientos de aire y el restante 10% se distribuye entre otros usos. Se espera que el año 2026 el 70% del
consumo tenga como destino a las baterías, un 15% a vidrios y cerámicos, y el 15% restante a otros usos. La
producción de móviles, vehículos y ordenadores se concentra en el Extremo Oriente (Japón, China, Corea del
Sur) con casi las dos terceras partes de demanda de litio, los principales países europeos (Alemania, Francia,
Inglaterra y Bélgica), con el 10% y los EE.UU. un 6%. El ritmo de crecimiento de la demanda entre los años
2011 y 2017 ha sido cercano al 9% anual y se prevé un aumento del la demanda para las baterías de coches
eléctricos (COCHILCO, 2018). No obstante, la mayor demanda de productos manufacturados que posean
litio en sus componentes (como ordenadores portátiles o coches eléctricos) se concentran en el “Norte Global”
(Zicari, Fornillo & Gamba, 2019). 

El triángulo comprendido entre el Salar de Uyuni en Bolivia, el Salar de Atacama en Chile y el Salar del
Hombre Muerto de Argentina es denominado hoy en día la “Arabia Saudita” del litio del mundo (Figura 2).
Esta región concentra las mayores reservas de litio en salmuera de todo el mundo, que por sus características
son las más fáciles y económicas de explotar, lo que ha llamado la atención de China (Montes Barea, 2016).
El gigante asiático está aumentando su producción de litio, bien a partir de salares, bien de minerales asociados
a rocas pegmatíticas (espodumena y ambligonita), o controlando la producción de terceros países, como por
ejemplo Australia. Por otro lado viene desarrollando investigaciones para la obtención de este elemento a partir
del agua del mar. China, junto a empresas canadienses, ha empezado a operar en el salar de Jujuy (Argentina)
y se encuentra interesada en el salar de Uyuni, cuya explotación está siendo impulsada directamente por el

19

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
5(
1)
, 2
02
0

León Garrido, M. (2020). Recursos naturales y seguridad en Latinoamérica, un problema emergente de seguridad. Revista de Pensamiento Estratégico y
Seguridad CISDE, 5(1), 11-28.

www.cisdejournal.com

10 En España las reservas estimadas ascendían a un millón de toneladas de mineral, de las que se podrían extraer 154 toneladas de LiO2
contenido en minerales como la ambligonita y lepidolita. Los yacimientos españoles se encuentran distribuidos por las provincias de
Pontevedra, Salamanca, Cáceres y Badajoz (IGME, 2017).
11 Existe un proyecto de puesta en marcha de una mina en Cáceres, asociada a rocas graníticas y pegmatitas. “La empresa de mina de
litio de Cáceres quiere iniciar la obra en 2021 y operar en 2023”. Hoy, 8 de octubre de 2019. (https://www.hoy.es/caceres/empresa-
mina-litio-20191009161846-nt.html).



estado boliviano, con el que Japón quiere igualmente llegar a acuerdos (Bruckmann, 2012; Leaño, 2012;
Fornillo, 2015; Montes Barea, 2018, Comisión Chilena del Cobre, 2017). Hay que destacar que la
explotación de los saladares andinos comporta no pocos problemas ambientales, ya que requiere la utilización
de grandes cantidades de agua dulce. Provoca la ruptura del equilibrio hídrico del saladar y la sequía del
territorio, amenazando la seguridad alimentaria sus habitantes al perjudicar la agricultura y ganadería
tradicional de las comunidades indígenas andinas (Bruckmann, 2012; Fornillo, 2015; Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina-OCMAL, 2019). A finales de 2019 existían al menos 6 conflictos
relacionados con el litio en la región andina, tanto en Chile como en Argentina12.

4.2. Coltán
El término coltán, también llamado “oro azul” no designa ni a ningún mineral ni a ningún elemento químico

en concreto, sino a la abreviatura de columbita-tantalita, un término comercial usado originalmente en África
para denominar a una serie de minerales que poseen una alta concentración de dos elementos químicos, el
tántalo (Ta), y el niobio (Nb), también denominado columbio. Dichos minerales consisten en una serie óxidos
complejos en los que tántalo y niobio están acompañados de hierro y manganeso. Tántalo y niobio son
componentes fundamentales en las nuevas tecnologías, como la telefonía móvil, las computadoras, los
videojuegos, las armas “inteligentes”, misiles balísticos, implantes médicos, industria aeroespacial, juguetes
electrónicos, con un especial papel en la miniaturización de los productos. El procesamiento de estos minerales
se lleva a cabo en un reducido número de plantas radicadas en Alemania, China, Japón, Kazajistán, Tailandia
y EE.UU (Marín Vilar, 2010).

Según el U.S. Geological Survey (2019) las reservas oficiales o “declaradas“ de niobio se ubican
principalmente en Australia, Brasil (7,3 millones de toneladas, un 80% del total), Canadá (1,6 millones, un 18%
del total). Respecto al tántalo, las reservas se localizan en Australia (76-000 toneladas, el 68%) y Brasil
(34.000, el restante 31%). Sin embargo, las reservas “ilegales” se encuentran en la República Democrática del
Congo. En 2018 se puso en marcha el único yacimiento europeo de coltán, en A Penouta, Pontevedra13.

20
C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
5(
1)
, 2
02
0

León Garrido, M. (2020). Recursos naturales y seguridad en Latinoamérica, un problema emergente de seguridad. Revista de Pensamiento Estratégico y
Seguridad CISDE, 5(1), 11-28.

www.cisdejournal.com

Figura 2. El "Triángulo del Litio” o Arabia saudí del litio. Fuente: https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/la-bateria-del-
planeta-el-litio-de-los-salares-andinos.

12 Mapa de conflictos mineros de América Latina, (http://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/index/). Fecha de consulta
14 de octubre de 2019.
13 En España, según la base de datos del IGME se han descubierto diversos indicios de tántalo y niobio asociados generalmente a REE
en el área de El Bierzo, Tra-os-Montes y Cangas de Narcea. (http://doc.igme.es/bdmin/). Fecha de consulta 11 de octubre de 2019.



El coltán comenzó a ganar importancia poco tiempo antes del año 2000, cuando comenzaron a escasear
las reservas existentes en Brasil, Australia y Tailandia, lo que se considera uno de los detonantes de la
sangrienta “guerra del coltán” entre Ruanda y la República Democrática del Congo. De hecho Sony tuvo que
aplazar en esa época el lanzamiento de la Play Station 2 por falta de producto (Pozas, 2008; González Nieto,
2017).

En Sudamérica se han localizado importantes yacimientos de coltán dentro del denominado Escudo de
Guayana (Figura 3), un macizo de rocas cristalinas de más de 1.000 millones de años de antigüedad que se
extiende por Venezuela, Brasil y la parte oriental de Colombia En el caso de Colombia, se han detectado
indicios de este mineral en los Departamentos de Guainía y Vapués, en una región denominada Orinoquia,
fronteriza entre éste país y Venezuela. Se trata de un área de difícil acceso, en la que desde finales de la
primera década del presente siglo el coltán es extraído ilegalmente a través de procesos primitivos similares a
los del oro en minas artesanales, sin la debida vigilancia y control estatal de las condiciones laborales y
ambientales, lo que habría permitido lucrarse son su comercio a grupos guerrilleros o narcotraficantes de
ambos lados de la frontera (González Garzón, 2015). Esta actividad está controlada por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Además conlleva frecuentes violaciones de los derechos humanos de
las comunidades indígenas (Castellanos López et al., 2019).

Por lo que respecta a Venezuela, en 2009 el presidente Hugo Chávez dio la orden de militarizar la
Orinoquia para acceder a los recursos del coltán14. El Gobierno de Venezuela viene impulsando durante los
últimos años la presencia de la principal empresa estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), con una fuerte
presencia castrense. Además ha declarado el año 2015 la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco
Minero del Orinoco”, que contempla el aprovechamiento de los recursos minerales estratégicos que posee esta
área de 111.800 km2, entre ellos el coltán y ha llamado a participar a empresas de diversos países. En el caso
del “oro azul” está presente una empresa china y según algunas fuentes, militares de alta graduación se
dedicarían a comprar fincas y terrenos en la zona de El Manteco, donde están los yacimientos de coltán, para
explotarlo y sacarlo de contrabando, junto con oro y diamantes (Martiz & Sánchez, 2017).

4.3. Tierras raras
Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, las tierras raras (en adelante REE, siglas de Rare

Earth Elements) son un conjunto de diecisiete elementos químicos en la tabla periódica, específicamente los
quince lantánidos más el escandio y el itrio. El nombre “raro” es un tanto engañoso. Las REE se encuentran
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Figura 3. Escudo de Guyana. Fuente: https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1300894.

14 "La guerra por el coltán". Semana, 21 de noviembre de 2009. (https://www.semana.com/nacion/articulo/la-guerra-coltán/110119-3).
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en más de 180 minerales. Más de 95% se hallan en tres de ellos: bastnasita (70%, principalmente como itrio,
cerio y lantano), monacita (55%, principalmente como cerio, lantano, itrio y tulio) y xenotima (42% como óxido
de itrio). A pesar de que son más abundantes en la corteza terrestre que el cobre, el plomo, el oro, la plata, el
mercurio, el indio u otros muchos elementos de la tabla periódica, por lo general no aparecen en
concentraciones suficientes para que su explotación resulte económicamente rentable. 

Las REE han contribuido a la revolución científica en campos de trabajo como la microelectrónica o la
cibernética. Sus principales usos se dan en la industria del automóvil, en el refinado de petróleo, en la
fabricación de pantallas de televisión, teléfonos móviles, tabletas y portátiles, imanes permanentes para turbinas
eólicas y dispositivos médicos. Juegan igualmente un papel muy importante el campo de la defensa: láseres de
uso militar (neodimio, samario, disprosio e iterbio), bombas “inteligentes” (samario), sonares (terbio), lentes de
visión nocturna (lantano), fluorescencia en monitores (europio), sistemas de armas (itrio, europio, terbio),
amplificación de señales (neodimio, itrio, lantano, disprosio, terbio) (Sirvent Zaragoza, 2012). Son asimismo
empleados frecuentemente por la industria aeroespacial. Entre las principales empresas que emplean las REE
en sus cadenas de producción se encuentran Apple, BMW, Chevron, Exxon Mobile, General Motors, Honda,
Nissan, Nokia, Sony, Volkswagen… 

Se calcula que más del 35% de las reservas mundiales de REE se encuentra en China, concretamente en
la región de Batou, cerca de la frontera con Mongolia15. Además en 2015, Mountain Pass, la única mina y
procesadora de REE en EE. UU., se declaró en bancarrota, y en junio de 2018 fue vendida a Shenghe
Resources, un consorcio dirigido por chinos (Latjman, García Fernández & Martín-Carrillo, 2019). A China le
sigue Brasil, que concentra el 18,3% de este tipo de recursos, Vietnam, con una cantidad igual, y Rusia, con
un 10% (U.S. Geological Service, 2019)16,17. China es el principal productor, con casi un 90%, y también el
principal consumidor, absorbiendo el 54% de la producción su producción total en el mundo, seguida de Japón
(28%), la Unión Europea (10%) y EE.UU. el 8%. Durante el periodo 2017-2018 la producción aumentó casi
un 29% (U.S. Geological Survey, 2019). Algunas estimaciones predicen que en los próximos 20 años la
demanda de productos de alta tecnología que utilicen REE en su fabricación crecerá a un ritmo de casi el 6%
anual (Humphries, 2013; Zhang, Han & Jürisoo, 2014).

El control ejercido por China sobre la producción y el uso de las REE ha ocasionado ya situaciones de
tensión entre algunos países asiáticos. Así por ejemplo, en el año 2010 tuvo lugar un incidente diplomático
relativamente poco conocido. El capitán de un pesquero chino desembarcó en las islas Senkaku, actualmente
bajo bandera japonesa, pero que históricamente han sido reclamadas por China. Dado que Japón intentó
realizar una demostración de fuerza sobre la soberanía de las islas, China interrumpió las exportaciones de
REE al país del Sol Naciente como arma de presión política. Esto ocasionó una enorme preocupación en la
industria del automóvil (que necesitan un suministro importante de REE para fabricar los coches híbridos), de
informática y nuevas tecnologías. Firmas como Toyota, Panasonic y Canon se vieron seriamente afectadas18.
Los pescadores chinos fueron puestos en libertad. Dentro de la actual guerra comercial entre los Estados
Unidos de América y China, esta potencia está usando el suministro de REE como arma estratégica19.

Como ya se ha comentado Brasil atesora un total de 22 millones de toneladas de estas REE, que
aproximadamente constituyen un 18% de las reservas totales conocidas. Recientemente se viene poniendo en
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15 Se atribuye a Deng Xiaoping (1992) la frase "Oriente Medio tiene petróleo, China tierras raras".
16 En España el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) está realizando prospecciones de entre otros elementos, REE en la
zona marítima de la Región de Murcia (IGME, 2018).
17 En nuestro país se ha intentado poner en marcha una mina de Monacita en Matamulas,Ciudad Real, aunque se encuentra paralizada
al hallarse en territorio de un gran valor ecológico. (https://www.elmundo.es/cronica/2019/05/24/5ce58be121efa0e77f8b4651.html).
18 “Empresas japonesas cierran fábricas en China por el conflicto diplomático de las islas Senkaku. RTVE, 17 de septiembre de 2012.
(http://www.rtve.es/noticias/20120917/empresas-japonesas-cierran-fabricas-china-conflicto-diplomatico-islas-senkaku/563720.shtml).
19 “Las Tierras Raras, posible baza de China en la guerra comercial”. ABC, 22 de mayo de 2019. (https://www.abc.es/economia/abci-
tierras-raras-posible-baza-china-guerra-comercial-201905220138_noticia.html).
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marcha proyectos de explotación en la región de Bio-Bío, asociada a yacimientos de lantánidos20. En Argentina
se han detectado importantes indicios en diversas provincias (Salta, Catamarca, Santiago del Estero y San
Luis)21. Por otro lado, el gobierno boliviano está buscando socios para explotar una mina de lantánidos en
Santa Cruz22. Esta nación exporta a China principalmente minerales e importa de ese país cerca de 4.000
productos industriales (Molina Carpio, 2016).

5. El cambio climático en el siglo XXI. Una perspectiva inquietante
El concepto cambio climático se refiere a las variaciones en el clima de origen antropogénico, que

interfieren en la variabilidad climática natural, acelerando los cambios y provocando problemas de adaptación
con las dificultades que conlleva. Para el siglo XXI las predicciones del Quinto Panel de Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2014) a nivel del globo hablan de un aumento de
la temperatura media entre 1,8ºC y 4ºC, afectando hasta un 30% de los organismos conocidos; mayor
frecuencia de fenómenos climáticos extremos (olas de calor, lluvias torrenciales, tormentas...); disminución de
la lluvia y expansión de la desertización; extensión de enfermedades infecciosas y plagas, disminución de
cosechas y una elevación del nivel medio del mar de 19-58 cm. En América Latina y El Caribe, los principales
efectos del cambio climático pueden resumirse en (Comunidad Andina, 2007; Martín Murillo, Rivera Alejo &
Castizo Robles, 2019):

• Un aumento de la temperatura generalizado. Se estima que hacia el año 2100, e incluso en un
escenario de drástica reducción de gases de efecto invernadero, las temperaturas en Latinoamérica van a
aumentar en 1º y 1,5ºC respecto a las temperaturas actuales. De no darse dicha reducción, este incremento
puede alcanzar 1,6º y 4ºC en América Central y hasta 6,7ºC en el resto de la región.

• En los Andes Centrales dichos aumentos de la temperatura serán mayores por encima de los 4.000
metros según nivel del mar (m.s.n.m). Únicamente las cumbres ubicadas a más de 5.500 m.s.n.m. estarían
cubiertas por glaciares a finales del siglo XXI. El retroceso acelerado de los glaciares provocaría eventos
catastróficos y haría disminuir la disponibilidad de agua potable para 70 millones de personas.

• Un aumento del nivel del mar producido para el año 2100, entre 18-65 cm por encima del nivel
actual, debido al derretimiento de los glaciares andinos. Este hecho sugiere que los países del istmo
centroamericano, Venezuela y Uruguay, podrían sufrir importantes pérdidas de tierras costeras y biodiversidad,
y fenómenos de intrusión de agua salada y daños en las infraestructuras costeras. 

• Una carácter cada vez más errático de las precipitaciones, con episodios que van de inundaciones a
sequías extremas. En América Central y el nordeste de Brasil, las lluvias pueden llegar a disminuir hasta un
22% para 2100, mientras que en otras partes de América del Sur como el sudeste pueden aumentar hasta en
un 25%. Asimismo, para 2100 se espera un aumento de los periodos de escasez de lluvias y sequías en la zona
tropical de Sudamérica al este de los Andes.

• Esto conllevará un aumento en la cantidad de huracanes, sequías, temperaturas y precipitaciones.
Los climas se harán más extremos: las zonas que sufren sequías se tornarán más áridas y los lugares húmedos
contarán con más precipitaciones.

A su vez estos efectos del cambio climático tendrán un fuerte impacto sobre los recursos naturales (Martín
Murillo, Rivera Alejo & Castizo Robles, 2019:22-27): 

Agua
• En la cuenca del río de la Plata, Paraná, Uruguay y Amazonía la variabilidad en las precipitaciones

puede hacer disminuir los niveles de almacenamiento de las represas y embalses de las centrales hidroeléctricas

23

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
5(
1)
, 2
02
0

20 “Familias Pavez y Cueto ingresan a proyecto minero de “tierras raras”. Minería Chilena, 8 de mayo de 2019.
(http://www.mch.cl/2019/05/08/familias-pavez-y-cueto-ingresan-a-proyecto-minero-de-tierras-raras/).
21 “Tierras raras en Argentina”. Enciclopedia de Ciencias y Tecnología en Argentina. (https://cyt-ar.com.ar/cyt-
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22 “Bolivia en busca de inversión extranjera para explotar siete nuevos yacimientos”. Corporación Minera de Bolivia.
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de la región entre un 29 a 32%, con los consecuentes problemas que podrían darse para satisfacer una cada
vez más alta demanda energética. Los efectos del retroceso de los glaciares en la zona andina (Perú, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Bolivia) serán similares. 

• Hacia el 2020 el número de personas que sufrirá de escasez de agua como resultado del cambio
climático en Latinoamérica aumentará entre 12 y 81 millones. Para el 2050 la potencial disminución del agua
disponible se sumará a un aumento de la demanda debida al incremento de la población, con lo que estas cifras
pueden elevarse hasta valores de entre 79 y 178 millones de personas sufriendo problemas de acceso a agua
potable. 

• El aumento del nivel medio del mar ya comentado supondrá un incremento de la intrusión salina que
afectará al suministro y depuración de aguas de ciudades costeras, sobre todo en aquellas localizadas en la
costa del Pacífico de Costa Rica, Ecuador o el estuario del Río de la Plata en Argentina.

Biodiversidad, ecosistemas y producción de alimentos
• Para el año 2050 se estima que la totalidad del ecosistema de corales en las zonas costeras del Caribe

puede quedar colapsado. Esto no sólo supondrá un daño fatal al medio ambiente, sino también a la actividad
turística, principal, cuando no único motor económico de muchos territorios centroamericanos. 

• En las zonas tropicales muchas especies se reducirán o extinguirán como resultado de la
transformación de los hábitats. Muchas selvas y bosques naturales serán reemplazados por ecosistemas más
resistentes al estrés climático, a mayores temperaturas, incendios y sequías. Así, las sabanas abarcarán parte de
la región amazónica y el sur de México, y el nordeste de Brasil y el centro y norte de México serán ocupados
por vegetación árida.

• La desaparición de los bosques tropicales primigenios de la cuenca amazónica supone una seria
pérdida no sólo para la región, sino para todo el planeta, ya que estos bosques representan una reserva de unos
120.000 millones de toneladas de CO2 en biomasa y una gran pérdida en la capacidad de secuestro del mismo
presente en la atmósfera como gas e de efecto invernadero.

• Los cambios drásticos en la cubierta amazónica afectarán también los ciclos hidrológicos a nivel
regional y local, pero también global ya que el Amazonas produce aproximadamente el 20% del flujo global de
agua dulce que termina en los océanos.

• Cultivos como la cebada, los viñedos, el maíz, las papas, la soja y el trigo sufrirán una disminución
generalizada de los rendimientos. La producción agrícola puede reducirse a un tercio en áreas tropicales y
subtropicales, donde los cultivos ya están al límite de su tolerancia a la temperatura, y podrán afectar al maíz,
la soja y el café brasileños de manera grave para el año 2050. 

• Los impactos más severos en la agricultura se producirán en Centroamérica. Costa Rica, Nicaragua
y El Salvador pueden hasta un 40% de su producción agrícola para 2050. Guatemala y Honduras están entre
los 10 países con mayor riesgo climático del mundo, ya que más de dos tercios realiza una agricultura de
subsistencia a escala familiar.

• No obstante, los impactos del cambio climático no conllevarían necesariamente una disminución de
la producción agrícola. En el sudeste de América, en donde se esperan mayores precipitaciones la
productividad agrícola y las cosechas podrían mantenerse, e incluso aumentar, de aquí a 2050.

Actividad minera
• En relación a la actividad minera, el aumento previsible de la explotación de minerales estratégicos

traerá como resultado un incremento proporcional de la demanda de recursos hídricos. Por ejemplo, en el Perú
la demanda de agua de la gran y mediana minería se incrementaría en un 132%, entre 2013 y 2033 y en Chile
un 24% entre el 2014 y el 2020 (Monge, Patzy & Viale, 2013:31).

• Así, el cambio climático acentuará la competencia por el acceso a estos recursos, al hacer disminuir
la disponibilidad de agua, especialmente en los Andes.

A los impactos anteriores hay que sumar la mayor incidencia de las enfermedades como por ejemplo el
Dengue, la fiebre Chikungunya y la fiebre Zika (Gorodner, 2016), en las personas y plagas en animales y
plantas, bien por la escasez o exceso de precipitaciones, bien por transmisión a partir de especies exóticas e
invasoras, así como el agravamiento de los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos extremos,
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inundaciones o deslizamientos de tierra.

6. Una aproximación a la geografía de los principales sobre recursos naturales
en Latinoamérica durante las próximas décadas 

A partir de la exposición de datos y de las perspectivas sobre el cambio climático para la región, se pueden
perfilar una geografía de puntos en los que las tensiones geopolíticas pueden aparecer o aumentar en relación
con el control de los recursos naturales. Estos son, de norte a sur:

• La región centroamericana, que sufrirá una merma de sus recursos naturales. Este hecho se verá
acentuado por la dramática recurrencia de catástrofes naturales (huracanes, terremotos, erupciones volcánicas)
y las altas tasas de homicidios en la región, la más pobre y una de las de mayor tasa de natalidad. Este cúmulo
de circunstancias reforzará los movimientos migratorios hacia la frontera norteamericana de refugiados
ambientales, aumentando las tensiones ya existentes y teniendo cada vez una mayor influencia en la política
externa e interna norteamericana. A todo esto hay que sumar la mayor presencia geopolítica de China en
Centroamérica, mediante su participación en el futuro Canal de Nicaragua, en competencia con el Canal de
Panamá, una región en la que los EE.UU. ha llevado a cabo históricamente un fuerte intervencionismo.

• Las regiones fronterizas entre Colombia, Venezuela y Brasil, en relación con la explotación del coltán.
Su explotación puede agravar las tensiones ya existentes entre los dos primeros países, y reforzar a Brasil en
su carácter de "hegemón" en Sudamérica durante el siglo XXI. Por otro lado no hay que olvidar que su
aprovechamiento ilegal está contribuyendo a financiar a grupos de narcotraficantes, guerrilleros, terroristas o a
determinados actores políticos de la región.

• Los conflictos en Brasil con las comunidades indígenas debido a la destrucción del hábitat amazónico
previsiblemente se incrementarán. A ello hay que sumar el fenómeno de acaparamiento de tierras, bien para
cambios de uso del terreno (plantaciones de soja transgénica y/o pastizales para el ganado), bien con motivos
especulativos o para asegurarse el abastecimiento de agua y servicios ecosistémicos. Semejantes
consideraciones se pueden efectuar para amplias zonas de Argentina, muy  ricas en recursos hídricos y
biodiversidad.

• Por lo que respecta a la región andina, la disputa global por el litio dada su importancia estratégica,
se acentuará dado los enormes intereses en juego, como ya parece pasar entre Chile y Argentina23. Quien
controle la producción del litio puede imponer sus leyes, por ejemplo, en el mercado de teléfonos móviles o
de ordenadores portátiles y sobre todo en el de coches eléctricos. Es significativo que Elon Musk, el presidente
de TESLA, principal empresa fabricante de coches eléctricos, haya entrado en contactos con China para
asegurarse su suministro24. Por otra parte se sospecha de la presencia de intereses chinos en empresas
nominalmente canadienses interesadas en el litio andino (Leaño, 2012). Además, no parece que los países
productores sudamericanos, con endémicos problemas de integración regional, estén en condiciones de
conformar una “OPEP del oro blanco”, a diferencia de lo que pasa con el petróleo25. 

• Otro punto a seguir en esta región será Bolivia. Las empresas chinas han venido desarrollando una
“invasión silenciosa”, desarrollando proyectos mineros muy agresivos para las comunidades y el medio
ambiente (Equipo de Investigación “Modelos de Desarrollo y Políticas Energéticas, 2018) además de reforzar
el papel estratégico de la superpotencia asiática en una región que, como se ha visto visto, puede constituir la
“Arabia saudita” de los minerales del futuro (y del presente).

• La "Triple Frontera" se perfila como otro escenario de tensión. Los EE.UU. ha aducido la actividad
(real o supuesta) de grupos terroristas islamistas en la región, para reforzar su presencia política y militar en la
misma, y se considera esta región como un punto clave en la geoestrategia estadounidense para contrarrestar
la influencia china en el Cono Sur (Ferro Rodríguez, 2013). Por otro lado capitales norteamericanos están
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adquiriendo terrenos en acuífero guaraní sobre todo en Argentina, para destinarlas, en teoría, a la protección
medioambiental, y se estima que en los próximos años, EE.UU. se enfrentará a una escasez de agua provocada
por sobreexplotación de ríos, lagos y acuíferos y la contaminación de las aguas (Peña-Ramos & Ferro
Rodríguez, 2018).

7. Conclusiones
Como afirma Kattalin Gabriel-Oyhamburu (2010) “la escasez de energía, agua y recursos alimenticios,

esencialmente vinculada al acceso a los mercados de los países emergentes, ha reestructurado la arquitectura
global e introducido nuevas prioridades geopolíticas”. En este sentido, la competencia y la explotación
descontrolada de los recursos naturales en el denominado Extremo Occidente puede ser motivo de conflictos,
abiertos o soterrados, entre los distintos actores extrarregionales, o entre los propios países iberoamericanos, o
agravar los ya existentes. El refuerzo entre la cooperación de los países, la conservación de la biodiversidad,
la elaboración de escenarios predictivos respecto al cambio climático, una minería social y ambientalmente
responsable y ética, con la prohibición, al igual que pasa en el caso de los diamantes, de comprar “minerales
de sangre”, la educación ambiental para un consumo sostenible, el uso de tecnologías limpias y un reparto más
justo y equitativo de la tierra son algunas de las líneas de actuación claves a la hora de prever posibles
problemas emergentes que afecten a la seguridad, la libertad y el medio ambiente de las sociedades
iberoamericanas.
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RESUMEN. El nuevo panorama geoestratégico que surgió tras el fin de la guerra fría condujo a
muchos países europeos a suspender el servicio militar obligatorio. Sin embargo, en los últimos años
se ha producido un profundo debate a través del cual se ha iniciado la reanudación del mismo por
parte de algunos gobiernos. Entre las causas se encuentra la amenaza rusa, los atentados terroristas,
la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU, el déficit de reservistas, la falta de identidad
nacional, que en mayor o menor medida tendrían una repercusión en España.

ABSTRACT. The new geostrategic outlook that emerged following the end of the cold war led
many European countries to terminate the legal requirement for their citizens to complete a period
of military service. Notwithstanding this change, in recent years there has been a serious debate over
this issue, leading to the reintroduction of military service by some governments. Justifications cited
for this policy change include the threat from Russia, terrorist attacks, the arrival of Donald Trump
as President of the United States of America, the lack of professional soldiers and the lack of a
national identity, all of which, to a greater or lesser degree have repercussions for Spain.
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1. Introducción
El origen del servicio militar obligatorio español lo encontramos en dos momentos históricos. Por un lado,

en 1789 con la Revolución Francesa y el surgimiento de los derechos del hombre y del ciudadano recogidos
en la “Declaración del hombre y del ciudadano” (1789) y posteriormente en la Constitución de 1793. A partir
de entonces la soberanía reside en el pueblo y por ende, este tiene el derecho y el deber de defender la patria
(Hippler, 2002: 4)1. Se aprueba para tales efectos la Ley Jourdan o Jourdan Delbrel (5 de septiembre de
1789), y con ella se crea el servicio militar en Francia. Por otro lado, en los triunfos de Prusia en la batalla de
las Siete Semanas o Guerra austro-prusiana en 1866 y en la batalla franco-prusiana de 1870 tal y como afirma
Fernando Puell de Villa.

«Los tratadistas atribuyeron la victoria alemana sobre los austriacos en 1866 y la debacle francesa de 1870
a la excelencia del sistema de reclutamiento prusiano, basado en alistar a toda la población masculina al
alcanzar la mayoría de edad, instruirla durante un par de años y encuadrarla después en unidades de
reserva movilizables, y todos los países europeos, salvo Gran Bretaña, se apresuraron a analizarlo para
importarlo a sus ejércitos» (Puell de Villa, 2001: 7-19).

No obstante, la universalización del servicio militar obligatorio en España se dio a partir de 1912 teniendo
como finalidad, tal y como afirma Valentina Fernández Vargas, la defensa nacional.

En España, el servicio militar puede definirse como una prestación personal para la defensa nacional,
consideración que aglutina toda la tradición cultural europea sistematizada durante la Revolución Francesa,
al establecer que no hay solución de continuidad entre el soldado ciudadano o el ciudadano soldado; idea
plasmada en las Constituciones españolas hasta la vigente en la actualidad, la de de 1978 (Valentina
Fernández e Ignacio Cosidó, 1996: 9). 

Así, para seguir la función que hasta su suspensión tuvo el servicio militar obligatorio, parece acertado
referirse a la entrada en vigor de la Constitución de 1978 dado que su aprobación conlleva una reforma de la
Ley 55/1968, de 27 de julio, General del Servicio Militar (Fernández Segado, 1992). Para tales efectos
encontramos, La Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa
nacional y la organización militar y la Ley Orgánica 13/1991 de 20 de diciembre, del servicio militar, en cuyo
artículo 2 determina “El servicio militar en las Fuerzas Armadas constituye una prestación personal
fundamental de los españoles a la defensa nacional”.

Sin embargo, el contexto internacional va evolucionando y en torno a 1991 se pone fin a la guerra fría y
con ella desaparece un mundo bipolar que da paso a un mundo unipolar con EEUU como país hegemónico.
La existencia de los ejércitos de masas en los países europeos va perdiendo, mostrándose la necesidad de
profesionalizarlos. Entre los motivos más destacados podemos apuntar a las pocas probabilidades de sufrir una
incursión en el territorio nacional, la aparición de las nuevas tecnologías que requieren de personal
especializado, la aparición de nuevos retos y amenazas surgidos con la globalización que requieren de
respuestas multidisciplinares, la evolución de los conflictos armados, la adhesión a organizaciones
internacionales que implican la intervención de los ejércitos fuera de las fronteras nacionales, unido a las crisis
económicas, las protestas de la sociedad civil junto con la aparición de la objeción de conciencia y la
insumisión, las reivindicaciones de las mujeres, etc. 

El servicio militar obligatorio por lo tanto ya no se considera necesario para mantener la seguridad de la
nación y los países de la unión europea empiezan de manera progresiva a suspenderlo. El primero que toma
la decisión fue Bélgica en 1992 y el último Alemania en el año 2011. No obstante, seis países lo han
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1 Thomas Hippler pone de relieve las diferentes visiones que se tuvieron durante la Revolución Francesa sobre el servicio militar. “La
diferencia entre partidarios de la conscripción y sus oponentes tiene como fundamento dos concepciones antagónicas de la “libertad
política”. Mientras que unos consideraban el servicio militar obligatorio como el colmo del despotismo y la negación absoluta de la libertad,
los otros defendían la idea de que esta no se juega únicamente a nivel individual, sino que es un problema político estrechamente ligado
a la existencia de una “fuerza pública”.
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mantenido: Austria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia y Grecia y tres mantienen un ejército permanente,
Irlanda, Malta y desde 1967 Luxemburgo. España, siguiendo la tendencia en el continente, anuncia en el año
1996 la necesidad de crear unas fuerzas armadas más “operativas, reducidas y mejor dotadas” y propone la
profesionalización de las fuerzas armadas y la suspensión del servicio militar obligatorio. 

Sin embargo, en los últimos años los países de la Unión Europea sienten amenazada la seguridad de sus
países y por ello se inicia un debate sobre la reanudación del servicio militar obligatorio. Entre ellos se
encuentran principalmente cinco factores: las relaciones con Rusia tras la adhesión de Crimea y la crisis en
Ucrania, el terrorismo yihadista, la disminución del número de reservistas voluntarios, la política exterior de
EEUU tras el ascenso de Donald Trump a la presidencia y la crisis de identidad nacional. Aunque gobiernos
como el de Lituania o Suecia han reanudado el servicio militar obligatorio, el resto de países han encontrado
formulas diferentes. La mayoría propone que este no sea obligatorio sino voluntario como la República Checa
o Rumanía y otros que no sea militar sino un servicio cívico. 

Por lo tanto asistimos a un periodo en el que nuevamente y con características particulares, impera un clima
de incertidumbre que había finalizado con la guerra fría. Aunque España cuenta con unas características
geoestratégicas específicas, frontera sur con Marruecos, la situación de Ceuta y Melilla, Gibraltar, etc. que
implicaría una amplia investigación para ahondar sobre la conveniencia o no de la reanudación del servicio
militar obligatorio o en su defecto un servicio militar voluntario o un servicio civil para que la seguridad del
país, no se viera afectado, en este artículo nos centraremos en los cinco factores más relevantes que han
influido en la decisión de los gobiernos europeos.

Así, en primer lugar y con carácter introductorio se realiza de manera somera una aproximación a la historia
de la suspensión del servicio militar obligatorio en los países que en la actualidad conforman la Unión Europea
– sin Gran Bretaña con motivo del Brexit –, para seguidamente analizar los cinco principales factores que
aparecen en los debates y que se consideran un peligro para la seguridad nacional. Finalmente se realiza una
breve exposición de cada país por orden cronológico de los modelos que proponen o desearían desarrollar
(obligatorio/voluntario, militar/civil).

En segundo lugar, se aborda el caso español. Primero, a través de una aproximación de los factores que
llevaron a la suspensión del servicio militar obligatorio en España y que quedan enmarcados en el documento
que elaboró la Comisión Mixta Congreso Senado. Seguidamente se analiza de manera somera el alcance que
tienen en España los cinco factores que se están utilizando en Europa para la reanudación de un servicio
(militar, civil. obligatorio, voluntario), es decir, las relaciones de España con Rusia y EEUU, la situación de los
reservistas y la crisis de identidad así como el nivel de amenaza que supone el terrorismo yihadista en el
territorio. 

2. La suspensión del servicio militar obligatorio en Europa
El fin de la Guerra Fría condujo a la desaparición de las amenazas que habían existido en el pasado, lo que

derivó en una crisis de los ejércitos nacionales y por ende a la necesidad de revisar sus misiones (Arteaga,
1998). El primer país que anuncia la suspensión del servicio militar obligatorio es Bélgica en 1992 siendo
tomada en años sucesivos por otros países europeos2: Francia en 1996, Países Bajos en 1997, España 2001,
Eslovenia en 2003, cuatro países lo hacen en 2004 Hungría, Italia, Portugal, República Checa, Rumanía y
Eslovaquia en 2006, en 2007 Bulgaria y Letonia, en 2008 Croacia y Lituania, en 2010 Polonia y Suecia, para
finalmente tomar la decisión ya en 2011 Alemania. 

Los factores que llevaron a cada país a suspenderlo y que surgieron en los debates parlamentarios son
diversos aunque entre ellos podemos encontrar cuestiones económicas, la sensación de ausencia de enemigo
exterior, el surgimiento de objetores de conciencia e insumisos, la necesidad de profesionalizar las fuerzas
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2 Existe un periodo entre la aprobación de la suspensión del servicio militar hasta su puesta en marcha, así por ejemplo en el caso de
España se aprueba en 1996 y se pone en marcha en el año 2003, en Italia se aprueba en 1999 y se inicia en el 2004, etc.
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armadas adaptándolas para hacer frente a los nuevos retos y amenazas así como a la aparición de las nuevas
tecnologías, el declive de los ejércitos de masas, los debates sobre la inclusión de la mujer, la adhesión a
organizaciones como la OTAN y la ONU, aspectos electoralistas, etc. En esta línea Rafael Ajangiz alude a dos
elementos fundamentales que conlleva la crisis del reclutamiento:

“a) la crisis del Estado-nación, que afecta innegablemente a la definición nacional de las fuerzas armadas
y, con ello, a la idea misma de la conscripción; y b) un nuevo escenario geoestratégico para la mayoría de
los países europeos que resta mucha fuerza al que hasta ahora ha sido el argumento básico para legitimar
la existencia de las fuerzas armadas, la defensa del territorio nacional” (Ajangiz, 2002: 58).

No obstante, dentro de los países europeos seis han mantenido el servicio militar obligatorio. Estos son
Austria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia y Grecia, aunque cada uno con un modelo que difiere en
número de meses de servicio o con adaptaciones al nuevo contexto geoestratégico como por ejemplo Estonia,
país que tras el ciberataque que sufrió en 2007 creó una “Cibermili” a través de la cual se da la opción a los
conscriptos de formarse en “ciberseguridad”. Tan solo tres países permanecen por el momento al margen del
debate, Irlanda y Malta, ya que tienen un ejército permanente y Luxemburgo, dado que el 28 de junio de 1967
promulgó una ley que suspendía el servicio militar obligatorio para introducir el servicio militar voluntario (Dier,
2010).   

No obstante, la puerta a la reanudación no ha quedado cerrada, debido entre otros, a que forma parte de
los derechos y obligaciones que aparecen dentro de las constituciones. Así, en el caso de España, en su artículo
30 declara:

“1. Los españoles tiene el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones
militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia así como las
demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación
social sustitutoria”. 

Por lo tanto, a partir de 2014 la dinámica de la suspensión del servicio militar obligatorio se ve interrumpida
para empezar a hablarse de la reanudación de dicho servicio. Entre los argumentos que aparecen para que se
de este nuevo escenario encontramos la crisis en el Báltico (adhesión por parte de Rusia de Crimea), los
atentados terroristas que se han perpetrado en el continente europeo, el déficit de reservistas, la evolución de
la identidad nacional por parte de la población como también el ascenso a la presidencia en EEUU de Donald
Trump, aspectos que se desarrollan en el siguiente epígrafe. 

3. Las principales causas para reanudar el servicio militar en Europa. Los
modelos propuestos

El panorama geoestratégico no es estático sino que evoluciona en el tiempo, lo que implica un
replanteamiento periódico por parte de los gobiernos para mantener la seguridad del Estado. Así, en los últimos
años han aparecido actores no estatales, nuevos retos y amenazas que han llevado a debate la reanudación del
servicio militar obligatorio o servicios civiles como parte de la solución para la seguridad. La situación de cada
país es diferente debido a su historia, situación geoestratégica, políticas de interior o exteriores, acuerdos
bilaterales o multilaterales, etc. No obstante, actualmente existen principalmente cinco factores en el centro de
debate que han motivado o están motivando la aprobación de un servicio que implique a la población en el
marco de la seguridad.

Las relaciones con Rusia 
Para un acercamiento sobre las relaciones de los diferentes países con Rusia, parece oportuno hacer

referencia a Pardo de Santayana y Gómez de Olea (2017), según estos autores “La anexión de Crimea por
parte de Rusia en febrero de 2014 y el posterior conflicto en Donbass han cambiado el panorama estratégico
de Europa devolviendo a la relación Este-Oeste algunas características de la Guerra Fría”. Aunque un análisis

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
5(
1)
, 2
02
0

Doñate Sanz, M. P. (2020). La reanudación del servicio militar obligatorio. Europa vs. España. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 5(1), 31-
43.

www.cisdejournal.com



35

sobre la historia de los países que formaron parte de la antigua Unión Soviética nos desviaría de nuestro objeto
de estudio, sí cabe resaltar que el alejamiento progresivo de la zona de influencia rusa por parte de las mismas
– Estonia, Letonia, Lituania – al unirse en el 2004 a la Unión Europea y a la OTAN ha dado lugar a un
irredentismo (Devia Garzón, García Perílla & Herrera Castillo, 2017)3 por parte del gobierno de Vladimir
Putin. Así, la presencia militar rusa en las fronteras de sus antiguos territorios como también de Polonia y el
aumento del presupuesto en defensa por parte del Kremlin estuvo presente en 2016 en la cumbre de la OTAN
que tuvo lugar en Varsovia, en la que se aprobó la misión “Enhanced Forward Presence”, la cual según apunta
Ricardo Lenoir-Grand Pons,

“(…) tiene como objetivos la disuasión y defensa ante las maniobras rusas en el flanco este de la Alianza.
Esta misión complementará la misión Baltic Air Policing, iniciada para defender el espacio aéreo báltico. Se
busca una respuesta proporcionada cumpliendo los parámetros de la legalidad internacional y que sirva
para mandar una inequívoca respuesta: el artículo quinto del tratado de Washington sigue en vigor, por lo
que el ataque a un Estado miembro se interpreta como un ataque a la totalidad de la alianza” (Lenoir-
Grand Pons, 2017). 

Por consiguiente, los países que se ven involucrados por las tensiones con Rusia son, de manera directa los
países Bálticos y Polonia y aquellos que pertenecen a la OTAN.

El terrorismo global
El ataque terrorista perpetrado en 2001 en EEUU fue un punto de inflexión dentro del marco de la

seguridad al adquirir esta amenaza un carácter internacional y transfronterizo. Desde entonces, los ataques
perpetrados dentro del territorio de la Unión Europea se han sucedido. Así, destacaremos los de España, en
Madrid en el 2004 y en Barcelona-Cambrils en el año 2018, en Londres en el 2005 y 2017, Alemania en el
2016, en Bulgaria en 2012, en Francia en el 2015, 2016, en Dinamarca en 2015, en Bruselas en 20164, etc.
Encontramos en este denominado “nuevo terrorismo” que “su objetivo es fundamentalmente la transformación
del orden internacional, declarando para ello al mundo occidental como enemigo a combatir” (Cano Paños,
2009). Esta amenaza aparece en la Estrategia Europea de Seguridad de 2016, “Una visión común, una
actuación conjunta: una Europa más fuerte”, proponiendo para su lucha algunas medidas como el intercambio
de información entre países, mayor cooperación en materia de inteligencia, evitar el extremismo violento con
educación, cultura, deporte, programas contra la radicalización etc. 

La disminución del número de reservistas
El número de reservistas es un elemento importante a tener en cuenta dentro del debate de la reanudación

del servicio militar obligatorio dado que su figura cobró peso y un significado diferente con la suspensión de
este. Tal y como apunta Ana Belén Álvarez Luquero (2005): 

“El final de la guerra fría y la consiguiente reducción de los ejércitos, y en algunos casos su
profesionalización, hicieron que los reservistas fueran concebidos como unas fuerzas eficaces que
complementen las fuerzas en activo o permanentes, en caso de conflictos generalizados de larga duración
u otras circunstancias excepcionales. La tendencia actual apunta a la creación de unas nuevas figuras de
reservistas, cuya denominación varía según los países (…)”. 

Por lo tanto, cada país estima un número necesario de reservistas voluntarios así como un modelo para
poder mantener una defensa efectiva. En los últimos años, su disminución debido principalmente a dos
elementos, los recortes en defensa tras la crisis económica que asoló Europa en torno al 2008 o la falta de
voluntarios, ha implicado el inicio del debate por parte de algunos gobiernos sobre la posibilidad de reanudar
el servicio militar obligatorio. 
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3 Según este artículo: El irredentismo es una campaña política para  unir  un  grupo  minoritario  que  pertenece  a  un país, con un
Estado vecino que esgrime el  argumento de que este grupo se identifica con su identidad nacional, su cultura, su historia, su etnia o su
religión.
4 Para un acercamiento sobre los atentados producidos véase: https://observatorioterrorismo.com/bases-de-datos/.
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La política exterior de Donald Trump
Tras el fin de la guerra fría el mundo bipolar desaparece para dar lugar a un mundo unipolar. La hegemonía

de EEUU se hace presente en todo el mundo y las decisiones que se toman en política exterior desde la
Casablanca afectan de manera global. Así, la llegada el 20 de enero de 2017 a la presidencia de Donald Trump
ha estado salpicada por numerosas polémicas. No obstante, entre los aspectos que han llevado a algunos
gobiernos europeos (Tisdall, 2018). a iniciar un debate sobre la reanudación de un servicio militar o civil se
encuentran las declaraciones/posicionamiento del presidente norteamericano sobre aspectos que influyen
directamente sobre la seguridad. 

Entre ellas encontramos su propósito de  rebajar su compromiso con la OTAN o incluso abandonarla, la
mala relación con la Unión Europea a la que en una entrevista con el canal CBS llevada a cabo en julio de
2018 se refirió como “enemigo” (Mars, 2018)5, la ambivalencia frente a su relación con Rusia con la que si
bien en los primeros meses de mandato fue de tensión la última cumbre en Helsinki ha llevado a un
acercamiento. En definitiva, la política exterior de Donald Trump despierta, debido a su posición ambivalente,
desconfianza e inseguridad.

La crisis en la identidad nacional
La falta de valores por parte, especialmente, de los jóvenes, es otro de los argumentos que están utilizando

algunos gobiernos para la reanudación del servicio militar, atribuyéndole al mismo una función social dirigida
a reparar la actualmente denominada “fragmentación de la sociedad”. En esta línea se encuentra especialmente
Francia, Alemania o Italia. Según el artículo que aparece en el Informe Semanal de Política Exterior número
1096 “Europa y el servicio militar” (Valcarcel, 2018), el presidente Macron en su campaña hacia la presidencia
apelaba a la reanudación de un servicio cívico o militar en el que “promover valores como el patriotismo, la
integración social y el civismo pero también para enseñar oficios y el uso de tecnologías de defensa y
comunicación a los jóvenes”. Y desde Alemania “la secretaria general de la oficialista CDU, Annegret Kramp-
Karrenbauer, desató un intenso debate social en Alemania al defender la restauración del servicio militar para
defender el Heimat, un término que significa tanto territorio, paisajes y patria como identidad, hogar, familia y
costumbres”.

Los modelos propuestos
El servicio militar obligatorio en Europa contó hasta el momento de su suspensión con unas características

determinadas en cada país, si bien, los dos elementos más destacados que han podido marcar esta diferencia
son, por un lado el número de meses de servicio y las edades de los reclutas, teniendo no obstante como
denominador común el hecho de que estuviera dirigido únicamente a los varones y la disminución progresiva
del tiempo de servicio antes de ser suspendido. Así, ante la posibilidad de la reanudación del mismo, las
propuestas de modelo son diversas, aunque se comparte en todos ellos la inclusión de la mujer. Si bien en
algunos países ya se ha llegado a un acuerdo, en otros el debate todavía está presente. 

a) Alemania. Todavía no existe un acuerdo entre partidos, barajándose la idea de un servicio militar o
cívico, a través de la creación de unas fuerzas de voluntarios o un servicio militar obligatorio de doce meses,
en caso de crisis mayor.

b) Bulgaria. Plantea un servicio basado en el voluntariado. Todos los ciudadanos búlgaros que cumplan los
18 años y lo deseen, podrán recibir una formación militar en el marco de unos 6 a 9 meses y, tras cumplirlos
podrán retomar sus ocupaciones (Dukkanci, 2018).

c) Croacia. En 2017 se propone la reintroducción del servicio militar obligatorio para hombres y voluntario
para mujeres, con una duración por determinar (tres, cuatro, seis semanas o dos meses) con un entrenamiento
militar básico. Se iniciaría en 2019. 

d) Eslovaquia. En 2015 se da luz verde a la introducción de un servicio militar voluntarios con una duración
de nueve semanas.
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5 En este artículo se recogen algunas declaraciones de Trump sobre la UE: “Tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es
un enemigo, por lo que nos hace en el comercio. No lo pensarías de la UE, pero es un rival”.
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e) Francia. Aprueba un servicio nacional universal que se iniciaría a partir del año 2019, de un mes de
duración para jóvenes de dieciséis años que puede ser continuado de forma voluntaria.

f) Hungría. El servicio militar obligatorio puede ser reintroducido en caso de estado de emergencia o en
situaciones en las que se requiera una defensa preventiva. No obstante, el gobierno de Viktor Orban en 2017
propone un curriculum escolar patriótico, en el que se incluye, entre otros, una “clase de educación física
patriótica”. 

g) Italia. Todavía en debate, con posturas a favor y en contra, el ministro del interior Matteo Salvini propone
un servicio militar o civil para los jóvenes.

h) Lituania. Desde el año 2015 se ha reanudado temporalmente el servicio militar obligatorio, por un
periodo de cinco años, pudiendo pasar a ser indefinido. Está dirigido a ciudadanos de edades comprendidas
entre los 19 y 26 años, con una duración de nueve meses. Existe también la posibilidad de realizar un servicio
voluntario para hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 38 años (Ministry of National
Defence. Lithuanian Army Forces, n.d.). 

i) Países Bajos. Aunque el servicio militar obligatorio fue suspendido en 1997, los jóvenes que cumplen los
diecisiete años pueden recibir una carta de reclutamiento. En el 2016 la ministra de defensa propuso que esta
obligación se extendiera a las mujeres. 

j) Polonia. En octubre de 2017 el gobierno polaco puso en marcha una formación militar voluntaria dirigida
a estudiantes que comprende una formación de treinta horas de cursos sobre seguridad y defensa y
entrenamiento militar durante las vacaciones. 

k) República Checa. En diciembre de 2015 la Cámara Baja aprobó una propuesta de ley para instaurar un
servicio militar voluntario, con una duración de tres meses. 

l) Rumanía. En 2015 el ministro de defensa Mircea Duso propuso la  reanudación del servicio militar pero
en esta ocasión voluntario. El diputado social demócrata Ninel Peia, presentó una proposición de ley en este
mismo sentido, para jóvenes de entre 18 y 25 años, por un periodo de 6 meses.

m) Suecia. El país sueco anuncia en 2017 que a partir del 1 de enero restablece el servicio militar
obligatorio para hombres y mujeres, con una duración de once meses. 

En resumen, entre los modelos que proponen los países de la Unión Europea que pretenden reanudar un
servicio que permita consolidar la seguridad del país, permitir que la población tome conciencia y/o se genere
una identidad nacional encontramos, que puede ser militar o civil, voluntario u obligatorio, con un número en
general muy reducido de meses que puede variar entre algunas semanas hasta los once meses y dirigido a una
población joven. 

4. La suspensión del servicio militar obligatorio en España. Las principales
causas para reanudar el servicio militar en Europa vs. España

La decisión de suspender el servicio militar obligatorio por parte de países como Bélgica en 1992 o Francia
en 1996, es tomada como referente en España. Así, el 4 de mayo de 1996 durante la Sesión Plenaria dedicada
al debate sobre la investidura de José María Aznar, el recién presidente electo, anuncia la necesidad de formar
unas fuerzas armadas más “operativas, reducidas y mejor dotadas”. Propone para tal fin la sustitución del
modelo mixto por otro profesional para el que ya no se exigiría la prestación del servicio militar obligatorio
(Congreso De Los Diputados, n.d.). En esta línea, Julio Antonio Blázquez González afirma que la justificación
política a esta decisión se debe a dos factores (Blázquez García, 2002):

“El primero fue de carácter social: la sociedad española, especialmente la juventud, empezaba a dar serias
muestras de un falta de comprensión y una disposición desfavorable hacia el servicio militar obligatorio,
que se reflejaba en los crecientes índices de la objeción de conciencia. Y existió también una razón
estratégica: la anterior concepción de la Defensa, que estaba enfocada exclusivamente a la protección del
territorio nacional, permitía circunscribir el empleo de los soldados de reemplazo a nuestra geografía; pero
la nueva idea de la Defensa, enmarcada en los principios de seguridad compartida y defensa colectiva del
ámbito occidental, y como parte de la Acción Exterior del Estado, implicaba una elevada proyección de
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Fuerzas y misiones en teatros muy alejados de nuestras fronteras que la sociedad no aceptaba asumir con
personal de reemplazo”.

Para llevar a cabo la suspensión de la conscripción se forma la “Comisión Mixta Congreso de los Diputados-
Senado, de carácter no permanente. El objeto de dicha comisión es “establecer la fórmula y plazos, para
alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que conllevará la no exigencia de la prestación
del servicio militar obligatorio”. En el documento se analizan así mismo las razones para la supresión de la
conscripción sobre las cuales Rafael Ajangiz ve principalmente dos:

“En primer lugar, una razón técnica. El modelo mixto de Fuerzas Armadas, argumenta, es insuficiente e
inadecuado para dar respuesta a los nuevos riesgos y amenazas, así como para contribuir eficazmente a
garantizar el respeto al derecho internacional y la defensa de los intereses estratégicos nacionales allá
donde se vean amenazados.(…) En segundo lugar, una razón social. La sociedad demanda un nuevo
modelo acorde con el tiempo actual y con la evolución de la misma sociedad. La aspiración social de los
españoles, si bien se sustenta en parte en el rechazo al concepto obligatorio del servicio militar, se basa
fundamentalmente en la percepción generalizada en el mundo occidental de que las guerras, los conflictos
y las crisis del futuro próximo se desarrollarán en un ambiente tecnológico avanzado, y que para ello se
necesita un personal permanente, altamente cualificado y profesional” (Ajanjuiz, 2003: 29). 

Las conclusiones a las que llega finalmente la comisión para iniciar la profesionalización de las fuerzas
armadas y por ende, la suspensión del servicio militar obligatorio se encuentran actualmente vigentes. Entre
ellas encontramos la aparición de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito militar, por las que se necesita un
personal formado y con unos conocimientos, la aparición de unos nuevos retos y amenazas fruto de la
globalización que implican una respuesta multidisciplinar, la obligación de responder a los compromisos
internacionales tras la adhesión de España a organizaciones como la ONU o la OTAN que requiere el
desplazamiento de las tropas fuera de las fronteras nacionales, la inclusión de la mujer, la evolución de los
conflictos armados así como la disminución de la necesidad de protección del territorio nacional. 

5. Las principales causas para reanudar el servicio militar obligatorio en
Europa vs. España

En el epígrafe anterior se han analizado las principales causas que han llevado a los países de la Unión
Europea a reanudar el servicio militar obligatorio/voluntario o un servicio civil, o iniciar el debate sobre su
utilidad para la seguridad nacional. Un análisis de cada una de las causas dentro  del contexto español permitirá
poner de relevancia si alguno o algunos de los argumentos utilizados por los países europeos analizados,
permitiría iniciar el debate en el estado español. 

Las relaciones con Rusia
El ministerio de asuntos exteriores y cooperación español afirma a través de la página web oficial

denominada “oficina de información diplomática” que “Desde el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas en 1977 (por aquél entonces, entre España y la URSS), y la apertura recíproca de
representaciones diplomáticas en Madrid y Moscú, las relaciones bilaterales entre España y Rusia han sido
amistosas y han estado exentas de grandes controversias” (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
2018). El Tratado de Amistad y Cooperación de 1994, la Declaración de Asociación Estratégica así como el
diálogo que mantienen a nivel internacional como bilateral son algunos de los ejemplos que dan muestras de
este interés recíproco de entendimiento. 

No obstante, en los últimos años dos elementos han marcado la agenda hispano-rusa, creando cierta
tensión: la primera las sanciones/medidas restrictivas que la Unión Europea ha impuesto a Rusia desde marzo
de 2014 “en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y a la desestabilización deliberada de Ucrania” (Consejo
de la Unión Europea, n.d.) y en segundo lugar, la supuesta injerencia rusa en la crisis política en Cataluña
destinada a generar confusión desde las redes sociales para desestabilizar a España por ser miembro de la
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OTAN (Baqués, 2018).  Según Josep Baqués “Moscú no tiene interés específico en España, ya que queda
demasiado lejos de su área de influencia. Ni siquiera somos dependientes del gas natural (…). Pero Moscú
aspira a fomentar las desavenencias en Cataluña para de ese modo debilitar a un Estado miembro de la
OTAN”. Además, España colabora con la misión “Enhanced Forward Presence” con 310 soldados en Letonia
en la misión liderada por Canadá. Por consiguiente, se podría afirmar que las relaciones entre España y Rusia
son cordiales y que las tensiones surgirían de la pertenencia de esta primera a la OTAN y a la UE. Para hacer
frente a esta situación, España, según la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 “(…) apuesta por una
posición estratégica común en el marco de la UE y OTAN, y por un diálogo con Rusia crítico pero constructivo,
siempre con la observancia del Derecho Internacional como premisa básica”. 

El terrorismo global
En los últimos años Europa se ha visto afectada por la movilización yihadista aunque España no es una de

las naciones más afectadas según revela el informe “Estado Islámico” elaborado por Fernando Reinares y
Carola García Calvo (2016). No obstante, se afirma:

“Sin embargo, tanto las cifras de detenidos como las de combatientes terroristas extranjeros que han salido
de España –hasta abril de 2016 eran 160 los casos conocidos– son suficientes para, desde la perspectiva
de seguridad y en el contexto de una democracia liberal, alertar sobre la amenaza que EI supone para
nuestro país”.

En efecto, en España han sido perpetrados varios atentados, en Madrid en 2004 y en Barcelona y Cambrils
en 2017, y por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad se han realizado y se siguen realizando numerosas
operaciones antiyihadistas según el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. En junio de 2015
el país elevó la alerta antiterrorista a nivel 4. En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 se enmarcan
cuatro líneas de acción para hacer frente a esta amenaza: la prevención basada en el Plan Estratégico Nacional
de Lucha contra la Radicalización Violenta, la lucha contra la financiación, colaboración internacional, diálogo
intercultural, etc.; la protección cuyo fin es fortalecer las capacidades nacionales e internacionales; la
persecución basado en las nuevas tecnologías y los servicios de inteligencia así como trabajar sobre la
legislación; la preparación de la respuesta basada en la creación de medidas y planes a poner en marcha en
caso de atentado. 

La disminución de reservistas
El modelo de reservistas6 voluntarios español actual viene dado por la suspensión del servicio militar

obligatorio, por lo que iniciándose en el año 2003 cuenta con un breve recorrido. Así, según la Ley 17/1999,
artículo 4, aprobada tras el Dictamen de la Comisión Mixta no permanente del Congreso de los Diputados y
Senado de 1998 para la profesionalización de las fuerzas armadas: “Cuando las necesidades de la Defensa
Nacional no puedan ser atendidas por los efectivos de militares profesionales, el Gobierno podrá adoptar las
medidas necesarias para la incorporación de reservistas a las Fuerzas Armadas”. 

La efectividad de dicho modelo ha sido analizado en nuestro país en diversos congresos, seminarios, entre
los que podemos destacar el “I Seminario de Reservistas Voluntarios” organizado en 2015 por el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) o la “Jornada sobre el papel de los reservistas ante
los nuevos desafíos estratégicos de la OTAN” celebrado en el Senado en enero de 2018 al que el Instituto de
Seguridad y Cultura le dedicó un artículo titulado “La reserva voluntaria en España, un modelo válido que
necesita un nuevo impulso”. En dicho artículo se recogen las ideas principales de la jornada entre las que se
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6 La figura actual de reservistas se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años a nivel legislativo desde la aprobación de la
suspensión del servicio militar obligatorio en España. Así, aparece por primera vez en el ordenamiento con la Ley 17/1999, de 18 de
mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, que recoge el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado no permanente
del Congreso de los Diputados y del Senado, sobre las consecuencias de la adopción de un modelo de Fuerzas Armadas plenamente
profesionales, la Revisión de la Estrategia de la Defensa de 2002, a la cual le seguirá el Real Decreto 1691/2003 de 12 de diciembre en
el que se aprueba el Reglamento de Acceso y Régimen de los Reservistas Voluntarios, la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería,  la Ley
39/2007 de Carrera Militar, el Real Decreto 383/2011 por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas en las Fuerzas Armadas
(distinguiéndose entre tres tipos de reservistas: voluntarios, obligatorios y de especial disponibilidad).



encuentra la relación en España del servicio militar obligatorio y los reservistas voluntarios: 

“El anuncio de Emmanuel Macron de recuperar un modelo de servicio militar para Francia, algo que ya
ha puesto en marcha Suecia, sobrevoló la Jornada en distintos momentos. En general, los ponentes que
tocaron el tema señalaron que el impulso del modelo de reservistas voluntarios en España debería
satisfacer esa necesidad de aportación de la sociedad civil a la defensa nacional que en otros países está
llevando a la recuperación de modelos conscriptos” (Instituto de Seguridad y Cultura, 2018).

No obstante, existe un debate abierto sobre la efectividad del modelo. Se apunta al respecto a la necesidad
de una mejora centrándose en diversos factores: la inversión económica, ya que en momentos de crisis el
presupuesto disminuye; el número de plazas ofertadas, ya que si en los años 2007, 2008, 2009 se aprobaron
1500, 1500 y 1587 respectivamente a partir del 2010 están en torno a las 100-150 plazas para un número de
solicitantes elevado que puede oscilar entre los 2000 y los 4500 (en 2009 fueron 4576), por lo que se puede
afirmar que las convocatorias cuentan con una elevada participación (Zamora Navarro, 2015); la revisión de
la activación de los reservistas; la creación de convenios con empresas para que permitan una adecuada
conciliación de la función de reservista con el ámbito laboral, entre otros. Por lo tanto, aunque el sistema de
reservistas voluntarios es uno de los pilares que ha permitido la supresión del servicio militar obligatorio, el
modelo actualmente presenta ciertas deficiencias que podrían influir negativamente en el tema de la defensa.

La política exterior de Donald Trump
Las relaciones bilaterales entre España y EEUU no han sufrido un cambio desde la llegada del actual

presidente a la Casa Blanca. Ambos países mantienen una estrecha relación a nivel económico, cultural,
turístico y militar. En efecto, la situación geoestratégica de España ha incentivado las relaciones con el país
norteamericano desde 1953 año en el que se firma los Pactos de Madrid y se instalan cuatro bases – tres
aéreas: Torrejón de Ardoz, Morón y Zaragoza y una naval – en Rota –, sumándose en el campo de la defensa
convenios como el de Cooperación para la Defensa entre España y EEUU de 1988 enmendado en 2002, 2012
y 2015.

Sin embargo, las relaciones con los organismos de los que España forma parte, la OTAN y la Unión
Europea, se han visto afectadas por las políticas del actual presidente norteamericano. Tal y como ya se ha
mencionado, el presidente ha amenazado en varias ocasiones con dejar la Alianza Atlántica y/o disminuir su
colaboración en la misma. Además, se han disparado las tensiones con la Unión Europea tras el anuncio en
marzo de 2018 de una imposición de aranceles para el acero (25%) y el aluminio (10%), respondiendo Bruselas
con aranceles a productos norteamericanos (whisky, tabaco, maíz dulce, tabaco, motocicletas, etc.). 

Por lo tanto, al igual que se ha concluido en el punto que hace referencia a las relaciones de España con
Rusia, las tensiones entre ambos países no derivan de las relaciones bilaterales sino de las organizaciones a las
que pertenece este primero, la OTAN y la Unión Europea. 

El desarraigo a la identidad nacional
Algunos gobiernos han optado por la reanudación de un servicio militar o civil, apelando a la

“fragmentación social”, idea que aparece a principios del siglo xx dentro del marco de la sociología clásica y
cuyo término encontramos explícitamente en la posmodernidad. No obstante, tal y como afirma Liliana María
Sánchez Mazo (2007):

“Una aproximación sociológica a la fragmentación social muestra que esta no es nueva: siempre se ha
materializado en el tiempo y en el espacio por medio de los intercambios culturales que no son más que el
registro de rasgos de sociabilidad, modos de vida, valores, prácticas e imaginarios sociales que manifiestan
los múltiples sentidos de vida. Lo que es nuevo en la sociedad contemporánea es la gravitación y
agudización de profundos cambios en las diferentes estructuras de la sociedad desde finales de la década
de los setenta, que han ocasionado una transformación evidente de los rasgos de sociabilidad, vinculación
y expresión colectiva, y en la formación de identidades culturales y solidarias”. 
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Por su parte Juan de Dios López López (2004) se refiere a una crisis de identidades.

“El proceso de globalización está produciendo, en opinión de ciertos políticos y científicos, una crisis de las
identidades. Se refieren principalmente a la identidad nacional que está siendo afectada por la
desestructuración del estado. Ante esta situación se han propuesto dos tipos de respuestas: por un lado,
quienes afirman que es necesario una vuelta a las “raíces étnicas” y locales; y, por otro lado, quienes
consideran que nos dirigimos irremediablemente hacia una identidad global y cosmopolita”. 

España no es ajena a esta situación y los datos que proporciona el Centro de Investigaciones Sociológicas
así lo muestra. El porcentaje de personas que se sienten muy orgullosas o bastante orgullosas de ser españolas
ha disminuido de manera progresiva desde el 2002 donde la media de ambas estaba en 85.2% y en 2015 en
77.1%. En el caso del sentimiento hacia la bandera la emoción muy fuerte y algo de emoción cuando los
entrevistados la ven ha disminuido desde el 2001 de 61.5% a 59.2% en 2015. Y para el sentimiento de
emoción muy fuerte y algo de emoción al escuchar el himno ha pasado de 62.7% en 2002 al 60% en 2015.
Por lo tanto, los datos muestran que España también forma parte de los países que cuentan con una crisis de
identidad.

6. Conclusiones 
El debate sobre la reanudación del servicio militar obligatorio se reabre transcurridas apenas dos décadas

después del fin de la guerra fría y de que Bélgica fuera el primer país en anunciar su suspensión en 1992. Si
bien el temor a una incursión del territorio nacional en los países europeos parece una opción poco probable,
han aparecido factores que han despertado un sentimiento de inseguridad que no afectan a los estados por
igual. La posición geoestratégica en la que se encuentre el país, el modelo/gestión de los reservistas voluntarios,
las relaciones bilaterales o multilaterales, pueden ser algunas de las características que determinen la sensación
de incertidumbre en la actualidad. 

En efecto, la preocupación por parte de los territorios que formaban parte de la desaparecida Unión
Soviética y que hoy son miembros de la Unión Europea, aumentó en el momento en el que se llevó a cabo la
adhesión por parte de Rusia de Crimea y se inició la crisis de Ucrania. Las maniobras del Kremlin en las zonas
fronterizas con los estados Bálticos, ha despertado la alarma a nivel nacional de Estonia, Letonia, Lituania así
como también de Polonia y Suecia y la de las organizaciones de las que forman parte, la OTAN y la ONU. 

Así mismo, la oleada de atentados terroristas yihadistas que ha asolado Europa desde el 2004, año en el
que tuvo lugar el atentado en Madrid, no ha cesado. Londres, Berlín, París, Barcelona, entrarían dentro de la
lista de ciudades que han sufrido ataques. Esta situación ha llevado a que los países aumenten su nivel de alerta
al máximo y que hayan desarrollado planes para hacer frente y se haya iniciado una colaboración internacional,
ya que la amenaza se presenta como un fenómeno global vinculado a factores como la financiación ilegal, el
tráfico de armas y de personas, la captación por redes sociales, etc. 

Por otro lado, la suspensión del servicio militar obligatorio fue acompañado de la creación de reservistas
voluntarios que en momentos de emergencia pudieran colaborar con las fuerzas armadas. Sin embargo, y dado
que la suspensión de dicho servicio estuvo vinculado, entre otros, a las movilizaciones sociales y a la aparición
de objetores de conciencia e insumisos, en algunos países se ha llegado a una situación en la que no existe el
número deseado de voluntarios o voluntarias que permitan contar con un modelo de seguridad adecuado en
caso de necesidad como estaba previsto en el diseño inicial de reserva. 

Además, el paso de un mundo bipolar a otro unipolar liderado por EEUU hace de esta potencia un
referente en el campo de la seguridad. El ascenso a la presidencia de Donald Trump ha traído un clima de
inestabilidad debido a la política exterior que ha iniciado. Aspectos como el posicionamiento actual americano
frente a la OTAN, los aranceles a determinados productos de países de la Unión Europea (como también de
China, Turquía) o su posición ambivalente frente a Rusia, han permitido emerger un clima de desconfianza. 
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Finalmente, otro de los factores que han sido tenidos en cuenta dentro del debate para la reanudación del
servicio militar obligatorio ha sido la “fragmentación social” que presentan los estados, con una población cada
vez más alejada del denominado “sentimiento patriótico”. En este marco se han pronunciado países como
Francia, Alemania o Italia los cuales, teniendo como referente el servicio militar que suspendieron, su objetivo
es crear un servicio que permita recuperar la “unidad nacional”, transmitiendo unos valores que frenen la
“fragmentación social” y la “crisis de identidad”.

Para hacer frente a las amenazas planteadas cada país propone un modelo, alejándose la mayoría del
modelo tradicional de “servicio militar obligatorio”, por el que dentro de los países de la Unión Europea
únicamente apuestan Lituania, Croacia, Hungría y Suecia. El resto se decantan por un servicio militar
voluntario o por un servicio civil, como en el caso de Francia que ya ha aprobado lo que han dado en
denominar “servicio nacional universal”. Los periodos para llevar a cabo cada servicio varían según los países.
La participación de la mujer se hace presente en todos ellos.

En el caso de España, el debate sobre el servicio militar obligatorio atendiendo a los cinco factores que han
llevado a países europeos a hacerlo nos llevaría a referirnos a dos pilares fundamentales, por un lado, tener en
cuenta los factores que motivaron la supresión de la conscripción, por otro lado, analizar si los factores que
han llevado al resto de países a crear un servicio que implique a la ciudadanía pueden afectar también a la
seguridad nacional española. Así, si partimos del primer pilar, el documento elaborado por la Comisión Mixta
Congreso Senado, los argumentos que se propusieron para dar paso a la supresión del servicio militar
obligatorio están actualmente vigentes. La comisión afirmaba ya en 1998 que existía la necesidad de contar con
unas fuerzas armadas polivalentes y cualificadas, aptas para desenvolverse y manejar las nuevas tecnologías
que desde hacía unos años habían irrumpido en el campo de la defensa, unas fuerzas armadas capaces de
desplazarse rápidamente a lugares alejados del territorio nacional, también integradas por mujeres. También se
hacía referencia a la aparición de nuevos retos y amenazas debido a la globalización, aspecto que ha
continuado evolucionando y para lo que ya se anunciaba, se necesitaría de respuestas multidisciplinares. 

Por otro lado, los factores que han llevado a los países de la Unión Europea a plantearse el debate sobre
el servicio militar obligatorio, en territorio español tendrían la siguiente incidencia. Las relaciones bilaterales
con Rusia han sido hasta la actualidad cordiales, sin embargo, la pertenencia de España a organismos como la
OTAN y la UE, implica que colabore en estrategias que la pueden confrontar con el actual gobierno de
Vladimir Putin. Por un lado la OTAN tiene misiones en la frontera con el país ruso, como la “Enhanced
Forward Presence”, en la que España colabora con efectivos militares. Por otro lado, y tras la crisis de Crimea
y Ucrania, la UE ha sancionado a Rusia. Aspectos que pueden conducir en un momento dado a romper el
clima de cordialidad existente entre ambos países. 

Algo similar ocurre con la relación con EEUU. Las relaciones con España son cordiales, debido entre otros
a la situación estratégica en la que se encuentra la península. Por ello se ha mantenido una relación bilateral
cordial en forma de tratados y convenios de los que cabría destacar el de Cooperación para la defensa, firmado
en 1988 y enmendado en 2002, 2012 y 2015. Sin embargo, las decisiones en política exterior de Donald
Trump, han implicado tensiones con los organismos de los que forma parte España, la OTAN, debido a su
cambio de posicionamiento y la UE, a la que ha impuesto aranceles para productos. 

Así mismo, España ha sufrido varios atentados terroristas de carácter yihadista y otros han sido abortados.
Aunque la amenaza es real, las soluciones que se dan desde la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017
pasan por factores de prevención, protección, persecución y preparación, es decir, respuesta multidisciplinar
unida a la colaboración internacional y cambios legislativos.

No obstante, la gestión de la reserva voluntaria sí que parece un elemento al que se le tendría que prestar
atención. Aunque los expertos señalan que su existencia permite que España no necesite la reanudación del
servicio militar obligatorio, la situación en la que se encuentra actualmente el modelo puede crear ciertas
lagunas en la seguridad. Estas vendrían por la falta de inversión, la disminución del número de plazas, las
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condiciones a las que se ven relegados los reservistas, el tipo de convocatorias, etc. 

Finalmente, otro aspecto que abordan los países europeos es la “fragmentación social” o “crisis de
identidad”. España, tal y como indican los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, no es ajea a este
proceso. No obstante, entre las causas que producen este efecto esta la globalización y todo lo que ella
conlleva, entre otros, un tipo de sociedad, de economía, etc. Así, tal y como apunta Juan de Dios López López
nos encontramos ante dos tipos de respuestas “quienes afirman que es necesario una vuelta a las “raíces
étnicas” y locales y por otro, quienes consideran que nos dirigimos irremediablemente hacia una identidad
global y cosmopolita”. 
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RESUMEN. Hablar de terrorismo en la actualidad nos obliga a buscar sus raíces. Su avance en las
sociedades modernas lo ha convertido en uno de los principales problemas para la seguridad pública
internacional. La búsqueda de un concepto de terrorismo ha centrado los esfuerzos de los
organismos internacionales. Tanto es así que, hemos podido asistir al nacimiento de un tipo de
terrorismo desconocido hasta el momento, identificado con ideologías o religiones, hablamos en
términos generales de terrorismo religioso. Por ello, debemos hablar a la vez de terrorismo religioso
y libertad religiosa para encontrar su fundamento y, por tanto, buscar los mecanismos de prevención
y lucha contra el mismo.

ABSTRACT. Talking about terrorism today forces us to look for its roots. Its advance in modern
societies has made it one of the main problems for international public security. The search for a
concept of terrorism has focused the efforts of international organizations. So much so, that we have
witnessed the birth of a type of terrorism unknown until now, identified with ideologies or religions,
we speak in general terms of religious terrorism. We must therefore talk about both religious
terrorism and religious freedom in order to find its basis and, therefore, seek mechanisms to prevent
and combat it. 
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1. Introducción
Históricamente, el terrorismo ha constituido una amenaza continua para el porvenir de los Estados,

representando un creciente peligro para los países europeos. La evolución del fenómeno terrorista atiende al
período histórico y al contexto social y político en el que tiene lugar. En los últimos años el denominado
terrorismo religioso, centra los esfuerzos de los organismos internacionales. Esta situación, nos motiva a realizar
un estudio de los distintos elementos que influyen en el desarrollo del terrorismo y en especial, del terrorismo
religioso. Siendo esencial en este orden, continuar investigando los vínculos entre las creencias religiosas y
políticas extremistas, los factores socioeconómicos y el apoyo al terrorismo, con el fin de identificar medidas
adecuadas de respuesta. Desarrollar e implementar una estrategia adecuada para promover el entendimiento
de culturas y religiones entre Europa y el mundo islámico. Su incidencia en el campo de la seguridad
internacional, resulta fundamento primordial en la lucha contra el terrorismo y núcleo central de la adopción
de medidas frente a aquel. 

Nuestro estudio toma como referencia el denominado terrorismo ideológico, como una forma subversiva
de imponer el pánico en la comunidad internacional, a través del continuo desafío a las instituciones y el
creciente sentimiento de inseguridad ciudadana. Desde 1963, la comunidad internacional ha estado inmersa
en la creación de los oportunos instrumentos jurídicos internacionales encaminados a la prevención de los actos
terroristas. Los atentados cometidos el 11 de septiembre de 2001 marcaron un punto de inflexión en la visión
que hasta entonces se tenía de la seguridad pública frente a los actos terroristas. De este modo, el fenómeno
terrorista cambió la concepción internacional, dejando de lado las dimensiones nacionales en las que hasta
entonces y casi en términos generales había fluctuado dicho fenómeno. Los Estados comenzaron a mirar hacia
las instituciones internacionales, tratando de hallar un común acuerdo, representado por la imperante
necesidad de coordinación de todos los Estados frente al terrorismo. 

En general, el terrorismo constituye una amenaza fundamental para la comunidad internacional y socava
los valores básicos proclamados por las Naciones Unidas: poniendo en entredicho el Estado de Derecho, el
respeto de los Derechos humanos, la protección de la población civil y la tolerancia entre los pueblos y
naciones. De ahí, la extrema necesidad de identificar los mecanismos necesarios acometidos en la lucha
antiterrorista. 

2. La definición de terrorismo en los organismos internacionales
Debido a que el terrorismo representa una amenaza para la seguridad, la libertad y los valores de la Unión

Europea y para sus ciudadanos, la actuación de la Unión, y por ende de España, tiene por objetivo establecer
una respuesta apropiada y adaptada para luchar contra este fenómeno.  

Es oportuno comenzar aludiendo a la ausencia de una definición expresa de terrorismo, y del mismo modo,
cabe resaltar la labor de los organismos internacionales y la forma en la que han tratado el fenómeno terrorista,
siendo uno de los puntos esenciales, el esfuerzo que han invertido en ofrecer un concepto unitario de
terrorismo. Entendemos que conceptuar el terrorismo permitiría acometer unas verdaderas y eficientes
decisiones en la lucha contra el fenómeno, de aquí que haya sido una máxima prioridad por parte de los
organismos internaciones. 

La necesidad de consensuar una definición concreta, encuentra el trasfondo en conseguir el máximo
acuerdo con el fin de unificar la adopción de las medidas necesarias para combatirlo desde el ámbito
internacional, los Estados en el ejercicio de su soberanía tipifican dentro de sus ordenamientos jurídicos los
actos, hechos y situaciones que serán considerados como delito de terrorismo. 

Ahora bien, debemos plantearnos un interrogante, ¿es preceptiva una definición estricta de terrorismo o,
por el contrario, sería positivo hablar de una definición abierta a fin de abarcar el máximo número de actos que
pudieran ser calificados como terrorismo?. 
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Esta cuestión, nos plantea dos distintas vertientes de estudio, por un lado, ofrecer una definición estricta,
se traduciría en una cierta seguridad jurídica, permitiría afianzar la defensa de la seguridad y la promoción
efectiva de los mecanismos de prevención y persecución contra el fenómeno terrorista, pues estamos en
presencia de una realidad compleja y difícilmente controlable. En sentido contrario, se puede observar una
línea encaminada a sin ofrecer una definición estricta, se han facilitado los elementos necesarios que van a
permitir hablar de terrorismo o de actos terroristas. 

Encontramos, por tanto, una decisión positiva, la tomada por los organismos internacionales para de este
modo y atendiendo a un determinado elenco de elementos que pueden englobar el fenómeno terrorista se
pueda dar cabida a determinadas actuaciones que por sus características pueden ser calificadas como tales y
que, en modo alguno, dentro de un concepto cerrado no nos permitiría comprender dentro del terrorismo. En
este marco de desarrollo, los intentos por ofrecer una definición de terrorismo se diluyen en la búsqueda de
los oportunos mecanismos que alumbren los medios adecuados y eficaces para dar respuesta a la amenaza
terrorista. 

Desde esta perspectiva, es obligatorio comenzar haciendo referencia al concepto de terrorismo empleado
dentro de los organismos internacionales. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, cambiaron
radicalmente la concepción en torno a la cual giraba el terrorismo, dando lugar a un ámbito casi desconocido
hasta entonces, a partir de entonces, tanto la Unión Europea como el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, empezaron a implementar las medidas de cooperación y lucha antiterrorista. De este modo, el conjunto
de normas internacionales sobre terrorismo se ha visto ampliado de forma significativa, especialmente tras la
creación de instrumentos y mecanismos de lucha contra el terrorismo que trajeron aparejados los citados y
crecientes atentados a nivel internacional. Su mayor exponente fue la adopción de la Resolución 1373 (2001)
del Consejo de Seguridad1, en su contenido, un listado de obligaciones para los Estados en materia de lucha
contra el terrorismo. 

Este aspecto nos muestra un importante punto de inflexión, identificando dos distintas etapas en la forma
en la que los organismos se han enfrentado al fenómeno terrorista. Por un lado, el período acontecido entre
los atentados de Nueva York de 2001 y los atentados de Madrid de marzo de 2004, en donde las medidas se
circunscriben al ámbito judicial y de cooperación policial, y por otro, una segunda etapa que discurre desde el
11 de marzo hasta el momento actual, caracterizada por la búsqueda y adopción de medidas concretas y la
aprobación de una estrategia general y coherente de lucha contra el terrorismo (Aixalá, 2007: 52). 

En este sentido, tomamos como referencia los distintos textos emanados en el seno de las organizaciones
internacionales, para tratar de aproximarnos al concepto de terrorismo, siempre eso sí, encaminados a
establecer las medidas oportunas y eficaces en la lucha contra el fenómeno terrorista, hacemos referencia en
primer lugar al marco emanado de las Naciones Unidas para dar paso al examen de los textos del Consejo de
Europa y, finalmente, el estudio del ordenamiento jurídico interno. 

2.1. Naciones Unidas
Las Naciones Unidas como organización internacional cuenta con un papel determinante en la lucha

contra el terrorismo, dado el carácter especial por su legitimidad internacional. Su labor ha sido incesante a
través de la adopción de instrumentos de carácter convencional para prevenir y luchar contra el terrorismo. 

Con anterioridad a la ocurrencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya se había intentado
afianzar una definición de terrorismo, si bien, el Informe del Grupo asesor sobre las Naciones Unidas y el
terrorismo de 6 de agosto de 2002, destacaba que “no había sido la intención de éste, concebir una definición
de terrorismo sino determinar sus distintas raíces o abordar casos concretos de la actividad terrorista”.   

En este sentido, tanto la “Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional” como el
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Folleto informativo 32 el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, titulado “Los
Derechos Humanos, el terrorismo y la lucha contra el terrorismo”2, señalaron el terrorismo como: 

«actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la
población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas, y que esos actos son
injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas,
ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos»
(Asamblea General Naciones Unidas, Resolución A/RES/49/60)3. 

El “Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio” (Bermejo García & López-Jacoiste
Díaz, 2005) del Consejo de Seguridad, se refería a los actos terroristas como: 

«cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra
persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el
propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno
o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”, además de, “actos
criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en
general, en un grupo de personas o en personas determinadas» (Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, Resolución 1566, 2004)4. 

Estas manifestaciones han sido recurrentes en las numerosas “Declaraciones sobre medidas para eliminar
el terrorismo internacional”, manifestando “la firme decisión de la Asamblea para eliminar el terrorismo
internacional y todas sus manifestaciones” (Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución
A/RES/49/60)5. 

Ante la creciente preocupación internacional por el aumento de los actos terroristas, la Asamblea de
Naciones Unidas instó la elaboración del denominado Convenio general contra el terrorismo. Su calificación
como delito, permite sin ofrecer una definición stricto sensu, recoger una serie de causas consecuenciales que
van a derivarse de la comisión de los actos terroristas, no quedando, por tanto, limitado a única forma de
realizarse, dando lugar a una diversificación de las medidas a tomar para su prevención.

Esta nueva vertiente permite que el “Grupo Asesor de las Naciones Unidas y el terrorismo” amplíe lo
anteriormente expuesto por el Consejo de Seguridad al señalar que: 

«La estrecha conexión que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada
transnacional, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de
materiales nucleares, químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales, y a ese respecto pone
de relieve la necesidad de promover la coordinación de las iniciativas en los planos nacional, subregional,
regional e internacional, para reforzar la respuesta internacional a este grave problema y a esta gran
amenaza a la seguridad internacional» (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Resolución 1373,
2001)6. 

La necesidad de implementar medidas adecuadas en la lucha antiterrorista, llevó a la Asamblea General a
la aprobación de la denominada “Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo” (Asamblea
General de Naciones Unidas. Resolución (A/RES/60/288)7 el 8 de septiembre de 2006, el texto nace como
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“un instrumento único para intensificar las iniciativas nacionales, regionales e internacionales de lucha contra
el terrorismo”, para promover entre los Estados miembros un enfoque estratégico y operativo común para
luchar contra el terrorismo, prevenirlo y combatirlo. Encaminados principalmente, a una mejor coordinación
de las actividades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con la lucha contra el terrorismo. 

La estratégica principal será sustentada en unos pilares esenciales; Hacer frente a las condiciones que
propician la propagación del terrorismo; Prevenir y combatir el terrorismo; Desarrollar la capacidad de los
Estados Miembros para prevenir y combatir el terrorismo y fortalecer el papel del sistema de las Naciones
Unidas al respecto; Garantizar el respeto universal de los derechos humanos y del estado de derecho como
pilar fundamental de la lucha contra el terrorismo. Más tarde, la misma será adoptada y desarrollada por
España en sus mecanismos de lucha antiterrorista. 

En el año 2002, el texto del “Informe del Grupo Asesor sobre las Naciones Unidas y el Terrorismo”
(Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución (A/57/273)8 recogía que, 

«En términos generales, las Naciones Unidas deberían propugnar, cumplir y reafirmar los principios y
propósitos principales de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo núcleo se ve menoscabado y amenazado
por el terrorismo. Las actividades de la Organización deberían formar parte de una estrategia tripartita que
apoye los esfuerzos mundiales por: a) Disuadir a los grupos de descontentos de adoptar el terrorismo; b)
Negar a grupos o individuos los medios para llevar a cabo actos terroristas; c) Fomentar una cooperación
internacional amplia en la lucha contra el terrorismo». 

Resulta esencial poner de manifiesto y recalcar que el terrorismo no puede ni debe asociarse con ninguna
religión, nacionalidad o civilización, como recoge la Resolución 2178 (2014)9, desde esta perspectiva, 

«Se alienta a los Estados Miembros a lograr la cooperación (…) para contrarrestar la retórica del
extremismo violento que pueda incitar a la comisión de actos terroristas, abordar las condiciones que
propicien la propagación del extremismo violento, que puede conducir al terrorismo, (…) los líderes
religiosos, (…) y adoptar enfoques específicos para combatir el reclutamiento de personas para este tipo
de extremismo violento y promover la inclusión y la cohesión sociales». 

Esta cooperación entre los Estados miembros y en íntima conexión con la evolución que ha sufrido el
fenómeno terrorista en unos años, deberá traducirse en, 

«la adopción de medidas nacionales con miras a impedir que los terroristas se aprovechen de tecnologías,
comunicaciones y recursos, en particular de audio y vídeo, para incitar al apoyo de actos terroristas,
respetando al mismo tiempo los derechos humanos y las libertades fundamentales y cumpliendo las demás
obligaciones dimanantes del derecho internacional» (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
Resolución 2178, 2014). 

Finalmente, no podemos dejar de referenciar el denominado “Plan de Acción para prevenir el Extremismo
violento”10, fundamento de la cooperación en la lucha contra el terrorismo violenta, en donde enmarcaríamos
la actividad terrorista de “los grupos extremistas violentos que distorsionan y explotan las creencias religiosas,
diferencias étnicas y las ideologías políticas para legitimar sus acciones” (Rodríguez García, 2017: 109) y que
más tarde desarrollaremos a través de la interferencia que la libertad religiosa plantea a la hora de abordar el
terrorismo religioso. 

En este sentido, es preciso destacar que los mecanismos internacionales de protección de la seguridad
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pública y lucha antiterrorista, en el marco de la prevención del extremismo violento, han de encontrar su
fundamento como han advertido los distintos organismos internacionales en la cooperación entre Estados, de
este modo,  

«es pertinentes la formulación de estrategias para contrarrestar la retórica del extremismo violento que
pueda incitar a la comisión de actos terroristas, abordar las condiciones que propicien la propagación del
extremismo violento, que puede conducir al terrorismo, incluso empoderando a los jóvenes, las familias, las
mujeres, los líderes religiosos, culturales y de la educación y todo otro grupo interesado de la sociedad civil,
y adoptar enfoques específicos para combatir el reclutamiento de personas para este tipo de extremismo
violento y promover la inclusión y la cohesión sociales» (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
Resolución 2178, 2014). 

2.2. De las medidas del Consejo de Europa a las medidas adoptadas por
España

Dentro del marco de la Unión Europea, principalmente, se han adoptado instrumentos de carácter
convencional (Salinas de Frías, 2009), así como actos emanados en el seno de las Organizaciones
internacionales europeas, destinados a la armonización de la política antiterrorista y la lucha contra la
radicalización en los Estados miembros. En concreto, se perseguirá crear un marco de trabajo común para
coordinar las políticas nacionales. Serán dos ámbitos los abordados para desarrollar las cuestiones relativas al
terrorismo, el Consejo de Europa y la Asamblea. 

En el seno del Consejo de Europa y desde la aprobación de la “Convención Europea para la prevención
del terrorismo” en el año 1977, la realidad política, social, económica y jurídica ha cambiado tanto que ha de
actualizarse para poder hacer frente a la lucha antiterrorista. Concienciada de esta situación, la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, en el marco de la Recomendación 142611 sobre “Las democracias
europeas frente al terrorismo”, se define el acto de terrorismo como: 

«Cualquier delito cometido por individuos o grupos que recurren a la violencia o a su amenaza contra un
país, sus instituciones, su población en general o personas específicas que, siendo motivado por
aspiraciones separatistas, concepciones ideológicas extremistas, fanatismo o factores irracionales y
subjetivos, pretende crear un clima de terror entre las autoridades públicas, ciertos individuos o grupos
sociales, o el público en general”. Por su parte, la propuesta de Decisión marco para el Consejo de la Unión
Europea de 19 de septiembre de 2001, afirmaba que “es necesario que la definición de los elementos
constitutivos del terrorismo sea común en todos los Estados miembros». 

El texto ponía de manifiesto que “los delitos terroristas pueden definirse como delitos cometidos
intencionalmente por un individuo o un grupo contra uno o más países, sus instituciones o ciudadanos, con el
fin de intimidarles y de alterar gravemente o destruir las estructuras políticas, económicas, medioambientales o
sociales de un país”. Seguidamente, la Decisión marco del Consejo (Consejo de Europa, (2002/475/JAI), de
13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo, ensalzaba,  

«los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Tiene como fundamento el principio de la democracia
y el principio del Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros», y entre ellos,
los valores esenciales y fundamentales en el mantenimiento de la paz social, y conmina a los Estados
miembros “a realizar una aproximación de la definición de los delitos de terrorismo, incluidos los delitos
relativos a los grupos terroristas». 

En este marco internacional, en 2005 el Consejo adoptaba la “Estrategia de la Unión Europea para
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Combatir la Radicalización y el Reclutamiento Terrorista”12. Las líneas en las que se resume la acción a
ejercitar son, por un lado, el intento de neutralizar la actividad de las redes de reclutamiento y de los
reclutadores (ciberespacio, lugares de culto y oración, etc.). Asimismo, recomendaba coordinar y potenciar los
esfuerzos de la Unión y de los Estados miembros para mejorar la percepción de las comunidades islámicas.
Finalmente, promover la seguridad, la justicia, la democracia y las oportunidades, todo ello, centrado en cuatro
pilares: prevenir, proteger, perseguir y responder. 

La preocupación creciente ante los numerosos atentados cometidos en el último lustro dentro de la frontera
europea, conlleva la aprobación en el seno del Consejo de Europa del “Plan de acción de lucha contra el
extremismo violento y la radicalización que lleva al terrorismo” de 19 de mayo de 2015, con objeto de dar
cumplimiento a dos objetivos primordiales en la materia, por un lado, reforzar el marco jurídico contra el
terrorismo y el extremismo violento y de otro, prevenir y luchar la radicalización violenta. 

Persistentes en no ofrecer una definición exacta de terrorismo, la “Estrategia Europea de Seguridad”13,
nació para realizar un examen conjunto de las amenazas y establecer objetivos comunes para promover sus
intereses en aras del mantenimiento de la seguridad. En este marco antiterrorista, encontramos un primer
acercamiento de la UE a la prevención de la radicalización, coincidiendo en el tiempo, con la perpetración de
los atentados de Madrid. En concreto, la “Declaración sobre la lucha contra el terrorismo” del Consejo de la
Unión Europea de 25 de marzo de 200414. De este hecho, además, nacen algunos mecanismos de actuación
en la lucha contra el terrorismo, entre ellos, la “Estrategia de la Unión Europea contra el terrorismo” (Consejo
de la Unión Europea, 2005)15, enunciando cuatro objetivos en la cooperación y lucha contra el terrorismo, la
prevención, protección, persecución y respuesta frente a aquel. En este sentido, el compromiso estratégico de
la UE se enmarca en una lucha global contra el terrorismo, en la protección y defensa de los derechos
humanos, encaminados todos ellos, a la “creación de un marco internacional más seguro, dentro de un espacio
de libertad seguridad y justicia”. Todo ello, abordado desde una cuádruple vertiente: “PREVENIR”,
“PROTEGER”, “PERSEGUIR” y “RESPONDER”. Esta estrategia será traslada a las normativas internas de los
Estados miembros e implementadas por España, como veremos en las siguientes páginas. 

En noviembre de 2008 y dado el avance que estaba teniendo el terrorismo, adoptando fórmulas de
actuación hasta entonces casi desconocidas, el Consejo adoptó la “Estrategia de la Unión Europea para
Combatir la Radicalización y el Reclutamiento Terrorista”. Las líneas en las que se resume la acción a ejercitar
por parte de dicho mecanismo son, por un lado, neutralizar la actividad de las redes de reclutamiento y de los
reclutadores (ciberespacio, lugares de culto y oración, etc.). Así mismo, recomienda coordinar y potenciar los
esfuerzos de la Unión y de los Estados miembros para mejorar la percepción de las comunidades islámicas.
Finalmente, promover la seguridad, la justicia, la democracia y las oportunidades. 

En este sentido, el objetivo de identificar y neutralizar los métodos en los que se desarrolla el terrorismo se
va a enclavar en el seno de la Unión Europea, aunque, este organismo entiende que la prevención de la
radicalización es tarea primordial de los Estados miembros. El “Convenio para la prevención del terrorismo”16
de 16 de mayo de 2005, traslada al ámbito interno de los Estado las notas esenciales con las que han de contar
las políticas nacionales de prevención, de este modo, señala que, 

«Cada Parte tomará las medidas apropiadas, en particular en el ámbito de la formación de las autoridades
encargadas del cumplimiento de la ley y otros órganos, así como en el ámbito de la educación, la cultura,
la información, los medios de comunicación y la sensibilización del público, con vistas a prevenir los delitos
terroristas y sus efectos negativos, respetando al propio tiempo las obligaciones relativas a los derechos
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humanos que le incumban, (…)», 

además, señalaba como aspectos fundamentales, 

«las medidas necesarias para mejorar y desarrollar la cooperación entre las autoridades nacionales con
vistas a prevenir los delitos terroristas y sus efectos negativos, en particular mediante: a) El intercambio de
información; b) el refuerzo de la protección física de las personas y de los bienes; c) la mejora de los planes
de formación y coordinación para situaciones de crisis».

Siendo España uno de los países en dónde el terrorismo religioso o yihadista ha tenido mayor incidencia
dentro de las diversas actuaciones acometidas en el corazón de Europa, fundamenta los esfuerzos del
legislativo en la búsqueda de soluciones efectivas. En este sentido, España considera el marco multilateral
previsto, como un medio eficaz y con plena legitimidad para dar respuesta a largo plazo a la amenaza del
terrorismo. 

Como Estado miembro de la UE, ha adquirido el compromiso de llevar a cabo las medidas necesarias en
la coordinación de la lucha antiterrorista, y en aras de garantizar la seguridad pública, diseña la denominada
“Estrategia de Seguridad Nacional”, para tratar de “identificar las amenazas que comprometen o socavan la
Seguridad Nacional y por otra parte, los desafíos que, como retos y sin tener la entidad de amenaza, suscitan
vulnerabilidad, provocan situaciones de inestabilidad o pueden propiciar el surgimiento de nuevas amenazas”.
Es aquí donde las ESN correspondientes a 2011 y 201317 respectivamente, incluían el terrorismo de tipo
yihadista como una amenaza potencial de la seguridad nacional, sin dejar de lado el terrorismo perpetrado por
la banda ETA. 

Dada la creciente actividad del terrorismo yihadista y ante la perspectiva de quedar desfasadas por las
circunstancias cambiantes de la situación, la sucesora Estrategia de Seguridad Nacional 201718, se extiende en
poner de manifiesto las dimensiones cada vez mayores del terrorismo yihadista, incidiendo en “La
radicalización y el extremismo violento y la captación y adoctrinamiento con fines terroristas”. 

Previamente, y siguiendo el camino iniciado por el Consejo de Europa, el 30 de enero de 2015 se aprueba
el “Plan Estratégico Nacional de lucha contra la radicalización violenta”19. El propósito del Plan se centra en
“constituir un instrumento eficaz de detección temprana y neutralización de los brotes y focos de radicalismo
violento, actuando sobre aquellas comunidades, colectivos o individuos en situación de riesgo o
vulnerabilidad”. El Plan distingue tres ámbitos de actuación: el interno (en España), el externo (fuera de
España) y el ciberespacio (en Internet), que establecen "DONDE" deben desarrollarse las acciones del Estado.
Además, tiene tres áreas de actuación definidas por el "antes" (área de Prevenir), el "durante" (área de Vigilar)
y el "después" (área de Actuar) de todo proceso de radicalización, y que indican "CÓMO" y "CUÁNDO"
tienen que llevarse a efecto las acciones anteriores. Cada área tiene un frente operativo de acción, que
determina "QUÉ" acción debe llevarse a cabo en cada una de ellas. El citado Plan incluye también "QUIÉNES"
son los responsables de ejecutar las acciones, distinguiendo tres bloques: la Administración, los colectivos en
riesgo o vulnerables y el conjunto de la sociedad civil.

Nace con el objetivo central de prevenir el surgimiento de grupos radicalizados, dispuestos a atentar en
cualquier punto de la geografía europea, sustentado en tres grandes bloques20, el interno, el externo y un
nuevo bloque de actuación desarrollado con la propia evolución del denominado “nuevo terrorismo”, el
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“ciberespacio”. Inmerso en este marco, el Consejo de Europa, avanza hacia la lucha contra el blanqueo de
capitales: intensificando el control de los flujos ilícitos de capital, como forma creciente en la financiación del
terrorismo. Y es aquí, dónde resulta significativo desde nuestro punto de vista, que el texto abiertamente y de
primera mano, vincule el radicalismo con el terrorismo islamista, al señalar que “sin perjuicio de que este Plan
esté orientado hacia todo tipo de radicalización violenta, no cabe duda que en la actualidad la principal
amenaza procede del terrorismo yihadista”. 

3. De la libertad religiosa al extremismo religioso
El binomio libertad religiosa y radicalización nos encamina hacia la búsqueda necesaria de las oportunas

medidas de prevención de los actos terroristas. Desde nuestro punto de vista, sería incomprensible abordar el
estudio jurídico del terrorismo dejando de lado la libertad religiosa. Podemos afirmar, que el terrorismo religioso
tiene una base que lo sustenta más fuertes que otros tipos de terrorismo y, de este modo, encuentran un
estrecho vínculo entre la religión y la violencia.

De esta forma, “el reconocimiento del derecho de libertad religiosa como derecho fundamental, es objeto
principal de la lucha contra el terrorismo islamista, una determinada regulación jurídica de aquella, puede
suponer que se incida en evitar la radicalización y una posible comisión de atentados, a su vez, medio para
propiciar la integración plena del Islam en el ordenamiento español” (Rodríguez García, 2017: 18). Estamos
en presencia de un factor de importancia suprema para los Estados, su influencia social y para su incidencia
en los ordenamientos jurídicos. La religión tiene el poder de actuar como factor de cohesión social, guía las
conductas de creyentes conduciendo a la obediencia de los dogmas o pilares de la religión profesada (Jordán,
2003: 27-30). 

Si hasta aquí hemos resaltado el carácter positivo de la religión como factor de socialización, en adelante,
mostramos cómo este elemento deriva en el fenómeno terrorista a partir de la radicalización o extremismo
religioso. 

3.1. El derecho de libertad religiosa
Es la libertad religiosa origen de otras libertades o derechos fundamentales (González del Valle, 1999:

239), cuenta con prevalencia e intangibilidad respecto a los otros principios informadores en la materia
(Viladrich & Ferrer Ortiz, 1993: 200). Define la esencia e identidad última del Estado ante la fe y práctica
religiosa, supone así mismo, un principio de organización social y de configuración cívica (Ibán, 1983: 185),
por todo ello, será considerado uno de los principios informadores que identifican las relaciones del Estado con
las confesiones religiosas (Martínez de Pisón Cavero, 2000: 279). 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDU) recoge que, “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar
de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o
colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de
los ritos” (art. 9). 

Por su parte, la Constitución de 1978 estableció “el reconocimiento de la libertad religiosa, ideológica y de
culto, de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley” (art. 16.1). La interpretación y alcance del derecho
fundamental de libertad religiosa, debe hacerse de acuerdo con la definición propia del Estado, como Estado
social y democrático de Derecho recogida en el art. 1.1 CE. De este extremo, deriva implícitamente el
contenido del art. 9.2 CE, la obligación de los poderes públicos de adoptar medidas necesarias para garantizar
la eficacia, protección y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales. Sin embargo, encontramos
que el texto constitucional no se limita solamente a reconocer la libertad religiosa, sino que se le adhiere la
libertad ideológica, dentro del sentido propio de la religión y de lo que en realidad significa (Corral, p. 103).
Del mismo modo, la libertad de culto se encuentra necesariamente incluida en la libertad religiosa (Calvo
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Álvarez, 1983: 226).

La Constitución garantiza por este orden, la libertad religiosa de individuos y comunidades, la no
confesionalidad del Estado y la cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica y el resto de
confesiones religiosas, sin más limitación en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del
orden público protegido por la Ley (art. 16), 

«Art. 16.1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin
más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido
por la Ley. 
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones».

La libertad religiosa se concreta en dos ámbitos concretos sobre los que recae la protección del estado
individual y la opción colectiva, en este sentido, 

«El Tribunal Constitucional señala que “La libertad religiosa que recoge la Constitución no constituye,
como es obvio, una mera libertad interior, sino que dentro de su contenido especial se incluye la posibilidad
de su manifestación externa. Asimismo, es claro que en la manifestación externa no se circunscribe a la
oral/escrita, sino que incluye también la adopción de actitudes y conductas” (STC 24/1983, de 13 de
mayo). En este mismo sentido, “la libertad religiosa garantiza la existencia de un claustro íntimo de
creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado
a la propia personalidad y dignidad individual” (FJ9) (STC 177/1996, de 11 de noviembre). De igual
modo, “la libertad religiosa no se agota en una dimensión interna del derecho a adoptar una determinada
posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne, una dimensión externa de agere licere, con arreglo
a las propias ideas sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o injerencia de los
poderes públicos” (FJ10) (STC 120/90, de 27 de junio) y así mismo, “junto a esta dimensión interna, esta
libertad incluye también una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar
con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros” (FJ2) (STC 19/1985, de 13 de
febrero), lo es “con plena inmunidad de coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales» (FJ4)
(STC 46/2001, de 15 de febrero).

Si nos acercamos al contenido de la libertad religiosa, tomando como referencia lo expuesto en el “Informe
sobre eliminación de todas las formas de tolerancia religiosa”21 del Relator Especial sobre la libertad de religión
o de creencias22, como experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, vemos que es definido “inclusivamente” y en relación a lo que hemos expuesto
anteriormente, 

“la libertad de religión o de creencias no protege, y de hecho no puede proteger, a las religiones o sistemas
de creencias en sí, es decir, sus diversas afirmaciones de la verdad, las enseñanzas, los ritos o las prácticas
(…)”. (…) Las religiones y las creencias reflejan una abundancia de diversas enseñanzas, doctrinas, ideas
de salvación, normas de conducta, liturgias, días festivos, períodos de ayuno, costumbres alimentarias,
códigos de vestimenta y otras prácticas. Además, las interpretaciones de lo que importa desde el punto de
vista religioso no solo pueden diferir ampliamente entre las comunidades religiosas, sino también dentro
ellas”.
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Continúa el texto argumentando, 

«la libertad de religión o de creencias no protege, y de hecho no puede proteger, a las religiones o sistemas
de creencias en sí, es decir, sus diversas afirmaciones de la verdad, las enseñanzas, los ritos o las prácticas.
En su lugar, empodera a los seres humanos, como personas y en comunidad con otros, que profesan
religiones o creencias y deseen definir su vida de conformidad con sus propias convicciones». 

«Las religiones y las creencias reflejan una abundancia de diversas enseñanzas, doctrinas, ideas de
salvación, normas de conducta, liturgias, días festivos, períodos de ayuno, costumbres alimentarias, códigos
de vestimenta y otras prácticas. Además, las interpretaciones de lo que importa desde el punto de vista
religioso no solo pueden diferir ampliamente entre las comunidades religiosas, sino también dentro ellas.
(…) En consecuencia, los derechos humanos solo pueden hacer justicia a la diversidad existente y
emergente empoderando a los seres humanos, que, de hecho, son titulares del derecho a la libertad de
religión o de creencias. Este enfoque consistente en los seres humanos como titulares de derechos también
está plenamente en consonancia con el enfoque basado en los derechos humanos en general».

De este modo y pese a estar en presencia de un derecho fundamental, la libertad religiosa como derecho
no es absoluto en su ejercicio. Por un lado, el texto constitucional, en el art. 16.1 CE recoge el orden público
como límite a su ejercicio, por otro, su desarrollo en el art. 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de
198023 (en adelante, LOLR), establece que, 

«el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la
protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así
como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del
orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática». 

Acerca del mismo, se pronunció el CEDU, “La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no
puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una
sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o
la protección de los derechos o las libertades de los demás” (art. 9.2). Encontramos asimismo su fundamento
en el ordenamiento jurídico, esta afirmación de limitación contenida en la relación intrínseca entre el derecho
de libertad religiosa y la seguridad pública, deberá será matizada pues, dicha limitación sólo podrá ser aplicada
a las manifestaciones externas de la libertad religiosa, dejando el imperio de las creencias internas intacto frente
a injerencias de terceros como ha recogido, en numerosas ocasiones y hemos visto anteriormente, el Tribunal
Constitucional. 

Podemos sin más, tomar como referencia el Dictamen final de la Comisión de Investigación de los atentados
del 11 de marzo de 2004, dentro del cual en sus “Recomendaciones” a la par que se efectúan una serie de
directrices al Estado para que tengan en cuenta, se afirma que, 

«la preservación de la seguridad pública y el ejercicio de la libertad religiosa pues según se desprende de
alguna resolución judicial, en nuestro país, los grupos islamistas han utilizado el ejercicio del derecho
fundamental de libertad religiosa, entre otros derechos, para cometer atentados».

La construcción constitucional del hecho religioso en torno al principio de libertad religiosa supone un
importante avance que conlleva una valoración positiva del factor religioso y la especial protección del ejercicio
de los derechos inherentes, instrumentalizado a través de las garantías que establece un doble mandato a los
poderes públicos de promoción de la libertad e igualdad y aseguramiento en el ejercicio de estos derechos
fundamentales. De la misma manera, la libertad religiosa como principio constitucional debe ser tenido en
cuenta junto con el resto de principios que redundan en su regulación jurídica, entre otros, la neutralidad
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estatal respecto al hecho religioso y el principio de cooperación con las confesiones religiosas (Hernández
Lopo, 2007: 49). 

En este sentido, el reconocimiento del derecho de libertad religiosa como derecho fundamental, es objeto
principal de la lucha contra el terrorismo islamista, una determinada regulación jurídica de aquella, puede
suponer que se incida en evitar la radicalización y una posible comisión de atentados, a su vez, medio para
propiciar la integración plena del Islam en el ordenamiento español (Rodríguez García, 2017). 

El desarrollo del ejercicio colectivo encuentra su naturaleza en el párrafo segundo del art. 16 del texto
constitucional, marcando el parámetro de comprensión de la posición jurídica de las confesiones religiosas en
nuestro ordenamiento jurídico como grupos específicos representativos del factor religioso como factor social.
Sustancialmente, la proclama del “derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto reconocida en la
Constitución” del art. 1.1 LOLR, se une al reconocimiento del  “derecho de las Iglesias, Confesiones y
Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a
sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo (…)”, para lo cual, “los poderes públicos adoptarán las
medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios,
asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes
públicos”.

Queda, por tanto, garantizada la libertad de las comunidades religiosas en el Derecho español y su
reconocimiento como sujeto de derechos. La especial situación que ha determinado nuestro ordenamiento
jurídico para canalizar el derecho de libertad religiosa en su ámbito colectivo y en concreto, en cuanto a su
personificación jurídica, la encontramos en la creación de un órgano ad hoc, el Registro de Entidades Religiosas
(RER)24. Su inscripción va a conllevar el reconocimiento de la personalidad jurídica a las Iglesias, confesiones
y comunidades religiosas y a sus federaciones, una vez inscritas en aquel. El acceso al RER se reviste de
carácter constitutivo de la personalidad jurídica de las entidades inscritas, otorgándoles un status especial a
través del reconocimiento de la autonomía reconocida a las entidades religiosas, es decir, la capacidad de
autodeterminación normativa, de autogobierno, y finalmente, una autonomía doctrinal como reflejo del
carácter propio de las comunidades ideológicas y religiosas. Así mismo, ven reconocida la salvaguardia de su
identidad religiosa, la posibilidad de formar parte en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (en adelante
CALR), además de la firmar de acuerdos de cooperación, una vez que, por el número de creyentes y previa
inscripción en el Registro, hayan adquirido el llamado “notorio arraigo” en España.

De este modo, el reconocimiento estatal permite dotar a las confesiones religiosas de un marco jurídico
propio. El Estado se compromete a cooperar con aquellos aspectos de la realidad social que se entienden
vinculados al desarrollo de la persona humana, uno de ellos, es el factor religioso. El hecho religioso determina
la actitud del Estado frente a aquel, entendiendo por tal, el conjunto de actividades, intereses y manifestaciones
del ciudadano en forma individual o colectiva, y de las asociaciones religiosas, como entes específicos, que
teniendo índole o finalidad religiosa, crean, modifican o extinguen relaciones intersubjetivas en el seno del
ordenamiento jurídico; constituyéndose en consecuencia como factor social que existe y opera en el ámbito
jurídico de la sociedad civil y que ejerce en ella un influjo conformador importante (Amorós Azpilicueta, 1984:
175).

Es aquí entonces y por exigencia de la interrelación entre los distintos principios informadores del Derecho
Eclesiástico del Estado, en dónde situamos la génesis de los Acuerdos de cooperación con las confesiones
religiosas. El principio de cooperación tiene su fundamento en la necesidad de que la dinámica legislativa sea
coherente con los principios de libertad, igualdad y laicidad dentro del sistema exigido para que sea efectivo el
derecho de libertad religiosa en igualdad (Llamazares, 1989: 75; García García, 2008: 3). En nuestro
ordenamiento jurídico, se constitucionaliza el principio de cooperación por medio del común entendimiento
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entre el Estado y las confesiones, sin embargo, no se especifica ninguna forma de llevar a cabo dicha
cooperación, en nuestro caso, el art. 7 LOLR transforma jurídicamente el mandato constitucional de
cooperación, 

«El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en
su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas
inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en
España. En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales» (art. 7.1). 

Consecuencia trascendental del reconocimiento de esta libertad religiosa y del principio de cooperación
entre el Estado y las confesiones religiosas, es su plasmación jurídica en las leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de
noviembre, aprobando respectivamente, los acuerdos de cooperación con del Estado con la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE), con la Federación de Comunidades Israelitas de
España (FJCE), y con la Comisión Islámica de España (CIE). 

De su contenido esencial, destaca el reconocimiento de dos tipos de derechos, de un lado, los derechos
individuales y de otro, los derechos colectivos. Dentro de estos últimos, resulta esencial desde nuestro punto
de vista, destacar el derecho al culto y al establecimiento de lugares de culto y el nombramiento y designación
de los ministros de culto. 

Han sido numerosos elementos incluidos en ellos, elementos que nos permiten ubicar en ocasiones las
raíces del extremismo religioso. Desde este punto de vista, se ha puesto de manifiesto que son diversas las
causas que motivan la deriva hacia el extremismo religioso. Tomemos pues, el concepto de fundamentalismo
en primer lugar. Si bien, resulta oportuno y necesario realizar una apreciación previa, la doctrina no es pacífica
en cuanto a si es preciso utilizar ambos términos por separado o pueden utilizarse indistintamente, desde
nuestro punto de vista y en términos prácticos, entendemos que ambas formas de radicalización motivadas en
el mal ejercicio de la libertad religiosa desembocan en una hecho como es la comisión de actos de terrorismo,
por ello, no vemos necesidad de efectuar dicha diferenciación terminológica que no haría sino, desvirtuar la
toma de decisiones sobre los mecanismos de lucha contra este fenómeno terrorista. 

Sucintamente, hablamos de fundamentalismo religioso para referirnos a aquellos actos encaminados a la
aplicación literal de la doctrina contenida en los libros sagrados que, de suyo, no admiten interpretaciones
contextuales fuera de la letra dogmática. En este orden y por extensión, el fundamentalismo o extremismo
islámico, es un movimiento religioso que promueve la aplicación estricta del Corán, desvirtuando la realidad
implícita en esta norma. La consecuencia más grave y radical, es el intento de implantación de la yihad o guerra
santa contra Occidente. 

Esta perspectiva, nos permite atender a lo dispuesto por la Audiencia Nacional en su Sentencia 36/2005,
de 26 de septiembre, 

«(…) detectaron la presencia en nuestro país de una serie de individuos, en su mayoría sirios de nacimiento,
que habían adquirido la nacionalidad española en la década 1980-1990, y que si bien en principio
observaban una conducta aparentemente acorde con la legalidad vigente en España, practicando con
libertad plena la religión musulmana que abrazaban en sus mezquitas, progresivamente empezaron a
utilizar sus templos para intentar convencer a los que allí concurrían acerca de la imperiosa necesidad de
defender a ultranza sus postulados religiosos e imponerlos a todo «no creyente» o «infiel» por cualquier
medio, por coercitivo que fuera, incluyendo acabar con la vida de todo humano que, integrado en una
sociedad democrática o no, se opusiera a la instauración de un Estado islámico bajo el imperio de la sharia
o Ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria. Para ello pretendían crear un
profundo terror colectivo en dichas sociedades para conseguir por este medio doblegarlas y someterlas a
sus postulados».
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De entre las diversas causas directas y aducidas para motivar la deriva de estos movimientos hacia la
radicalización y por ende a la perpetración de actos terroristas, cabe destacar, la falta de integración social, el
desarraigo, la pobreza, etc. El Dictamen de la Comisión Parlamentaria sobre el 11M: “libertad religiosa y
terrorismo islamista” (Rodríguez García, 2007), 

«Identifica como recomendación y futura puesta en marcha como medida de prevención en política
cultural, social y de cooperación y desarrollo, considera que éstos son campos de trabajo, importantes, para
la lucha contra el terrorismo de corte islamista. La Comisión de Investigación recomienda como principio
“promover el diálogo intercultural desde el reconocimiento de la diversidad y buscando la integración de
las civilizaciones, con pleno respeto a sus respectivas señas de identidad».  

Dentro del contenido del derecho de libertad religiosa y encauzando el análisis del terrorismo religioso
desde esta vertiente, deben ser analizados entre otros extremos, la enseñanza religiosa, la asistencia religiosa,
los lugares de culto a través de mezquitas y oratorios musulmanes, el estatuto jurídico de los ministros de culto,
la financiación de las comunidades islámicas, a fin de comprobar, si desde esta perspectiva, se contribuye o no
a la radicalización o a evitarla, y si ayudan a prevenir y combatir los actos terroristas.

Sin extendernos en la materia señalamos las cuestiones de interés recogidas en el Acuerdo de cooperación
con la Comisión Islámica de España (CIE), Ley 26/1992, de 10 de noviembre25. 

Por un lado, se reconoce la asistencia religiosa a “militares españoles musulmanes, sean o no profesionales,
y de cuantas personas de dicha religión presten servicio en las Fuerzas Armadas,  (…), previa la oportuna
autorización de sus Jefes, (…)” (art. 8.1), dicha asistencia, “será dispensada por los Imanes o personas
designadas con carácter estable por las Comunidades Islámicas pertenecientes a la «Comisión Islámica de
España», autorizados por los mandos correspondientes que prestarán la colaboración precisa para el
desempeño de sus funciones en términos de igualdad con los ministros de culto de otras Iglesias, Confesiones
o Comunidades religiosas que tengan firmados Acuerdos de Cooperación con el Estado” (art. 8.3). 

Asimismo, “se reconoce y garantiza la asistencia religiosa de los internados en centros o establecimientos
penitenciarios, hospitalarios, asistenciales u otros análogos del sector público, proporcionada por los Imanes o
personas designadas por las Comunidades, que deberán ser autorizados por los organismos administrativos
competentes” (art. 9.1). 

Correlativamente, encontramos el “derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes
públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre
en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y
educación secundaria” (art. 10.1).

Con todo ello, las medidas preventivas frente al terrorismo religioso se van y deben desarrollar en los
lugares de culto y sobre los ministros de culto. En concreto, definimos, por un lado, los lugares de culto y
mezquitas como “los edificios o locales destinados a la práctica habitual de la oración, formación o asistencia
religiosa islámica (…) (art. 2.1). Se específica aún más, la inviolabilidad de dichos centros en los términos
previstos en las leyes (art. 2.2). Se prevé potestativamente su anotación en el RER (art. 2.4). Esta cláusula
arbitraria en favor de las Comunidades Islámicas, va a plantear un problema, la existencia de oratorios o lugares
de culto clandestinos, normalmente, vinculados a comunidades islámicas no inscritas o inscritas que como
decimos, no viene obligadas por la normativa a realizar la anotación de los citados lugares de culto. Pasemos a
examinar cada uno de ellos. 

3.2. El culto islámico a través de sus lugares y ministros de culto
Sin ofrecer stricto sensu una definición de lugar de culto por su indefinición normativa, acudimos a la
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doctrina eclesiasticista para poder decir que, por un lado, será el lugar o edificio destinado principalmente a
cumplir el acto de “culto”, que ésta sea su función y que se encuentre habilitado para servir a dicha finalidad,
con independencia de que concurran actividades alternativas a las estrictamente religiosas (Rodríguez Blanco,
2000: 22), si bien, habría de tener un cierto carácter permanente y estable (Álvarez Cortina, 2012: 6). Si por
su parte tomamos como referencia lo dispuesto en el art. 2 Acuerdo, se establece que, 

«A todos los efectos legales, son Mezquitas o lugares de culto de las Comunidades Islámicas pertenecientes
a la «Comisión Islámica de España» los edificios o locales destinados de forma exclusiva a la práctica
habitual de la oración, formación o asistencia religiosa islámica, cuando así se certifique por la Comunidad
respectiva, con la conformidad de dicha Comisión».

En este mismo orden, el art. 3 del citado texto, señala directamente a los ministros de culto del Islam como,

«dirigentes religiosos islámicos e Imanes de las Comunidades islámicas las personas físicas dedicadas, con
carácter estable, a la dirección de las Comunidades a que se refiere el art. 1 del presente Acuerdo, a la
dirección de la oración, formación y asistencia religiosa islámica y acrediten el cumplimiento de estos
requisitos mediante certificación expedida por la Comunidad a que pertenezcan, con la conformidad de la
«Comisión Islámica de España».

Es necesario recalcar que, en virtud del cumplimiento del principio de neutralidad y cooperación, el Estado
español no interviene en la formación de los ministros de culto de ninguna de las confesiones inscritas en el
RER, ni tampoco en la designación de los mismos por parte de las comunidades religiosas, correspondiendo
estos extremos exclusivamente a aquéllas dentro del margen de autonomía organizativa reconocida en virtud
de la atribución del derecho de libertad religiosa. Por tanto, serán las confesiones religiosas quienes
unilateralmente puedan determinar quién o quiénes pueden ser ministros de culto. Así es afirmado en la LOLR,
“Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas (en el Registro) tendrán plena autonomía y
podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal” (art.6.1). 

Reconocida la autonomía (normativa y organizativa) de las confesiones religiosas inscritas en el RER, los
lugares de culto gozarán de inviolabilidad, esto es, su protección tanto de los sentimientos religiosos cuanto del
ejercicio del culto (Rodríguez Blanco, 2000), amparados ellos por la distinta normativa de que se compongan,
así como el tipo penal que específicamente recoge el normal desenvolvimiento de la vida cultual dentro del
citado lugar de culto (arts. 522 y 523 CP). 

Esta situación suscita especialmente nuestro interés. En un primer término, el Acuerdo firmado en 1992,
específicamente reconocía de forma facultativa la anotación en el RER de los lugares de culto (art. 2.4), este
hecho desde mi punto de vista, provoca cierto resquemor ante la inseguridad jurídica que puede derivar de
determinadas actuaciones, pues existe un descontrol absoluto sobre el dato real de los lugares de culto
existentes actualmente en el territorio nacional. Sin paliar esta situación, la profunda reforma acometida en el
RER con la publicación del RD 594/2015, no termina de clarificar la situación de la legislación anterior, pues
de nuevo vuelve a establecer la anotación facultativa de dichos lugares, al afirmar que “podrán” las entidades
solicitar la inscripción de sus respectivos lugares de culto. 

Si las confesiones religiosas deciden unilateralmente la inscripción de sus lugares de culto, han de cumplir
con determinados requisitos formales. Por un lado y de forma preceptiva, tiene que aportar el denominado
título de disposición (art.17. 2a. RD 594/2015), terminología que, en lugar de sacarnos de dudas, utiliza una
referencia un tanto ambigua dejando así, un amplio y difuso margen a las confesiones interesadas para su
presentación. Por otro lado y adicionalmente, han de presentar un “Certificado que acredite su condición de
lugar de culto por su dedicación principal y permanente al culto y la asistencia religiosa, con la conformidad,
en su caso, del órgano competente en España de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa a la que
pertenece” (art. 17.2b. RD594/2015), encontramos nuevamente, una ambigüedad normativa, que sin
explicación alguna sobre lo qué consiste dicho certificado y el contenido del mismo y que, concede
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extensiblemente un nuevo margen de actuación a la parte interesada en conseguir la inscripción de los lugares
cúlticos. Ahora bien, resultará interesante poner de manifiesto y sin poder entrar en el fondo del asunto por
economía literaria, la adecuación de este marco normativo concedido a las entidades solicitantes y de forma
paralela al margen discrecional de la Administración en la calificación a realizar en las solicitudes de anotación.
La amplitud normativa en los términos utilizados permite a la Administración efectuar un control previo de las
solicitudes de inscripción. 

Idéntica situación vamos a encontrar a la hora de tratar la situación jurídica de los ministros de culto, el RD
594/2015 señala que las entidades “podrán anotar en el RER a sus ministros de culto”, pero en este caso si
señala un matiz importante, prevé la obligatoriedad de anotación de los ministros de culto que estén habilitados
para realizar actos religiosos con efectos civiles (art. 18.1). 

Derivada de esta situación legal vigente, este carácter facultativo de la anotación de los lugares de culto, va
a provocar que el Estado no cuente con un “censo” real y completo de los lugares de culto existentes. Es aquí
donde se plantea un profundo problema, el derivado de los denominados “oratorios o lugares de culto
clandestinos”, esto es, dichos lugares están vinculados a comunidades islámicas no inscritas o, inscritas pero lo
que serían los lugares de culto no reúnen las características necesarias de anotación (Rodríguez García, 2007:
18). En este sentido, encontramos como el ejercicio de la libertad religiosa por estos grupos religiosos permiten
localizar puntos crecientes de radicalización (Ruiz Diaz, 2017: 259)

En nuestra opinión y ensalzando lo expuesto anteriormente, de esta situación nace una importante
irregularidad. Como medida de prevención y aun estando en el campo de una libertad, cual es la libertad
religiosa y en defensa de la seguridad pública, debería constituirse un censo efectivo de lugares de culto y
ministros de culto respectivamente, fuera del acometido por las simples anotaciones del RER. Se apremia a la
conveniencia de efectuar un control mediante el censo a la Comisión Islámica, puesto que de todos es sabido
que, el papel que han jugado los ministros de culto islámico en la radicalización, en el entorno de las mezquitas.
El Estado como garante de la seguridad pública debe ponderar los derechos en liza, la libertad religiosa, por
un lado, y por otro, la seguridad, y así determinar el alcance de las medidas oportunas que motiven el control
de estos lugares, muchos de ellos como hemos aventurado anteriormente, cuna del extremismo religioso. 

Frente al planteamiento que acabamos de realizar, se podrían lanzar argumentos poderosos en contra, por
un lado, el propio ejercicio del derecho de libertad religiosa, imperante dentro de nuestro ordenamiento
jurídico en la realización de ese derecho, y por otro y fundamental, dar cumplimiento a la protección de datos
de carácter personal, datos que habrían de guardar las entidades sobre las personas que las integran. 

Paradójicamente, la libertad religiosa está condicionada por ser una libertad de contenido negativo, esto es,
garantizada por un “no hacer” del Estado. A su vez y con carácter excepcional, estamos en presencia de una
libertad de carácter positivo, garantizada por “un hacer” del Estado, un derecho prestacional por parte de éste.
En este sentido, ya hemos señalado anteriormente que, pese a su carácter de derecho, no es absoluto, desde
el art. 16 CE se fundamenta el único límite a su ejercicio, “en el mantenimiento del orden público protegido
por la Ley”. 

Como hemos señalado con anterioridad, pese a estar en presencia de derechos fundamentales no son
concebidos como derechos absolutos. Con carácter general, el límite general del ejercicio de todos los
derechos fundamentales y libertades públicas hace que debamos recurrir a lo dispuesto en el art. 10.1 CE,
cuyo límite se halla en “el respeto a los derechos de los demás” como “fundamento del orden público y de la
paz social”. 

Concebimos dentro de un Estado de Derecho, la seguridad pública como un elemento de imperante
necesidad, integrante y fundamento del orden público, siendo éste, un límite absolutamente necesario en una
sociedad democrática en el ejercicio de estas libertades, aunque sólo puede actuar con carácter excepcional y
en términos restrictivos (Contreras Mazarío, 1995: 149). El art. 104.1 del texto constitucional implora la
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protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La propia
jurisprudencia le reconoce una mayor precisión conceptual que la determinada para el orden público, límite
expreso al ejercicio del derecho de libertad religiosa, de forma que, aquélla “se centra en la actividad dirigida
a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad y orden ciudadano, que son
finalidades inseparables” (FJ3 STC 33/1982, de 8 de junio). 

Por lo que respecta a la situación que provocan los atentados fruto del extremismo religioso, no es sino, la
propia deriva de la seguridad pública, la tranquilidad social y la conculcación de los derechos fundamentales
de los ciudadanos cuya esencia primordialmente recae como decimos en el mantenimiento de la paz y
seguridad pública. Mecanismos internacionales de derechos como la “Declaración sobre los Derechos y
Libertades Fundamentales del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 1987 y, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea”, conocida como la “Carta de Niza”, de 7 de diciembre de 2000, vienen
a afianzar el criterio para que derechos y libertades restringidos puedan ser restringidos, de este modo, habrán
de serlo por ley cuando sea necesarios y razonable en sociedad democrática y en cualquier caso, esa ley debe
respetar e contenido esencial de los derechos y libertades objeto de la limitación.

Conforme a esta interpretación, vemos que no existe ni debiera existir la elaboración de un censo donde
se incluya los ciudadanos que desempeñan la labor de ministros de culto, conforme al art. 16.2 “nadie podrá
ser obligado a declarar sobre su propia ideología, religión o creencias”. Ahora bien, en aplicación del principio
de proporcionalidad, debemos ponderar el derecho limitado y el bien jurídico protegido, para determinar si
cabe dicha limitación en aras de la protección de la seguridad pública. Ya hemos planteado la limitación de la
libertad religiosa o de cualquier derecho cuando bajo una justificación o circunstancia imperante, como en este
caso es el mantenimiento de la seguridad pública, a través de la prevención y puesta en marcha de los
mecanismos antiterroristas, vemos estrictamente necesario dicha medida (Reinares & García-Calvo, 2015), la
elaboración de un censo efectivo de los lugares de culto, y de forma complementaria, el control policial de los
lugares de culto clandestinos. 

En este mismo sentido, hemos visto como se ha defendido en determinados ámbitos, que los problemas
derivados de la actividad en lugares de culto o sus ministros, se puede intentar dar una solución a través del
control de los discursos de los imanes con el objeto de que no inciten a la “yihad” o a la comisión de atentados
terroristas; el control de los lugares de culto mediante videovigilancia, con la finalidad de unificar las voces de
las diferentes comunidades musulmanas. Podemos identificar estas medidas como extremas por la injerencia
que ya no sólo pueden inferir en el derecho de libertad religiosa sino también que, entren en juego otros
derechos protegidos. Dicha situación podría paliarse con el censo propuesto y mecanismos de control ad hoc
para que los bienes jurídicos protegidos no vean con éstos una merma en su ejercicio. De este modo, la STC
46/2001, manifiesta a la hora de identificar la actividad de calificación que realizará la Administración en su
actuación en los expedientes de solicitud de inscripción en el RER que, resultaría constitucionalmente
inadmisible en un Estado de Derecho, realizar un control administrativo sin apreciar las garantías mínimas
necesarias, controles previos que supondrían prejuzgar, vulnerando el derecho de libertad religiosa (art. 2.1c)
LOLR. “Sólo cabe plantear un control a posteriori en atención a las circunstancias del caso concreto, al existir
una presunción “iuris tantum” a favor de la libertad religiosa, la cual sólo podrá ser limitada proporcionalmente
de acuerdo con la ley, en ejecución de la excepción de orden público, por razones de seguridad del Estado”.

4. Conclusiones
A modo de conclusión, la interrelación entre terrorismo religioso y libertad religiosa, además de lo ya

expuesto, se fundamenta en cuanto que, religiones y creencias reflejan una abundante diversidad de
enseñanzas, doctrinas, ideas de salvación, normas de conducta, liturgias, días festivos, períodos de ayuno,
simbología que representa aquellas creencias, etc. Desde esta perspectiva, la relación entre doctrina religiosa
y terrorismo no son magnitudes inversamente proporcionales, esto es, un dogma o religión por el mero hecho
de serlo, puede no ser en esencia violenta, pero en cambio puede contener elementos, materiales o personales,
determinantes que fomentan indirectamente la violencia y el terrorismo. Puede suceder igualmente que, surjan
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corrientes de una religión que creen formaciones religiosas autónomas en las cuales la violencia es asumida
como pauta de comportamiento. Siendo la radicalización un fenómeno complejo, la interculturalidad y la falta
de arraigo entre la población inmigrante es un factor creciente y en determinados aspectos, problemático. Por
ello, es necesario centrar el objetivo en la prevención en el surgimiento de grupos radicalizados.

Desde el punto de vista de la libertad religiosa, como principio marcará las directrices de actuación del
Estado respecto al factor religioso. La libertad religiosa concebida como principio constitucional, deberá
acogerse junto con el resto de principios inspiradores del factor religiosa dentro de nuestro ordenamiento
jurídico, su naturaleza no permite aislarlo para una comprensión total, de esta forma se tendrán en cuenta, la
neutralidad estatal y el principio de cooperación con las confesiones religiosas. 

Ahora bien, no hemos dejado de señalar que nos encontramos con un problema jurídico, el que encuentra
el Estado a la hora de limitar el ejercicio de un derecho fundamental, pero la preservación de la seguridad
pública habría de ser suficiente para marcar unas determinas líneas dentro de las cuales pueda desenvolverse
la libertad religiosa, límites siempre dispuestos por el ordenamiento jurídico vigente. 

En este sentido, volvemos a afirmar la necesidad de poner en marcha los mecanismos precautorios
necesarios para el firme mantenimiento de la paz y seguridad pública, ensalzando eso sí, el reconocimiento de
los derechos fundamentales y su ejercicio dentro del Estado de Derecho, pero a su vez, el carácter restrictivo
que el ordenamiento jurídico permite de los mismos, en defensa y mantenimiento de la seguridad pública
general.
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RESUMEN. El presente trabajo tiene por objetivo comprender las causas del fracaso de las
intervenciones de Occidente en contextos de fragilidad Estatal. Con tal fin se analizará en primer
lugar en qué consiste el fracaso Estatal, haciendo referencia a sus causas e implicaciones. En un
segundo apartado se abordarán las intervenciones Occidentales de Postguerra Fría, describiendo el
tránsito desde un enfoque humanitario a otro de seguridad y las consecuencias que emanan del
mismo sobre sus intervenciones. En tercer lugar se indicarán las posibles razones que han conducido
al fracaso en las recientes intervenciones Occidentales en contextos de fragilidad estatal, con
especial atención a los conflictos en la llamada Zona Gris, cuyo carácter asimétrico y no
convencional tantos problemas causan tanto a los países intervenidos como a los intervinientes. Por
último, se ofrecerán unas conclusiones finales que resaltan la necesidad de una reformulación
estratégica sobre la construcción Estatal.

ABSTRACT. The purpose of this work is to understand the causes of the failure of Western
interventions in contexts of state fragility. To this end, it will first examine what State failure consists
of, referring to its causes and implications. A second section will address Western Post-Cold War
interventions, describing the transition from humanitarian to security approaches and the
consequences emanating from it on their interventions. Thirdly, it will be indicated the possible
reasons that have led to failure in recent Western interventions in contexts of state fragility, with
particular attention to conflicts in the so-called Grey Zone, whose asymmetrical and unconventional
nature will be so many problems cause both the intervened and the interveners. Lastly, final
conclusions will be offered that highlight the need for strategic reformulation on State Building.
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1. Introducción
El fracaso Estatal es hoy una eventualidad tan conocida como peligrosa y persistente. Como señala

Fukuyama, “los Estados débiles o fracasados causan buena parte de los problemas más graves a los que se
enfrenta el mundo (…) el 11-S también puso de manifiesto que la debilidad Estatal constituía un inmenso
desafío estratégico” (Fukuyama, 2004: 9-11). De ahí que “cómo lograr fortalecer a los Estados débiles y
prevenir el fracaso Estatal se encuentren entre las cuestiones más urgentes del siglo XXI” (Rotberg, 2003: 1). 

Junto a su difusión y peligrosidad, podemos añadir una tercera característica del fracaso Estatal, su,
paradójicamente, fortaleza, pues ninguna de las iniciativas, ni internacionales ni particulares, han logrado
grandes avances en la lucha contra el fracaso Estatal, perpetuando su incapacidad mientras nos alejamos del
principal objetivo, nutrir la resiliencia Estatal, “que implica la habilidad de enfrentarse al cambio mientras se
mantiene el acuerdo del contrato social” (OECD, 2008: 18). A nivel multilateral, “la ONU y la comunidad
internacional no han logrado grandes avances en cuanto a la creación de Estados autosostenibles en ninguno
de los países que se han propuesto reconstruir” (Fukuyama, 2004: 153), como Somalia o Timor Oriental
demuestran descarnadamente.

En cuanto a nivel particular, el balance es aún más sombrío, pues muchas de las intervenciones de las
grandes potencias y sus aliados en escenarios de fracaso Estatal han derivado en la mayoría de las ocasiones,
tras una exitosa primera fase  bélica, en un rotundo fiasco postconflicto, empeorando aún más si cabe la
maltrecha situación interna del país objeto de injerencia. Afganistán o Irak son solo unas muestras de un patrón
que por desgracia se ha repetido más de lo necesario, en perjuicio tanto de los intereses de los intervenidos
como de los intervinientes.

Por todas estas razones es esencial un estudio de lo que constituye el fracaso Estatal, cuáles son sus
características principales y cuál es su tipología, para poder así valorar en su justa medida el fallido
intervencionismo Occidental en escenarios de fragilidad Estatal, y entender cómo su participación en los
conflictos ha sido más un acicate para su enquistamiento que una respuesta para su resolución. 

2. El colapso institucional: el camino hacia el fracaso Estatal
Los Estados Fallidos comenzaron a destacar académicamente a inicios de la década de 1990, cuando los

trabajos de Helman, Ratner y Zartman señalaron la incapacidad de ciertos Estados para llevar a cabo sus
funciones básicas. Como dichas funciones básicas son de variada naturaleza, desde económicas a políticas,
pasando por las de seguridad, desarrollo o distribución de ingresos, los diversos enfoques aplicados al estudio
del fallo Estatal han impedido que surgiera una definición consensuada de semejante fenómeno, e incluso hay
quienes, como los teóricos funcionalistas, restan cualquier valor a la medición del fallo Estatal (Szuhai, 2015:
101). 

En todo caso, como una primera noción en la aproximación al estudio del fracaso Estatal, podemos señalar
que la fragilidad Estatal hace referencia a esa incapacidad y, en no pocas ocasiones, falta de voluntad política,
para desempeñar sus funciones básicas. Así, podemos hablar de Estados débiles, Estados divididos,  Estados
postconflicto, Estados semi-autoritarios y Estados colapsados en función de tipo de carencia predominante
(OECD, 2008: 19). Más aun, podemos sostener que la fragilidad Estatal es una cuestión de grado, y por
consiguiente, medible, pudiendo establecer así varias categorías de Estados, desde los más fuertes y viables a
los más deficientes y débiles (Cojanu & Popescu, 2007: 115). En concreto, y para simplificar nuestra
investigación, podemos identificar los siguientes tipos de Estados en relación a su fragilidad, dejando de lado
los Estados fuertes y viables sin signos de inestabilidad: 

• Estados débiles,
• Estados en descomposición, 
• Estados fallidos, y
• Estados colapsados.
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Además de ser medible, conviene tener en cuenta que la fragilidad es un factor dinámico, es decir, que
varía según las circunstancias. En la práctica esto significa que la fragilidad Estatal es una condición reversible,
susceptible de ser remediada, si bien mucho más común ha sido la realidad opuesta, la fragilidad Estatal
empeora y acaba por colapsar las instituciones.

Y en último lugar, cabe destacar que los efectos de la fragilidad y el fracaso Estatales van más allá de lo
doméstico, el nivel más evidente de su influencia, pues suelen rebasar las fronteras nacionales para afectar a
su entorno más cercano, es decir, el nivel regional, tanto por su efecto contagio como por sus efectos
económicos negativos en sus países vecinos. También a nivel global podemos observar los efectos de la
fragilidad y el fracaso Estatales, donde las zonas sin gobierno se convierten en polos de irradiación de
inestabilidad y amenazas al resto del mundo (Cojanu & Popescu, 2007: 119-120). Según un estudio del Banco
Mundial (2003: 13-47), estos son los principales efectos de los conflictos internos provocados por contextos
de fragilidad:

- Nacionales: en el campo económico el esfuerzo bélico y los daños provocados por la guerra afectan
gravemente a las infraestructuras y a los patrimonios particulares; socialmente, las guerras civiles originan
desplazamientos y causan numerosas muertes, ya que el 90% de las muertes son civiles; sin olvidar los efectos
negativos a largo plazo de los conflictos como el subdesarrollo económico, el predominio del gasto militar y
altos niveles de mortalidad (por la reducción del presupuesto en salud, la virulencia de infecciones, el
empeoramiento de las condiciones de vida, etc.).

- Regionales: los efectos de los conflictos civiles traspasan fronteras perjudicando a los países vecinos,
económicamente por el flujo de refugiados, el aumento del gasto militar, la reducción o ausencia de inversión
extranjera o la mera posibilidad de la expansión del conflicto; y socialmente por la llegada de refugiados, que
provoca conflictos sociales en los países de acogida, junto con la propagación de enfermedades infecciosas.

- Globales: a nivel mundial, destacan sobre todo tres grandes efectos perniciosos de los conflictos civiles,
como son el aumento del tráfico de drogas como consecuencia de la creación de zonas que escapan al control
Estatal, la extensión de enfermedades contagiosas como el SIDA y el fortalecimiento del terrorismo
internacional, tanto por la oportunidad de crear santuarios en esas zonas sin gobierno como por la obtención
de beneficios derivados de la economía de guerra. 

Pero antes de describir cada una de las categorías conviene que aclaremos que “los Estados-Nación
fracasan cuando son consumidos por la violencia interna y dejan de suministrar a sus habitantes bienes políticos
positivos” (Rotberg, 2004: 1). Lejos de ser una anomalía, el fracaso Estatal derivado de la fragilidad Estatal es
una realidad compartida por muchas naciones, donde “la gran mayoría de los cuasi Estados Naciones ejercen
una suerte de soberanía negativa, es decir, no tienen poder supremo para lograr el bienestar y la seguridad de
la mayoría de su población” (de Rivero, 2000: 31). Se trata de soberanías perforadas por dinámicas
internacionales como la globalización, el desarrollo tecnológico, los desequilibrios ecológicos  o la injerencia
humanitaria (de Rivero, 2000: 37).

De ese modo, podemos señalar las siguientes características principales del fallo Estatal contemporáneo:

- Se produce dentro de las fronteras, el Estado sigue existiendo pero no funcionando,
- Existe un interés por preservar el Estado, lo que puede perjudicar su supervivencia por las presiones de

intereses ajenos,
- Por el contrario, se encuentran las presiones por fraccionar el Estado, ejercidas tanto por actores

domésticos como extranjeros, y
- La inestabilidad interna suele contagiarse a nivel regional, es decir, los contextos de fragilidad se

convierten en polos de exportación de inseguridad (Rotberg, 2004: 309).

Siendo sus principales dimensiones las recogidas en la siguiente tabla (Tabla 1):
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Pero como la fragilidad es una cuestión de grado, lo más conveniente es establecer una escala que nos
permita distinguir los distintos niveles de fragilidad, que, como hemos indicado anteriormente, podemos
condensar en:

• Estados débiles: como indica Rotberg (2004: 4), “los Estados débiles muestran un perfil mixto,
cumpliendo con las expectativas en algunas áreas y desempeñando pobremente en otras…incluyen un amplio
conjunto de Estados: pueden ser inherentemente débiles por constreñimientos fundamentalmente geográficos,
físicos o económicos; o pueden ser básicamente fuertes pero temporal o situacionalmente débiles por
antagonismos internos, errores de gestión, avaricia, despotismo o ataques externos”.

• Estados en descomposición: en esta categoría encontramos a los Estados débiles que han empeorado en
sus principales indicadores, como pueden ser el control de su territorio y de sus fronteras, la merma de su
soberanía nacional junto con el declive pronunciado de sus valores económicos, pero que aún conservan gran
parte de su poder, si bien su legitimidad se ve crecientemente cuestionada, interna y externamente.

• Estados fallidos: son una categoría de Estados donde la violencia se ha vuelto permanente, y “en
contraste con los Estados fuertes, los Estados fallidos no controlan sus regiones periféricas…pierden autoridad
sobre grandes secciones de territorio…otro indicador del fracaso Estatal es el crecimiento de la violencia
criminal…exhiben instituciones imperfectas…infraestructuras deterioradas o destruidas…la corrupción
florece” (Rotberg, 2004: 7-8), además de un Producto Interior Bruto que no deja de menguar del mismo modo
que el Estado pierde su legitimidad.

• Estados colapsados: como última categoría, “un Estado colapsado es una versión rara y extrema del
Estado fallido. Los bienes políticos son obtenidos de forma privada o ad hoc. La seguridad equivale a la ley del
más fuerte. Un Estado colapsado exhibe un vacío de autoridad. Es una mera expresión geográfica, un agujero
negro por el que un sistema gubernamental fracasado se ha precipitado” (Rotberg, 2004: 9).

Como se aprecia en la siguiente imagen, la disminución en la escala no solo tiene que ver con los niveles
económicos, de gobernabilidad o de legitimidad, que se van reduciendo conforme descendemos por la
pirámide, sino que cuantitativamente también el número de países que van emporando su situación decrece
(Figura 1):
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Tabla 1. Dimensiones de la fragilidad Estatal. Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. La pirámide de la fragilidad Estatal. Fuente: Elaboración propia.
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Una vez vistos los distintos niveles de fragilidad Estatal, conviene tener en cuenta una cuestión no menos
importante, ¿quién mide la fragilidad y el fracaso Estatales y cómo lo hace? Para evitar sesgos y acusaciones de
etnocentrismo, la estrategia más utilizada ha sido tener en cuenta las tres señales fundamentales usadas por
Rotberg, a saber: indicadores económicos y políticos, junto con niveles de violencia (Szuhai, 2015: 102). De
ese modo, los indicadores usados para medir la fragilidad Estatal suelen ser el monopolio Estatal del uso de la
fuerza, la soberanía Estatal, la calidad de la democracia, la legitimidad Estatal y la lealtad ciudadana, la
seguridad, el control territorial, el control fronterizo, la efectividad de las instituciones, la disposición de los
medios de violencia física, la corrupción y el crimen, el orden legal, la economía y los cambios demográficos
(Cojanu & Popescu, 2007: 118).

En todo caso, como sucede con la definición de fracaso Estatal, tampoco existe un único modo de medirlo.
Conviene además tener en cuenta que en la actualidad se tiende a usar escalas de valores en lugar de
categorías fijas como las anteriormente examinadas. En el presente trabajo nos remitimos al Índice de Estados
frágiles del Fondo para la Paz de 2019, que utiliza la Herramienta del Sistema de Evaluación de Conflictos
(CAST, por sus siglas en inglés), en base a 12 indicadores divididos en cuatro categorías (Fund For Peace,
2019: 33):

• Indicadores de cohesión:
o Aparato de seguridad
o Faccionalismo de las élites
o Grupos reivindicativos

• Indicadores económicos:
o Declive económico
o Desarrollo desigual
o Éxodo poblacional y fuga de cerebros

• Indicadores políticos:
o Legitimidad Estatal
o Servicios públicos
o Derechos humanos e imperio de la ley

• Indicadores sociales y transversales:
o Presiones demográficas
o Refugiados y personas desplazadas internamente
o Intervención externa1

Como resultado, en 2019, obtenemos que de 178 países analizados hay cinco en alerta máxima (Yemen,
Somalia, Sudán del Sur, Siria y República Democrática del Congo), cuatro en alerta alta (República Central
Africana, Chad, Sudán y Afganistán), más 22 países en alerta (de Zimbabue a Mauritania, pasando por Irak,
Corea del Norte o Libia), más 29 en alarma alta (desde Venezuela a Tanzania, pasando por Egipto, Líbano,
Irán o Turquía), más 35 en alarma elevada (desde Lesoto a Túnez, pasando por Honduras, Israel, India, Rusia,
China o Ucrania), más 24 en alarma (dese El Salvador a Malasia, pasando por México, Vietnam o Cuba). Del
lado opuesto, nos encontramos con 30 países más estables (desde Botsuana a Emiratos Árabes Unidos,
pasando por Grecia, Panamá o España), más 11 muy estables (de Chile a Francia, pasando por Estados
Unidos, Japón o Uruguay), más otros 11 sostenibles (de Bélgica a Nueva Zelanda, pasando por Portugal,
Holanda o Alemania) y con tan solo siete países en la categoría menos peligrosa de muy sostenibles (Finlandia,
Noruega, Suiza, Dinamarca, Australia, Islandia y Canadá).

Es decir, según el informe de fragilidad Estatal del Fondo para la paz, en el año 2019 solo el 33% de los
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1 El proceso analítico que traduce estos indicadores en datos consta de tres elementos, un análisis de contenido (usando los últimos
avances en big data), un análisis cuantitativo (principalmente de estadísticas comparadas) y una investigación cualitativa (llevada a cabo
por investigadores de ciencias sociales). En una segunda etapa, este conjunto de datos son triangulados para integrarlos y dar como
resultado los valores finales, que, en una última etapa, son revisados por un panel de expertos para asegurar su proporcionalidad (Fund
For Peace, 2019: 32).
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países analizados presentaban una situación estable, el 67% restante variaban del estado de alarma al de alerta
máxima (constituyendo esta última categoría solo el 2,8% del total, o el 5% si les sumamos los países en alerta
alta, y que ascendía al 17,4% si añadimos también los países en alerta)2. 

Si añadimos el factor dinámico al tener en cuenta los datos de años anteriores, el informe nos señala que
de los 20 países que más han empeorado su situación en la última década, entre los años 2009 y 2019, Libia
lidera el ranking, seguida de Siria, Mali y Yemen, encontrándose también Grecia en séptimo lugar, Estados
Unidos el duodécimo, Reino Unido en decimoquinto, Japón en decimosexto y con Omán cerrando la lista. Por
el contrario, Georgia fue el país que mejoró más su situación, seguida de Cuba, Moldavia y Uzbequistán, con
China decimotercera y cerrando la lista Croacia y Tayikistán (Fund For Peace, 2019: 9).

Los datos del Fondo para la Paz coinciden a grandes rasgos con el informe de 2018 de la OECD sobre los
Estados frágiles. En él se advierte que la población viviendo en Estados frágiles en 2016 se elevaba al 23,75%
del total mundial, lo que representaba a 1,8 billones de personas. Lo malo no solo es el dato, sino las
proyecciones, pues para 2030 se estima que el porcentaje ascienda al 27,71% (2,3 billones de personas) y en
2050 al 33,87% (3,3 billones de personas, OECD, 2018: 6).

Como señala la OECD, la mayoría de estos Estados en contextos de fragilidad se sitúan en África y Oriente
Medio, con 44, Asia y Oceanía, con 10 y América Latina y el Caribe, con 4. Estos Estados comparten una
serie de características que acentúan su fragilidad (OECD, 2018: 7)3:

- Su media de edad se sitúa en los 20 años, muy por debajo de los 33 de media mundial,
- Concentran la mayor parte de la población viviendo en pobreza extrema,
- La esperanza de vida varía entre los 50 y los 76 años,
- Muchos de ellos son ricos en recursos naturales (al menos el 34,5% de los mismos),
- Más de la mitad son clasificados como regímenes autoritarios (el 53,4%),
- El terrorismo está presente en muchos de ellos (de los cinco países más afectados por el terrorismo

en 2016, todos pertenecían a contextos frágiles: Irak, Afganistán, Nigeria, Siria y Pakistán),
- También los conflictos armados activos forman parte de su situación (en al menos nueve de los quince

países considerados como extremadamente frágiles se daba esta circunstancia).

El informe del Fondo para la Paz resulta interesante ya que su último indicador es la Intervención externa,
que “considera el impacto de los actores externos en el funcionamiento del Estado -particularmente la
seguridad y la economía-“ (Fund For Peace, 2019: 41). Esa doble involucración implica:

• Aspectos de seguridad: con acciones encubiertas o públicas, con un impacto en “los asuntos internos
del Estado por gobiernos, ejércitos, servicios de inteligencia, grupos de identidad u otras entidades  que afecten
al equilibrio de poder (o a la resolución del conflicto) en el seno del Estado” (Fund For Peace, 2019: 41).

• Aspectos económicos: que junto a la intervención humanitaria mediante el despliegue de misiones de
mantenimiento de la paz, incluye a organizaciones multilaterales, con sus préstamos a gran escala; proyectos
de desarrollo y la ayuda externa, “como el apoyo al presupuesto, el control de las finanzas o la gestión de la
política económica” (Fund For Peace, 2019: 41), lo que puede derivar en una dependencia económica exterior
del Estado afectado.

Lo que viene a corroborar el informe es que el intervencionismo exterior es una señal más de la erosión
del orden de Westfalia, pues los Estados débiles y fracasados, al ver socavada su soberanía, se convierten en
una fuente de problemas para sí mismos y para el resto de la comunidad internacional, lo que aumenta las
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2 Si bien en conjunto, la situación había mejorado con respecto al año anterior para 146 de los 178 países analizados (Fund For Peace,
2019: 12).
3 La OECD basa su informe en una evaluación de cinco categorías (política, social, económica, medioambiental y de seguridad),
analizadas en cinco grados de fragilidad (desde la severa a la menor).



probabilidades de ser invadidos desde el exterior para solucionar la crisis (Fukuyama, 2004: 144). 

Al respecto, como afirman Kegley y Raymond (2002: 180), es necesario recordar que el orden surgido de
Westfalia fue un acuerdo regional que más tarde alcanzó una dimensión mundial, y que incluso en el caso de
los países europeos que lo lanzaron, la construcción nacional no finalizó hasta bien entrado el siglo XX. Por
tanto, esperar que los Estados surgidos de la descolonización recorran en unas pocas décadas y con escasos
recursos lo que sus homólogos europeos no lograron sino en más de tres siglos y con muchos más recursos es
un ejercicio de ingenuidad, cuando no de interesado cinismo. La raíz del problema se encuentra en la extensión
del sistema de Westfalia, diseñado por y para un pequeño grupo de potencias europeas del siglo XVII, al
conjunto de nuevos Estados surgidos de la descolonización, pasando de ese modo de un conjunto de actores
homogéneo a otro totalmente heterogéneo sin adaptar las reglas del sistema al nuevo entorno4, donde naciones
cuya debilidad y fragilidad les habrían impedido alcanzar la soberanía se han convertido en Estados en virtud
únicamente de su reconocimiento por el sistema jurídico internacional. De ahí que los Estados más fuertes y
estables siempre hayan recurrido a la intervención como modo de minimizar los efectos negativos que los
desajustes del sistema les pudieran causar, y “porque la intervención choca con la norma establecida de
soberanía, resulta imperativo para quien interviene legitimar o justificar su acción” (Lyons y Mastanduno, 1995:
260).  

Como indica Huria (2009: 4), “el argumento a favor de la intervención en Estados fallidos se basa en que
tales Estados, con sus instituciones públicas y sus estructuras de gobierno debilitadas, son incapaces de
contener el conjunto de amenazas transnacionales que emanan de sus fronteras”, y que podemos sintetizar en
terrorismo, crimen organizado, la proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la expansión de
enfermedades y epidemias. Es decir, el problema de los Estados fallidos, sobre todo a partir de los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, es que se convirtieron en una
dimensión más de la seguridad mundial, cuando hasta el momento habían permanecido en la órbita
humanitaria y de derechos humanos (Fukuyama, 2004: 141), propiciando de ese modo un mayor
intervencionismo exterior en contextos en fragilidad Estatal.

Pero como señala Ayoob (1995: 5), el concepto de seguridad para los países menos desarrollados difiere
del concepto tradicional de seguridad, mucho más acorde con el Occidental. Así, tradicionalmente, la
seguridad Estatal se ha basado en dos premisas, el carácter externo de las amenazas y su naturaleza militar.
Bajo dicha concepción los países Occidentales han desarrollado un concepto de seguridad orientado al
exterior, relacionado con los lazos positivos con la seguridad sistémica y la correspondencia entre la seguridad
Estatal y la aliada. Por su parte, para los países menos desarrollados la seguridad tiene más que ver con las
propias vulnerabilidades, tanto externas como internas, que puedan amenazar o debilitar las estructuras
Estatales, el territorio, las instituciones o los regímenes gobernantes, puesto que “la mayor empresa en la que
han estado embarcados los países del Tercer Mundo desde la descolonización [ha sido] la construcción Estatal”
(Ayoob, 1995: 8). De ahí que la seguridad en los países menos desarrollados se defina principalmente en
términos políticos, y no tenga que ver tanto con amenazas, sino con los retos de supervivencia y efectividad de
Estados y regímenes (Ayoob, 1995: 11). 

La disparidad conceptual en torno a la seguridad, por tanto, resulta fundamental pues es una de las razones
principales del fracaso de las intervenciones Occidentales en contextos de fragilidad, y como veremos a
continuación, poco importa si se utilizan justificaciones humanitarias o de seguridad, pues el problema es de
raíz y continúa sin abordarse.
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4 Cooper (2004: 16-36) señala la convivencia de al menos tres tipos de Estados tras la caída del Imperio Soviético, a saber: los Modernos
(donde impera el clásico orden del Estado-nación westfaliano, con la supremacía del interés nacional y el nacionalismo como notas
principales), los Postmodernos (que cuestionan el orden tradicional al no distinguir entre política exterior e interior, concebir el uso de la
fuerza como último recurso al sustituir la razón de Estado por la conciencia moral y asumir una concepción mancomunada de la seguridad)
y los Premodernos (donde no existe el monopolio Estatal de la violencia, ni el Estado cuenta con legitimidad para ejercerlo y el caos reina).



3. Las intervenciones de Occidente en la Posguerra Fría
El paso de la justificación humanitaria a la de seguridad lo podemos comprender fácilmente si comparamos

los casos de Somalia e Irak, y las distintas reacciones de las Administraciones estadounidenses de Bill Clinton
y George W. Bush. En 1994, tras el fiasco sufrido en Somalia, donde una intervención humanitaria se
transformó en la captura de un señor de la guerra local dando como resultado 18 muertos estadounidenses y
casi 80 heridos, en lo que se denominó la batalla de Mogadiscio, la Administración Clinton decidió poner coto
a su intervencionismo humanitario en África, que hasta el momento había sido su escenario predilecto para la
implicación de Estados Unidos en la paz y seguridad internacional, mediante su participación en Operaciones
de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. 

Si bien Somalia no solo fue un desacierto exclusivo de Estados Unidos, pues la ONU tampoco tenía
experiencia en construcción de naciones en un Estado colapsado, y se hizo evidente la imposibilidad de llevar
con éxito misiones de mantenimiento de la paz mientras no finalizaran las operaciones de refuerzo de la paz
bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, pues de convivir ambas, se provocaba tal confusión de
mando que hacía muy difícil traducir a la realidad el mandato de la misión; lo cierto es que Somalia tuvo tal
impacto en la Administración Clinton que estimuló la redacción de la Decisión Directiva Presidencial 25 (PDD
25, por sus siglas en inglés). Dicho documento se convirtió en el manual de intervencionismo humanitario de
la Administración Clinton, de vital importancia para comprender la implicación estadounidense en la paz y
seguridad internacional en la década de 1990. Con ella, la Administración Clinton afirmaba que ante los
nuevos desafíos Estados Unidos actuaría de forma unilateral o multilateral en función de sus intereses, es decir,
pese a reconocer a la ONU como una fuerza multiplicadora en los esfuerzos de pacificación, Estados Unidos
no renunciaba a actuar en solitario, como Kosovo se encargaría de demostrar, pues solo cuando los intereses
estadounidenses fuesen en consonancia con dichas intervenciones multilaterales se recurriría a ellas, en caso
contrario, el unilateralismo sería la vía elegida.

La PDD 25 supuso un nuevo enfoque a la hora de encarar la responsabilidad internacional de Estados
Unidos5, que ya no sería automática ni universal, sino que consistiría en “un compromiso selectivo que
reconciliase el liderazgo estadounidense con los límites de aceptación de su opinión pública, y aunque carecía
de un criterio claro para el uso de la fuerza, lo limitaba a la existencia de una amenaza real a la paz
internacional, a unos objetivos claros, a unos costes predecibles y a un punto de salida claro” (Josa, 2015:
254). Además, para evitar nuevas situaciones como las vividas en Somalia, Estados Unidos solo aceptaría
participar en tales misiones multilaterales bajo dos supuestos:

• La existencia de un amplio consenso internacional sobre las mismas, que contuviese un mandato y
objetivos  claros, un calendario preestablecido, una estrategia político-militar integrada y coordinada con los
esfuerzos de asistencia humanitaria y una asignación de fondos adecuada, 

• además de estar limitadas a casos de agresión internacional, de desastre humanitario acompañado de
violencia o de interrupción repentina e inesperada del orden democrático y violación masiva de derechos
humanos.

A la PDD 25 le siguió la Doctrina Shalikashvili, creada por el tercer Jefe del Estado Mayor Conjunto de la
Administración Clinton, el General John M. Shalikashvili, por la que se establecía un orden de prioridad claro
en el cual primero de defenderían los intereses vitales, luego los intereses importantes y en tercer lugar los
intereses humanitarios, eso sí, siempre que los valores estadounidenses reclamasen la intervención de la
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5 Asimismo, la PDD 25 creaba un Grupo Central interagencia para el Mantenimiento de la Paz encargado de supervisar la
implementación de dicha directiva y el asesoramiento sobre la posible participación en dichas misiones, estando el Departamento de
Estado al frente de aquellas misiones que, bajo el Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, no incluyeran la participación de tropas
de combate, y el Departamento de Defensa para el resto, las que bajo el Capítulo VI sí incluyesen dichas tropas de combate, más todas
las del Capítulo VII.



nación6.

El principal fallo de dicho entramado estratégico de seguridad era que al colocar las intervenciones
humanitarias en último lugar, parecía que Estados Unidos daba un apoyo débil a las mismas, animando así a
posibles violadores de los derechos humanos bajo la creencia de que Estados Unidos nunca se implicaría
totalmente por dicha causa. Quizá por dicha razón, en junio de 1999, a modo de legado estratégico de su
mandato, Clinton lanzaba su doctrina de no tolerar limpieza étnica alguna, anunciando que “no importa si vives
en África o en Europa central o en alguna otra parte, si alguien va contra civiles inocentes y trata de matarlos
en masa por su raza, su origen étnico o su religión, y está en nuestro poder pararlo, lo pararemos” (Clinton,
1999).

La Doctrina Clinton llegó tras la resaca de la exitosa intervención en Kosovo contra Serbia y justo al final
de su mandato, demasiado tarde como para convertirse en algo más que el simple epitafio de un presidente
saliente, algo que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 no harían más que confirmar. Los actos
terroristas de al Qaeda sobre Nueva York y Washington marcaron el tránsito de las cuestiones humanitarias a
las de seguridad en la Casa Blanca, con la Doctrina Bush de ataque preventivo como base estratégica de la
respuesta estadounidense ante las nuevas amenazas del siglo XXI.

El punto de unión entre contextos de fragilidad Estatal y la amenaza terrorista se encontraba en los nuevos
medios que podían ser usados por los terroristas contra sus objetivos, utilizando como base de operaciones
aquellos territorios que escapaban al control Estatal. Así, la Estrategia de Seguridad de 2002 (NSS 02, por sus
siglas en inglés), en su primer punto, señalaba a los Estados fallidos como la principal amenaza a la seguridad
mundial, y a continuación anunciaba varias pautas para la promoción de la libertad, algunas en total
consonancia con el legado de Bill Clinton, pero ya con la prioridad de acabar con el terrorismo, donde el
ataque preventivo figuraba como una de las tácticas principales para lograrlo, pues el terrorismo era
considerado como una amenaza directa a los valores democráticos y al modo de vida estadounidenses.

La principal consecuencia para Estados Unidos de la amenaza de los Estados fallidos era que se debía dejar
atrás las reglas de juego de la Guerra Fría, debiendo adaptar las estructuras de seguridad de la nación a las
nuevas circunstancias. Ante tales países, los conceptos tradicionales de disuasión habían dejado de ser
efectivos, de ahí la idoneidad de la acción preventiva, eso sí, respetando ciertas reglas como la claridad en sus
actuaciones, la fuerza mesurada y la causa justa, pues lo que estaba en juego era nada menos que adaptar el
concepto de amenaza inminente a las capacidades y objetivos de los adversarios contemporáneos7.

De esa forma, el cruce entre radicalismo y tecnología se convirtió en la amenaza más seria para la
Administración Bush, y el punto y final del orden de Westfalia, pues el principio del respeto a la soberanía
Estatal era usado por los Estados canalla y por los terroristas y sus aliados en Estados fallidos para amparar su
fanatismo asesino. El peor escenario posible aparecía si los enemigos de Occidente se hacían con Armas de
Destrucción Masiva, pudiendo así provocar daños de incalculable magnitud, lo que justificaba actuar
preventivamente, vulnerando en caso necesario la soberanía nacional en contextos de fragilidad, ya se tratara
de regímenes canalla o de Estados débiles o fallidos.

Pero como le había sucedido al internacionalismo humanitario de Clinton con Somalia, las intervenciones
y ocupaciones de Afganistán e Irak pusieron en tela de juicio la Doctrina Bush de ataque preventivo. Ni los
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6 Junto a ellas, cabría reseñar las salvaguardas  a las intervenciones creadas por el primer Secretario de Estado W. Chistopher, y que
consistían en la existencia de objetivos claros, éxito probable, apoyo popular y del Congreso, más una estrategia de salida predefinida; y
los requisitos en el uso de la fuerza diseñados por el primer Asesor de Seguridad Nacional A. Lake, reservado a la defensa de ataques
directos, para contrarrestar agresiones, para la defensa de intereses económicos, para promover, defender y preservar la democracia, para
prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva, el terrorismo o el narcotráfico, para mantener la fiabilidad de Estados Unidos
y en último lugar, para propósitos humanitarios.
7 Junto a la NSS 02, la Revisión Cuatrienal de Defensa (QDR por sus siglas en inglés) de finales de 2001 ahondaba en la idea de cambio
de era que los atentados del 11-S habían supuesto, pues se interpretaban como unos ataques perpetrados contra el modelo de vida
estadounidense y contra la libertad, de ahí la necesidad de lanzar una guerra global contra el terror.



intentos por mostrar una cara más amable de la misma pudieron salvarla del oprobio internacional y el rechazo
interno, sobre todo a partir de su segundo mandato. 

El problema para la Administración Bush residía en que las invasiones de Afganistán e Irak, en lugar de
haber conducido a la creación de nuevos sistemas de gobierno, habían derivado en vacíos de poder que atraían
a miles de terroristas de todo el mundo, que vieron en ambos países la oportunidad de luchar directamente
contra Estados Unidos. Como muestra la siguiente imagen (Figura 2), las víctimas de ataques terroristas no
hicieron más que incrementarse tras la invasión de Irak en 2003, y aún hoy Afganistán continua sufriendo los
estragos de la actividad terrorista, sin haber importado los 18 años de ocupación internacional liderada por
Estados Unidos.

Como se observa, el intervencionismo de Estados Unidos durante las décadas de 1990 y 2000 en
contextos de fragilidad no ha sido muy exitoso. Dinámica que tampoco cambiaría con la llegada de Barack H.
Obama a la Casa Blanca.

Heredando de su predecesor dos ocupaciones en países musulmanes que limitaban su capacidad de
maniobra en el plano exterior, Obama trató de alejarse de la política exterior de G. W. Bush bajo la convicción
de que con ello recuperaría la estima de Estados Unidos en el mundo, en especial en la calle árabe, tan dañada
tras la invasión de Irak y su doctrina preventiva. Como afirmara en su discurso de 2009 en El Cairo, aunque
Estados Unidos se defendería de la violencia extremista lo haría siempre respetando la soberanía de las
naciones y el imperio de la ley, en ningún caso estaba legitimado para imponer su sistema de gobierno sobre
ninguna otra nación. Se ponía así fin al intervencionismo de la Doctrina Bush y a la Promoción de la
Democracia como estrategias de seguridad nacional, o al menos eso parecía, mientras que el intervencionismo
humanitario ni siquiera se nombraba. 

La llamada primavera árabe trastocó no solo el panorama regional sino las intenciones de la Administración
Obama. Si en Túnez, Egipto y Bahrein la Administración Obama cumplió con su intención de no intervenir
directamente en los asuntos internos de los países de Oriente Medio, con Libia y Siria el Presidente Obama se
vería forzado por los hechos a dar una respuesta activa al desorden emergente. 

En el caso libio triunfó la visión de la Secretaria de Estado Clinton a favor de la intervención para acabar
con la sangrienta represión de las protestas llevada a cabo por el gobierno de Gadafi, eso sí, atemperada por
las reservas del Secretario de Defensa Gates y el deseo del Presidente de no exponer a Estados Unidos con
una nueva incursión militar en otro país árabe. La estrategia elegida para conciliar ambas posturas fue ejercer
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Figura 2. Número de víctimas mortales por terrorismo desde el año 2002. Fuente: Institute for Economics and Peace.



un liderazgo desde atrás recurriendo a la ONU y valiéndose de la OTAN y otros aliados para mantener de
ese modo la implicación de Washington en un segundo plano, reduciendo su huella sobre el terreno. 

La coalición internacional logró el aval de la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización de la
Conferencia Islámica al contar la operación con la participación de Qatar y Arabia Saudí, pero la Resolución
1973 del 17 de marzo de 2011 no obtuvo el apoyo de Brasil, Alemania, India, China o Rusia. Además, la
coalición internacional excedió su mandato al propiciar con sus bombardeos el cambio de régimen con la caída
y posterior asesinato de Muamar el Gadafi. Se cerraba así la puerta a nuevas resoluciones que amparasen el
deber de proteger, deslegitimando por completo el intervencionismo humanitario de la era Clinton.

Como en Iraq o Afganistán, tampoco Libia se libró de la inestabilidad interna tras la intervención aliada,
pues el país quedó dividido entre los feudos de las distintas facciones de la insurgencia y se convirtió en un
foco de exportación de inestabilidad regional, como pronto se comprobaría en Malí, y en un polo de atracción
para yihadistas, como demostraba el control obtenido de ciertas regiones libias por el DAESH, mostrando una
vez más los límites de los ataques aéreos y las funestas consecuencias de no asegurar las fronteras en los
escenarios en crisis.

Siria, a diferencia de Libia,  se convertiría en un problema mucho más difícil de resolver, pues aunque las
protestas y la reacción del régimen de Al Assad se correspondían con el resto de situaciones provocadas por
la Primavera Árabe, y encajaban a la perfección en los supuestos del deber de proteger auspiciado por la ONU,
“en Siria confluían además otras circunstancias que agravarían el conflicto, como la rivalidad entre Irán y
Arabia Saudí, la seguridad de Israel y el papel de Hezbolá como aliado y protegido de Damasco o la negativa
rusa a ver caer uno de sus escasos aliados en la región” (Josa, 2015: 292).

Pero como en Irak, Afganistán o Libia anteriormente, Siria tampoco se benefició de la involucración
estadounidense en sus problemas internos, y como había sucedido en tantos escenarios durante la Guerra Fría,
se convirtió además en un teatro donde escenificar la rivalidad con Rusia, verdadera garante de la estabilidad
del régimen de Al Assad. Para complicar aún más la situación, la aparición del DAESH y su intento por formar
un califato de radicalismo islamista empujaron a la Administración Obama a retomar puntos esenciales de la
Administración Bush como la recuperación de la guerra contra el terror (para luchar contra el DAESH), el
lanzamiento de ataques preventivos, la creación de coaliciones de los dispuestos o la caída forzada de
gobiernos (como la del presidente irakí al-Maliki). 

En la actualidad, Donald Trump, pese a su retórica antiintervencionista, ha mantenido los destacamentos
de fuerzas especiales en Siria (unos 800 efectivos), pese a varios anuncios de retirada, bajo la excusa de acabar
con la amenaza terrorista, lo mismo que sucede en Irak y Afganistán (con 5.200 y casi 14.000 efectivos
respectivamente)8. 

El cambio de justificación del intervencionismo Occidental liderado por Estados Unidos no solo ha
obedecido al predominio del paradigma de seguridad sobre el humanitario, sino al rechazo de muchos sectores
de la comunidad internacional a la diplomacia humanitaria coercitiva tras Kosovo, principalmente por
entenderla como una nueva expresión de imperialismo y colonialismo (Ruíz-Giménez, 2005: 243). Por tanto,
tras la Guerra Fría, “la injerencia internacional, inicialmente establecida con la intención de acabar con rapidez
con la violencia masiva contra los civiles, ha degenerado hacia la guerra preventiva con el fin de restablecer el
orden mundial, bajo el liderazgo de una gran nación” (Weissman, 2004: 25). Sin que dicha evolución reportase
beneficio alguno a las intervenciones en contextos de fragilidad Estatal. 

4. Razones del fracaso
Las intervenciones  Occidentales se han centrado en el componente de seguridad que afectaba a sus

intereses vitales, dejando en un segundo plano, cuando no olvidando por completo, las subsiguientes fases de
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8 Datos obtenidos de https://www.axios.com/where-us-troops-deployed-middle-east-5e96fdb2-c7ba-4f26-90b4-7bf452f83847.html.



construcción nacional, como serían la reconstrucción en la etapa postconflicto y el fortalecimiento del Estado
en una segunda etapa institucional (Fukuyama, 2004: 149), es decir, aquellas que afectan directamente a la
seguridad del país invadido.

Como muestra a las claras el caso libio, Occidente continúa sin encarar el esfuerzo y los costes que
requiere toda intervención armada en contextos de fragilidad Estatal. Es un patrón ineficaz para todas las
partes, pues el país intervenido ve aumentada su inestabilidad en el periodo postconflicto mientras los países
intervinientes ven perjudicados sus intereses vitales por el agravamiento de la fragilidad Estatal. Es un círculo
vicioso que atrapa a sus protagonistas, como ocurrió en Irak, donde Estados Unidos cometió numerosos fallos
tras su victoria sobre las fuerzas militares de Saddam Hussein, como por ejemplo (Rand, 2005: 209-211):

• Los planes de estabilización y reconstrucción se basaron en presunciones irrealistas y demasiado
optimistas,

• La fuerza de estabilización original era demasiado pequeña para llevar a cabo su misión,
• La lentitud a la hora de desplegar personal civil administrador y policial en cantidades adecuadas, y

en muchos casos sin la cualificación idónea,
• La denominación de ocupación en lugar de acción de refuerzo de la paz generó resentimiento interno

y la radicalización de numerosos iraquíes,
• La decisión de aplicar un modelo basado en las ocupaciones de Alemania y Japón tras la II Guerra

Mundial, en lugar de hacerlo en un enfoque más actualizado y conforme a las experiencias de Postguerra Fría,
• El fallo a la hora de aplicar las técnicas más recientes en construcción de naciones.

Como los responsables estadounidenses no anticiparon el colapso Estatal y el vacío de poder resultantes
de la caída del régimen baazista, no hubo planes que sirvieran para la creación de equipos de seguridad
interna, ni de desarme-desmovilización-reinserción de antiguos combatientes (tan esenciales en toda etapa
postconflicto), ni de participación de la comunidad internacional, en especial la ONU (Rand, 2005: 212). En
resumen, “mientras las Naciones Unidas han aprendido de sus fracasos, los Estados Unidos no han aprendido
de sus éxitos” (Rand, 2005: 222).

Para solventar los fallos de las intervenciones de Afganistán e Irak, en marcha por aquel entonces, el
Congreso de Estados Unidos realizó en 2008 una revisión de su estrategia hacia los Estados débiles centrada
en cinco puntos clave (Wyler, 2008: 10-18):

1. Alerta temprana de amenazas y conflictos.
2. Diplomacia internacional.
3. Asistencia exterior (mediante instrumentos como el Desarrollo trasnformativo, la Ayuda civil de
estabilización, la Estrategia de Ayuda a los Estados frágiles o la Asistencias militar, policial y antiterrorista).
4. Operaciones de estabilización postconflicto (con el empleo de capacidades tanto militares como civiles).
5. Coordinación interagencias.

Los esfuerzos de reorganización en la materia eran necesarios dadas las repercusiones que para la
seguridad nacional representaban los Estados débiles, con conexiones con el terrorismo, el crimen
internacional, la proliferación de armas o la inestabilidad regional (Wyler, 2008: 6-9).

Por su parte, la Unión Europea, diez años más tarde, analizando sus experiencias respecto a la fragilidad
Estatal tras sus intervenciones en el Sahel, llegó a la conclusión de que su fracaso o falta de éxito rotundo se
debía principalmente a un conjunto de razones que podemos sintetizar en:

• Malas prácticas, como operaciones lanzadas sin haber establecido un conjunto claro de objetivos y
sin desarrollar un enfoque comprensivo real, ni una estrategia de salida (Marsai, 2018: 5).

• Capacidades limitadas, al implicarse en las operaciones sin aprobar los recursos humanos y
financieros necesarios, como la intervención en Libia en 2011 dejó bien a las claras, donde la carencia de
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capacidades propias en recursos militares indispensables en operaciones modernas (como la vigilancia, la
recarga de combustible en vuelo, el aerotransporte estratégico o las armas de precisión) hicieron necesaria la
participación de la OTAN, y especialmente de Estados Unidos (Marsai, 2018: 6).

• Intereses contrapuestos, al no contar todos los miembros con la misma percepción sobre las
implicaciones de la intervención, e incluso en algunos casos no tener interés alguno en la misma, falta la
elaboración de una gran estrategia europea “que defina la temática y los intereses geoestratégicos de los
Estados miembros, sustentada en un presupuesto común” (Marsai, 2018: 6).

• Desafíos estructurales, como la falta de un mecanismo eficiente de asignación de gastos y esfuerzos
entre los miembros, la carencia de un liderazgo centralizado o la necesidad de conocer mejor la realidad de
dónde se va a intervenir  (Marsai, 2018: 8).

Para la Unión Europea, la resolución de estas deficiencias es ineludible ya que la debilidad Estatal en su
frontera Sur afecta a sus intereses vitales. Una amenaza acentuada tras la Primavera Árabe, sobre todo en el
Norte de África y el Sahel, regiones que presentan “mayores amenazas que nunca para el viejo continente en
forma de inestabilidad regional, que contribuye a la expansión y eventual desbordamiento del extremismo
violento y de grupos Jihadistas, dañando el desarrollo económico y fomentando la migración irregular” (Marsai,
2018: 1). 

De todos modos, tampoco las intervenciones multilaterales han sido mucho más efectivas que las llevadas
a cabo por Occidente. En muchas ocasiones el despliegue de fuerzas ha sido muy lento en contextos que
demandaban una respuesta rápida, e incluso cuando se ha producido en tiempo no lo ha sido en forma, pues
el personal militar desplegado carecía de una calidad mínima. Además, las misiones de la ONU dependen del
financiamiento voluntario de sus Estados miembros, algo que merma su capacidad en situaciones donde no
existe consenso internacional, y aunque exista finalmente la financiación, los mandatos aprobados, por muy
ambiciosos que sean, chocan con frecuencia con la modestia de los medios disponibles. Por no hablar de las
retiradas prematuras que con tanta frecuencia se dan en este tipo de misiones multilaterales, donde los distintos
actores implicados intentan minimizar sus riesgos en detrimento de las necesidades de seguridad del país objeto
de la intervención (Rand, 2005: 218). Además, conviene tener presente que las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de la ONU son medidas provisionales que por sí mismas no pueden resolver los
problemas políticos subyacentes (Iglesias, 2003: 42).

Como indica la experiencia reciente, las misiones de la ONU son efectivas si cuentan con un mandato
robusto de refuerzo de la paz y la escala es modesta, si además participan en ellas tropas de los países más
desarrollados y si cuentan con un amplio respaldo internacional. Precisamente, esa última premisa es la que se
ha perdido por completo tras la intervención en Libia, cuando ya había quedado muy dañada con Kosovo. 

Si a nivel internacional ya no existe consenso al respecto, las intervenciones de este tipo podrían ser
llevadas a cabo por Occidente, puesto que “la OTAN ha probado ser una alternativa efectiva a las Naciones
Unidas en el estrecho rango de circunstancias de Postguerra Fría  donde se daba un desacuerdo fuerte entre
Oriente y Occidente y un fuerte acuerdo en el seno de Occidente” (Rand, 2005: 221).

El problema es que ya ni siquiera Occidente es capaz de generar los consensos necesarios en torno a las
intervenciones en contextos de fragilidad Estatal. Las razones son varias, en primer lugar, tras sus fracasos en
Irak y Afganistán, Estados Unidos ha decidido reducir su huella en estos tipos de operaciones, olvidándose por
entero de quiméricos planes de promoción de la democracia, y como en el caso de Libia, adquirir un perfil
bajo que deje el protagonismo a sus aliados europeos. Pero estos ni tienen las capacidades necesarias para
llevarlas a cabo ni son capaces de adoptar una postura común sobre este tipo de cuestiones, por lo que
Occidente es incapaz de actuar con efectividad en contextos de fragilidad Estatal.

En el fondo de la cuestión se encuentran los altos costes que suponen este tipo de intervenciones, que de
llevarse de forma apropiada consumirían importantes recursos económicos y materiales, y sobre todo
personales, ya que, como consecuencia directa de esa falta de cooperación internacional, los contextos de
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fragilidad Estatal se han convertido en escenarios idóneos para los conflictos de la llamada Zona Gris, donde
las amenazas y ataques híbridos han sustituido a los tradicionales contextos de guerra y paz.

Como vemos en los siguientes cuadros (Figuras 3 y 4), la secuencia deseable es la que conduce a la
construcción de nación y la promoción de la democracia, pero en la actualidad, el resultado final suele ser el
surgimiento de una nueva Zona Gris: 

Según el Comando de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, los desafíos en la Zona Gris se definen como
“interacciones competitivas entre y dentro de actores Estatales y no Estatales que se encuentran entre la
dualidad tradicional de la guerra y la paz. Se caracterizan por la ambigüedad en la naturaleza del conflicto, la
opacidad de las partes involucradas o la incertidumbre sobre los marcos políticos y legales relevantes”
(Deshpande, 2018: 9).

En las regiones de Zona Gris, los actores involucrados pueden desarrollar diversas líneas de acción
estratégica, tal y como señala Jordán (2018: 137-141), estas pueden consistir en el respaldo a la oposición
política del Gobierno adversario, en operaciones de influencia sobre la opinión pública internacional y sobre la
del adversario, en coerción económica, en ciberataques contra entidades públicas y privadas, en acciones
agresivas de inteligencia, en disuasión militar coercitiva, en hechos consumados, en sliced salami tactics
(obtención de ganancias graduales) o en guerras por delegación (las ya conocidas proxy wars). Es decir,
estamos ante la presencia de medios militares, paramilitares y civiles usados tanto de forma abierta como
encubierta, donde el peligro proviene de la combinación de altas capacidades tecnológicas y de tácticas no
convencionales. 

Para Jordán (2018: 141), “el empleo coordinado integral y sincronizado de las líneas de acción estratégica
que se acaban de exponer proporciona ventaja frente un rival cuya estrategia defensiva se basa
fundamentalmente en la disuasión militar clásica, lineal y poco flexible frente al gradualismo y ambigüedad de
las actividades en la zona gris”, justo el tipo de situación que se da en intervenciones en contextos de fragilidad,
donde las amenazas y ataques no convencionales tienen ventaja sobre la rigidez de los intervinientes, ya sea
por los mandatos que estipulan y limitan su alcance, en aquellas intervenciones amparadas por la ONU, bien
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Figura 3. Proceso ideal de intervención exterior en contextos de fragilidad Estatal. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Proceso real de intervención exterior en contextos de fragilidad Estatal. Fuente: Elaboración propia.
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por las limitaciones de la propia intervención, en caso de que sea efectuada sin la aprobación internacional y
acabe complicándose en el periodo postintervención, con el mantenimiento del conflicto en cotas bajas o
medias de intensidad.

En las Zonas Grises el objetivo es hacer avanzar los intereses nacionales, no mejorar la situación interna
del país objeto de intervención, y por lo tanto asistimos a una redefinición del concepto de victoria donde ésta
ya no consiste en la derrota total del adversario, sino en el mantenimiento de los espacios de decisión, la
maximización de las opciones estratégicas deseables y la negación al adversario de posiciones de ventaja
decisivas. Pues como indica la Doctrina española para el empleo de las Fuerzas Armadas “la tradicional
frontera entre paz y guerra se ha difuminado dificultando la gradación de las respuestas y la identificación del
estado final del conflicto con las ideas clásicas de victoria o derrota. Tampoco perduran los antaño claros límites
entre seguridad exterior e interior. En esa zona ambigua conviven adversarios de difícil identificación, riesgos
y amenazas cambiantes, no ya como paso previo al conflicto, sino como conflicto mismo” (Ministerio de
Defensa, 2018: 17).

En consecuencia, como señala Boucher (2017), “estas Zonas Grises hacen difícil a los líderes políticos
determinar exactamente la naturaleza y alcance de la involucración del enemigo. Especialmente en el contexto
de una sociedad democrática donde los gobiernos tienen que vender la intervención militar al público, el
carácter confuso de la guerra híbrida activa y alimenta el debate público, lo que dificulta finalmente una
efectiva toma de decisiones por las autoridades civiles”.

Al convertir los contextos de fragilidad Estatal en Zonas Grises, los países que intervienen se enfrentan a
situaciones ya vividas en el pasado, como en Corea en la década de 1950, en Vietnam en las décadas de 1960
y 1970, en Afganistán en las décadas de 1980 y 2000 e Irak desde su invasión en 2003. En todos estos casos
los rivales de las potencias intervinientes recurrieron a un equilibrio híbrido para contrarrestar el
intervencionismo del oponente, y que en Rusia se recoge en la Doctrina Gerasimov y en Estados Unidos en el
Enfoque Adaptativo para el Uso de la Fuerza Militar (Carment, 2018). El objetivo es desbaratar la intervención
del adversario, enredarle en un conflicto sin fin que mantenga los niveles de tensión sin llegar a cruzar el
umbral de guerra abierta entre las potencias involucradas, y provocar así fracasos estrepitosos como el
estadounidense en Vietnam o el soviético en Afganistán.

Así pues, los contextos de fragilidad Estatal son un escenario propicio para convertirse en conflictos de la
Zona Gris, pues comparten una serie de características que permiten el tipo de guerra no convencional
característica de los conflictos híbridos, entre las que destacan la porosidad de las fronteras que permiten la
infiltración externa, la creación de zonas que escapan al control Estatal, la debilidad económica, la injerencia
extranjera en sus asuntos internos, la multiplicidad de actores en pugna por el poder o los recursos, por citar
solo a las más señaladas. De ese modo, “entre los potenciales adversarios, ya no se encuentran solo Estados u
organizaciones multinacionales, sino que se añaden otros que no están sujetos a las mismas regulaciones
internacionales. Entre ellos se incluyen actores tales como organizaciones terroristas transnacionales,
organizaciones criminales, facciones y grupos paramilitares sin estado propio, apoyados o no por terceras
potencias, y también adversarios de composición compleja o de difícil identificación” (Ministerio de Defensa,
2018: 18).

Como se aprecia, las razones del fracaso de las intervenciones Occidentales en contextos de fragilidad
Estatal escapan al control de nuestros responsables políticos y militares, ya que no solo tienen que ver con los
errores cometidos en el pasado, sino también con la naturaleza cambiante del orden internacional y con las
fragilidades e incoherencias internas del mismo. 

5. Conclusiones
Como hemos tenido ocasión de ver, el fracaso Estatal es una realidad compleja que entraña factores de

diversa índole y comporta repercusiones en múltiples niveles, una complejidad que Occidente no ha sido capaz
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de aprehender en toda su extensión. En primer lugar porque la problemática de los Estados débiles y fallidos
responde en primer lugar a las incongruencias de un orden mundial basado en dos pilares contrapuestos, por
un lado se encuentran los supuestos del Orden de Westfalia, y por otro lado están los principios de una
incipiente gobernanza mundial, con la ONU y su Carta tratando de aunar ambos en un difícil equilibrio.

En muchas ocasiones, la lectura de la situación y de la debilidad Estatal es errónea y sesgada por parte de
los actores externos, pues en muchas ocasiones oculta o ignora el papel que la propia injerencia externa, tanto
pasada como presente, ha tenido y tiene en el agravamiento de la fragilidad Estatal, pues las intervenciones,
tradicionalmente, “han prevenido o al menos desacelerado el crecimiento orgánico de instituciones públicas
efectivas dentro del Estado” (Huria, 2009: 4). 

Además, si bien las intervenciones militares externas pueden resultar útiles para poner fin a los conflictos
enquistados o para evitar violaciones de derechos o amenazas a la paz internacional, incluso en estos casos, si
no abordan de antemano ciertas cuestiones es más probable que empeoren la situación de partida. Cabe citar,
al menos, las siguientes:

• Causa justa: determinar cuándo es necesario intervenir es uno de los asuntos más difíciles de afrontar
por la comunidad internacional y esencial en la legitimación de la intervención,

• Autorización: igualmente controvertida es la cuestión de quién está legitimado para aprobar la
intervención, un dilema que ni la existencia de la ONU ha podido resolver por completo,

• Proporcionalidad: de no utilizar los medios y métodos más apropiados a la gravedad de la situación,
la intervención puede acabar por empeorar el conflicto (Huria, 2009: 7).

Como señala Coyne (2006: 357), “es generalmente un error de los responsables políticos asumir que los
esfuerzos de reconstrucción por la vía de la ocupación militar en Estados débiles y fallidos van a propiciar una
situación más deseable”. Es lo que Coyne denomina la falacia nirvana, por la que nuestros dirigentes se han
negado a reconocer la posibilidad de que sus intervenciones en terceros países pueden fracasar, que incluso
sus esfuerzos de reconstrucción pueden hacer más daño que bien y que en muchas ocasiones los mecanismos
de gobernanza locales que puedan surgir son capaces de ofrecer una respuesta más adecuada que la impuesta
por los ejércitos invasores. Lo que demuestra la falacia nirvana en torno al intervencionismo en contextos de
fragilidad Estatal es “que existe un grave desajuste entre la demanda de seguridad en un mundo de Estados
débiles o fracasados y la capacidad de las instituciones internacionales para proporcionarla” (Fukuyama, 2004:
172), no digamos ya por parte de Estados individualmente, aunque se trate de grandes potencias.

En ese sentido, convendría tener presente las lecciones del pasado, en especial las del periodo colonial y
poscolonial, cuando ningún intento de construcción nacional tuvo éxito, ya que, entre otros factores, “el fracaso
y el colapso Estatales han sido acelerados por la imposición de niveles de control Estatal sobre sociedades
indígenas incapaces de soportar normas centralizadas y semejantes grados de autoridad” (Rotberg, 2004: 27).
En muchos casos, cuando esos territorios ex coloniales alcanzaron su independencia y se convirtieron en
Estados-nación, en lugar de Estados fuertes y eficaces, al no contar con una base social igualmente fuerte,
recurrieron como sustituto “al neopatrimonialismo, la compra de clientes y a una estructura de decisiones
antidemocráticas difíciles de sostener y que en última instancia condujeron al fracaso y colapso Estatales”
(Rotberg, 2004: 27).

Ese proceso inconcluso y deformado de construcción Estatal en la mayoría de países en desarrollo ha
generado contextos de inseguridad y fragilidad caracterizados por la ausencia de legitimidad incondicional y de
cohesión y consenso sociales9, donde la respuesta usual ha sido la coerción ejercida por las autoridades para
mantener el poder bajo la necesidad de quemar etapas al no contar con el tiempo necesario para transitar del
absolutismo a la democratización, pasando por la formación de una identidad nacional (Ayoob, 1995: 28), que
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9 Como indica Fukuyama (2004: 60), “una demanda nacional de instituciones o de reforma institucional insuficiente es el único y más
importante obstáculo para el desarrollo institucional de los países pobres”.

Ramos Josa, P. F. (2020). Estados fallidos postconflicto: las lecciones no aprendidas de Occidente. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE,
5(1), 65-83.

www.cisdejournal.com



en muchos casos, se ha sacrificado en aras de esa deficiente construcción Estatal.

Es decir, por un lado tenemos el orden de Westfalia con su respeto a la soberanía Estatal, que comporta
la no injerencia en los asuntos internos y la aceptación de la intervención por la partes implicadas, normativa
recogida por la ONU en su Carta; y por otro lado están las consecuencias globales de la fragilidad Estatal, que,
como hemos visto, se encuadran perfectamente en el Capítulo VII de esa misma Carta, el que permite acciones
armadas ante las amenazas a la paz y la seguridad internacional. Como consecuencia, ambos supuestos chocan
en la realidad de los países que no superan contextos de fragilidad Estatal, dado que su principal esfuerzo se
centra en una consolidación Estatal que se ve amenazada, cuando no coartada, por la injerencia exterior
(Ayoob, 1995: 128). 

En resumen, y siguiendo a Fukuyama (2004: 17), “la cuestión que cabe plantearse es, por tanto, si las
instituciones y los valores del Occidente liberal son verdaderamente universales o si, por el contrario (…)
representan únicamente el resultado de la evolución de unos hábitos culturales procedentes de una
determinada parte de las sociedades del norte de Europa”.

Como se aprecia, la cuestión de la fragilidad Estatal y los Estados fallidos excede con creces el marco de
seguridad en el que tradicionalmente se le ha encuadrado, pues atañe directamente a la esencia del orden
internacional vigente, mostrando a las claras sus incongruencias y colocando a sus Estados más fuertes y
estables ante el dilema de la intervención exterior. Lo que nos muestran los Estados fracasados es que la
soberanía no es una cuestión que dependa en exclusiva del reconocimiento internacional, sino que también
deriva en gran medida de la capacidad de los Estados para desempeñar sus funciones básicas. De hecho, tras
el fin de la Guerra Fría, la soberanía Estatal es un privilegio que se considera más un deber, de respeto hacia
la propia ciudadanía, que un privilegio, por el que se erigió el principio de no injerencia (Beissinger & Young,
2002: 361), pues tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consolidó “la idea de que los
derechos humanos no pertenecen, exclusivamente, a la jurisdicción interna de los Estados, sino que son
preocupación internacional” (Ruíz-Giménez, 2005: 77).

Nunca conviene olvidar, como indica Rotberg, que el fracaso Estatal es en gran medida una obra humana,
muy difícilmente ocurre de manera accidental, pues aunque “fragilidades institucionales y errores estructurales
contribuyen al fracaso…esas deficiencias se remontan usualmente a las decisiones y acciones de los hombres”
(Rotberg, 2003: 22). Pues el fallo Estatal no es un hecho aislado que suceda de repente, sino que responde
más bien a un proceso, donde esas decisiones y acciones humanas tienen tanto que ver.

En resumen, debido a las propias consecuencias de la debilidad y el fracaso Estatales, a los errores
cometidos en las intervenciones Occidentales y a su conversión en conflictos de Zonas Grises, hoy más que
nunca es de vital importancia “que la comunidad internacional se esfuerce más en comprender, anticiparse y
responder mejor tanto a los ejes impulsores como a las consecuencias de la fragilidad” (OECD, 2018: 3). Y no
solo por puro altruismo, sino porque nuestra propia seguridad está en juego debido al creciente impacto de la
inestabilidad originada por contextos de fragilidad Estatal.

En todo caso, el dilema sigue estando frente a nosotros. Si aceptamos el hecho de que cruzarse de brazos
y mirar para otro lado no es una opción cuando se trata del fracaso Estatal, ¿cómo lograr que nuestras
intervenciones se conviertan en parte de la solución y no del problema? Un problema que, como hemos visto,
es bidireccional, pues la injerencia exterior no solo puede acabar perjudicando al país intervenido, cronificando
su violencia interna y perjudicando su proceso de construcción Estatal, sino también a los países intervinientes
al verse atrapados en los conflictos asimétricos típicos de la Zona Gris.

Para enfrentarnos a semejante reto conviene, en primer lugar, aceptar que la intervención por sí misma no
resolverá la debilidad Estatal, sino que tan solo es un paso más en el arduo proceso de construcción Estatal
que ha de acompañarla. Como señalaba ya la propia ONU en un informe especial de su Secretario General
de 1999, son al menos necesarios los siguientes pasos para que la intervención tenga algún sentido en
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contextos de fragilidad Estatal, en primer lugar esfuerzos de Peacemaking (para facilitar los acuerdos entre las
partes en conflicto), de Peacekeeping (para mantener esos acuerdos una vez alcanzados) e incluso en algunos
casos de Peace Enforcement (cuando no quede más remedio que la aplicación de medidas coercitivas, incluido
el uso de la fuerza militar, y que usualmente se ha convertido en el principal esfuerzo de las potencias
intervinientes).

En una segunda etapa serán necesarias tanto la asistencia humanitaria (para afrontar los síntomas del
conflicto) como las tareas de  Peacebuilding (para reforzar las capacidades locales en el manejo de conflictos
y así fundar las bases de una paz duradera). Para finalmente centrarse en la consolidación Estatal, único camino
eficaz a la hora de atajar el problema de la fragilidad Estatal.

Pero incluso si los países intervinientes son capaces de realizar todas estas tareas en sucesivas fases,
superando así su predilección por centrarse en exclusiva en la intervención militar, queda aún por resolver la
no menos controvertida cuestión de cómo evitar que el país objeto de intervención se convierta en una nueva
Zona Gris. Para ello será fundamental contar con el respaldo internacional a la hora de quebrantar la soberanía
nacional de un tercero, de lo contrario, solo estaremos añadiendo un nuevo escenario de confrontación no
convencional a nuestro mapamundi. 

En resumen, los países Occidentales deberían asumir que solo se puede intervenir en contextos de
fragilidad Estatal cuando se den las siguientes dos condiciones, en primer lugar, cuando se disponga de la
voluntad y los medios necesarios para afrontar cada una de las fases y tareas que requiere todo proceso de
construcción y refuerzo Estatales, y en segundo lugar, cuando la intervención cuente con un amplio consenso
internacional, incluyendo en el mismo a las grandes potencias. De no hacerlo continuaremos atrapados en la
doble trampa de las intervenciones militares fallidas y los conflictos asimétricos de la Zona Gris, lo que
perjudicará tanto nuestros intereses vitales como las perspectivas de consolidación Estatal en los países
intervenidos.
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RESUMEN. “Algoritmo” es un desconocido término tecnológico que se ha puesto de moda. Existe un fenómeno de
sugestión generalizada y ofuscada respecto de la fascinación tecnológica incitada por una publicidad y propaganda
intensiva.
Para entender el fenómeno examinaremos algunos de los tipos de algoritmos más comunes, sus reglas y el concepto de
eficiencia. La computación, el Big Data y los algoritmos tienen múltiples implicaciones en la vida cotidiana que están
poniendo de manifiesto sus condicionamientos. Por otro lado, debería generarse la alerta de que los “infalibles” algoritmos
fallan y sus perjuicios y consecuencias pueden llegar a ser irreparables. Ante esta situación, la crítica silenciada, está
comenzando a proclamar que “Internet no es la respuesta”, que conforma una siniestra Línea Tenebrosa de
experimentación psicosocial del comportamiento, en un sistema de progresión de vigilancia y control, denunciando el
“nuevo totalitarismo cibernético”, creado en base a un “Lecho de Procusto”.
Se hace patente la indefensión más absoluta, porque los derechos formales declarados, parecen absolutamente inútiles en
la práctica; lo que existe, es una carencia del pleno consentimiento ante esta situación, al carecerse de pleno conocimiento
frente a la imposición, de facto, tanto por parte de grandes corporaciones empresariales como por parte de
administraciones gubernamentales.
Existe un peligro real de control absoluto por parte de los gobiernos y de concentración de la riqueza por las grandes
corporaciones empresariales.

ABSTRACT. “Algorithm” is an unknown technological term that has become fashionable. There is a phenomenon of
obfuscated widespread suggestion regarding the technological fascination prompted by intensive comercial publicity and
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1. Introducción
En la sociedad actual, con el desarrollo de computadoras y telecomunicaciones (Gallardo Fernández at al.,

2019; Infante-Moro et al., 2019; Sánchez González, 2019), existe un fenómeno de ofuscada sugestión
generalizada respecto de la fascinación tecnológica y dentro de ello, el “algoritmo” es el término tecnológico
de moda que ha tomado un sorprendente protagonismo y que se usa, corrientemente, siendo, en verdad, un
gran desconocido. 

A los algoritmos (Knuth, 2011; AA.VV., 2011; Manber, 1995; Sedgewick, 2001) ―concepto matemático
que ha venido a hacerse complejo con la computación―, que utilizamos a todas horas, cada día, en el lenguaje
cotidiano, se les atribuye cualidades de las que obviamente carecen, de “decidir hacer o no hacer”, “permitir
o no permitir”, “elegir o no”, haciéndose referencia a ellos como si fueran entes independientes y autónomos
con voluntad propia. Nada más lejos de la realidad.

Son, simplemente, instrucciones mecánicas automáticas (esto es, hechas sin reflexión); una serie de
herramientas que “obedecen la voz de su amo”, en las que la voluntad que interviene es de quién las teoriza
(con independencia de toda aplicación práctica directa), de quién decide con qué finalidad las pone en práctica
y de quién diseña cómo ponerlas en práctica.

El Diccionario filosófico de Rosental e Iudin (1965), enunciaba del “algoritmo”:

«Es uno de los conceptos fundamenales de la matemática y de la lógica. El término algoritmo procede de
la transliteración latina del nombre del matemático jarismita Aljuarezmi (siglo IX). Se entiende por algoritmo
la regla exacta sobre la ejecución de cierto sistema de operaciones, en un determinado orden, de modo que
se resuelvan todos los problemas de un tipo dado. Los ejemplos más simples de algoritmos nos los ofrecen
las reglas aritméticas de sumar, restar, multiplicar y dividir, las reglas sobre la extracción de la raíz cuadrada,
los procedimientos para hallar el máximo común divisor de dos números naturales, cualesquiera que sean
y otras. 

En realidad, utilizamos algoritmos siempre que dominamos los procedimientos para resolver un problema
en su aspecto general, es decir, para una clase entera de sus términos variables. Dado que el algoritmo,
como sistema de reglas, posee un carácter formal, sobre su base cabe siempre elaborar un programa de
operaciones para una máquina de calcular y resolver con ella el problema. Hallar el algoritmo para resolver
un amplio círculo de problemas y elaborar la teoría del algoritmo son tareas que se presentan con carácter
singularmente perentorio ante el progreso de la técnica del cálculo y de la cibernética»1.
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1 Sobre la “cibernética” (del griego kybernētikḗ [κυβερνητική] arte de gobernar una nave) (Rosental & Iudin, 1965):
«Ciencia que trata de los rasgos generales de los procesos y sistemas de dirección en los dispositivos técnicos, en los organismos vivos y
en las organizaciones humanas. Los principios de la cibernética fueron expuestos por primera vez en los trabajos de Wiener. El nacimiento
de esta ciencia fue preparado por una serie de resultados técnicos y científicos obtenidos en la esfera de la teoría de la regulación
automática, en la radioelectrónica ―que ha permitido construir dispositivos de cálculo de acción rápida, de vigilancia y de dirección
programada―, en la teoría de las probabilidades por su aplicación a los problemas de transmitir y reelaborar la información, en la lógica
matemática y en la teoría de los algoritmos, en la fisiología de la actividad nerviosa y en los trabajos sobre homeóstasis. A diferencia de
los dispositivos que transforman la energía o la substancia, los procesos característicos de los sistemas cibernéticos son los que conciernen
a la reelaboración de información. En el estudio de los sistemas de dirección, la cibernética combina el macro y el micro método. El macro
método se aplica cuando la estructura interna del sistema no es conocida y se observa sólo el movimiento de la información en su
“entrada” y su “salida” (información que llega al sistema y reacción de este último). De esta manera se revelan las corrientes principales
de información y las funciones últimas del sistema de dirección. Este tipo de problemas ha recibido el nombre de problemas “de la caja
negra”. El micro método presupone un determinado conocimiento de la estructura interna del sistema de dirección y se halla relacionado
con el descubrimiento de los elementos principales del sistema, de su conexión recíproca, de los algoritmos de su trabajo, y con la
posibilidad de sintetizar sobre la base de dichos elementos un sistema de dirección. Uno de los problemas centrales de la cibernética es
el de la estructura de los sistemas que se auto organizan (autorregulan). Así se denominan los complejos sistemas de dirección ―que
suelen constar de una jerarquía de subsistemas que se influyen recíprocamente, y que poseen la facultad de conservar de manera estable
o alcanzar ciertos estados (o características de sus estados) bajo la acción de factores exteriores que alteran esos estados o impiden que
se alcancen―. Entre los sistemas que se auto organizan, los más perfectos son los formados por el proceso evolutivo de la naturaleza
viva. De ahí que la cibernética utilice la analogía entre las funciones de dirección en los organismos vivos y en los dispositivos técnicos.
Actualmente, el significado de la cibernética se descubre, ante todo, a la luz de las posibilidades que esta ciencia abre para automatizar
la producción y todos los tipos de trabajo mental formalizables del hombre, para investigar con el método de la modelación los sistemas
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Las primeras “máquinas calculadoras” comenzaron a inventarse en el s. XVII, pero es a partir del s. XIX
cuando se crearon las primeras máquinas programables, es decir, en las que se podría modificar las secuencias
de acciones a realizar. Es en el desarrollo de esa posibilidad de modificar las secuencias de acciones, dónde se
encuentra el “causar, proyectar y adjudicar” una determinada finalidad. 

La gran mayoría de “algoritmos”, que se están desarrollando todavía hoy día, son postulados planteados de
los años 50 a los 70, de tesis matemáticas, completamente teóricas, imposibles que un ordenador fuese capaz
de ejecutar, por puro coste computacional, eso que, junto con la programación, denominamos “informática”2.

2. Qué es un algoritmo, tipos y reglas3
En general, no existe un consenso concluyente en cuanto a la definición formal de algoritmo. Algunos

autores suscriben que son secuencias ordenadas de instrucciones para resolver un cálculo o un problema
abstracto, es decir, un número o conjunto finito de pasos y operaciones que permiten hallar una solución de
salida, a los datos de entrada de un problema4. Sin embargo, algunos algoritmos no tienen necesariamente
porqué concluir o resolver un problema dado, en particular, sino que pueden ser cálculos que no finalizan. 

Otros, como Kurt Gödel, Alonzo Church, Alan Turing, Stephen Kleene y Emil Post (en los años 30) ―en
una serie de investigaciones sobre las propuestas de las “cuestiones fundamentales” formuladas por Hilbert y
Ackermann para determinar si su inferencia era válida utilizando un algoritmo que validase la conclusión,
demostraron que esto no era posible―. Trataron de definir formalmente los algoritmos utilizando modelos
matemáticos, tanto mediante el concepto de “calculabilidad efectiva”, como fuera de él, dando origen a Teoría
de la Computabilidad. Con la definición sobre los “cálculos efectivos” aparecieron las primeras pruebas de que
hay ciertos problemas en matemáticas que no pueden ser decididos de una manera eficaz, que no existe un
procedimiento algorítmico que pueda decidir de manera correcta si ciertas proposiciones matemáticas son
verdaderas o no. 

La parte común, en todas las definiciones, generalmente puede resumirse en las tres propiedades siguientes
(siempre y cuando no se consideren algoritmos paralelos):
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1 Continuación - ... biológicos de dirección y regulación (hormonales, nerviosos, del mecanismo de la herencia), para crear un nuevo
tipo de aparatos de medicina. Se ve asimismo la posibilidad de aplicar los métodos de la cibernética a la investigación de la economía y
de otros sectores de la actividad humana organizada. Esta extraordinaria amplitud con que pueden aplicarse los métodos de la cibernética
a objetos de la más distinta naturaleza no es resultado de una arbitrariedad subjetivista, sino que se apoya sobre una base objetiva, a saber:
la existencia de cierta comunidad de funciones y estructuras entre los organismos vivos y los dispositivos artificiales, funciones y estructuras
que se prestan a la descripción y a las investigaciones matemáticas. Siendo, a este respecto, una disciplina sintética, la cibernética ofrece
un magnífico ejemplo de un nuevo tipo de influencia recíproca entre las ciencias y proporciona un material inmenso para la doctrina
filosófica sobre las formas del movimiento de la materia y la clasificación de las ciencias. El desarrollo de la cibernética ha dado origen al
estudio de varios problemas metodológicos generales: sobre la correlación entre el pensar del hombre y las funciones de las máquinas
cibernéticas, acerca de la naturaleza de la información y su vínculo con el concepto físico de entropía, sobre la esencia de lo que se
denomina organizado, adecuado a fines, vivo, &c., problemas todos ellos que poseen un indudable carácter filosófico. En torno a
semejantes cuestiones, se ha entablado una lucha entre el materialismo dialéctico y el idealismo. Así, la filosofía idealista, que niega la
posibilidad de que existan métodos objetivos para investigar la actividad psíquica, se manifiesta contra los resultados de la cibernética que
facilitan el descubrimiento de rasgos y mecanismos esenciales de dicha actividad. El materialismo dialéctico, a la vez que hace hincapié
en la fundamentación objetiva de las analogías cibernéticas, insiste en que es erróneo identificar plenamente al hombre y la máquina, la
conciencia humana y las funciones de los sistemas cibernéticos»..
2 También llamada computación, referido al procesamiento automático de información mediante dispositivos electrónicos y sistemas
computacionales (de cálculo). 
Los sistemas informáticos deben contar con la capacidad de cumplir tres tareas básicas: entrada (captación de la información),
procesamiento y salida (transmisión de los resultados). El conjunto de estas tres tareas se conoce como algoritmo.
3 En la Teoría de la Complejidad Computacional existe una diferencia significativa entre los campos del Análisis de Algoritmos y la Teoría
de la Computabilidad; mientras el objeto del primero es determinar la cantidad de recursos requeridos por un algoritmo en particular para
resolver un problema concreto, la segunda analiza todos los posibles algoritmos que pudieran ser usados para resolver el mismo problema.
4 «Conjunto de reglas que, aplicadas sistemáticamente a unos datos de entrada apropiados, resuelven un problema en un numero finito
de pasos elementales» … «es importante notar que el algoritmo tiene que ser finito y que ejecuta las instrucciones de manera sistemática,
es decir, que es ciego ante lo que está haciendo, y que los pasos con los que opera son elementales». (Peña Marí, 2006).
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―Tiempo secuencial. Un algoritmo funciona en tiempo discretizado5 (en Teoría de probabilidades) ―paso
a paso―, definiendo así una secuencia de estados computacionales por cada entrada válida (datos que se
suministran al algoritmo antes de comenzar). 

―Estado abstracto. Los algoritmos son objetos abstractos. Cada estado computacional puede ser descrito
formalmente utilizando una estructura de primer orden y cada algoritmo es independiente de su
implementación, de manera que en un algoritmo las estructuras de primer orden son invariantes bajo
isomorfismo.

―Exploración acotada. La transición de un estado al siguiente queda completamente determinada por una
descripción fija y finita; es decir, entre cada estado y el siguiente solamente se puede tomar en cuenta una
cantidad fija y limitada de términos del estado actual.

Es decir, que un algoritmo puede ser cualquier cosa que funcione paso a paso, donde cada paso pueda ser
descrito con precisión y sin hacer referencia a una computación en particular, y tiene un límite fijo en cuanto
a cantidad de datos que puedan ser “leídos” y/o “escritos” en un solo paso. 

Esta vasta definición abarcaría tanto a los algoritmos prácticos, como a los teóricos (aquellos que, en
principio funcionan, pero que no es posible programar en una computadora para confirmarlo).

2.1. Algunos tipos de algoritmos6 más comunes
Entre los distintos tipos de algoritmos que existen, destacan los que se clasifican según su sistema de signos,

según su función y según su estrategia.

Según su sistema de signos: 

Algoritmos cualitativos 
Algoritmos cuantitativos 
Algoritmos computacionales 
Algoritmos no computacionales 

―Los cualitativos son aquellos en los que se describen los pasos utilizando elementos verbales (palabras),
ejecutados por personas. 

―Los cuantitativos, aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del proceso,
y los ejecuta un ordenador o computadora.

― Los algoritmos computacionales, los que se hacen con una computadora (muchos de estos algoritmos
son complejos y por eso necesitan ser realizados a través de una máquina) y también pueden ser algoritmos
cuantitativos que se optimizan; y 

―Los algoritmos no computacionales, aquellos que no pueden realizarse con una computadora. 

Según su función: 

Programación dinámica 
Algoritmos de ordenamiento 
Algoritmos de búsqueda 
Algoritmos de backtracking
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5 En matemáticas aplicadas, la “discretización” es el proceso de transferir funciones continuas, modelos, variables y ecuaciones a
contrapartes discretas, según distintos modelos. Las matemáticas discretas son un área encargada del estudio de los conjuntos discretos:
finitos o infinitos numerables, fundamentales para la ciencia de la computación, porque solo son computables las funciones de conjuntos
numerables.
6 Los algoritmos tienen distintos y variados usos en muchos campos: desde el área de la computación, pasando por las matemáticas, hasta
el área de marketing. Existen miles de algoritmos para resolver problemas en cada área. Según su estrategia y su función existen muchos
tipos de algoritmos: algoritmos dinámicos, algoritmos al reverso, algoritmos de fuerza bruta, algoritmos oportunistas, algoritmos de
marcaje, algoritmos aleatorios, entre otros muchos.
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Branch and bound
Algoritmo de marcaje 
Algoritmos de encantamiento

―Programación dinámica: se utiliza para optimizar problemas complejos, es un método para reducir el
tiempo de ejecución mediante la utilización de subproblemas superpuestos y subestructuras óptimas.

―Algoritmos de ordenamiento. Son instrucciones que enumeran los elementos. Es un algoritmo estricto
donde no se puede saltar de un número a otro, porque el resultado final puede ser diferente al esperado.

―Algoritmos de búsqueda: se encarga desde una data, elementos. diseñado para seleccionar un elemento
específico que cumpla con un perfil establecido con ciertas propiedades dentro de una estructura de datos; por
ejemplo, ubicar el registro correspondiente a cierta persona en una base de datos, o el mejor movimiento en
una partida de ajedrez.

―Backtracking (vuelta atrás): es un procedimiento recursivo (proceso que se aplica de nuevo al resultado
de haberlo aplicado previamente).

es una búsqueda, en árbol, para encontrar la mejor combinación posible en un momento determinado. Si,
durante la búsqueda, encuentra una alternativa que detecta como incorrecta, la búsqueda retrocede a un paso
anterior, tomando la siguiente alternativa; cuando se han terminado las posibilidades, se vuelve a la elección
anterior y se toma la siguiente ramificación. Si no hay más alternativas la búsqueda falla.

―Branch and bound (ramificación y poda o ramificación y acotación): variante del Backtracking que se
aplica para resolver cuestiones o problemas de optimización representado, en la construcción de las soluciones,
por un árbol, detectando en qué ramificación las soluciones dadas no están siendo óptimas, para «podar» esa
rama del árbol y no malgastar recursos y procesos en los casos que no suponen o se alejan de la solución
óptima.

―Algoritmos de marcaje: práctica común en industrias altamente competitivas. Utiliza la automatización
para fijar precios de elementos, de forma dinámica, basándose en factores como la maximización de la
ganancia, el comportamiento del cliente o la determinación de la oferta, pudiendo ser optimatizados
continuamente con pruebas.

―Algoritmos de encantamiento. Son pasos enlazados, para transmitir una información al público. Se basa
en teorías comunicacionales adaptativas y estáticas, como la aguja hipodérmica. Así la audiencia recibe
pasivamente el mensaje y se ajusta a la circunstancia, llegando al punto de volverse mecánico.

Según la estrategia: 

Algoritmos probabilísticos 
Algoritmos paralelos
Divide & conquer
Algoritmos determinísticos
Algoritmos no determinísticos
Algoritmo greedy
Algoritmos heurísticos 
Algoritmos cotidianos 
Algoritmo de escalada 

―Algoritmos probabilísticos: Se opta por la elección en función de valores pseudoaleatorios, si se tiene un
problema cuya elección óptima es demasiado costosa frente a la decisión aleatoria, obteniendo una solución
en promedio. Existen varios subtipos. Aplicando la misma entrada, puede comportarse de distintas formas y
obtener distintas soluciones (en algunos casos, erróneas).

―Algoritmos paralelos: permiten la división de un problema en etapas (subproblemas), de forma que se
puedan ejecutar de forma simultánea en varios procesadores, buscando un resultado factible para cada etapa
en que se divide el problema.

― Divide & conquer (divide y vencerás): dividen el problema en subconjuntos disjuntos (que no tienen
ningún elemento común), obteniendo una solución para cada uno de ellos, uniéndolas, después, para lograr
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una solución al problema completo.
―Algoritmos determinísticos: extrae siempre la misma salida para una entrada dada. Son predictivos, el

comportamiento es lineal (cada paso tiene únicamente uno antecesor y uno sucesor), describiendo, el
algoritmo, explícitamente siempre, cómo la salida se obtiene de la entrada, mientras que las funciones, por la
misma secuencia de estados, definen implícitamente la salida.

―Algoritmos no determinísticos: el comportamiento tiene forma de árbol con bifurcaciones de tal modo
que, a cada paso, puede bifurcarse a cualquier número de pasos inmediatamente posteriores, ejecutándose
todas las ramas simultáneamente.

―Algoritmos greedy (voraces): Se puede decir, informalmente, que este tipo de algoritmos, selecciona los
elementos del conjunto de candidatos en un determinado orden hasta encontrar una solución; es decir, calcula
la solución tomando en cada paso la opción más prometedora. En la mayoría de los casos no es la solución
óptima.

―Algoritmos heurísticos: encuentra soluciones aproximadas, no óptimas, basadas en resultados anteriores
de los mismos, llamado, a veces, experiencia.

―Algoritmos cotidianos. Es el algoritmo más simple y también el más usado. Pues, se basa en la
cotidianidad de las personas y en su rutina diaria. Empieza desde que se despiertan, cepillan, comen, trabajan
y termina al acostarse.

―Algoritmo de escalada Es un algoritmo descendiente, que inicia con soluciones insatisfactorias y a medida
que los errores se corrigen, va escalando hasta llegar al resultado correcto.

2.2. Reglas de algoritmos 

1. El algoritmo debe escribirse como una expresión en algún lenguaje:

― Descripción narrada.
― Notación matemática.
― Pseudocódigo. falso lenguaje es una descripción que emplea una mezcla de lenguaje natural con

convenciones sintácticas propias de algún lenguaje de programación. 
― Diagrama de flujo. Descripciones gráficas que usan símbolos conectados con flechas para indicar las

secuencias de instrucciones. 
― Lenguaje de computadora. 

2. Exactamente cada pregunta del problema debe ser contestada por la ejecución del algoritmo. 

3. Cualesquiera que sean los valores de las entradas, la ejecución terminará después de un número finito
de pasos.

2.3. Archivos Secuenciales y eficiencia algorítmica
Las estructuras de datos, que se asocian en un dispositivo de memoria, donde se almacena la información,

se denominan archivos7. La forma básica de organizar un conjunto de registros, que forman un archivo, es
utilizando una organización secuencial. En un archivo organizado secuencialmente, lo registros quedan
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7 La organización de un archivo define la manera en que los registros se distribuyen en el almacenamiento secundario y pude ser 
―Secuencial. Un archivo secuencial consiste de un conjunto de registros almacenados consecutivamente, de manera que, para acceder
al enésimo registro, se debe acceder previamente a los anteriores (– 1). Los registros se graban en forma consecutiva en el orden que se
ingresan, y se recuperan en el mismo orden.
―Indexado o directo. Un archivo indexado está formado por un conjunto de registros donde el ordenamiento físico no se corresponde
con el ordenamiento lógico, esto es, se recuperan por su posición, o por una clave, dentro del archivo, sin necesidad de recorrer los
anteriores.
―Particionado o secuencial indexado. Un archivo particionado utiliza estructuras de datos auxiliares para permitir un acceso
pseudodirecto y combina las dos técnicas.  Se agrupan registros, donde, a cada grupo, se accede directamente por posición o por clave,
y dentro de cada grupo los registros se recuperan secuencialmente (p.ej.  una guía alfabética, donde se va directamente a la letra inicial
y, a partir de esta se busca el registro).
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grabados consecutivamente cuando el archivo se utiliza como entrada y la forma más común de estructura de
archivo es el archivo secuencial. En la mayoría de los casos, los registros de un archivo secuencial quedan
ordenados de acuerdo con el valor de algún campo de cada registro, diciéndose que es un archivo ordenado;
el campo, o los campos, cuyo valor se utiliza para determinar el ordenamiento, mediante utilización de diseño
que puede ser ascendente o descendentemente, es conocido como llave del ordenamiento. 

Las diferentes estructuras de datos, cada una de ellas clasificadas de acuerdo a distintos criterios, tienen
una particularidad común, son definidas en algoritmos. En base a las técnicas de diseño de algoritmos, puede
crearse un sistema para un archivo secuencial de transacciones, realizando un algoritmo que contenga la lógica
para actualizar los archivos maestros secuenciales, especificando, formalmente, los problemas, mediante
precondición y poscondición, utilizando el cálculo de predicados de primer orden, lo que permite el control de
la complejidad en la resolución algorítmica de problemas, según la aplicación de metodología para la derivación
y prueba de la corrección de programas, el refinamiento de datos y de programas, esquemas de algoritmos
iterativos y, en consecuencia, el diseño y construcción de programas iterativos.

2.4. Eficiencia algorítmica
El término eficiencia algorítmica es usado, en Ciencia de la Computación, para describir aquellas

propiedades de los algoritmos relacionadas con la cantidad de recursos utilizados (existen muchas maneras
para medir la cantidad de recursos utilizados), por tanto, se debe analizar un algoritmo para determinar el uso
de los recursos. Para analizar un algoritmo, generalmente, se usa la relación entre la complejidad temporal
(tiempo de ejecución en función del tamaño de la entrada), y la complejidad espacial (uso de memoria), con
el objetivo de lograr una eficiencia máxima minimizando el uso de recursos. Se utilizan algoritmos para la
manipulación tanto de archivos secuenciales como de archivos de acceso directo.

3. Implicaciones
Una vez asumidos los conceptos y principios técnicos más básicos necesarios para profanos8, digamos que,

en este sentido, dentro de los problemas del mundo, a día de hoy, los hay de dos tipos: los llamados
computables y los no computables. En el mundo real se traduciría en tareas que pueden ser resueltas por las
máquinas ―«En definitiva, el trabajo de los programadores informáticos consiste en traducir los problemas del
mundo a un lenguaje que una máquina pueda entender»9―, y otras que sólo pueden realizar seres humanos.
Las tareas puramente humanas no son “algoritmizables”10.

Los algoritmos no son más que automatizaciones, que se usan para predecir resultados, que no se basan
en el “principio de la realidad”, sino en el de “virtualidad” (apariencia de realidad) ―por lo que, los resultados,
no siempre coinciden con la realidad―. La unión de algoritmos, computación y grandes cantidades de datos
es lo que se está presentando, quizá algo pretenciosamente, como cambio del mundo conocido hasta hoy, y
quizá sea cierto, si bien no en el sentido en que se pretende. 

«Los ordenadores pueden calcular mucho más rápido que un cerebro humano y desde la aparición de
internet hay un salto y se están llegando a cosas que parecían imposibles» (Duarte, 2018). Sin embargo, que
el cálculo sea más rápido no indica que no sea más que un acto mecánico, no una acción racional. Se ha
llegado a prodigar la imaginativa idea de que la que la unión de máquina y algoritmo podría llegar a “pensar y
razonar autónomamente” y hasta producir sentimientos, lo que sólo podría darse en apariencia, sin existencia
en el mundo físico real, sino que es un constructo mental que entra en el campo de la ficción. 
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8 Como humildemente se reconoce el autor de éste artículo.
9 El término “entender”, usado aquí, es inexacto e incorrecto, pues las máquinas no tienen capacidad de “entendimiento” propiamente
dicho. Lo que hacen es desmenuzar, desechando parte de la realidad, en algoritmos escritos en un lenguaje de programación, pequeños
problemas en sucesión, que acaban convertidos en miles de sencillas operaciones a la vez, que se realizan con corrientes eléctricas a gran
velocidad en el procesador; corrientes representadas por los dígitos del famoso sistema binario (transformación que caracteriza lo digital),
con los que la máquina pueda trabajar automáticamente (Peña Marí, 2006).
10 «Las máquinas no pueden reconocer el significado de las cosas, y por ello no pueden reproducir aquello que el juicio humano, en
principio, incorpora en el proceso de clasificación e indexación de documentos» (Swanson, 1998).
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La mal denominada “inteligencia artificial” no es más que un eslogan, una metáfora que no se acaba de
definir plenamente, con el que nos venden una quimera, pues el término “inteligencia” abarca no sólo la
habilidad y destreza para almacenar gran cantidad de datos (Big Data) y resolver problemas, sino la capacidad
de conocimiento, el acto de entender y de comprensión del sentido en que se puede tomar una proposición,
dicho o expresión, esto es, se define como “sustancia puramente espiritual”. Porque, aunque se intente
presentar así, los algoritmos no son entes autónomos, detrás hay personas con intencionalidades determinadas. 

3.1. Internet no es la respuesta
¿Por qué se asume, sin atisbo de duda, ni de crítica, que Internet es la “salvación” a todas las crisis actuales

―sociales, políticas, bélicas, económicas, culturales, educativas, sanitarias, …― , paso “indefectiblemente
forzoso e infalible” hacia un nuevo modelo, un nuevo canon de sociedad, sin poner de manifiesto ―más bien
minimizando, cuando no, ocultando― los fracasos, las amenazas a derechos, los riesgos personales, los
conflictos jurídicos, la exposición, la manipulación, los experimentos, y, en definitiva, los peligros que
comporta? 

Todo esto ha girado en torno a un gran aparato propagandístico bajo la “promesa” de un brillante futuro
apoyado en el potencial de la libre circulación de información, que determinaría una nueva “forma “positiva”
del mundo”, pero que ha generado un lado tremendamente oscuro. Hay que señalar que la práctica totalidad
de artículos, títulos, ensayos, crónicas, comentarios, noticias y reportajes, que vienen apareciendo
periódicamente, desde hace cuarenta años, en los medios académicos y de comunicación, tanto
convencionales como, más recientemente, digitales (en la red), no son asépticos, son productos publicitarios
de este aparato propagandístico, diseñado para convencer y persuadir de las “bondades”, “beneficios” y
necesidad de las “nuevas tecnologías”, sin casi contrapeso, contraposición, ni discordancia alguna. Se desvía la
atención en preocuparse más por explorar las posibilidades de la tecnología que por los potenciales costes que
esa tecnología puede ocasionar. Habría que cuestionarse cuál es el beneficio y a quién beneficia, y cuál es
realmente el perjuicio y a quien perjudica. Aparte de los neoluditas clásicos, cuya figura más mediática es
Theodore John Kaczynski (1995, 2010 y 2011), víctima prototipo de experimentación psicológica social11, han
aparecido algunas voces críticas. 

Una de las primeras fue la de Evgeny Morozov (2011), alertando de que Internet está siendo  usada como
una poderosa herramienta para realizar vigilancia masiva, represión política, y expandir propaganda política,
investigando las fuentes intelectuales del entusiasmo triunfalista sobre el potencial “liberador” de Internet, tras
el  fin de la Guerra Fría. Morozov, argumenta también contra la idea de los denominados “ciberutópicos” y su
incapacidad para ver la cara oculta de internet, la capacidad de control de la información y la manipulación de
los nuevos medios, y contra el “internet-centrismo”, “ciberutopismo” y “el solucionismo” (Morozov, 2013),
creciente propensión a ver todos los cambios políticos y sociales a través del prisma marcado en Internet, no
siendo conscientes de que lo primero que ha hecho Internet es arrasar con un montón de derechos. Critica lo
que llama “la locura del solucionismo tecnológico” ―«la tecnología es como un polvo mágico que puede
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11 Kaczynski ingresó en la Universidad Harvard, como prodigio, a los 16 años. Como estudiante de segundo año, participó en un estudio
dirigido por el psicólogo de Harvard Henry Murray (al parecer patrocinado por la por la CIA, llamado proyecto MK Ultra), descrito por
Chase (2000 y 2003), como un “experimento psicológico brutalmente intencional”, en el que a los estudiantes que participaban se les
dijo que debatirían sobre filosofía con sus compañeros de estudios y se les pidió que escribieran ensayos que detallaran sus creencias y
aspiraciones personales. En realidad, estaban siendo sometidos a pruebas de estrés traumático, que consistía en ataques psicológicos y
físicos prolongados. Los ensayos eran entregados a un attorney (abogado, más bien fiscal) anónimo, quién, en sesiones posteriores,
desafiaba y menospreciaba el trabajo y a sus autores, utilizando el contenido de los escritos para hacer vehementes y radicales ataques
personales abusivos, mientras a los estudiantes, en una sala con focos y espejo de doble vista, amarrados a una silla y conectados a
electrodos, se les monitorizaban las respuestas psicológicas y reacciones fisiológicas, siendo filmados y grabados en audio, para
reproducírselo, a los sujetos, repetidamente más tarde, haciéndoles revivir los sentimientos de las expresiones de ira, rabia e impotencia.
Las grabaciones de abusos verbales y humillaciones, cada semana, del experimento a Kaczynski, como parte del estudio, duran 200 horas
y se prolongaron tres años, por lo que, a su participación en el estudio del Dr. Murray, se le atribuye que le provocara inestabilidad
emocional y su hostilidad y aversión hacia las técnicas de control mental. (Moreno, 2012a, 2012b).



arreglar cualquier problema» (Tim Wu12)―. Morozov propone que la tecnología debería ser debatida junto a
los debates políticos, económicos, históricos y culturales. 

Otra voz crítica, la encontramos en Andrew Keen (2015), que desde el corazón de Silicon Valley, hace un
ensayo sobre los efectos de Internet en una sociedad que, en el mundo digital, ha sustituido las virtudes
humanas más básicas por un codicioso modelo competitivo donde “todo vale”, haciendo patente que la “vida
digital” en las redes no es tan esplendorosa como se hace creer. Keen reflexiona y pone encima de la mesa el
gran poder que supone el acaparamiento de los datos personales y la falta de privacidad, dónde los usuarios
no son los beneficiarios, son las víctimas de la industria de Internet, creada y dominada por inmensos
monopolios corporativos ―que controlan el sector― y de los gobiernos, proponiendo superar la fascinación
inicial, siendo conscientes que con las herramientas digitales se ha creado un mundo ficticio disfuncional.

Otra más es la de Jaron Lanier (2000, 2010, 2014 y 2018), científico de la computación y músico, que ha
derivado en lo que se ha dado en denominar Filosofía de la computación, que advierte «El algoritmo está
tratando de capturar los parámetros perfectos para manipular un cerebro, mientras que el cerebro, para buscar
un significado más profundo, está cambiando en respuesta a los experimentos del algoritmo ... Porque los
estímulos del algoritmo no significan nada, porque genuinamente son aleatorios, el cerebro no responde a nada
real, sino a una ficción. Ese proceso, de engancharse en un espejismo esquivo, es adicción», oponiéndose y
denunciando la tendencia a un “totalitarismo cibernético”, indicando que «el mayor problema de una teoría ―
especialmente una ideología―, no es que sea falsa, sino cuando se proclama el camino único y totalmente
completo a la comprensión de la vida y la realidad». La falsa impresión de “necesidad” paraliza la capacidad
de los seres humanos de rechazarlo, o de luchar contra la corriente, causando el destino “inexorable”. Dice, al
respecto: «te vamos a dar excelentes herramientas, vamos a darte todas estas “cosas” que puedes utilizar.
Entonces empezaron a pensar: “No, en realidad, vamos a guardar todos tus datos personales y comenzar a
organizar la sociedad según nuestro criterio porque sabemos cómo “mejorar y optimizar el mundo”». 

3.2. La siniestra línea que amenaza la libertad 
“The Creepy Line” [la línea siniestra], traducido como La Línea Tenebrosa es una expresión de Eric

Emerson Schmidt13, durante una entrevista televisiva en 2010, que produjo un gran impacto. Con ella
expresaba el “código de conducta” de Google, revelando el sorprendente grado en el que los grandes y
poderosos monopolios empresariales de Internet (denominados G.A.F.A. ―Google, Amazon, Facebook y
Apple― han conformado un sistema de manipulación de la sociedad de manera notablemente sutil, creando
lo que se ha denunciado como el Search Engine Manipulation Effect (SEME) (Epstein & Robertson, 2015)14,
llevándose a cabo experimentos de ingeniería social e ingeniería financiera con efectos conductuales. 

El efecto es la inducción producida en el cambio de preferencias como consecuencia de las manipulaciones
de los resultados de búsqueda de información por parte de los proveedores de motores de búsqueda y redes
sociales, reconocido tácitamente por Google al declarar «no volver a clasificar en secreto resultados de
búsqueda, para manipular el sentimiento de los usuarios o ajustar clasificaciones, especialmente, para
elecciones o candidatos políticos». 

En base al algoritmo Backrub, se desarrolló una tecnología llamada Page Rank15. Su éxito consistía en que,
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12 Sin embargo, entre ambos hay controversia, Morozov critica serveramente el trabajo de Wu y éste rechaza la posición de Morozov
por entenderla “llena injustos ataques y una oportunidad perdida de discutir los temas”. Otra crítica a Morozov proviene de Ross (2016),
acusándole de proporcionar nuevos argumentos a los neoluditas contra las compañías estadounidenses de tecnología, acercándose a los
puntos de vista oficiales de Rusia y Bielorrusia.
13 Director ejecutivo de Google (hasta 2011). En 2006, también fue elegido para el consejo de administración de Apple, renunciando
en 2009 para evitar conflicto de intereses. Actualmente presidente ejecutivo de Google y desde 2015 presidente de Alphabet Inc.
(empresa cabecera de la que dependen orgánicamente, entre otras, las distintas ramas de Google).
14 Artículo dónde hacen un estudio sobre la capacidad de alterar resultados de elecciones de cualquier país democrático, por parte de
los monopolios de Internet, advirtiendo del poder en la sombra que suponen y del que nadie se había percatado plenamente. 
15 Creado en 1998 por Google,  adelantando a otros buscadores como Altavista o Yahoo.
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en lugar de ser un servicio de directorios (como otros buscadores), originalmente, rastreaba las páginas web
en Internet, analizando los enlaces entre esas páginas, utilizándolo para formular hipótesis y “crear relevancias”
(si se está buscando información sobre algo concreto y se encuentran miles de enlaces que apuntan a una
página web en particular, esto implica que esa página es “más relevante”, independientemente de la calidad o
veracidad de la información), dando resultados de búsqueda ordenados por “su importancia”, medida por la
cantidad de webs enlazadas a ella16. 

Creado un índice de éxito, el siguiente paso fue cómo hacer dinero con él de forma simple. Lo único que
hizo falta hacer fue, no sólo rastrear las páginas, sino rastrear también las búsquedas de las personas. Desde
entonces, el algoritmo, evoluciona hasta tener en cuenta en sus resultados los datos e historial de los usuarios
(no es lo mismo un adulto que un niño, una ciudad que en otra), la localización y ubicación en mapas,
imágenes, corregir la ortografía de la búsqueda, detectar cuándo en la caja de búsqueda se escribe una
pregunta y darle respuesta. De todo ello, subrepticiamente, se obtiene muchísima información privada a lo largo
del tiempo, porque pueden seguirse, no solo las páginas web visitadas, sino el propio historial de búsqueda,
aunque no se visite la página. 

Con esa información se generan una especie bloques, con los que se construye un perfil real y detallado,
tremendamente específico, que nunca desaparece, poniendo en evidencia los intereses personales. Dirá si
gusta más una marca de un producto que otra, los gustos personales, la ideología política (si se es republicano
o demócrata, p. ej.), generando inmensas ganancias con la venta de publicidad como mecanismo a gran escala
de publicidad dirigida centrada individualmente en los usuarios. 

Al surgir, como nuevas tendencias, los teléfonos inteligentes (Apple) y el auge de las redes sociales
(Facebook), la consecuencia fue, básicamente, apartarse del espíritu original para convertirse en una página
donde se intentaba el mayor tiempo posible de permanencia. La gran cantidad de tiempo que los usuarios
pasaban en estos sitios web, se ha convertido en importante métrica para los anunciantes, comenzando
rápidamente a expandirse hacia otras áreas, recopilando mucha información de personas que usaban su motor
de búsqueda, pero si se iba directamente a una página web, Google no sabía qué pasaba, así que, dando un
paso más, se desarrolla un navegador, Chrome (el más utilizado actualmente en todo el mundo), haciendo
posible recopilar información sobre cada página web que se visitase, tanto utilizando como no el motor de
búsqueda. Incluso así, no era suficiente, porque se comenzaron a usar muchas cosas en los dispositivos móviles
y ordenadores sin usar el navegador, así que se quería recopilar información incluso cuando no se está online,
desarrollándose el sistema operativo Android, en los dispositivos móviles. Android registra lo que se está
haciendo, incluso cuando no se está online. Tan pronto como se conecta a Internet, sube el historial completo
de las páginas visitadas desde la última conexión, entre otras muchas cosas como la ubicación. Se trata de un
sistema de progresión de vigilancia y control17, haciendo aparición la frase “si no eres el cliente, eres el
producto”, asumida sin causar escándalo alguno18.
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16 Swanson (1998), sin embargo, notó hace décadas lo que calificó como el fenómeno de “la falacia de la abundancia”: «El error está
en pensar que, por dar con algunos resultados relevantes, el sistema sea lo suficientemente funcional, pues nunca se sabe cuántos
documentos más apropiados quedaron fuera»; «…a pesar del tamaño y la dificultad de dar con contenidos precisos en las búsquedas por
Internet, casi toda la publicidad que se le ha hecho a la World Wide Web (www) ha sido positiva».
17 Google controla más de 100 plataformas que utilizan lo que se ha denominado modelo de negocio de vigilancia. «Cuando se desarrolla
una nueva herramienta de servicio para usar, no se hace para facilitar la vida, sino para obtener una nueva fuente de información y
seguimiento personal en todos los casos. La interacción con las máquinas está diseñada para generar ingresos» (Epstein & Robertson,
2015).
18 En entrevista televisiva, emitida en 8 de oct 2018, el que fuera Director General de RTVE (de 1990 a 1996), el periodista Ramón
Colom, pregunta directamente a Ofelia Tejerina, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Digitales, asesor de la Secretaría de la
Estado para el Avance Digital: 
«―Gracias a los algoritmos y al Big Data ¿estamos siendo vigilados por el Estado y por las grandes corporaciones?», 
a lo que la profesora contesta sin rubor: 
«―La única respuesta que hay es “SÍ”. Por supuesto que estamos siendo vigilados. Estamos siendo controlados a cada paso, cada
movimiento, cada pensamiento, cada gesto. Todo eso interesa, esa información es preciso almacenarla para conocer qué es lo que necesita
la sociedad». 
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Tan conscientes eran del poder de manipulación que se podía generar, que ya en 2003, uno de los primeros
lemas corporativos internos fue el eslogan “No seas malvado”, que nunca se definió, ni se explicó qué
significaba, pero que se adoptó publicitariamente porque no se deseaba que se les asociara con la idea de
empresa malvada. En ese sentido se decidió no poner anuncios en la página de inicio, para transmitir la idea
de que se trataba de una interfaz, sencilla, confiable y honesta, que no está manipulando y que la compañía
no operaba de forma manifiestamente malvada19. 

Aparecen los “acuerdos de usuario”. La trampa está en que deben aceptarse obligatoriamente y si no se
responde a una sola de las cuestiones no se considera relleno y por lo tanto no se admite, imponiendo criterios
falsos. Son pseudo contratos abusivos y fraudulentos en cuanto a recopilación de datos, pero también porque
se usan para manipular relacionando algoritmo matemático y condicionamiento de la conducta,
experimentando como poder controlar y dirigir a las personas recopilando su información, con apariencia de
cobertura legal. 

Los algoritmos se utilizan a lo largo de todo el proceso diario de la vida cotidiana, descifrando cómo deben
reaccionar premisas proporcionas por determinados datos, según ciertas fórmulas matemáticas que deciden
qué información se debe mostrar, cual ocultar y cual eliminar y su cronología20. Eso determinará el resultado
y con eso se han estado llevando a cabo experimentos psico-sociales de comportamiento.

Todo algoritmo es una simplificación, un reduccionismo, en la que un factor humano decide cuáles serán
las variables utilizadas y cuales desechadas. Es lo que en Filosofía se define como “Lecho de Procusto“21, que
trata de “ajustar” al sujeto a parámetros prefijados, marcados por alguien con determinados intereses, en los
que se toma en consideración unos factores, e intencionadamente, se desprecian, olvida u omiten otros. De tal
manera que por mucho que se intente, en determinados formularios, impresos o solicitudes (en inglés
application form), es imposible que las respuestas puedan ajustarse a la realidad, pues las propuestas de
respuesta prefijadas están sesgadas y no existiendo posibilidad de “no responder” ante la no coincidencia ―ya
que en ese caso el formulario es imposible tramitarlo, no es aceptado o simplemente es rechazado―,  o dónde
exponer la discordancia, no pueden ajustarse en modo alguno a las situaciones, características o facultades de
la realidad del hombre, imponiendo, así, criterios falsos y manipulados, lo que los hace muy parciales y
arbitrarios, por lo que todo algoritmo, por definición, da resultados falsos, falaces y tramposos, son defectuosos. 

El perfil automatizado, en sí mismo, no responde, ni corresponde con la realidad, por lo tanto, las
decisiones tomadas en base a un algoritmo, van a servir, únicamente, en un aspecto aislado de un modo parcial,
sin embargo, se están utilizando y con consecuencias jurídicas. En manos de las grandes corporaciones la
finalidad es la manipulación para obtener el mayor beneficio económico a cualquier coste (incluso si lo
planteamos en el terreno del condicionamiento político y posición de lobbies). Pero en manos de
administraciones y gobiernos, puede convertirse en una terrible herramienta de control y dominación absolutos,
en un “paraíso totalitario”.

3.3. ¡Alerta! Los algoritmos fallan
Un algoritmo sólo obedece una serie de órdenes que alguien le ha dicho que ejecute, y a veces, esas

órdenes están mal diseñadas, por lo tanto, no son infalibles, ni son neutros, ni asépticos (como se pretende),
no pueden interpretar correctamente un término que tenga un doble sentido, no son inteligentes. Los
responsables jurídicos directos de sus consecuencias deberán ser las personas concretas (físicas y jurídicas).
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19 Cassie Kozyrkov, Chief Decision Scientist de Google, en el Big Things Conference (2019), 8th. edition, lanzó, como máxima personal,
el lema “No confíes en nadie, no confíes en nada”.
20 Por ejemplo, con las modificaciones en el algoritmo conocido como EdgeRank, que decide qué se ve y cuando en el muro particular
de un usuario de Facebook.
21 PLUTARCO, Vidas Paralelas, TOMO I, Vida de Teseo. Procrustes, o Damastes, era un bandido y posadero en Ática que atacaba a
las personas estirándolas o cortándoles las piernas para adaptarlos al tamaño de una cama de hierro. El “Lecho de Procusto” se usa, por
tanto, para describir situaciones que son forzadas a que se ajusten a un estándar arbitrario.
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Uno de los ejemplos más llamativos de cómo pueden funcionar mal los algoritmos, que ha trascendido
(otros muchos se ocultan), fue el del llamado Flash Crack de 2010. En la Bolsa, los algoritmos trabajan
realizando transacciones a grandes velocidades para conseguir la máxima rentabilidad en operaciones
especulativas artificiales. Es el High Frecuency Trading. El día de 6 de mayo de 2010, la interacción de las
operaciones de los algoritmos produjo un desplome de 1.000 puntos, en torno a un 9%, sin explicación
aparente, que se recuperó a los pocos minutos, pero que dio una idea de los graves problemas que se pueden
originar cuando los algoritmos se ponen a competir sin que nadie tenga conciencia del proceso completo. Los
“expertos” no se ponen de acuerdo en lo que pasó en la Bolsa, ni porqué pasó, nadie dio la orden, nadie quería
eso, nadie tenía control sobre lo que realmente pasaba”22. Pero la situación se ha repetido en otras ocasiones,
en octubre de 2016, la libra esterlina se desplomó descontroladamente en los mercados asiáticos, hasta un
6,1% frente al dólar (el mayor descenso desde la votación del Brexit), debido a operaciones computarizadas
que funcionan con algoritmos, diseñados para operar en los mercados de forma automática. Las operaciones
estaban siendo realizadas, mayoritariamente, por algoritmos, aunque tras el análisis del Pew Research Center,
“se desconocen, con exactitud, las causas”.

Otro caso de cómo los algoritmos, configurando nuestro mundo, pueden llegar a crear el caos, es el del
manual The making of a fly del Prof. Peter Lawrence, Universidad de Cambridge. En 2011 su precio alcanzó,
en Amazon, la cifra de 1.700 millones dólares primero, unas horas más tarde subió a casi 23.700 millones
dólares (más gastos de envío), debido al mal funcionamiento de un algoritmo que fija los precios de manera
automática (del mismo tipo al que fija los precios de vuelos u hoteles). «Nadie compraba ni vendía nada, ¿qué
pasaba?» … «Tanto aquí como en Wall Street vemos cómo algoritmos en conflicto, trabados entre sí, crean
bucles sin ningún tipo de supervisión humana»23. Los algoritmos tienden a repetir sus propios errores
incrementándolos exponencialmente.

Amazon estuvo cuatro años desarrollando un sistema de contratación algorítmica que contrataba más
hombres que mujeres cuya tasa, en la parte técnica, llegaba al 80%. Cuando se denunció, fracasó el intento de
reformarlo (no siendo capaces), cerrando el proyecto. Lo preocupante no es que adoptaran la decisión de
cerrarlo, sino el haberlo hecho sin saber qué había fallado.

Aunque casos como estos puedan causar tremendos perjuicios, podría considerarse que entran dentro de
lo anecdótico. Sin embargo, son una alerta de prevención cuando se están proponiendo, y en algún caso
usando ya, algoritmos en programas como “Crimen Maping”, “PredPol” o “PreCrimen” (utilizados en secreto
en decenas de ciudades, en que la Policía, sin supervisión judicial, hace “listas estratégicas de sujetos”); o en
España el programa VioGen, con un primer cuestionario, Valoración Policial del Riesgo (VPR), y un segundo,
VPER (Valoración Policial de Evolución del Riesgo), dónde sólo se recogen datos de una de las partes, entrando
en un registro, dónde la valoración sólo puede ser aumentada (nunca reducida) y puede llevar a medidas
cautelares con restricciónefectiva de derechos del investigado; o el misterioso y secreto algoritmo Compas, para
decretar penas de prisión “prediciendo” la posibilidad de una posible futura reincidencia. Otro programa de
dudosa juridicidad es el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones SITEL, de localización y
grabación de las conversaciones telefónicas (que comenzó como programa de servicio de inteligencia) que, a
pesar de ser usado hoy en investigaciones criminales, ni jueces, ni fiscales, ni por supuesto abogados
defensores, tienen la posibilidad de conocer su funcionamiento y plantear su funcionamiento en juicio, con el
agravante, que cuando se da la orden de escucha, capta y grava también comunicaciones protegidas como la
de los abogados con sus clientes. Todos ellos tienen dos cuestiones en común: 

― que son programas de algoritmos de código cerrado, es decir, sus códigos fuente no son públicos y su
funcionamiento interno no está disponible públicamente (por lo que son “oscuros”), es decir, el funcionamiento
de esos programas no puede ser auditado, y 

― que todos ellos vulneran principios jurídicos universales, como el de presunción de inocencia o el de in

96
C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
5(
1)
, 2
02
0

22 Charla TED, Kevin Slavin, prof. del MIT Media Lab.
23 Ibidem.
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dubio pro reo.

Estos sistemas informáticos de algoritmos están diseñados para ser extremadamente complejos (ayudados,
en algún caso, por la encriptación); para que no puedan ser desentrañados, con detalle, en la totalidad de su
funcionamiento interno24. 

Imaginen, por un momento, que estos algoritmos, conectados a una base de datos pública, falla y le señalan
a Vd. ¿Qué seguridad jurídica tiene todo esto? ¿Qué derecho le asiste cuando la “rueda” se pone en
funcionamiento? 

En otro orden jurídico de cosas, se está proponiendo la tecnología de registro distribuido encriptado
(Distributed Ledger Technology, DLT)25, de tipo libre privado, para legitimación criptográfica (Rodríguez Abril,
2019) de Registros de contratos, Registro de documentos privados, Registros públicos o Notariales26. 

Se propone, incluso, que los algoritmos no solo podrían dirigir empresas y “hacer un mejor uso de los
humanos”, sino el absurdo de ser “propietarios”: «En la actualidad, la ley humana ya reconoce entidades
intersubjetivas, como empresas y naciones, como personas legales» … «Si entidades como Toyota o Argentina,
que no tienen cuerpo ni mente, pueden poseer tierras y dinero, demandar y ser demandadas, ¿por qué no un
algoritmo?» (Harari, 2015). 

Igualmente, hay un debate sobre, la “protección jurídica” de los algoritmos tanto en la vertiente industrial,
como en la vertiente intelectual, en Derecho de Propiedad Intelectual, como concepto de secreto comercial.
Pero estos aspectos deberían estar ya cubiertos por los derechos de patente27. Sin embargo, lo que se está
pretendiendo es que bajo el “paraguas” del secreto comercial y las “bondades tecnológicas”, no se especifique
ni el funcionamiento interno, ni se explique el destino de uso, esto es, la protección jurídica de instrumentos
de una opacidad total. En este caso, la protección jurídica material efectiva debería darse más en la protección
de los derechos de las personas destinatarias que en los algoritmos. El intento de un particular de “demandar”
un algoritmo, ante un perjuicio, se vería con serios obstáculos que generan una patente indefensión jurídica,
tanto por su propia opacidad, como por la determinación de la responsabilidad. Crea una impunidad que,
probablemente, únicamente “beneficiaría” a un entramado de empresas propietario del algoritmo o a una
administración gubernamental.

4. La cuestión jurídica
En el sistema jurídico positivista, en el que estamos enmarcados ―dónde el formalismo está por encima del

sentido común de Justicia28―, «las reglas o normas son jurídicas con independencia del juicio ético que
merezcan, con independencia de si son buenas o malas, eficaces o ineficaces»29. 
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24 Exactamente igual a cómo funcionan las operaciones de ingeniería financiera, para evitar gravámenes fiscales, con complicados
entramados para intentar desconcertar y no ser descubiertos.
25 En cualquiera de las modalidades del tipo de DLT: 1. Blockchain, 2. Hashgraph, 3. DAG, 4. Holochain, 5. Tempo (Radix).
26 Lo que de momento en España no va a ser posible con la aprobación del reciente Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, art.
3, incorporando la disposición adicional sexta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que prevé que en las relaciones de los interesados con
las Administraciones Públicas no serán admisibles en ningún caso y, por lo tanto, no podrán ser autorizados, los sistemas de
identificaciones basados en tecnologías de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los anteriores, en tanto que no sean objeto
de regulación específica por el Estado en el marco del Derecho de la Unión Europea. Además, la nueva disposición adicional sexta
establece que cualquier sistema de identificación basado en tecnología de registro distribuido que prevea la legislación estatal deberá
contemplar que la Administración General del Estado actuará como autoridad intermedia que ejercerá las funciones que corresponda para
garantizar la seguridad pública.
27 Como en otros ámbitos, debe justificarse que la invención que se presente como nueva, implique actividad inventiva y que sea
susceptible de aplicación industrial.
28 «La ley más infame debe ser reconocida como obligatoria, con tal que desde el punto de vista formal se haya dictado correctamente»
(Bergbohm, 1892).
29 El positivismo jurídico culmina con la obra de Hans Kelsen (1911), La Teoría pura del Derecho.
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Así nos encontramos con un maremágnum legislativo, tanto nacional como supranacional, difícil de
desentrañar. En el ámbito europeo, tras muchas controversias, se ha aprobado el Reglamento General (UE) de
protección de datos (RGPD)30, que supuestamente pretende ser un mecanismo de protección de “derechos
fundamentales personales” (usuarios)31, pero que deja en manos de los «proveedores de  redes y  servicios de
comunicaciones electrónicas y proveedores de tecnologías y servicios de seguridad» privados la eficacia de la
norma, es decir, “se deja al lobo al cuidado de las ovejas”.

Estas normas forman parte de ese conjunto de derechos formales declarados pero absolutamente inútiles
en la práctica, porque el usuario particular no tiene medio de saber, ni conocimiento exacto de qué datos suyos,
sin su consentimiento, disponen tanto las corporaciones como las propias administraciones, y porque se permite
la trampa del engaño del abusivo supuesto “acuerdo o cláusulas de uso”, bajo la premisa de una pretendida
“necesidad” y supuesto “consentimiento”, consentimiento nulo de pleno derecho al no existir pleno
conocimiento de a qué se está dando consentimiento32.

Si todo tipo de Tribunales jurisdiccionales, con las garantías y defensa de los derechos personales ya
existentes en las legislaciones (la supuesta privacidad de correo y comunicaciones, p. ej.), hubieran protegido
los derechos de los usuarios desde un principio y hubieran puesto cortapisas “lógicas” tanto a las empresas
proveedoras de servicios, grandes corporaciones como administraciones, la cuestión de la protección de datos
¿no se hubiera solventado sin necesidad de legislación específica? ¿Hasta qué punto los “intereses espurios”
de las administraciones estatales nacionales, favorecido a las grandes corporaciones (para aprovechar y usar
los medios técnicos informáticos de acumulación de datos personales por el control de la ciudadanía), han sido
cómplices de la situación actual y de la que se prevé en un futuro? ¿Realmente se necesita más proliferación
de legislación? ¿No es precisamente una de las cuestiones que han devenido en ineficaces? La eficiencia y
eficacia ¿no vendría más determinada por los medios jurisdiccionales de aplicación de las leyes, con un mayor
sentido común, que por la creación de abundante legislación? 

Citemos, como ejemplo, el proyecto de compartir datos médicos con farmacéuticas que se presentó en
Gran Bretaña como “gran beneficio para la salud pública” bajo la aparente conjetura de que “controlar los
datos” médicos de los pacientes es clave para el “desarrollo de un nuevo modelo” de medicina predictiva y
“puedan determinarse mejor” a qué destinar recursos de investigación y producción de medicamentos para
“combatir enfermedades”. Sin embargo, fracasó estrepitosamente suspendiéndose rápidamente. La industria
farmacéutica obtuvo datos que indicaban que, a algunas patologías, se estaban dedicando “demasiados
recursos” que, por el número de afectados, “nunca resultarían rentables”, suspendiendo proyectos. Los datos
de los usuarios de la sanidad (no se determinó cuantos se vieron afectados ―pudieron ser millones―, ni
quienes ―se ocultó para evitar responsabilidades―, se vieron expuestos a la “fuga de datos”, hacia compañías
de seguros, que hizo que éstas obtuvieran una información privilegiada para denegar pólizas y tratamientos.
Igualmente, las empresas empleadoras obtuvieron datos médicos de empleados y de candidatos a ofertas
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30 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
31 Establece una supuesta oposición a la toma de decisiones automatizadas: considerandos (71) y (72) y arts. 21 (derecho de oposición)
y 22 (decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles) que vienen neutralizados por los arts. 9 (tratamiento de
categorías especiales de datos personales), 10 (tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales) y 11
(tratamiento que no requiere identificación).
32 Vid. ¿Puedo estar sujeto a decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles? (Derechos de los ciudadanos
(Comisión Europea), n.d.).
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laborales con consecuencias adversas33. 

No es casualidad que en el campo donde mayores partidarios de la aplicación de la tecnología de
“automatización”34 hay es en del Derecho Administrativo35 ―en sentido amplio, incluyendo el financiero y
tributario―,36. A las administraciones, los criterios oscuros, sobre los que el administrado no tiene ningún
control (cumplimentados por un funcionario en virtud de criterios y claves internas), que ni siquiera pueden
ser comprobados y por tanto recurridos, no le son ajenos (selección de personal, servicios de empleo, selección
de colegios, embargos, etc., etc.).

Un sencillo ejemplo de cómo se implementan estas nuevas medidas las encontramos en el art. 96.2.
Utilización de tecnologías informáticas y telemáticas, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria: «Cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los
ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de
técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada
procedimiento». Ese “podrán relacionarse … a través de técnicas y medios electrónicos”, ha devenido, de
facto, en una abusiva imposición administrativa, de tal modo que lo que se expresaba como una posibilidad
más, entre otras, se convierte en exigencia sine qua non, en perjuicio del administrado, lo que no deja de ser
una limitación de derechos.

5. Conclusiones
Un algoritmo solo obedece una serie de órdenes “convenientemente” indicadas previamente por alguien

para que se ejecuten, según un interés predeterminado, por lo que ni es neutro, ni aséptico ―como se
pretende―, para restar responsabilidad a las consecuencias, es decir, la “respuesta correcta” dependerá del
propósito para el que haya sido diseñado el algoritmo, por tanto, tiene responsables directos, personas
concretas que los encargan con una finalidad concreta y personas concretas que los han construido según
determinadas “instrucciones”. Básicamente es una manipulación intencionada en un determinado sentido. 

Se presupone que un algoritmo se limita a resolver un problema matemático, dar una solución (en primer
lugar, hay que decir que sólo puede alcanzar una solución, de entre las posibles soluciones, según los
parámetros y variables introducidos). sin embargo, se tiende a pensar que si a un problema se le da una
solución ésta “debe ser cierta” (y así se trata de hacer creer a toda costa ―pues reconocer que puede no serlo
pone en tela de juicio la seguridad de certeza de todo el sistema―). 
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33 La industria del Big Data lleva años preparando el terreno para asaltar el sector de la salud. Según el informe Global Big Data in
healthcare market by component de la consultora Report Linker (2018), las empresas especializadas en recopilación de datos de sanidad
generaron una facturación agregada de cerca de 13.500 millones de euros (unos 15.000 millones de dólares aprox.) en 2018. Calculan
que el volumen de negocio actual “se queda pequeño” en comparación con su potencial (el informe de Report Link apunta que, en 2024,
el sector podría alcanzar una facturación de 40.000 millones de euros (unos 45.000 millones de dólares aprox.). Se prevé que la
aplicación del Big Data en salud reporte a las empresas mayores beneficios económicos que en sectores como las finanzas, la industria
manufacturera o las telecomunicaciones, si bien sus clientes serán grandes corporaciones empresariales, industria farmacéutica y
compañías de seguros, que son quienes obtendrán de este “modelo de negocio el “gran beneficio” de los datos privados confidenciales
de los ciudadanos.
34 El anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, decreta la definición
de actividad automatizada: «a) Actuación administrativa automatizada: actuación administrativa producida por un sistema de información
adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de
trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación».
35 Frente a las advertencias, en un nutrido conjunto de obras, de Tomás-Ramón Fernández Rodríguez (Catedrático de Derecho
Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, continuador del Prof. Eduardo García de Enterría), de la ya clásica alta
arbitrariedad de las administraciones y de la oposición a la adopción de actos y resoluciones administrativas “automatizadas” de José
Ramón Parada Vázquez (Catedrático de Derecho Administrativo), se posicionan José María Martín Delgado (Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario), o Julio Ponce Solé (Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona), partidarios de la
automatización de la administración llegando a proponer «la toma de decisiones y resoluciones administrativas automatizadas».
36 Donde desde el s.  XIX, las administraciones gubernamentales, más y mayores derechos y privilegios se han atribuido y concedido,
en detrimento del administrado y donde mayor y más extendido está el “sentido de arbitrariedad” de los “poderes públicos”, fuentes de
las aún sigue bebiendo y perviviendo hoy día, en gran medida.
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Esta proposición es equivoca, no es así. La solución a un problema no tiene porqué ser correcta, ni valida,
ni verdadera, para eso es necesario tener consciencia de su significado; p. ej. el controvertido algoritmo de
reconocimiento fotográfico que confunde personas de raza negra con gorilas, o el que elimina fotografías
asépticas como potencialmente ofensivas, para su diseño interno, “da una solución”, pero ésta no es ni valida,
ni cierta. La solución del algoritmo que “resuelve” si puede ser concedido o denegado un crédito, en base a
parámetros restrictivos, no tiene por qué ser cierta, ni valida, pues se escapan muchísimas variables no
contempladas. No son correctas. La perversión del argumento está en que “un algoritmo acierta siempre,
porque siempre genera una respuesta acorde con la función para lo que ha sido diseñado” (por lo tanto, su
creador también acierta siempre), tratando de salvaguardar las “bondades y beneficios sin límites” del sistema,
acallando cualquier posible posición crítica, ocultando los problemas o derivándolos hacia cuestiones de
menores.

Se están creando algoritmos para casi todo, pero el algoritmo sólo funciona en temas fácticos con una
respuesta única, porque un algoritmo es una reducción eidética37 fenomenológica del espíritu humano. Es una
operación (o conjunto de operaciones) mediante la cual se retienen, para su uso, sólo unas cuantas notas
esenciales de un objeto, una parte parcial, consistente en eliminar toda toma de posición acerca de su realidad,
así como de la existencia del sujeto, en sí mismo, que, en conjunto, se convierte en sumatoria inconexa de
partes utilizables.

Lo que el algoritmo esconde son sesgos, matemáticas y, al final, decisiones humanas (pero sólo las de unos
pocos). Eso que llaman “Inteligencia Artificial” no es más que un reclamo publicitario, una denominación
propagandística que únicamente existe en la ficción38. Calcular más rápido y con mayor cantidad de datos no
es inteligencia; inteligencia es la capacidad y acto de entender, de comprender, esto es, de conocimiento y
razonamiento. El verdadero conocimiento deriva de la disputa crítica, no de la dócil aceptación de premisas
matemáticamente impuestas. 

Pero ¿cuál es la finalidad última?, ¿cuál es el porqué? La respuesta habría que buscarla en toda una nueva
tendencia a la “concentración de poderes” en el establishment y la sumisión a esos poderes, basada en dos
cuestiones fundamentales, tan antiguas como el propio mundo, el deseo de control por parte de los gobiernos
y la concentración de riqueza material ―en dinero y propiedades― por parte de grandes corporaciones
empresariales, en un doble círculo vicioso, dónde se desea mayor control para obtener más poder y se desea
más poder para obtener mayor control.

En esta incipiente “Era” de la digitalización y los datos, existe un PELIGRO real, de que esas oscuras
herramientas, que son los algoritmos, controladas por unos pocos, puedan llegar realmente a manejar nuestras
vidas. Se empieza a exigir la transparencia de que los sistemas y los algoritmos que los sustentan, sean
totalmente auditables, que sea posible realizar una inspección para saber el funcionamiento del sistema, lo que
obtienen y el porqué en sí mismo. De esto depende, ya hoy, la libertad o la tiranía de una posible futura distopía
que hubiera admirado a autores como Yevgueni I. Zamiatin, Thea von Harbou, Aldous L. Huxley, George
Orwell o Ray Bradbury.
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37 Relativo a la esencia.
38 «Al principio, los programadores de la inteligencia artificial cayeron en el optimismo de pensar que, con unos pocos millones de datos,
lograrían representar todos los hechos acerca del mundo que daban significado a las personas. Pero al final de los setenta y principio de
los ochenta se toparon con que, para producir inteligencia artificial, tendrían que sistematizar explícitamente el sentido común compartido
por las personas. Una tarea materialmente imposible» (Dreyfus, 1992).
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RESUMEN. Esta investigación tiene como objetivo exponer la importancia del estudio de los ciclos
históricos como área científica, ya que estos pueden permitirnos conocer mejor el pasado, entender
nuestro presente, y hasta adelantarnos a posibles escenarios futuros mediante comparaciones
significativas.
Hemos utilizado una metodología mixta, basada en la analogía histórica (historia comparada), y la
hemos aplicado al estudio de los oscilantes estilos artísticos. En primer lugar, hemos realizado una
serie de análisis cuantitativos exploratorios, extrapolando un hipotético ciclo hallado durante la
investigación. Posteriormente, se realizaron análisis cuantitativos causales, comparando los ciclos
hallados con otros, referentes a diversas disciplinas (económicos, climáticos, etc.).
Finalmente, tras un análisis cualitativo basado en la teoría de catástrofes, se han obtenido como
resultado tres conjuntos de ciclos (aparentemente constantes y relacionados entre sí y con los de
otras disciplinas), que pudieran explicar y representar los movimientos repetitivos, a la vez que
progresivos, de la historia. 

ABSTRACT. This research aims to expose the importance of studying historical cycles as a scientific
area, since these can allow us to better understand the past, our present, and even anticipate
possible future scenarios through meaningful comparisons.
We have used a mixed methodology, based on the historical analogy (comparative history), and we
have applied it to the study of the oscillating artistic styles. First, we have carried out a series of
exploratory quantitative analyzes, extrapolating a hypothetical cycle found during the investigation.
Subsequently, quantitative causal analyzes were performed, comparing the cycles found with others
referring to various disciplines (economics, climatics, etc.).
Finally, after a qualitative analysis based on the catastrophe theory, three sets of cycles (apparently
constant and related to each other and to those of other disciplines) have been obtained, which
could explain and represent the repetitive movements of an progressive history.
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1. Introducción
El término “ciclo” proviene del griego “kýklos” (“círculo, rueda”), y se aplica a un proceso repetitivo

constituido por una serie de etapas. La idea es, según A. J. Toynbee, que al igual que las ruedas hacen avanzar
al carro con sus movimientos reiterados, la humanidad habría estado progresando pero no en línea recta, sino
a través de épocas de crisis y periodos de bonanza que seguirían un ciclo o patrón recurrente (Parel & Keith,
2003: 60). 

Por todo ello, pensamos que estudiando el carácter pendular de la historia, podríamos mejorar  nuestra
perspectiva histórica, es decir, nuestra capacidad de clasificar con precisión los diversos periodos y épocas, y
la de saber en qué momento de la historia nos hallamos. Además, los ciclos podrían perfeccionar también
nuestra retrospectiva y nuestros estudios prospectivos, dado que mediante paralelismos, podríamos recrear
épocas pasadas o plantear posibles escenarios futuros a partir de hechos pasados.

A este respecto, debemos comenzar diciendo que la idea de que la historia pudiera seguir un patrón
repetitivo, parece tan antigua como la propia humanidad; y pudo derivarse de la observación de nuestro ciclo
vital, que como otros procesos de la naturaleza, sigue un ritmo definido. Más adelante, incluso hablaremos
sobre ciclos temporales comunes a muchas culturas, desde la América precolombina hasta China.

Hasta en el ámbito judeocristiano, donde el tiempo tiene un carácter principalmente lineal, los ciclos
aparecen de manera relativa. Por ejemplo, en Eclesiastés 1:1-11 (Palabra de Dios para Todos, 2012), tras
mencionar diversos ciclos naturales (el generacional, el del sol, el del viento y el hidrológico), se expone la idea
de un devenir repetitivo ligado al desconocimiento de la historia:

¿Qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después.
No hay nada nuevo bajo el sol. Algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado
allí. Estaba allí antes de que existiéramos.

Por otra parte, una corriente filosófica que va desde los estoicos (como el cordobés Séneca) hasta
Nietzsche, enseña la idea de una historia que se repite de un modo absoluto, siguiendo el ritmo cíclico de los
astros. De este modo, el mundo sería destruido (ekpyrosis) y renacería (palingenesia o apokatastasis) infinidad
de veces pasando vez tras vez por las mismas etapas y personajes (eterno retorno) (Salles, 2006: 50; Rivera,
1965: 277). 

Ya en época clásica, es el propio Tucídides (1990: 164-165) quien escribe su historia para aquellos “que
quieren tener un conocimiento exacto de los hechos del pasado y de los que en el futuro serán iguales o
semejantes, de acuerdo con las leyes de la naturaleza humana”. 

En la Edad Media, su testigo fue recogido por Ibn Jaldún (1332-1406), un descendiente de andalusíes,
que tras analizar “el surgimiento y la caída de los imperios, y la génesis, el crecimiento, el colapso y la
desintegración de las civilizaciones” según Toynbee, llegó a decir que quien pudiera “conocer debidamente la
historia de las edades que le han precedido; será capaz incluso, de prever lo que podría surgir en el futuro”
(citas de Trabulse, 1977: 25, 20). 

En el Renacimiento, podemos citar a N. Maquiavelo (1469-1527), que como Polibio (208-126 a. e. c.),
describe el ciclo político como una “riduzione ai princípi” o retorno al inicio (Rossi, 2014). También a G. Vico
(1688-1744) quien cree que la sociedad progresa a través de “corsi e ricorsi”, avances y retrocesos (Rodríguez,
2017). Incluso Voltaire (1694-1778) comparó cuatro períodos dorados de la historia, separados entre sí por
momentos menos favorecidos.

Ya en el siglo XIX, aparecen estudios científicos sobre ciclos relacionados con la economía. Es la época de
C. Juglar (1819-1905), J. Kitchin (1861-1932), N. D. Kondratieff (1892-1938) y J. A. Schumpeter (1883-
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1950). Hoy día contamos además, con los ciclos de S. Kuznets (1901-1985), J. W. Forrester (1918-2016), E.
Mandel, (1923-1995), G. Mensch (1937-) y M. Armstrong (1949-). Por la misma época, se empezó a estudiar
el carácter cíclico de los conflictos bélicos, y se trató de relacionarlos con el clima, como hicieron E. R. Dewey,
(1895-1978) y R. Wheeler, (1892-1961).

También algunos historiadores comenzaron a estudiar ritmos repetitivos en la política y los sucesos sociales,
como H. Adams (1838-1918), P. Q. Wright (1890-1970), A. M. Schlesinger, Sr. (1888 - 1965), y A. M.
Schlesinger, Jr. (1917-2007). Y fue entonces cuando aparecieron los tres grandes pensadores cíclicos de inicios
del siglo XX: O. Spengler (1880-1936), A. J. Toynbee (1889-1975), y A. Deulofeu (1903-1978). En esta
misma línea, citamos a autores como J. Barzun, (1907-2012), A. de Riencourt (1918-2005), y a J. M. Otero
Novas (1940). 

Otros investigadores dieron un paso más, y comenzaron a articular la historia según datos cuantificables,
como E. Labrousse (1895-1988), F. Braudel (1902-1985), P. Kennedy (1945) y A. de Miguel (1937). Así
surgen las diversas corrientes actuales (Jones, 2001: 659-660):

- I. Teorías de la Estabilidad Hegemónica o de los Ciclos Hegemónicos.

a) Sistema-Mundo de I. Wallerstein (1930), que incluye a autores como A. G. Frank (1929-2005), B. K.
Gills, G. Arrighi (1937-2009) y J. Goldstein (1952). También citamos aquí a la cercana Cliodinámica de P.
Turchin (1957).
b) Ciclo Largo, de G. Modelski (1926-2014), junto a T. Devezas (1946) y W. R. Thompson.

- II. Teoría Generacional de Strauss-Howe, de W. Strauss (1947-2007) y N. Howe (1951). 

2. Metodología
Pensamos que en este complejo estudio, debemos usar una metodología mixta, como las que describe Pole

(2009). Mediante estas, se puede lanzar una hipótesis basada en datos cualitativos, y luego ponerla a prueba
mediante análisis cuantitativos; así como confirmar una secuencia mediante datos cuantitativos y luego estudiar
sus causas cualitativamente (p. 40).

También Bas (1999: 42) describe instrumentos propios de la prospectiva, como la analogía histórica
(historia comparada), y el uso conjunto de análisis cuantitativos (exploratorios y causales) junto a los
cualitativos. Y sobre a la historia comparada, Caballero (2015: 18) la plantea como un medio de comparar
sistemáticamente un proceso a fin de obtener explicaciones sobre él o verificar una hipótesis. 

Respecto al material de estudio, vamos a centrarnos en la historia del arte occidental por tres razones
básicas. La primera es que esta disciplina histórica a diferencia de otras,  posee una gran cantidad de datos
cuantitativos desde tiempos inmemoriales, referidos a la datación de obras, estilos, vidas de artistas, y ritmos
constructivos. Estos datos son además fiables y asequibles.

Por otro lado, pensamos que el arte es un buen termómetro social, dado  que cada obra de arte es un
complejo ente compuesto de ideas, creencias, sentimientos, y materiales que vienen determinados por un
contexto histórico y social determinado, de la que son un vivo reflejo.

Finalmente, la comparación histórica se usa con mucha frecuencia en esta disciplina, por lo que contamos
con una gran cantidad de ejemplos establecidos que han puesto de relieve el conocido carácter pendular de
los estilos artísticos. Por todo ello, nuestras fases de investigación serían: 

1. Análisis cuantitativos exploratorios: vamos a analizar las relaciones temporales que existen en una
comparativa histórica determinada. Como estudio de caso, hemos elegido la distancia cronológica entre los
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escultores Lisipo y Miguel Ángel, basándonos en analogías como la que hace Hatje (2005: 81)1.
A partir de este cálculo, vamos a establecer una hipotética secuencia en diversos niveles, tratando de

establecer los promedios de las grandes categorías estilísticas que suelen emplearse tradicionalmente: a)
periodos o ciclos largos (Edad Media, Edad Moderna, etc.), b) medios (Renacimiento, barroco, gótico, etc.), y
c)  cortos (Primer Renacimiento, Renacimiento clásico, manierismo, etc.).

2. Análisis cuantitativos causales. Compararemos las series-promedio obtenidas, con otras referidas a
estudios históricos, económicos, sociales, e incluso climáticos, que pudieran apuntar a posibles causas.

3. Análisis cualitativos. Junto a estos análisis, siempre vamos a comprobar cualitativamente si las secuencias
obtenidas mediante cálculo dirigen a periodos significativos, o apuntan realmente a posibles causas. Para ello,
usaremos como modelo explicativo la teoría de catástrofes, según la cual los sistemas complejos pasan por fases
de crisis que hacen que se descompongan. Cuando se recomponen, parte de la estructura muta, adquiriendo
una nueva forma semejante pero distinta (Bas, 1999: 138-139).

3. Resultados
Para su consulta, en la Figura 1 resumimos los ciclos hipotéticos hallados en la investigación, que serán

explicados a lo largo de nuestra exposición. 
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1 “Puede afirmarse sin lugar a dudas que la aportación más importante para la consumación de la forma clásica tardía y su sustitución
por la forma efectista del helenismo fue realizada por el escultor Lisipo, quien, igual que Miguel Ángel, con su prodigiosa capacidad de
trabajo, puso su sello a toda la producción de la época que va desde el 360 a. C. hasta finales del siglo”.

Figura 1. Ciclos hipotéticos hallados en la investigación. Fuente: Elaboración propia. 
Las imágenes representan, en sentido cronológico, Diosa sedente (templo A de Prinias, Creta, 625-600 a. e. c.), Doríforo (440 a. e. c.),
Tholos de Delfos (IV a. e. c.), Augusto de Prima Porta (19 a. e. c.), Panteón (27 a. e. c., 118-125 e. c.), Estatua ecuestre de Marco

Aurelio (176 e. c..), El Coloso de Barletta (V-VI e. c.), San Vital de Ravena (525-547 e. c.) Estatua ecuestre de "Carlomagno", y Virgen
con el Niño de Essen (980-1000 e. c.). Las fechas subrayadas señalan número enteros obtenidos en el cálculo.
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3.1. Ciclos largos
Respecto al estudio de caso inicial que propusimos, la diferencia temporal entre Lisipo (370- 310/300 a. e.

c.) (Blázquez, 1997, p. 19), y Miguel Ángel (1475 y el 1564 e. c.), sería de unos 1.845 años respecto al
nacimiento, y unos 1.874/1.864 años respecto a la muerte. Al no existir año 0, sumar o restar 1.845 a las fechas
a. e. c. implica añadir o sustraer 1.846 años reales. 

Para confirmar estos datos, hicimos una segunda comparativa (Tabla 1), con personajes elegidos por sus
claras semejanzas2, por disponer de una cronología exacta y amplia sobre ellos, y por  su enorme relevancia
histórica. La media sería de unos 1.846,4 años (1.845,4  años reales). En negrita, marcamos las coincidencias. 

El resultado, sería un hipotético ciclo de 1.845 años, sobre el que construiremos el resto de los promedios.
A lo largo de estos, trataremos de comprobar su efectividad respecto a personajes en concreto (Tabla 1), en
eventos históricos relevantes (Tabla 3) y para comprobar el paralelismo entre los estilos antiguos y modernos
(Tablas 4 y 5; Figura 2). 

A veces estos ciclos largos llevan un decalaje, ya que se describen lapsos, pero con un factor de aceleración
(Martínez & Luna, 2004: 59-99), de forma que se describen tres grandes ciclos históricos (era local-agrícola,
nacional-industrial y mundial-informacional), (Martínez, 2007: 60-65), con periodos que van reduciéndose en
un factor, (5.000, 500 y 50 años), y que siguen similitudes con la diferencia de la aceleración del tiempo en
las más recientes.

En la historia del arte occidental, las comparativas entre los estilos modernos y los de la antigüedad clásica
son muy comunes. Focillon (citado por Aullón de Haro), dice: 

“que no hay que sorprenderse de constatar las estrechas correspondencias entre el arcaísmo griego y el
arcaísmo gótico, entre el arte griego del siglo V, y las figuras de la primera mitad de nuestro siglo XIII; (…
). La historia de las formas no se traza con una línea única y ascendente. Un estilo llega a su fin, otro nace
a la vida”. (2013: 76).

Por otro lado, autores como Spengler (1966), parecen seguir en sus tablas comparativas un patrón de unos
2.100 años (desplegable pp. 84-85). Y sobre “griegos y romanos”, dice (p. 55): 

En la «Antigüedad» hubiera podido, hubiera debido hallarse ya hace tiempo una evolución enteramente
pareja a la de nuestra propia cultura occidental; esa evolución es diferente en los detalles superficiales,
pero idéntica por el impulso íntimo (…). Habríamos entonces encontrado en la Antigüedad un constante
álter ego comparable, rasgo por rasgo, con nuestra propia realidad.
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Tabla 1. Comparativa entre Julio César y Napoleón. Fuente: Elaboración propia. 
Datos obtenidos de Lovano (2015, pp. xxx, xxxiii, xxxiv, xxxvi, xxxvii, 24); López y Lomas (2004, p. 224); Martone (2013, p. 1);

Connelly (2006 a, pp. 19, 47, 58, 61, 156; y 2006 b, pp. 119, 250).

2 Es el propio Napoleón I quien decía “ ...Francia requería un gobierno fuerte. Cuando yo estaba a la cabeza, puedo decir que Francia
se encontraba en la misma situación que Roma cuando fue necesario un dictador para salvar la República” (citado por Zarzeczny, 2013:
166). Comentando sobre estas palabras, el propio Zarzeczny dice: “...en esta cita, Napoleón se está refiriendo a un dictador romano en
particular, Julio César” (p. 166). Y añade: “...sabemos que Napoleón leía sobre César (…) y comentaba sobre César (…) y decía tener
mucho en común con Julio César (…) Como él, Napoleón esperaba crear su propio imperio mediterráneo como un restaurado Imperio
Romano” (p. 64). Según el mismo autor, Bonaparte hasta pensaba que “...el registro de su campaña de Egipto era mejor, al menos en un
punto, que los comentarios de César, que no tenían fechas” (p. 182).
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Modelski describe grandes periodos de unos 2.000 años de duración (Nascimento & Devezas, 2009: 43).
Y Toynbee (1956: 327) realiza comparativas separadas por unos 1.800 años: Time of Troubles (431 a. e. c.)
helénico y Universal State (31 a c.) romano, con el Time of Troubles (1378 e. c.) y Universal State (1797 e.
c.) occidentales (p. 327). Deulofeu, divide la historia de las civilizaciones en tres “grandes ondas creativas” de
1.700 años (citado por Gutiérrez, 2014: 85-86). 

La media de estos datos, daría entonces como resultado ciclos de unos 1.900 años.  A este respecto,
Roman y Palmer (2019) han efectuado modelizaciones históricas sobre el Imperio romano, usando datos sobre
el tamaño del ejército, extensión del territorio, contenido de plata de las monedas y millones de denarios,
siendo el resultado una serie de curvas que van desde el 500 a. e. c. al 500 e. c., y que tienen su pico entorno
a los siglos I a. e. c. y I e. c. (p. 9).

También se halló un ciclo en las mareas de unos 1.820 años, cuyas máximas (398 a. e. c. y 1425 e. c.)
ocurrieron en la Época Clásica griega y en el Renacimiento (Keeling y Whorf, 2000, p. 3815). Además,
contamos con un ciclo lunar de 1.843 años (parallactic-tidal) (Huggett, 2003, pp. 40-42), y ciclos solares como
el de Eddy (c. 1.000 años) y Hallstatt (c. 2.200 años) (Summerhayes, 2015, p. 324, 326).Y es conocido un
ciclo de conjunciones de Júpiter y Saturno cuya duración puede estimarse hasta en 913 años (la mitad de
1.826), de modo que la del año 2000 e. c. sería similar a la del año 1087 e. c. según Etz (2000, p. 174, 176)3. 

Por otro lado, en la Figura 2, que se ha realizado proyectando el ciclo de 1.845 años, se aprecia la
existencia de grandes oscilaciones climáticas, que estarían relacionadas con los eventos de Bond (Easterbrook,
2016: 289-291), y que podrían haber afectado enormemente el curso de la historia (Una dramática caída de
las temperaturas acabó con el Imperio Romano, 2016; Los volcanes, y no los bárbaros, destruyeron el Imperio
Romano, 2015).

La Figura 2 muestra así mismo los tres momentos florecientes de la cultura Occidental: la época
prehelénica, la helénica y la actual. Entre estos momentos, quedarían las “épocas oscuras”. En el sur de la
península ibérica al menos, estas épocas intermedias coinciden con el apogeo de la Edad del Cobre (inicio c.
3200-3000 a. e. c., cima c. 2600-2500 a. e. c. y colapso c. 2200 a. e. c.) (Nocete, 2001), con la expansión
fenicia (posible inicio c. 1100 a. e. c., apogeo c. 800 a. e. c., y conquista de Tiro 333 a. e. c.) (Aubet, 2009),
y con la etapa musulmana (inicio 711 e. c., apogeo c. 1000 e. c., y conquista de Granada, 1492 e. c.)
(Guichard, 2015; Mazzoli-Guintard, 2000).
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3 Según Ibn Jaldún (trad. 1977), los pronosticadores de su tiempo creían erróneamente que esta conjunción duraba 960 años, y que
indicaba “el acontecimiento de grandes cosas, tales como el cambio de imperios o de dinastías, y el traslado de la soberanía de un pueblo
a otro” (pp. 592-593).  Ciclos y periodos significativos de 500 y 1.000 años, eran conocidos en muchas tradiciones y creencias desde
América hasta China (2 Pedro 3:8; Corán 22:47, Sewell & Dikshit, 1995: 41; Brandon, 1975: 1399; Jiménez & Gräeber, 2006: 52;
Parker & Stanton, 2006: 501).

Figura 2. Periodos de 1.845 años en la historia de Occidente. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Ciclos medios (seculares o de longe durée para otros autores)
123 años. Algunos de los más conocidos periodos bélicos del mundo antiguo, de la Edad Media y de la

actual, rondaron los 120 años4. Buscando un promedio aproximado a partir del ciclo anterior, la duración
exacta sería de unos 123 años (1.845/15). Es la distancia aproximada que existe entre las guerras de Luis XIV5
y las de las revoluciones francesa (1789) y americana (1775); así como entre estas y las de la I Guerra mundial,
que también fueron acompañadas por las  revoluciones rusa (1917) y alemana (1918) (Janson & Janson,
1988: 452). En la Tabla 2, observamos en detalle uno de estos periodos. Éste se halla también reflejado
parcialmente en la Tabla 3.

En la Tabla 3, observamos periodos de guerra y paz actuales de unos 123 años de duración, y la secuencia
correspondiente del mundo clásico si aplicamos el ciclo de 1.845 años6.
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4 Las llamadas “guerras de cien años”, fueron periodos de unos 120 años: la Primera Guerra de los Cien Años (1154-1259 e. c. ó 1159-
1299 e. c., 105 ó 140 años), la Guerra de los Cien Años (1337-1453 e. c., 116 años) y la Segunda Guerra de los Cien Años (1689-1815
e. c., 126 años) (Aprile & Bensimon, 2006: 257; Jones, 1994: 89; Poussou, 2000: 52). En el mundo clásico también existieron “guerras
de cien años”, como las sincrónicas guerras sirias (274-168 a. e. c., 106 años; o 113 años si se toma en cuenta la guerra de 281-279 a.
e. c.) y púnicas (264-146 a. e. c., 118 años) (Tucker, 2017: 23; Hidalgo, Sayas & Roldán, 1998: 379, 381-382, 391, 401-402, 422-424;
Davesne, 2000: 10; Le Bohec, 2013: 25; Speake, 1999: 128).
5 Para Barzun (2002), Luis XIV provocó “la primera y segunda guerras mundiales” (p. 463).
6 Tácito (ed. 1990) dice: “pongo mano a una historia pródiga en desgracias, llena de atroces batallas, plagada de discordias a causa de
las sediciones, temible incluso en la misma paz. Cuatro príncipes perecieron por la espada, hubo tres guerras civiles, todavía más en el
exterior, y la mayoría fueron mezcla de lo uno y de lo otro” (p. 37, n. 9). Los cuatro príncipes son Galba, Otón, Vitelio y Domiciano, por
lo que alude a la treintena del 69 al 96 d. C. Siguiendo la secuencia de emperadores en el margen de 1.845 años, algunos autores
comparan a Calígula y Nerón con el káiser Guillermo II (L. Quidde, en German Historical Institute, n.d.), y a Hitler con Domiciano
(Dunham, 1945: 417).

Datos climáticos obtenidos de Howe, Austin, Forwick y Paetzel (2010: 254, 261); Cronin (2010: 298); Campbell (2016: 52);
Easterbrook (2011: 25-26), (2016: 137, 144); Gribbin (1978: 70); Comellas (2011: 140); Gutiérrez y Sesé (1999: 29, 35-36) y

Harding (2000: 18). Las ilustraciones aproximadamente equidistantes, son un ídolo cicládico (ca. 2600-2400 a. e. c., (Met), la Diosa
de las Serpientes (ca. 1650-1550 a. e. c.,  Museo Arqueológico de Heraclión), la Dama de Auxerre (ca. 640 a. e. c., Museo del

Louvre), la Venus de Capua (117-138 e. c., MANN), la Virgen de Ger (ca. 1150 e. c., MNAC) y Ariel with drape (2012 e. c., John
De Andrea).

Tabla 2. Comparativa entre Napoleón y Hitler. Fuente: Elaboración propia. 
Datos obtenidos de Gibson (2013: 220); Ridderbos (2003: 102); y Frías (1990: 61).
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184,5 años. En la Figura 3 observamos que los estilos renacentista y barroco, tienen una duración similar,
pasando por tres fases principales. Existe además una relación entre ambos, pues según la crítica peyorativa
del siglo XIX, el barroco se definía “por oposición a las normas clásicas que el arte del Renacimiento había
definido y que los degenerados artistas posteriores se habían encargado de corromper” (Palomero, 1996: 211).
El promedio aproximado sería de unos 180 años, y si lo derivamos del ciclo de 1.845 años, quedarían en 184,5
años (1.845/10).
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Tabla 3. Comparativa de periodos de guerra y paz en la Antigüedad y en la actualidad. Fuente: Elaboración propia. 
Datos obtenidos de Lovano (2015: 35-36, 292); Martín (2005: 78, 113, 115-116); Spielvogel (2016: 150); Petit (1976: 158); Roldán

Hervás (1974: 99); Carbó García, (2010: 90) y Scanlon (2015: 269).

Figura 3. Comparativa de los estilos renacentista y barroco. Fuente: Elaboración propia. 
Datos obtenidos de Flores (2020), Palomero (1996), Janson y Janson (1988), Chastel (1998), Pacheco (2003), Rodríguez y González

(2002), Battisti (1993), Castex (2009), González Galván (2006), Pérez Berná (2007), Sureda (1997), Shearman (1984), y
Wackernagel (1997).
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Prolongando este ciclo de 184,5 años hacia el pasado y hacia el futuro, la secuencia que obtendríamos sería
la siguiente (Tablas 4 y 5). Los números impares de las tablas, marcarían supuestamente los periodos clásicos,
y los pares los barrocos. Hemos denominado con un número romano a cada par de opuestos (unidades de
369 años, como tres ciclos de 123 años). Para su mejor comprensión, las tablas deben leerse en paralelo.

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
5(
1)
, 2
02
0

Flores-Fernandez, J.; Martínez-López, F. J. (2020). Ciclos históricos y prospectiva: nuestro futuro según nuestro pasado. Revista de Pensamiento Estratégico y
Seguridad CISDE, 5(1), 103-121.

www.cisdejournal.com

Tabla 4. Secuencia de estilos clásicos y barrocos desde el 315 e. c. hasta nuestros días. Fuente: Elaboración propia.



Análisis causales

Ibn Jaldún establece una duración de 120 años de promedio para las dinastías (trad. 1977, pp. 348-349).
Y la comparativa entre la Pax Romana y la Pax Britannica y Americana puede verse en autores como como
Parchami (2009: 24-25) y Takacs y Cline (2015: 186). Barzun (2002: 63) también establece periodos de 125
años en la misma secuencia (1500-1660-1789-1920). Un ritmo similar a algunos ciclos bélicos de Toynbee
(1987: 272), Wallerstein (1984a: 41-42) y Goldstein (1988: 283-285). 

En las Figuras 4 y 5 podemos ver una comparativa donde se recogen ciclos seculares de Braudel,
Wallerstein, Frank y Gills, y Turchin y Nefedov. En la línea negra inferior, aparecen nuestros ciclos seculares
regulares.
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Tabla 5. Secuencia de estilos clásicos y barrocos desde el 1345 al 54 a. e. c. Fuente: Elaboración propia.



Ciclos seculares y supraseculares pueden observarse en el Sol: ciclo Suess- De Vries (170-260 años); y uno
innominado de 350 años. (Summerhayes, 2015: 324, 326; Vita-Finzi, 2004: 53).  Y también en la Luna:
perigee-progression, 556 años (Huggett, 2003: 40-42)7. 

Además, durante la Pequeña Edad de Hielo (1420-1820 e. c.) pueden observarse oscilaciones de unos
120 años coincidentes con la secuencia bélica descrita, así como con las grandes cúpulas del periodo (Figura
3). Dos oscilaciones se ubicarían en el Mínimo de Spörer (1420-1570), y las otras dos serían el mínimo de
Maunder (1645-1715) y el de Dalton (1795-1820) (Figura 6) (Lang, 2006: 213; Corfiel, 2004: 34).
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Figura 4. Ciclos seculares en el mundo clásico. Fuente: Elaboración propia. 
Datos obtenidos de Braudel (según De Miguel, 1986: 45-47); Wallerstein (2017: 12); Frank y Gills (1996: 188); y Turchin y Nefedov

(2009: v-vi).

Figura 5. Ciclos seculares. Edad Media y Moderna. Fuente: Elaboración propia. 
Datos obtenidos de Braudel (según De Miguel, 1986: 45-47); Wallerstein (2017: 12); Frank y Gills (1996: 188); y Turchin y Nefedov

(2009: v-vi).

7 En los tiempos de Ibn Jaldún, se creía que la conjunción mediana de Júpiter y Saturno (que fijaron en 240 años), anunciaba “la
aparición de conquistadores y de aspirantes a la soberanía” (Ibn Jaldún, 1977: 592-593). Este autor también habla de “grandes años
lunares” cuya duración es de 120 años (p. 348).



3.3. Ciclos cortos 
61,5 años. Un ciclo de unos 50/60 años se desprende de la periodización de los estilos de la Figura 3.

Derivándolo del ciclo de 1.845 años, este tendría una duración de 61,5 años (1.845/30). 

92,25 años. Derivado del ciclo mayor (1.845/20), vendría a indicar el promedio del ciclo que en la historia
del arte viene denominándose por el nombre de la centuria en italiano, y que en este sistema sería: 1329-1422
Trecento, 1422-1514 Quattrocento, 1514-1606 Cinquecento, etc.

Análisis causales

Ibn Jaldún (trad. 1977) dice que una generación dura 40 años (p. 348), pero también establece que “por
cada cien años, se cuentan tres generaciones” (p. 350), lo que sería muy similar a nuestros 92,25 años divididos
en tres periodos de 30,75 años (Figura 3). También Ortega y Gasset habla de generaciones de 30 años
opuestas entre sí, lo que delimita periodos similares de unos 60 años (según Otero Novas, 2007: 48).
Schlesinger habla igualmente de la sucesión de generaciones de 30 años como el motivo de la periodicidad de
su ciclo político (1999: vii). Y hasta Turchin tiene un ciclo que llama “de padres-e-hijos” de unos 50 años de
duración, basado igualmente en la oposición generacional (Spinney, 201; Ferrer, 2012).

Del mismo modo, los ciclos económicos de Kondratieff (ciclos K, de 50-60 años), son usados por autores
como Wallerstein (Hopkins, Wallerstein, Chase-Dunn & Ramkrishna, 1982: 118), Modelski y Thompson
(1996: 69, 137), así como por Braudel Frank, Mandel, y Goldstein (1988: 67), entre otros. A menudo los
relacionan con ciclos bélicos como los de Toynbee (1987: 272); y a veces señalan al resorte generacional como
una de sus causas (como el propio Kondratieff y Mensch, según De Miguel, 1986: 42, 49-50, 52). Estos ciclos
K, son a veces usados por los diferentes autores de dos en dos, dando lugar a ciclos de una duración superior
(llamados a veces seculares, largos o hegemónicos), como puede verse en la Figura 7. En ella también
mostramos los ciclos de la teoría generacional de Strauss-Howe (Lifecourse, n.d.), llamados saeculum, y con
una duración promedio de unos 90 años. 
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Figura 6. Ciclos artísticos y climáticos. Fuente: Flores (2020), donde se indica que los datos climáticos son una simplificación de los de
Chen et al. (2015) (según aparecen en Richard, 2017).



Ciclos semejantes pueden observarse en el Sol: ciclo de  Schwabe (11 años); de 22 años; y De Gleissberg
(70-90 años) (Summerhayes, 2015: 324, 326; Vita-Finzi, 2004: 53). Y en la Luna: ciclo nodal o metónico (18-
19 años); perigee-szyzygy (31 años); apsides-perihelion (62 años), y nodal-perihelion (93 años) (Huggett,
2003: 40-42). 

También Scafetta (2010) ha descrito una oscilación climática de 60 años, que va alternando 30 años de
enfriamiento con otros 30 de calentamiento, y alude a la conjunciones de Júpiter y Saturno como a una de sus
posibles causas (pp. 1-4, 14, 17)8. En la Figura 8, hemos comparado nuestra serie de fechas promedio (arriba)
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Figura 7. Comparativa de ciclos cortos. Fuente: Elaboración propia.
Datos: Wallerstein (Hopkins, Wallerstein, Chase-Dunn & Ramkrishna, 1982), Modelski y Thompson (1996), Toynbee (1987), Strauss-

Howe (Lifecourse, n.d.), y Goldstein (1988).

8 Scafetta (2010) alude al calendario tradicional chino, regido por el ciclo sexagenario, y que parece inspirado por observaciones
astronómicas (pp. 2-3). Lo cierto es que grandes civilizaciones, por diversos motivos, han contado con ciclos de entre 50 y 60 años: el
ciclo calendárico precolombino de 52 años (Drew, 2002: 99); el ciclo jubilar judío de 50 años, muy ligado a la economía (Levítico 25:10,
50); y el ciclo sexagenario, común en muchos países desde el antiguo Egipto (Budge, 2003: 35) a China pasando por Mesopotamia
(Hewson, 1870: v) e India (ciclo de Júpiter) (Sewell & Balkrishna, 1995: 35). Los pronosticadores del tiempo de Ibn Jaldún, creían que
la pequeña conjunción de Júpiter y Saturno (“revolución” o “retorno”), que ocurre cada 60 años, presagiaba “el surgimiento de rebeldes,
de fundadores de sectas y la devastación de las ciudades o de su progreso” (Ibn Jaldún, 1977: 592-593).
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con las ondas K (en medio) y con oscilaciones climáticas (abajo). Las líneas finas, indican posibles conexiones.

4. Conclusiones
Sobre los análisis cuantitativos exploratorios, debemos reconocer que las simplificaciones excesivas no

pueden representar bien la vida de cada estilo en los diferentes países, territorios y épocas. A pesar de ello,
pensamos que para ser promedios regulares, la exactitud y el paralelismo que describen es muy significativo,
como puede verse en los análisis cualitativos. Esto nos recuerda a Warhol cuando dice: “¿no es la vida sólo
una serie de imágenes que cambian a la vez que se repiten?” (Citado por Lucas, 2014).

Respecto a los análisis cuantitativos causales, es evidente que la mera coincidencia o sincronía entre
algunos ciclos humanos y naturales no implica forzosamente una relación de causalidad. Nuestras comparativas
en este sentido tienen un mero carácter exploratorio que puede dar lugar a análisis más complejos y profundos.
Sí nos gustaría resaltar la coincidencia entre los estudios de los diversos autores, que parecen estar describiendo
un fenómeno común a todos.

Sobre el modelo cíclico en sí, este estudio mostraría que no está reñido con el modelo lineal que venimos
empleando, sino que lo complementa; al igual que usamos representaciones planas para describir
geográficamente la esfera de nuestro planeta. A este respecto, queremos dejar claro que no estamos hablando
de un destino inexorable y sin posibilidad de cambio o progreso (como en la palingenesia o la astrología), sino
más bien de una inercia colectiva que no compromete la libertad individual, pero que pudiera estar influida por
el propio resorte generacional y por los grandes eventos climáticos. 

Como decía Marx, “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente,
que existen y les han sido legadas por el pasado” (ed. 2003: 10). 

Se podría decir entonces, que tal vez no son los ciclos los que rigen la historia, sino el desconocimiento de
la historia lo que provoca ciclos: “aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla”, decía
Santayana (citado por Streza, 2011: 35). A este respecto, pensamos que el conjunto de ciclos hallados, puede
tener grandes posibilidades didácticas, tanto en la memorización como a la hora de establecer relaciones y
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Figura 8. Ciclos artísticos, económicos y climáticos. Fuente: Elaboración propia. 
Datos: los climáticos son una simplificación de la gráfica de Black et al. (1999) (según Scafetta, 2010, p. 3, de quien también hemos
obtenido la fecha de la conjunción de Júpiter-Saturno). Las ondas K representan de manera sencilla los datos de Gordon (n.d.).
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correspondencias.

En cuanto a la prospectiva, podemos notar que en los últimos siglos, eventos fundamentales como las crisis
económicas y nacionalistas, han seguido a veces un patrón sexagenario (Flores, 2020). También nos gustaría
resaltar que en 1894, poco antes de que la “locura imperial” incendiara Europa durante la I Guerra Mundial
(como la de su paralelo Nerón había hecho arder Roma y desatado el terrible Año de los Cuatro
Emperadores), el que sería posteriormente Premio Nobel de la Paz, L. Quidde (German Historical Institute,
n.d.), había advertido que aunque “más de 1.800 años” habían pasado,

Ninguna cosa que fuera similar al cesarismo y a un gobierno de locura cesariana, es tan imposible en las
condiciones de este día y época, en las que el entero registro nos golpeará como una poco creíble fantasía
o una exagerada sátira de escritores romanos sobre el cesarismo de su época, pues por el estado actual de
nuestro estudio de las fuentes, esta es, en todos sus aspectos esenciales, la sobria verdad histórica. 

Y aunque su mensaje parecía claro, nada impidió que se desatara la Gran Guerra, en la que Jerusalén fue
de nuevo tomada. Tampoco nada evitó que treinta años después apareciera Hitler como un nuevo Domiciano,
dando lugar a un segundo periodo bélico. 

Según esta hipotética inercia de los siglos, ahora nos hallaríamos en un momento similar al de los años 170-
180 e. c., cuando tras otra centuria de Pax Romana (ahora Americana), y tras la plaga Antonina, el emperador
Cómodo tomaría el poder, desatándose el consiguiente conflicto del Año de los Cinco Emperadores. Según
Casio Dion, este hizo que Roma pasara de ser “un imperio de oro, a un imperio de hierro mohoso” (citado por
Palomero, 1996: 63) (Tabla 3).

Y ya existen diversos analistas que señalan al segundo cuarto o a la mitad del siglo XXI como el momento
en el que pudiera ocurrir algún tipo de revolución social o tecnológica (relacionada con la implantación de la
robótica y el consecuente aumento del desempleo) (Corral, 2016); un retorno de los autoritarismos (Otero,
2007: 311-312); o directamente, un conflicto bélico o el fin de las hegemonías actuales (Padilla, 2004; Lukin,
2014; Howe, 2012; Strauss & Howe, 1997: 6; Ferrer, 2012; Alves, 2014; El futuro del imperio americano,
n.d.; Los retos pendientes de Alexandre Deulofeu, n.d.).

¿Habrá progresado ya tanto la humanidad, como para evitar que enfrentamientos de magnitud se vuelvan
a producir? ¿O nos llevarán nuestros repetidos errores a una nueva “Edad Media Posmoderna”? Hasta que
esas preguntas encuentren respuesta, no hallamos mejor resumen de esta investigación que las palabras del
escultor Rodin (ed. 1921: 195-196):

La repetición y la regularidad constituyen el fondo de las cosas bellas. Es una ley. (…) ¿Quién puede creer
en el progreso? El tiempo, como la tierra, sube y baja, su elipse arrastra en el curso de un siglo al siglo
precedente, para bien y para mal, tanto el día como la noche. Hace mucho que seríamos dioses si la teoría
del progreso indefinido fuera cierta (…). Aprecio el esfuerzo del hombre, que se supera continuamente
mediante repeticiones regulares. Este movimiento repetido, es el orden de una batalla, y eso son las
columnas de la catedral que multiplican su gracia siguiéndose, uniéndose. 

En suma, este trabajo viene a exponer que utilizando metodologías científicas desarrolladas algunas de ellas
recientemente, como las de la prospectiva, y otros más tradicionales, se puede aprovechar el conocimiento
histórico para entender mejor qué ha pasado, explicar qué está ocurriendo e incluso poder vislumbrar qué
puede pasar. Los ciclos históricos, tanto los del arte como los económicos, políticos, climáticos y otros de muy
diversa índole, pueden ayudarnos a entender mejor el devenir histórico. Al mismo tiempo, pone de relieve la
importancia del hecho artístico como fuente de obtención de datos acerca de eventos pasados. 

Estamos ante un campo científico sobre el que se han realizado numerosos trabajosos a lo largo del tiempo,
pero en el que aún se necesitan más investigaciones que permitan generar un corpus académico para avanzar
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en esta área de conocimiento. Este artículo tiene como objetivo dejar patente que se necesita seguir trabajando
en este campo para sistematizar el conocimiento existente en el mismo para poder seguir avanzado, pues como
ha quedado patente existen numerosos ciclos que pueden y deben ser estudiados.
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Los artículos que se editan en «Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE» están orientados básicamente a los estudios

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

Los trabajos publicados en «Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE» acogen aportaciones variadas de expertos e

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

miembros de la organización y de sus Consejos. 
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