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Prólogo del Alcalde de Málaga 

a las Actas de las VII Jornadas 

de Seguridad, Defensa y 

Cooperación 

Han transcurridos siete años desde que se iniciaron 
estas jornadas, denominadas primero de “Seguridad 
y Defensa”, que posteriormente, para ser coherentes 
con el espíritu de lo que se pretendía con el Foro 
para la Paz en el Mediterráneo, se le añadió 
“Cooperación”, como complemento indispensable de 
las dos primeras.  
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Numerosos ponentes han pasado por las sucesivas 
jornadas: altos cargos de la Administración, 
miembros del Gobierno, diputados, senadores, 
generales, catedráticos, financieros, historiadores, 
políticos, alcaldes españoles y extranjeros y desde 
hace dos años, embajadores de países con 
implicaciones en el área mediterránea, junto con 
nuestros propios representantes diplomáticos en la 
zona. 

Como alcalde de Málaga y como presidente en este 
año del Foro para la Paz en el Mediterráneo, quiero 
manifestar mi satisfacción por el hecho de que 
Málaga se convierta durante unos días, en referencia 
obligada para profundizar en la problemática del 
Mediterráneo y en sus posibles soluciones. Sin 
olvidar que también se consiguen unas mayores 
cotas de conocimiento entre las sociedades civiles de 
los países ribereños y por tanto mejores pautas de 
convivencia. 

En ninguna zona de la Tierra coinciden con cercanía 
y vecindad las religiones y civilizaciones como la 
cristiana, musulmana e israelí, todas con sus 
diferentes sensibilidades. Al mismo tiempo el 
Mediterráneo es objeto de atención de las grandes 
potencias, como los Estados Unidos de 
Norteamérica; Rusia, que mantiene una base naval 
en Siria y China, que se incorpora con su brillante 
presencia económica. 
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Aunque el Mediterráneo es un espacio geopolítico 
diferenciado, no es ajeno a otros colindantes, como el 
de Oriente Medio y el del Sahel, siendo precisamente 
este último el tema central de las Jornadas que 
acaban de terminar. 

La dinámica política y social de la zona mediterránea 
es muy intensa y a lo largo de 2013 hemos vistos 
cambios sustanciales en países norteafricanos y en el 
Próximo Oriente, en donde, por ejemplo, se ha 
recrudecido la guerra civil que aflige a Siria. Por ello, 
no solamente no se han restringidos las ponencias, 
coloquios y debates al tema central, sino que se han 
complementado con estos otros surgidos durante el 
presente año. 

Quisiera dar las gracias a las instituciones que 
forman el Foro y que han contribuido a que las 
Jornadas sean un éxito: Universidad, Cámara de 
Comercio, Real Club Mediterráneo, Unicaja, 
Asociación Española de Capitanes de Yate para la 
Reserva Civil, www.belt.es y también al Área de 
Seguridad y Relaciones Internacionales 
Institucionales del Ayuntamiento. Sin el esfuerzo de 
sus representantes en la Comisión Ejecutiva y el 
apoyo material de todas, hubiera sido imposible 
alcanzar el objetivo propuesto. 

También quisiera dar las gracias a los ponentes, 
pertenecientes a prestigiosas instituciones como 
Analistas Económicos de Andalucía, Departamento 
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de Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
de la Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Juan 
de Mariana, Vicerrectorado de Comunicación y 
Proyección Internacional de la Universidad de Málaga 
e Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
materializándose a través de él el patrocinio del 
Ministerio de Defensa. Agradecimiento para el 
embajador de Israel en el Reino de España, Excmo. 
Sr. D. Alon Bar; al embajador especial de España 
para los países del Sahel, Excmo. Sr. D. Antonio 
Sánchez-Benedito; al cónsul general de España en 
Jerusalén, Excmo. Sr. D. Juan José Escobar y al 
antiguo agregado de defensa en Argelia, el coronel 
Ilmo. Sr. D. Antonio Jordá Palacio. 

El libro en papel o en digital que tiene el lector en sus 
manos, presenta una radiografía de la situación del 
año 2013 en el Sahel, Mediterráneo y Oriente 
Próximo, contada por sus protagonistas, y en ello 
está precisamente el interés y el valor que encierra. 

Francisco de la Torre Prados 

Alcalde de Málaga 
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Palabras de Inauguración de las 

VII Jornadas de Seguridad, 

Defensa y Cooperación 

Don Santiago Romero Dorda, Coronel de Artillería, 
Subdelegado del Ministerio de Defensa en Málaga: 

Nuevamente nos reunimos en estas VII Jornadas de 
Seguridad, Defensa y Cooperación, que, organizadas por 
el Foro para la Paz en el Mediterráneo, sitúan a la ciudad 
de Málaga como un referente para el debate de iniciativas 
tendentes a mejorar las relaciones entre los países del 
mar Mediterráneo, así como para la búsqueda de 
soluciones que permitan conseguir que las diferencias 
culturales, económicas y sociales no sean causa de 
separación y enemistad entre los pueblos, sino todo lo 
contrario. 

Como representante del Misterio de Defensa, 
patrocinador de estas Jornadas a través del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, es una satisfacción 
poder estar aquí compartiendo estas próximas 3 tardes 
con todos ustedes. La responsabilidad y funciones del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) se 
enmarcan en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional, que en su artículo 31 
establece que el Ministerio de Defensa promoverá el 
desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que 
la sociedad española conozca, valore y se identifique con 
su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante 
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el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses 
nacionales. 

El tema específico de estas VII Jornadas es “Incidencia de 
la situación del Sahel en el Mediterráneo” y en ellas 
vamos a afrontar, durante las tres tardes en que están 
programadas, aspectos tan importantes como la 
cooperación de los países mediterráneos con África, los 
aspectos económicos de los conflictos, la seguridad 
jurídica en el continente africano, la situación 
geoestratégica en el Mediterráneo, la amenaza del Sahel 
sobre el Magreb, el despertar árabe y las visiones 
española e israelí sobre la situación en el Sahel. 

Centrándonos en la situación actual del continente 
africano, debemos fijar la atención en que, pese a las 
mejoras registradas en las últimas décadas en algunos 
países, África sigue concentrando a los países más 
pobres del mundo. La renta per cápita media es muy 
inferior a la europea y la riqueza se encuentra repartida de 
manera muy desigual, lo que se traduce en un acceso no 
equitativo por parte de la población a los principales 
servicios públicos, ya de por sí muy deficientes.  

Por otra parte, la mayoría de los países africanos es cada 
vez más dependiente del comercio exterior: siguen 
exportando materias primas sin transformar e importando 
bienes de consumo, alimentos y equipos. La ayuda 
exterior representa un porcentaje muy importante de su 
PIB. Esto se traduce en que  muchos países africanos son 
extremadamente dependientes de los flujos de ayuda,  
con fuertes deudas externas.  
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En cuanto a sus indicadores sociales, arrojan una de las 
peores situaciones del mundo en desarrollo. Pese a las 
elevadas tasas de mortalidad, tanto por motivos 
socioeconómicos como por el elevado número de 
conflictos bélicos y étnicos, los crecimientos de la 
población han sido importantes en muchos países. Por 
otra parte, el analfabetismo está muy extendido y la 
esperanza de vida es muy baja. Las infraestructuras 
sanitarias son muy deficientes y las tasas de 
escolarización son las más bajas del mundo.  

Sin duda, uno de los mayores dramas económicos de 
África es su incapacidad de generar un crecimiento 
económico sostenido que compense el crecimiento de la 
población. El fruto de ello es el estancamiento, cuando no 
el retroceso, de la renta per cápita de los países africanos 
desde la descolonización. Las causas por las que el 
crecimiento económico ha sido tan decepcionante en 
África son muy diversas. Así, África presenta tasas de 
inversión muy bajas: la inversión pública es escasa y poco 
eficaz, la privada se repliega ante un entorno institucional 
muy desfavorable y la inversión extranjera sencillamente 
no llega ante la percepción del elevado riesgo político de 
los países africanos. 

Ante este complejo panorama, la primera mesa redonda, 
con el tema genérico “África: repercusiones para la 
economía del Mediterráneo”, va a analizar la realidad 
económica del continente africano desde el punto de vista 
de la cooperación de los países mediterráneos, de su 
seguridad jurídica y de los efectos que los frecuentes 
conflictos bélicos imponen. 
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Pero si su aspecto económico cobra mucha importancia 
para la estabilidad del continente africano, no menos 
interés tiene la actual situación geopolítica en el 
Mediterráneo, objeto de la segunda mesa redonda, en la 
que se analizará la amenaza que la actual situación del 
Sahel proyecta sobre el Magreb, así como la visión del 
estado israelí sobre esta situación. 

Finalmente, la tercera y última mesa redonda versará 
también sobre la actual situación geopolítica en el 
Mediterráneo, en la que se analizará su situación 
geoestratégica, la visión española sobre el Sahel, así 
como el despertar árabe y los activistas islámicos 

Centrándonos ahora en el Sahel, veremos que dicha 
región se encuentra sumida en un profundo proceso de 
desvertebración y conflictividad política que se suma a las 
tradicionales condiciones de subdesarrollo y 
fragmentación cultural para dar como resultado una zona 
de alto riesgo desde la que se proyectan serias amenazas 
tanto a los países del norte de África como a los del África 
Occidental. España se encuentra estratégicamente 
afectada en su seguridad nacional en un doble nivel. De 
una parte por los efectos que la crisis del Sahel está 
teniendo en países con los que mantiene fronteras o de 
los que proceden abastecimientos energéticos esenciales, 
es decir por la inestabilidad que está provocando en 
Marruecos, Argelia, Libia y el Sáhara Occidental.  

Pero la crisis del Sahel está provocando también unos 
efectos directos sobre la seguridad en el mediterráneo por 
una triple vía: 
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1) Los flujos de migración ilegal. 
2) El narcotráfico y la piratería.  
3) El terrorismo yihadista. 

La conjunción de estas tres amenazas ha convertido al 
Sahel en los últimos años en una región prioritaria para la 
política de seguridad y defensa de España.  

En efecto, los flujos de migración ilegal procedentes de 
las costas de África Occidental y Marruecos están 
constituyendo una de las vías de acceso de la 
criminalidad organizada y los grupos salafistas en el 
territorio español. Aunque las medidas de control 
fronterizo y marítimo, unido a las expulsiones forzosas 
han logrado reducir la presión de los movimientos ilegales 
de población no es previsible que desaparezcan en los 
próximos años y ello significa que un porcentaje de estos 
inmigrantes seguirán logrando establecerse en el país sin 
que se tenga ningún control de cuántos y dónde se 
encuentran.  

En la actualidad la población procedente del Sahel carece 
de cualquier tipo de control en sus propios países de 
origen, dadas las condiciones críticas en las que se 
encuentran algunos de ellos. Esto facilita que junto a los 
numerosos inmigrantes que llegan huyendo de las 
hambrunas y de los conflictos armados, también accedan 
aquellos otros vinculados a redes de narcotráfico o de 
grupos salafistas. La necesidad de un estricto control de 
las fronteras terrestres y marítimas se convierte así en 
una prioridad no solo por razones legales o sociales sino 
por estrictas razones de seguridad interior de España y 
del resto de los países de la zona Schengen.  
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En segundo término la conexión entre las redes 
sahelianas del tráfico de estupefacientes y las que operan 
en el norte de África, especialmente desde Marruecos, 
han reforzado la posición del territorio español como una 
vía de acceso preferente al mercado europeo. Pero la 
actividad de la criminalidad organizada se ha extendido 
también a los asaltos y secuestros de buques, es decir a 
la piratería, en las costas del golfo de Guinea 
amenazando las rutas marítimas comerciales y con un 
riesgo real de su extensión a las aguas saharianas donde 
opera una parte de la flota pesquera española.  

Finalmente, la amenaza del terrorismo yihadista se ha 
incrementado espectacularmente en los últimos años 
como consecuencia de su arraigo en la zona del Sahel. 
Los recurrentes secuestros de ciudadanos españoles y 
franceses en las zonas donde operan dan prueba del 
fortalecimiento que están alcanzando los grupos 
terroristas yihadistas, capaces de llevar a cabo sus 
ataques al propio corazón de las ciudades marroquíes y 
argelinas, además de haber logrado establecer 
vinculaciones con la población afín en territorio español. 
El Sahel se está convirtiendo en la nueva zona de 
irradiación internacional del terrorismo yihadista en esta 
segunda década de siglo XXI como Afganistán lo fue 
durante la década de los 90. Como en el caso afgano, los 
terroristas están asociados a la red de Al Qaeda y siguen 
una estrategia de arraigo e internacionalización similar a 
la que se realizó en la etapa precedente, solo que ahora 
el centro estratégico e ideológico se sitúa en países 
próximos a las fronteras españolas.  
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Y finalizo ya mis palabras con el deseo de que estas 
jornadas contribuyan a fomentar el debate y el análisis de 
ideas que sirvan para incrementar la seguridad y 
cooperación en el Mediterráneo. 
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Introducción 

Dr. Rafael Vidal Delgado, Coronel de Artillería, Diplomado 
de Estado Mayor, Estados Mayores Conjuntos e 
Inteligencia Militar Conjunta, Doctor en Historia por la 
Universidad de Granada, Director del Foro para la Paz en 
el Mediterráneo. 

Como nota previa a todo lo que el lector se va a encontrar 
en las páginas de este libro de Actas, es que las 
opiniones que emiten los ponentes, no tienen que ser 
compartidas ni por el Ministerio de Defensa Español ni por 
ninguna de las entidades del Foro para la Paz en el 
Mediterráneo, siendo responsabilidad exclusiva del que 
las emite. 

Lo expuesto afecta también al Dr. Rafael Vidal Delgado, 
Director del Foro para la Paz en el Mediterráneo, en 
cuanto a que sus opiniones no son necesariamente las 
del Foro. 

*************************** 

El tema central de las VII Jornadas de Seguridad, 
Defensa y Cooperación que el Foro para la Paz en el 
Mediterráneo organiza anualmente en la ciudad de 
Málaga, lleva por tema central la “Incidencia de la 
situación del Sahel en el Mediterráneo”. 

Los recientes acontecimientos vividos durante 2013 en el 
continente africano, desde los países del golfo de Guinea 
por el oeste, hasta Kenia por el este, pasando por la 
república de Centroáfrica, Uganda y región de los 
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Grandes Lagos, Sudan y el cuerno de África, agitado el 
conjunto por movimientos violentos de carácter islamistas, 
aconsejaron dedicar una parte importante del tiempo de 
las Jornadas al tema, mirándolo desde las perspectivas 
de “cooperación económica y social”, “política” y de 
“defensa y seguridad”. 

La crisis internacional por la guerra civil en Siria, a causa 
de la utilización de armas químicas por los contendientes 
y la división radical que se ha producido entre las grandes 
potencias, sobre el apoyo a cada una de las partes, 
ocasionan que el próximo oriente haya acrecentado su 
inestabilidad, al intervenir actores enfrentados como Israel 
e Irán y querer hacer sentir su influencia en el área a 
Turquía y Egipto, al mismo tiempo que están “resucitando” 
movimientos que parecían adormecidos, aunque siempre 
latentes, como el de la “nación kurda”, o la agitación de 
las distintas facciones del Líbano o el conflicto entre el 
gobierno palestino y el “gobierno de Hamás”, haciendo 
que la situación en el área mediterránea se haya 
complicado. 

Aparte de lo anterior, las consecuencias de la llamada 
“primavera árabe” (se le empieza a denominar “terremoto 
árabe”), no ha tenido aspectos beneficiosos. Egipto se 
debate en una guerra civil asimétrica de difícil resultado 
final. Libia se ha convertido en un “país casi fallido”, en 
donde los “señores de la guerra” han empezado a 
aparecer. Túnez parece que ha asimilado más los 
cambios promovidos tras el derrocamiento de Ben Alí. 
Argelia tiene un cáncer islamista en su territorio sur, y por 
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último en Marruecos y Mauritania nacen fuerzas afines a 
las doctrinas salafistas más radicales. 

Por si fuera poco el Mediterráneo norte se enfrenta a 
movimientos nacionalistas que, en caso de triunfar, 
pueden generar inestabilidad política y de seguridad en la 
Unión Europea. 

Al este la “inestabilidad y violencia” de los países “tanes”, 
pueden provocar a medio plazo que la conflictividad llegue 
al Mediterráneo. 

Los movimientos migratorios indeseados e ilegales están 
generando incertidumbre en las políticas y sustanciales 
cambios sociales en Europa. ¿Estamos ante una nueva 
invasión de los bárbaros? Durante más de cien años, los 
pueblos llamados bárbaros se asentaron pacíficamente en 
el territorio del imperio romano, ante la falta de mano de 
obra, para constituir la servidumbre de los poderosos, ser 
los braceros del campo, atender a la artesanía y realizar 
todos los oficios que no querían realizar los romanos, 
incluido por supuesto el servicio de las armas. ¿Nos 
ocurre igual? 

Por ello es casi imposible que se pueda delimitar la 
incidencia del Sahel en el Mediterráneo, porque la misma 
se ve adulterada por todas las demás “amenazas” 

Si dibujásemos todo lo que incide sobre el mar 
Mediterráneo y sus pueblos colindantes, tendríamos que 
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hacerlo a través de unas “elipses” 1, que unas generan 
inestabilidad y otras, además violencia. Pero a pesar de 
todo, intentaremos clarificar en qué afecta el Sahel a los 
estados ribereños. 

Todas las problemáticas anteriores tienen un 
denominador común: su complejidad, de tal manera que 
se hace muy difícil poder explicar, de una forma 
comprensible. 

Concepto geográfico de Sahel 

Cuando hablamos de concepto geográfico no debemos 
considerarlo, únicamente, como “físico”, es de decir de 
“geografía física”, sino que debemos de adobarlo con 
otros ingredientes: políticos, étnicos, religiosos, 
económicos, etc., todo ello dentro de lo que se concibe 
como “geografía general”. 

 

                                                           

1 VIDAL DELGADO, Rafael. Amenazas sobre el Mediterráneo”. 
Artículo que se inserta en el presente libro de Actas de las VII 
Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación. 
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“El clima saheliense tiene una fuerte tendencia a la aridez: 
la estación seca ocupa dos tercios del año, y las 
precipitaciones se reducen (750 a 400 mm). Durante la 
estación seca, el harmattan, viento continental del Este, 
sopla continuamente, desecándolo todo. En ninguna parte 
del mundo ocupa más extensión este tipo de clima que en 
África, entre el Sudán y el Sahara, a lo largo de una franja 
de 6.000 Km. de longitud, desde el Senegal al Mar Rojo, a 
la que los árabes denominan el Sahel (es decir, la orilla, 
que en este caso es la del desierto” 2. Siendo una 
muestra, este breve párrafo de un libro de texto 
universitario, para hacer ver las condiciones climáticas en 
las que viven los habitantes del Sahel. 

Países que conforman el Sahel 

Mauritania 

Oficialmente se denomina República Islámica de 
Mauritania. Es un inmenso país de algo más de un millón 
de kilómetros cuadrados y tres millones setecientos mil 
habitantes, deduciéndose que está prácticamente 
deshabitado. 

Más de un 20% de su población vive con algo más de un 
euro al día. 

Existe variedad étnica y para acomplejar más la situación 
tiene dos idiomas oficiales: francés, árabe, y tres más, 
denominados “nacionales”: fula, soninké y wolof y hay 
                                                           

2 GOUROU, P Y PAPY, L. Compendio de geografía general. 
Ediciones Rialp, S.A. El libro que estudió el autor de estas líneas se 
corresponde con la 5ª edición. Madrid, 1971. Pág. 66. 



28 
 

parte de la población que habla el hassanía, que es el 
mismo idioma del antiguo Sáhara español. 

En los últimos años, a pesar de los esfuerzos del jefe de 
estado, general Abdelaziz y del gobierno mauritano, los 
grupos  terroristas campean a sus anchas por el país, 
siendo los más significativos: AQMI (Al Qaeda del Magreb 
Islámico), Ansar Dine (AD), y Ansar al Sharia en las 
tierras de en Bilad Shinqīt 3. 

Senegal 

Es una república semipresidencialista, siendo uno los 
países más estables del continente africano. 

Tiene una extensión de cerca de doscientos mil kilómetros 
cuadrados y doce millones de habitantes. 

El idioma oficial es el francés, aunque el más hablado es 
el wolof. 

No tiene un especial problema terrorista, pero el pasado 
14 de noviembre, el ministro francés del Interior, Manuel 
Valls, firmó con su colega senegalés un acuerdo de 
cooperación en esta materia: 

“En una rueda de prensa ofrecida junto a su colega 
senegalés, Abdoulaye Daouda Diallo, Valls anunció que 
su país nombrará un agregado regional de seguridad 

                                                           

3 APARICIO-ORDÁS GONZÁLEZ-GARCÍA, Luis Ángel. Amenazas 
Emergentes de Actores no Estatales en Mauritania. Documento de 
Opinión de 24.09.2013 del IEEE. 



29 
 

interior para reforzar los equipos que también actúan en el 
terreno en la lucha contra el tráfico de drogas. 

"Deseamos que esta lucha entre en el marco de un plan 
Sahel que podría ser pilotado aquí en Dakar", declaró 
Manuel Valls. 

Senegal y Francia desean desempeñar un papel de 
vanguardia de este combate, añadió el ministro francés. 

Por su parte, el ministro senegalés afirmó que el acuerdo 
permitirá mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo 
que no es un fenómeno específicamente africano sino 
mundial”. 4 

Malí 

Es una república semipresidencialista, de una extensión 
un millón doscientos mil kilómetros cuadrados y algo más 
de catorce millones de habitantes, concentrándose el 90% 
de la población en el sur 5. 

La variedad étnica es muy numerosa, aunque en el 
pasado convivieron en el “imperio de Malí”. El “bambara” 
es el grupo más numeroso con cerca del 40% de la 
población, siguiéndole el “peul” (17%), el “votaic” (12%), el 
“songhai” (6%). También se encuentran los “soninkes”, 
“khassonkés” y “malinkés”. Todo ellos en el sur, 

                                                           

4 EFE. Noticia emitida el 15 de noviembre de 2013. 
5 IEEE. Numerosos Artículos y Análisis se han publicado en los 
boletines semanales del IEEE. Es relevante el análisis del general 
Ballesteros Martín: 
 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA14-
2013_DiagnosticoEstrategicoSAHEL_GB.Ballesteros.pdf 



30 
 

encontrándose al norte los “tuareg” y “moros”, que 
comportan el 10% de la población total, repartidos en 
cerca de un millón de kilómetros cuadrados, lo que es 
desierto del Sahara. 

Las diferencias entre las etnias “sanghai” y “tuareg” han 
sido importantes en el pasado y en el presente. Los 
“tuareg” han sido fuente de inestabilidad en los últimos 
decenios, habiendo proclamado en el 2012 el estado de 
Azawad. 

Los grupos terroristas campean a sus anchas por el 
inmenso desierto. Han sido expulsados de las ciudades 
por el ejército francés, pero no erradicados ni vencidos. 

La religión es más del 90% musulmana sunní. El idioma 
oficial es el francés, aunque más del 80% de los 
malienses se entiende en el bambara. 

Es uno de los países más pobres del mundo y por ende 
causa de permanente inestabilidad política y social. 

Burkina Faso 

Anteriormente era denominado Alto Volta, modificándose 
el nombre a Burkina Faso en 1984, significando “país de 
los hombres íntegros”. Su forma de gobierno, es república 
semipresidencialista, como casi todas las antiguas 
colonias francesas. 

Tiene doscientos setenta mil kilómetros cuadrados 
alrededor de catorce millones de habitantes, siendo 
considerado un país bastante poblado para el Sahel. 
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Su composición étnica es variada, aunque no tanto como 
en Malí. Las étnicas “mossi” (40%), “gurunsi”, y “lobi”, son 
las predominantes, existiendo “tuareg” en el norte, lindado 
con el Azawad. 

La religión musulmana siendo mayoritaria (50%), se 
reparte con los animistas africanos (30%) y católicos 
(20%). 

El idioma oficial es el francés, hablándose el uagadugú y 
el hausa, este último por parte de la población 
musulmana. 

Su pobreza es extrema, siendo además uno de los países 
del mundo con mayor número de hijos por mujer (6), tiene 
un crecimiento poblacional extraordinario, lo que unido a 
la pobreza, obliga a la emigración a países limítrofes y 
hacia Europa. 

Tiene una determinada estabilidad política, aunque la 
oposición se encuentra en el exilio desde mediados de la 
década del 2000.  

Exporta “terroristas”: Mali, Níger y Burkina Faso son 
zonas de reclutamiento para los terroristas, y donde llevan 
a cabo gran parte de los secuestros de extranjeros con los 
que financian sus actividades. El contrabando de droga, 
tabaco y el tráfico de personas desde África hacia Europa 
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también se ha convertido en una importante fuente de 
ingresos para los mercenarios de AQMI. 6 

Níger 

Es una república semipresidencialista. Dos tercios de su 
población viven por debajo del umbral de la pobreza y 
ocupa el triste ranking de ser el tercer país más pobre del 
mundo. 

Como la casi totalidad de los países de la África-francesa, 
han sufrido multitud de golpes de estado, gozando de una 
determinada estabilidad desde 2011, año en que se 
celebraron elecciones generales. 

Tiene algo menos de un millón trescientos mil kilómetros 
cuadrados y unos dieciocho millones de habitantes. 

La inmensa mayoría de la población es musulmana y de 
ellos el 95% son suníes y el 5% chiíes. Existen minorías 
animistas y cristianas, comprendiendo el 20% de la 
población. 

Gran parte de Níger se integra en el concepto de Sahel y 
un extenso territorio es reivindicado por los tuareg. 

La composición étnica del país es de un 56% de “hausas”, 
un 22% de “djerma”, un 9% de “fula”, un 8% de “tuareg” y 
un 4% “berebere”. 

                                                           

6 http://www.webislam.com/articulos/39377-
la_colonizacion_terrorista_de_africa.html. Consultada el 21.11.13. 
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El idioma oficial es el francés, que convive con el hausa, 
fulfulde, gulmancema, kanuri y tuareg. 

Dispone de todos los ingredientes para convertirse en 
santuario de grupos terroristas, principalmente en el 
desértico norte. En el año 2013 fue objeto de un ataque 
terrorista del Movimiento para la Unicidad y la Yihad en 
África Occidental (MUYAO), teniendo como objetivo las 
minas de uranio, mineral del que posee importantes 
cantidades, siendo explotadas sus minas por compañías 
francesas y chinas. 

"El ataque amenaza con agravar la situación en Níger, 
clasificado ya como un país de alto riesgo en cuestiones 
de seguridad, debido a los secuestros protagonizados por 
grupos terroristas los pasados años", dijo a Efe el analista 
político Hassane Bubacar. 7 

Nigeria 

Es una república federal presidencialista, siendo su 
antigua metrópoli, el Reino Unido. 

Solamente el extremo noreste se inserta en el Sahel: los 
estados federales de Borno y Yobe. 

Es el país más populoso de África con más ciento setenta 
millones de habitantes en un millón de kilómetros 
cuadrados de superficie. 

                                                           

7 LA RAZÓN.  
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2398139/el-terrorismo-
yihadista-golpea-por-primera-vez. Consultada el 21.11.13. 
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Más de la mitad de la población es musulmana, 
predominantemente en el norte, el 48% es cristiana y el 
resto de otras religiones. Los ataques musulmanes contra 
los cristianos se han intensificado en los últimos años y en 
algunos estados del norte de pretenden imponer la 
“sharia”. 

Nigeria es una mezcolanza de etnias y de lenguas, 
aunque parece que los gobernantes han conseguido 
asentar la integridad del país. Hay que recordar la guerra 
civil que asoló el país en los primeros años de 
independencia, cuando la región de Biafra, quiso 
independizarse. 

Se prevé que cuando consiga desembarazarse de sus 
contradicciones internas, será una de las grandes 
potencias mundiales en la segunda mitad del presente 
siglo. 

En el mes de septiembre de 2013 se producía una oleada 
de atentando terroristas de carácter islamista y la agencia 
EFE, en su comunicado, expresaba: 

Desde 2009, cuando la Policía acabó con el líder de Boko 
Haram, Mohamed Yusuf, los radicales mantienen una 
sangrienta campaña que ha causado más de 3.000 
muertos, según cifras del Ejército nigeriano. 

Con unos 170 millones de habitantes integrados en más 
de 200 grupos tribales, Nigeria, el país más poblado de 
África, sufre múltiples tensiones por sus profundas 
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diferencias políticas, socioeconómicas, religiosas y 
territoriales. 8 

Los grupos terroristas que operan en Nigeria son Boko 
Haron y Ansaru, siendo éste una escisión del primero. 

A la acción de los grupos terroristas se une la violencia 
religiosa de los extremistas islámicos contra los cristianos. 
Las matanzas son, desgraciadamente, una constante, 
como la producida el pasado mes de julio de 2013, en el 
estado de Plateau, en el centro del país: “El número de 
cristianos muertos puede estar en 70”, dijo el 
representante de las iglesias (COCIN). “Los atacantes 
musulmanes persiguieron a sus víctimas cristianas en 
las motocicletas y los estaban matando mientras 
trataban de escapar. Muchos cadáveres han sido 
recuperados de la selva, y creemos que más pueden 
todavía ser encontrados” 9. 

La producida a principios de 2012 horrorizó la mundo, 
cuando más de quinientos cristianos fueron quemados 
vivos 10. 

Chad 

                                                           

8 http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/terrorismo/la-ue-
condena-la-violencia-injustificable-de-los-atentados-en-
nigeria_4WHWu3cLf7pduFtywRcAX5/. Consultado el 21.11.13. 
9 
http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articulo/16941/Con
tinua-la-matanza-de-cristianos-en-aldeas-de 
10 
http://blogs.periodistadigital.com/antoniocabrera.php/2012/01/25/cristi
anos-quemados-vivos-en-nigeria-hol 
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Es una república presidencialista, siendo uno de los 
países más inestables de África, con continuos golpes de 
estado que han obligado a su antigua metrópoli (Francia) 
a mantener casi un contingente permanente de tropas en 
el territorio. 

Tiene más de un millón de kilómetros cuadrados y diez 
millones de habitantes. 

Es uno de los países más pobres y más corruptos del 
mundo. En el ranking alcanza el quinto puesto y más del 
80% de su población están por debajo del índice de 
pobreza. 

El 50% de la población es musulmana, el 35% cristiana y 
el resto animistas y ateos. 

Hasta la fecha han existido pocos enfrentamientos 
religiosos, dado que la inmensa mayoría de los 
musulmanes pertenecen a una rama moderada del Islam: 
el sufismo, pero existen minorías wahabistas y salafistas, 
pudiendo éstos últimos nutrir corrientes afines al 
terrorismo. 

En el Chad habitan más de doscientas etnias, lo que 
dificulta la integración y la asunción de una cultura 
nacional. 

Por ahora no existe un problema terrorista, aunque si no 
mejoran las condiciones de vida y no se supera la 
corrupción política, puede ser objeto de este tipo de 
violencia. 

Sudán del Norte 
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De los dos países en que se ha dividido el Sudán, solo el 
Norte forma parte del Sahel. 

Es una república federal presidencialista de casi dos 
millones de kilómetros cuadrados y más de 35 millones de 
habitantes. 

La inmensa mayoría de sus habitantes son musulmanes 
suníes. 

Sudán es un país declarado “terrorista” por una serie de 
naciones, solicitando el gobierno de Jartum en el mes de 
septiembre de 2013 al de EE.UU, salir de esa 
denominación, sin que, al parecer, se haya atendido su 
petición. 

No hay terrorismo en su interior, pero ha sido santuario y 
base de adiestramiento de grupos terroristas. 

Eritrea 

Poco se conoce de Eritrea, independiente de Etiopía en 
1993. Se le considera la “Corea del Norte” de África, por 
el hermetismo de sus instituciones. 

Es una república donde impera el partido único. 

Tiene una extensión de ciento veinte mil kilómetros 
cuadrados y unos cinco millones de habitantes, de los 
cuales un 50% profesa la religión musulmana el otro 50% 
son cristianos coptos y católicos. 

Por Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, 
2023 de 2011, se condenó al gobierno eritreo por su 
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apoyo a los grupos terroristas somalíes de Al-Shabad 11 
12. 

En 2013 el Movimiento de la Yihad Islámica de Eritrea 
(EIJM) es una organización que busca derrocar al 
gobierno de Eritrea actual e instalar un nuevo estado 
islámico. Lo cual parece una contradicción con la política 
de apoyar al grupo yihadista de Al-Shabad. 

Grupos terroristas en el Sahel y aledaños 13 14 

Preámbulo 

Una de las lacras del siglo XXI es el terrorismo, lacra que 
se mantendrá a lo largo del siglo.  

El terrorismo tiene infinidad de caras, porque si en un 
principio se definía como instaurar el terror en una 
sociedad para alcanzar objetivos políticos, ha llegado hoy 
en día a mezclarse con otros intereses delictivos, sin que 
se pueda dilucidar, en muchas ocasiones, cuál es el 
verdadero objetivo del grupo. Una tipología muy amplia, 
demasiado tal vez, es dividirlo en “nacionalista” y “no 

                                                           

11 Este grupo protagonizó la matanza de Nairobi en 2013. 
12 BOLAÑOS MARTÍNEZ, Jorge. Eritrea: factor de inestabilidad en el 
Cuerno de África. IEEE. Documento Informativo 44/2011.  
13 ESCOBAR STEMMANN, Juan José. Salafismo en el Sahel: lo que 
Europa se juega. Revista de Política Exterior, nº 152. Verdadero 
compendio del problema terrorista. Centra su análisis en Mali. 
14 APARICIO-ORDÁS GONZÁLEZ GARCÍA, Luis. Terrorismo en 
Mauritania, identidad y oportunidad. Documento marco 1/2013 del 
Boletín electrónico del IEEE de 5 de febrero de 2013.Analiza el 
desplazamiento de los grupos terroristas de carácter salafista hacia el 
oeste, hasta alcanzar el océano Atlántico. 
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nacionalista”, aunque esa visualización es desde una 
perspectiva europea. 

Europa ha conocido el terrorismo desde hace decenas, 
por no decir más de cien años, porque España ya sufrió 
atentados de este tipo a finales del siglo XIX y no digamos 
el XX, en el día de la boda de Alfonso XIII. Más 
recientemente recordamos las “Brigadas Rojas” en Italia, 
la banda “Baader-Meinhof” (Andreas Baader y Ulrike 
Meinhof), el GRAPO o la ETA en España. 

Pero ahora, cuando creíamos que el terror político se 
estaba apaciguando, aparece el terror religioso del 
islamismo radical, liderado por una internacional del terror, 
denominada Al-Qaeda, que ya ha ocasionado miles de 
muertos en todo el mundo. 

Nos centraremos en el terrorismo religioso más cercano, 
el que nos amenaza desde la frontera entre el desierto y 
el África ecuatorial: el Sahel. Allí han surgido miles y miles 
de “combatientes”, procedentes de niveles sociales y 
lugares dispares, pero que todos tienen como objetivo a 
focalizar a Occidente, en su faceta cristiana. 

Mejores expertos hay en el tema, que el autor de estas 
líneas, apareciendo algunos de ellos en la bibliografía, 
pero dentro de tanta complejidad, es bueno que un 
inexperto estudioso, intente clarificar, simplificando tal vez 
demasiado, pero de esta forma hacer comprensible para 
todos los grupos que nos amenazan desde el sur. 

Los grupos terroristas 
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Relacionar el conjunto de grupos es harto complicado, 
pero simplificando, podríamos enumerar: 

Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), anteriormente 
conocido como “Grupo Salafista para la Predicación y el 
Combate”. Es una de las organizaciones terroristas más 
antiguas del continente africano, creándose a finales del 
siglo XX. En el año 2006 se integró en Al-Qaeda, 
modificándose su nombre por el de AQMI.  

Su actual líder es Abdelmalek Droukdel. Considera 
“países apóstatas” a Marruecos, Mauritania, Túnez y 
Argelia. También considera “territorio ocupado” a las 
ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y predica la 
“liberación” de Al-Andalus, consistente en toda la 
península Ibérica, excepto una pequeña franja de terreno 
que va desde Asturias hasta el Mediterráneo. Tiene a 
España como objetivo del terror. 

Actúa como una delegación de Al-Qaeda (como 
consultora del yihadismo) en todo el norte de África, 
excluyendo los países bañados por el océano Índico, los 
dos sudanes y Etiopía, en donde actúa otra “franquicia” de 
Al-Qaeda: Al-Shabad. 

Cualquier atentado en la zona tiene su participación, bien 
moral, intelectual, financiera u operativa. 

Se encuentra dividido en “brigadas”, las cuales actúan con 
bastante autonomía. Uno de los más feroces 
“comandantes” es Mokhtar Belmokhtar, que aunque en 
reiteradas ocasiones se le ha dado por muerte, parece 
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que sigue vivo, responsabilizándoles algunas fuentes de 
las matanzas en Níger durante el presente año de 2013. 

Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África 
Occidental (MUYAO). Es una escisión del movimiento 
anterior en 2011, aunque no por ello se desvincula de Al-
Qaeda. Al parecer la separación se debió a la 
preeminencia que los árabes magrebíes tenían en AQMI, 
en detrimento de los mauritanos y de la “negritud” 
musulmana del sur. Su líder es al parecer Hamada Ould 
Mohamed Kheirou, por el que se ofrece una fuerte 
recompense para quien informe de su paradero y ayude a 
encontrarlo y apresarlo.  

En los últimos atentado ha sido el portavoz y reivindicador 
del hecho terrorista, Abu Walid Sahraoui. 

Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad 
(MNLA), de carácter nacionalista Tuareg. Pretende la 
independencia del territorio tuareg que abarca una 
enorme extensión de cinco países del desierto del 
Sahara. En principio se alió con el movimiento de Ansar 
Dine y con otros grupos salafistas, pero poco después se 
iniciaron las discrepancias a causa de la cuestión 
religiosa. 

Tras la invasión francesa, el MNLA ha decidido actuar al 
lado de Francia e incluso del gobierno maliense en contra 
de los terroristas. 

No debe considerarse como movimiento terrorista, 
aunque en el pasado haya empleado este tipo de 
acciones. 



42 
 

Ansar Dine (Defensores de la Fe), de carácter 
nacionalista y salafista Tuareg. Su líder es Iyad Ag Ghaly. 

Ansar al Sharia, se podría traducir por “defensores o 
seguidores de la Ley Islámica”. Hay numerosos grupos 
terroristas con esta denominación en los distintos países 
árabes, desde Yemen, donde nació, a Mauritania. 

Haremos mención a los grupos que operan en el Sahel y 
en el norte de África. 

Cada grupo se identifica como “Ansar al Sharia” y se 
adjetivan con el lugar donde operan, incluso en algunos 
caso toman el nombre de la denominación del territorio en 
la época árabe medieval, como por ejemplo el que opera 
en Mauritania, que añade “en la tierra de Bilad Shinqit”. 

Boko Haram, es un movimiento terrorista de carácter 
salafista, muy virulento y sanguinario. Operaba en 
principio en el norte de Nigeria y actuaba contra los 
cristianos, pero poco a poco ha ido expandiendo su 
campo de actuación, de tal manera que una buena parte 
del Islam también se ha convertido en su enemigo, debido 
a que se apoyan en un versículo del Corán que expresa 
que "Cualquiera que no esté gobernado según las 
enseñanzas de Alá se encuentra entre los 
transgresores".  

Haram significa “prohibir”, por lo que todos los seguidores 
del movimiento y por ende a todos los pueblos que hay 
que someter, se les “prohíbe” cualquier vínculo, social, 
cultural, político, etc., que proceda del mundo occidental.  
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Actúa en connivencia con AQMI. Su actual líder es 
Abubakar Shekau. 

Movimiento de jóvenes Muyahidines, aunque 
comúnmente se le llama Al-Shabad, que significa “los 
jóvenes” en árabe. Es afín a Al Qaeda, aunque aparte de 
ser una delegación también dispone de “grupos armados”. 
Actúa en todo el este de África: Somalia, Kenia y Uganda. 

Conclusiones 

Se ha pretendido presentar una visión geográfica y social 
del Sahel, con objeto de poder tener en la mente sus 
contradicciones internas, que lo hacen proclive a brotes 
de violencia, debido a la pobreza existente y al 
radicalismo religioso. De esta forma se podrán encuadrar 
las distintas ponencias del presente libro de actas. 

No se ha querido analizar a los países del Magreb, uno 
por uno, por no alargar en demasía esta introducción 
general de las VII Jornadas de Seguridad, Defensa y 
Seguridad, pero también hay que disponer de una 
referencia de la problemática que encierra cada uno de 
ellos: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Analizado 
con algo más de profundidad en el trabajo final del 
presente libro de actas. 

Todos los grupos terroristas relacionados anteriormente 
disponen de miles y miles de combatientes, prestos a 
sacrificar su vida en aras del Islam. 

¿De dónde se nutren esos grupos? Hay muchas 
procedencias: 
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La propia realidad belicista que han protagonizado los 
países africanos del Sahel desde su independencia, con 
años y años de guerra, de tal manera que hay 
combatientes que no saben hacer otra cosa y se enrolan 
en estas bandas que al menos les proporcionan comida y 
le satisfacen sus apetitos de todas clases. 

De los desengañados de todos los países del Sahel, harto 
de hambre y de corrupción política, viendo además que 
multinacionales, sin escrúpulos, saquean las riquezas 
mineras, sin que parte de los beneficios se inviertan en 
mejoras sociales. 

La labor “social” realizada por el islamismo radical, con 
ayudas alimenticias a los más necesitados de la sociedad. 

La violencia de las propias bandas terroristas, obligando a 
reclutamientos forzosos a sus filas, siendo imposible la 
vuelta atrás. 

La gran cantidad de combatientes que han dejado de 
combatir en Libia, Chad, Afganistán y otros países 
musulmanes, llamados a unirse a los territorios (emiratos) 
libres, dependientes del califato universal. 

De jóvenes y no tan jóvenes europeos, que se sienten 
como ciudadanos de segunda en sus países de acogida o 
de origen y regresan a sus raíces para adiestrarse en el 
terror y luego volver a Occidente y actuar como “lobos 
solitarios”. 

¿Cuál es la financiación? La financiación no es a base de 
esquilmar al pueblo, porque eso iría en contra de sus 
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principios sociales, a no ser que los pueblos sean 
declarados “apóstatas”, sino de otras fuentes, como: 

Secuestros de occidentales, por lo que solicitan grandes 
cantidades de dinero y que los estados pagan, o las 
organizaciones no gubernamentales de las que dependen 
o sus propios familiares. 

Del narcotráfico, siendo el Sahel, un hervidero de rutas 
por donde circula la droga desde los puertos del golfo de 
Guinea o de los puertos somalíes hacia Europa. 
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“La cooperación de los países 

bañados por el Mediterráneo 

con África” 

Ponente: Fernando Morilla García, Técnico en Analistas 
Económicos de Andalucía. 

La cooperación entre países constituye uno de los pilares 
básicos para alcanzar un marco de estabilidad económica, 
política y social. En el Mediterráneo, escenario de convivencia 
en el que tradicionalmente han existido vínculos históricos, 
comerciales y culturales, la cooperación ha experimentado 
cambios importantes y ha evolucionado hacia una relación más 
estrecha entre los países que lo forman, con el objetivo último 
de reducir las desigualdades y favorecer la convergencia entre 
la orilla norte y la orilla sur. 

El proceso de integración europea, iniciado a mediados del 
siglo XX, fue el punto de inflexión de la cooperación entre los 
países europeos y mediterráneos, y los avances que se han 
producido desde entonces han permitido estrechar las 
relaciones con los países más próximos al entorno de la UE y, 
en particular, con los radicados en el norte de África. La 
Declaración de Barcelona (1995) ha sido clave en este 
proceso, ya que sentó las bases de la Política de Cooperación 
Comunitaria, dotándola de un mayor espíritu de integración, 
centrándose en nuevos objetivos y áreas de cooperación. 

Desde un punto de vista económico, el papel de la cooperación 
realizada por la UE ha sido muy relevante en el Mediterráneo y, 
si bien sigue presente el interés por establecer fuertes lazos 
comerciales en la zona, los últimos programas implementados 
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han permitido constatar una creciente preocupación por los 
objetivos de desarrollo relacionados con la mejora de la 
sanidad y la educación, con la reducción de los conflictos y con 
las reformas institucionales en los países receptores de fondos, 
entre los que conviene destacar a Marruecos, Túnez y Egipto. 

No obstante, pese al esfuerzo realizado, aún no se han 
alcanzado los objetivos de convergencia entre los países del 
norte y del sur: en términos económicos, los países del norte de 
África registran niveles de PIB per cápita más bajos y cuentan 
con estructuras productivas muy enfocadas al sector primario y 
secundario; en el plano social, la distancia entre las dos orillas 
continúa siendo importante si atendemos al índice de desarrollo 
humano; a esto se une la inestabilidad política e institucional 
presente en la zona. 

En definitiva, la cooperación euromediterránea debe afrontar el 
reto que representa conseguir la estabilidad política, económica 
y social en el área, en un contexto marcado por la Primavera 
Árabe y el impacto de la crisis económica que afecta a los 
países europeos. En este sentido, se hace necesario impulsar 
nuevas estrategias de cooperación basadas en la gestión 
descentralizada, así como apoyar iniciativas que fomenten la 
participación del sector privado, a través de las empresas y de 
la sociedad civil. 
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EFECTOS ECONÓMICOS DE LOS 

CONFLICTOS BÉLICOS EN 

ÁFRICA 15 

Ponente: Dr. José María Mella Márquez, Catedrático de 
Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de 
Madrid 

 

El análisis económico de los conflictos bélicos en África es 
un campo relativamente reciente de investigación. No 
obstante, cabe afirmar que al día de hoy ya se han 
registrado avances de consideración en el ámbito de 
investigación citado, algunos de los cuales se intentarán 
recoger en este breve artículo 16. Los aspectos que se 
tratarán son los efectos económicos básicos de los 
conflictos bélicos, el entorno económico de las 
transiciones post-conflicto, la gestión de las 
consecuencias de los conflictos violentos, el estudio de 
los casos de Sierra Leona y Ruanda, y algunas 

                                                           

15 Agradezco a todos los organizadores del Foro para la Paz en el 
Mediterráneo, en especial a  su director el Dr. Rafael Vidal Delgado, a 
Unicaja y a José María López en particular, a Jorge Bolaños del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, la invitación que me han 
hecho para participar en las VII Jornadas del Foro.  
16 La elaboración de este trabajo se ha hecho recurriendo a algunas 
de las mejores fuentes de la especialidad actualmente existentes: las 
revistas Journal of Conflict Resolution, Defence and Peace 
Economics, The Economics of Peace and Security Journal, Journal of 
Peace Research.  
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consideraciones adicionales sobre las condiciones para 
un desarrollo en paz.  

1. Los efectos económicos básicos de los conflictos 
bélicos 

Los efectos de las guerras son devastadores y la 
recuperación es extraordinariamente difícil. Los costes de 
las guerras en África se ven reflejados en fortísimas 
caídas de la renta per cápita, de los niveles  de salud y 
educación,  éstas últimas estrechamente vinculadas a la 
actividad de los combatientes (tales como la mortalidad de 
los adultos varones y la inscripción en las escuelas 
secundarias).  

Sucede que, después de la guerra, el crecimiento 
económico es muy positivo (con una tasa media de 
crecimiento de 2,4% puntos mayor que antes de la 
guerra). La recuperación se manifiesta en aumentos de la  
producción per cápita, incrementos de la inversión en 
capital y caídas en los niveles de inflación.   

Cabe añadir que el declive de la producción per cápita es 
mayor cuanto más prolongado sea el conflicto en el 
tiempo; en cambio, el crecimiento de la renta per cápita en 
el post-conflicto es tanto mayor cuanto más duradero 
haya sido éste.  

Asimismo, conviene tener en cuenta que los canales por 
los que un conflicto bélico influye en el crecimiento 
potencial de un país son básicamente dos: primero, una 
guerra civil afecta negativamente a la inversión privada, 
pues los agentes privados son sensibles a la 



99 
 

incertidumbre producida por el conflicto bélico; y segundo, 
los gastos militares detraen enormes recursos públicos 
para la dinamización de la actividad económica.  

 Por otra parte, es menester hacer alusión a cuatro 
evidencias empíricas del mayor interés:  

a) Los conflictos, que afectan a una gran parte del 
territorio nacional, son cinco veces más costosos 
que los conflictos de ámbito geográfico más 
reducido.   

b) Los indicadores directamente relacionados con las 
víctimas y los combatientes (la formación, la 
matriculación en las escuelas) requieren mucho 
más tiempo para la recuperación de los niveles pre-
conflicto.  

c) La recuperación relativamente rápida de la renta 
per cápita va acompañada por una reasignación de 
recursos públicos, desde los gastos militares a 
otras aplicaciones.  

d) En consecuencia, de estos hechos derivados de 
los conflictos bélicos, podemos extraer una lección. 
Los derechos democráticos y los procesos políticos 
evolucionan lentamente, debido a que necesitan el 
establecimiento y la consolidación de nuevas 
instituciones.  
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2. El entorno económico de las transiciones post-
conflicto  

2.1. Entorno socio-político de los conflictos 

El análisis de los datos sobre el entorno socio-político de 
los conflictos permite identificar ocho regularidades 
estadísticas.   

Primera, una victoria militar completa lleva a una paz más 
duradera comparada con otras formas de terminar un 
conflicto (pe, los acuerdos de paz). Segunda, las guerras 
civiles son consideradas más devastadoras que las 
guerras entre estados, porque son mucho más 
destructivas del capital social, de las actividades 
económicas y de las instituciones. Tercera, la ayuda 
internacional acelera el tiempo de recuperación, sobre 
todo cuando llega pronto, inmediatamente después de la 
finalización de las hostilidades. Cuarta, está 
empíricamente probado que las influencias de una guerra 
civil sobre la renta per cápita son importantes tanto en el 
país que sufre el conflicto como en los países vecinos. Es 
el caso del África de los Grandes Lagos.   

Quinta, los países que se recuperan de conflictos 
territoriales experimentan una recurrencia de la violencia 
más rápida que los países que se recuperan de conflictos 
derivados de luchas por el control del gobierno central. 
Sexta, los conflictos más destructivos alargan el tiempo de 
recuperación, pero también alargan el tiempo hasta la 
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vuelta a la reanudación de los conflictos 17. Séptima, las 
guerras civiles destruyen los sistemas públicos de 
educación por pérdida de infraestructuras, personal 
educativo y efectivos escolares y el desvío de fondos 
hacia los gastos militares 18. Octava, los países, que 
obtienen un alto porcentaje de la renta nacional  por 
exportaciones de materias primas, tienen una probabilidad 
mayor de guerras civiles.  

Además, juntamente con estas regularidades, se sabe 
que los años posteriores a la finalización de un conflicto 
se encuentran con tres grandes desafíos. 

Primero, la sostenibilidad a largo plazo de la paz y el 
crecimiento tropieza con la capacidad de las sociedades 
en postconflicto para desarrollar instituciones 
democráticas estables y respetadas, que provean bienes 
públicos (un 40% de los conflictos vuelven a reproducirse 
en menos de una década).  

Segundo, la capacidad de las élites es fundamental para 
formar coaliciones nacionales y superar así una cultura de 
fragmentación política, étnica o territorial.  
                                                           

17 En estas circunstancias, es fundamental prestar atención a los 
factores políticos del conflicto; es decir, a la vía democratizadora del 
país, a la “inclusividad” de los grupos y partidos anteriormente 
excluidos, a la independencia del poder judicial, al respeto a la ley y al 
Estado de derecho, al sistema electoral implantado que dé acceso a 
todos los grupos en igualdad de condiciones, y a las políticas post-
conflicto que deben ser no sólo de corto sino también de largo plazo.  
18 El caso de la Guerra de Sudán proporciona un ejemplo bien 
elocuente. La falta de inversión en educación combinado con el 
reclutamiento forzoso de los estudiantes en el ejército, las víctimas 
civiles, y los masivos éxodos de refugiados se han saldado en lo que 
–“Human Rights Watch”- llamó la “generación perdida de Sudán”.  
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Y tercero, ante el colapso de la renta  no hay capacidad 
de inversión. Pues bien, sin ayuda financiera post-
conflicto, los países tienen una alta probabilidad de sufrir 
inflaciones explosivas 19.  

2.2. El entorno empresarial 

La actividad empresarial queda seriamente dañada por 
los conflictos civiles. Primero, los empresarios- sobre 
todos rurales, en comparación con los urbanos- se ven 
muy perjudicados, por su menor acceso a los proveedores 
de materiales y a la mano de obra cualificada. Segundo, 
los conflictos interrumpen el comercio internacional, por lo 
que resulta clave asegurar fuentes de abastecimiento 
local sostenibles; teniendo en cuenta que sólo la 
estabilidad facilita el comercio internacional 20. Tercero, 

                                                           

19 La ayuda exterior puede financiar la “reconstrucción monetaria” 
postconflicto, satisfacer la demanda de dinero, restaurar el 
crecimiento de la renta y evitar la emisión de moneda generadora de 
inflación (doblegándola a la mitad, en el entorno del 10%); si bien 
cabe matizar que esos efectos positivos de la ayuda son decrecientes 
en el tiempo, deben mantenerse sólo en el corto plazo y los altos 
niveles de ayuda podrían conducir a la sobrevaluación real de la 
moneda, en un momento en el que el crecimiento requiere tipos de 
cambio competitivos.   
20 Este hallazgo es muy relevante desde el punto de vista político. 
Primero, porque es más importante priorizar el logro de la estabilidad 
para desarrollar el comercio exterior que ver el comercio como una 
vía de pacificación interior. La estabilidad sería así una precondición 
para la liberalización. Segundo, hay que tener en cuenta que nuestros 
socios en el exterior estarán mucho más inclinados a establecer 
relaciones comerciales cuanta más estabilidad  o menores riesgos de 
conflicto perciban en el país. Las políticas que reduzcan la 
conflictividad interna, desde luego, pueden llevar a una mayor cuota 
comercial internacional de una economía y permitir a los gobiernos 
una mayor liberalización comercial que sería muy difícil o casi 
imposible en ausencia de estabilidad. 
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asegurar la actividad empresarial, incluso durante los 
conflictos, puede resultar decisiva a la hora del 
postconflicto para absorber a los combatientes 
desmovilizados. Mantener los derechos de propiedad y el 
respeto a la ley, son factores críticos para asegurar la 
reconstrucción post-conflicto.  

Empresas privadas y guerras en África 

La participación de las empresas militares privadas en los 
conflictos bélicos es un fenómeno relativamente muy 
extendido en este continente. Se supone que estas 
empresas estimulan la inseguridad porque les permite 
expandir sus beneficios; pero hay autores que cuestionan 
tal planteamiento, diciendo que no siempre la 
prolongación de los conflictos es la mejor opción para 
estas empresas, porque pueden verse compensadas con 
contratos para la extracción de recursos naturales. Pero 
tampoco esta vía asegura más estabilidad, por falta de 
legitimidad para explotar los recursos nacionales.  

Tales autores recomiendan establecer contratos con 
diferentes empresas militares privadas para que compitan 
entre ellas en el mantenimiento de la paz y evitar siempre 
el contrato de tales servicios con una sola 21. En todo 

                                                           

21 Esta recomendación es contra-intuitiva, porque se piensa que 
varias empresas militares son potencialmente más desestabilizadoras 
que una sola. Ahora bien, si una empresa militar privada ayuda a la 
victoria del gobierno, este hecho no garantiza la supervivencia de la 
paz en el post-conflicto. Porque estas empresas no fueron 
contratadas para legitimar al gobierno. Puede darse lo contrario: esas 
empresas ayudan a un líder ilegítimo a la victoria militar, pero en 
realidad simplemente lo que están haciendo es prolongar el conflicto 
incluso si consiguen momentos intermitentes de paz. Además, otros 
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caso, es muy discutible la longevidad de la paz alcanzada 
en conflictos en los que están implicadas empresas 
militares privadas y no es evidente que se pueda afirmar 
que el cese de la violencia traiga consigo una paz 
sostenible.  

3. Gestión de las consecuencias de los conflictos 
violentos en África 

3.1. Reformas post-conflicto 

África, en los últimos cuarenta años, ha sufrido las 
guerras más largas y más cruentas del mundo. Sin 
embargo, siguiendo la tendencia global, África se ha 
vuelto recientemente más pacífica y en muchos países 
están ahora en una fase de post-conflicto.  

Los países con un pasado violento se enfrentan a un alto 
riesgo de volver a una violencia renovada. Una política 
inteligente que permita gestionar las consecuencias 
económicas y políticas es clave para disminuir el riesgo 
de que las guerras civiles estallen de nuevo y conseguir 

                                                                                                                             

autores plantean que la concesión de contratos a dichas empresas 
para explotar los recursos naturales puede crear más inestabilidad,  
porque una parte vital de la riqueza del país es concedida a una 
empresa extranjera y sustraída al pueblo. Existe también un riesgo 
potencial de degradación ambiental, desplazamientos de población y 
enfrentamientos locales entre empresas que rivalizan entre ellas para 
controlar los recursos.  
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una paz duradera. Es una vía eficaz para romper la 
llamada “trampa del conflicto”.  

No obstante, hay que tener en cuenta que la capacidad de 
absorción o de asimilación de ayuda es baja en el periodo 
inmediatamente posterior al fin del conflicto. Los estudios 
muestran que el perfil temporal de la ayuda debe ser 
gradualmente creciente durante los cuatro primeros años, 
y gradualmente también situarse de nuevo en los niveles 
normales hacia el final de la primera década de post-
conflicto. De este modo, el dividendo de la paz puede 
maximizarse.  

Las situaciones post-conflicto son muy delicadas, por su 
inestabilidad. Desafortunadamente, no hay todavía un 
buen conocimiento de estas situaciones o fases post-
conflicto. Por ejemplo, no se conoce bien la mezcla 
adecuada de políticas a llevar a cabo y la eficacia de las 
mismas (políticas sociales, políticas macroeconómicas). 

Un informe reciente de Naciones Unidas sobre las 
operaciones de mantenimiento de la paz sugiere que una 
paz duradera depende de la presencia militar externa, que  
sostenga una recuperación económica gradual. Y debe 
tenerse en cuenta que la vía política electoral post-
conflicto-aun siendo valiosa- no es segura para estabilizar 
la paz.  

Por otra parte, hay una evidencia contundente de que en 
los países más pobres, las recuperaciones económicas 
son más largas y mayores los riesgos de volver de nuevo 
al  conflicto bélico. Por tanto, los recursos per cápita 
disponibles deberían ser inversamente proporcionales al 
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nivel de renta de los países en post-conflicto; es decir, 
mayores cuanto más pobres.  

Sin embargo, hasta la fecha, esto no ha sido así: los 
recursos económicos y militares no se han asignado 
siguiendo este principio. Esto es muy importante tenerlo 
en cuenta para orientar las reformas macroeconómicas 
post-conflicto.  

Las reformas estándares deberían ajustarse para hacer 
frente a tres aspectos: la recuperación de la actividad 
económica real, la secuencia temporal de la ayuda y las 
fricciones sociales.  

Primero, las economías experimentan un déficit fiscal 
mayor durante el periodo de post-conflicto, pues la base 
imponible de la economía es pequeña. En esa coyuntura, 
una alta imposición impediría la recuperación de un sector 
que debería estimular el crecimiento. Y las políticas de 
repatriación de capitales son importantes para aliviar las 
restricciones de crédito.  

Segundo, la política monetaria debería tener por objetivo 
la inflación, porque las altas inflaciones post-conflicto 
impiden la recuperación de la economía real. En ese 
sentido, los flujos de ayuda necesitan seguir una 
secuencia temporal escalonada y suave para evitar 
problemas tipo “enfermedad holandesa” (consistente en 
subidas de precios y revaluaciones). 

Las sociedades post-conflicto suelen ser inestables y 
todas las políticas macroeconómicas deberían vigilarse 
para evitar agravar las divisiones en la sociedad. Los 
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gastos militares tienden a ser más elevados en las 
sociedades en post-conflicto inestables, por ser mayores 
los riesgos de conflictos recurrentes.  

Tercero, los donantes deberían monitorizar 
estrechamente los países objeto de ayuda y limitar el 
gasto militar. Además de estas consideraciones, se 
recomienda que los donantes traten a los países ricos en 
recursos naturales de manera diferente, porque éstos-por 
sus elevados ingresos- requieren pocos fondos. La 
transparencia, los controles y equilibrios (“checks and 
balances”), son de particular importancia en estas 
sociedades.  

Como una medida política práctica, la renta de los 
recursos naturales podría ser destinada a programas de 
cohesión social, tales como becas escolares. En todo 
caso, la renta no debería gastarse en patrocinar a 
minorías, sino en distribuirla en beneficio de la mayoría de 
la población.   

3.2. ¿Distintas políticas post-conflicto? 

La pregunta básica es si un país en post-conflicto necesita 
políticas distintas de otros. En efecto, hay dos razones 
que justifican políticas distintas. Primera, el riesgo de 
conflictos ulteriores es considerablemente más alto en 
sociedades post-conflicto que en otras sociedades. Por 
tanto, reducir este riesgo se convierte en la prioridad 
principal, lo que repercute en las opciones de política 
económica. Segunda, las consecuencias económicas del 
conflicto crean tanto restricciones como oportunidades 
que son distintas.  
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En materia de objetivos de una sociedad en post-conflicto, 
la prioridad es la reducción del riesgo de que se reanuden 
las hostilidades, mediante la reducción de los gastos 
militares y el aumento de las oportunidades de empleo de 
los jóvenes varones no cualificados. 

En materia de oportunidades políticas, la década del post-
conflicto puede ser un momento muy conveniente para 
una rápida reforma económica: inducir la repatriación de 
los flujos de capital, mejorar la gestión de los derechos de 
explotación de los recursos minerales, y pinchar los 
booms de la construcción. 

 En términos de estrategias fiscales, se ha defendido un 
paquete de medidas consistente en una baja imposición 
fiscal, una elevada ayuda, un control del gasto público y 
una baja inflación.  

En este sentido, el proyecto de investigación del Banco 
Mundial en la materia es un ejercicio a tener en cuenta. 
Porque hay muchos procesos de estas situaciones que no 
se conocen todavía bien. Nuestra ignorancia choca con 
una necesidad presente y real: África tiene más 
situaciones post-conflicto que nunca.  

4. Análisis de casos 

4.1. El caso de Sierra Leona 

El estudio del caso de Sierra Leona nos permite analizar, 
desde un punto de vista microeconómico, el efecto de los 
conflictos y de la Guerra (1991-2002) en las empresas. 
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Se supone que la guerra fuerza a una prolongada 
contracción de las ventas y de la capacitación de la mano 
de obra (“olvidando/desaprendiendo no haciendo”-similar, 
pero en sentido contrario, al “aprendiendo haciendo”) 
(como sucede tras largos periodos de desempleo).  

 Los resultados de Sierra Leona muestran que las 
empresas que operan en las zonas de conflicto, cinco 
años después del final de la contienda civil todavía están 
por detrás de las posiciones pre-conflicto, son menos 
competitivas y exportan menos.  

La guerra civil no únicamente anula la fuerza de trabajo 
existente, sino que el conflicto también crea importantes 
perturbaciones en la escolarización.  

El sistema educativo se ve colapsado. En Sierra Leona, 
los niños fueron a la fuerza enrolados en la guerrilla, 
algunos a la edad de siete años. Una vez que llega la paz, 
hay una necesidad clara de reconstruir el sistema 
educativo y estimular la rehabilitación de la población 
afectada a través de la capacitación y la formación 
educativa.  

Una solución podría ser incentivar a la diáspora al retorno 
al país, estimular la transferencia del conocimiento 
adquirido en el extranjero, apoyar sicológicamente a los 
niños  para integrarlos en la sociedad y para que 
participen eficientemente en la fuerza de trabajo.  
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4.2. El caso de Ruanda 

El análisis del conflicto de Ruanda al comienzo de los 
años 90, utilizando micro-datos, permite observar que las 
familias y las aldeas que experimentaron los conflictos 
más intensos se encontraban todavía peor-en términos de 
niveles de consumo-seis años después del conflicto. 
Asimismo, los rendimientos comparados de la tierra y del 
trabajo entre zonas que experimentaron conflictos de baja 
y alta intensidad son consistentes con la recuperación 
económica (Más rápida en las primeras y más lenta en las 
segundas).  

El rendimiento de la tierra es casi cero en las áreas que 
experimentaron fuertes conflictos y la disponibilidad de la 
misma es escasa por el exceso de mortalidad, que impide 
que haya fuerza de trabajo para cultivarla.  

Otra razón de por qué las áreas bajo conflicto todavía 
tienen más bajos niveles de consumo es porque sus 
economías requieren un tiempo mayor para recuperarse 
de la destrucción del capital humano (matanzas) que de la 
destrucción del capital físico. 

5. Comentarios adicionales 

Finalmente, África está condenada a otra lacra perniciosa 
que es la invisibilidad. La invisibilidad de los conflictos 
armados en el continente. La invisibilidad de la sociedad. 
Ésta-en contra de lo que equivocadamente se piensa- no 
es pasiva, es muy activa, creando redes de solidaridad y 
apoyo, recurriendo a estrategias de supervivencia 
alternativas, estableciendo sistemas de organización 
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paralelos, e incluso posicionándose y tomando parte 
activa en el conflicto armado.  

La invisibilidad de las responsabilidades de las empresas 
transnacionales, de las potencias occidentales, de los 
medios de comunicación, de las organizaciones 
intergubernamentales o de los grupos criminales 
internacionales,  ocultos tras los conflictos armados 
africanos, es patente. Sin olvidar la responsabilidad de las 
elites políticas y económicas locales que hacen del 
conflicto un modus vivendi.   

La invisibilidad de la paz. Junto a la violencia brotan de 
forma constante iniciativas de paz, de conciliación y de 
diálogo.  

E, irónicamente,  la invisibilidad de las “otras guerras”. Por 
ejemplo, si en el año 2004 unos 300.000 africanos 
murieron como consecuencia directa de la guerra, en ese 
mismo año, la pandemia del VIH/SIDA y la malaria, 
dejaron un reguero de tres millones de víctimas mortales, 
una cifra diez veces superior.  

Por eso, hay que crear las condiciones para un nuevo 
desarrollo del continente. Las nuevas teorías sobre el 
desarrollo en África apuntan a que no son los recursos 
naturales, el nivel de ahorro e inversión o la cantidad de 
educación (número de años de escolarización) los 
factores del crecimiento en el continente. Parece que son 
las instituciones políticas y económicas las que tienen una 
mayor influencia en el crecimiento. Las instituciones 
políticas son las reglas que gobiernan las relaciones de 
poder. Las instituciones económicas son las reglas que 
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ordenan las actividades y las relaciones económicas de 
los ciudadanos.  

Este enfoque del desarrollo es particularmente adecuado 
para el análisis del problema de los efectos económicos 
de los conflictos bélicos. Porque éstos, en realidad, son 
en muy buena medida la consecuencia de la lucha de 
grupos por el control del sistema económico y del aparato 
del Estado.  

La crisis fiscal del Estado tiene tres consecuencias 
negativas: el deterioro de los servicios públicos (porque 
los funcionarios pasan a desempeñar actividades 
privadas, abandonando las públicas), la dificultad para 
gestionar las tensiones regionales (por la caída de los 
ingresos públicos hay grupos que no quieren participar en 
el juego político y recurren a las armas para ganar 
posiciones de poder) y el aumento de la actitud 
depredadora de las élites en el poder (corrupción, 
confiscación, saqueo).  

La quiebra del Estado provoca el surgimiento de milicias 
privadas, fomenta la lucha por los recursos naturales 
(petróleo) y estimula los conflictos bélicos. Los regímenes 
de control administrativo de la economía provocan a su 
vez la quiebra del Estado (República Democrática del 
Congo, Liberia). 

Existe una asociación muy fuerte entre la mejora  de las 
instituciones económicas y el crecimiento económico 
(explica el 56% de las diferencias), juntamente con la 
mejora de la relación real de intercambio (por la subida de 
los precios de los recursos naturales, debido a la enorme 
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demanda comercial de China) consecuencia de una 
mayor diversificación productiva.  

Los países emergentes africanos-como Botsuana, Ghana, 
Mauricio, Sudáfrica, entre otros- son casos a los que hay 
que observar, porque se han beneficiado de los cambios 
favorables en sus instituciones y en sus políticas 
económicas; si bien no se pueden obviar los problemas 
pendientes de envergadura no menor: desde la carencia 
de infraestructuras hasta la corrupción e ineficiencia de la 
administración, desde el crecimiento demográfico hasta 
las enormes bolsas de pobreza, desde el cambio climático 
(sequías) hasta el atraso agrícola, y desde la inestabilidad 
política hasta la corrupción, la ineficiencia administrativa y  
el bajo desarrollo humano (educación, sanidad, altas 
natalidades, pandemias).  

Pero esos problemas pueden superarse con políticas 
inclusivas y buenas instituciones, en condiciones de paz y 
estabilidad.  
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África: nuevo amanecer para un 

viejo continente 

Ponente: Don Ángel Martín Oro, Director del Observatorio de 
Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana 

 “Lo más oscuro sobre África siempre ha sido nuestra 
ignorancia sobre ella” 

Muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas, 
con un tema tan apasionante e importante como desconocido 
por la gran mayoría. Se atribuye al geógrafo George Kimble la 
frase que encabeza esta presentación: “Lo más oscuro sobre 
África es nuestra ignorancia sobre ella”.  

Efectivamente, nuestra percepción sobre el continente africano 
creo que es sesgada e incompleta, en parte por la influencia de 
los medios de comunicación, y lo lento en que cambian 
nuestras percepciones sobre fenómenos globales que no 
tenemos cerca. En mi opinión, las percepciones que existen 
sobre África, a nivel general, van con un retraso de una o dos 
décadas respecto a la realidad.  

Mi propósito con esta ponencia es que todos acabemos siendo 
un poco menos ignorantes sobre la realidad económica actual y 
perspectivas de África.  

Para ello, espero transmitir el cambio de percepción que se ha 
producido en la última década entre ejecutivos de grandes 
compañías multinacionales, gestoras de fondos de inversión 
globales, firmas de capital privado o medios y organismos de 
análisis y consultoría especializada, como por ejemplo The 
Economist, McKinsey & Company o Ernst & Young. No 
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obstante, este cambio está lejos de ser generalizado en 
Occidente. 

Figura 1. Portadas de The Economist: Mayo 2000, 
Diciembre 2011, Marzo 2013 

 

Cambio de percepción hacia el optimismo que también puede 
verse entre líderes empresariales, inversores y una parte de la 
nueva generación de jóvenes africanos. 

Este cambio de percepción no se queda en el aire, sino que se 
materializa en hechos, que luego detallaremos. Pero primero, 
pongámonos en la mente de un gestor de un gran fondo de 
inversión global (ya sea un fondo de pensiones, un fondo 
soberano, o un fondo de inversión global al uso) o alto ejecutivo 
de una multinacional. Su tarea es asignar una cantidad 
importante de dinero, diversificando en diferentes mercados, 
con el objetivo de lograr una atractiva rentabilidad para sus 
inversiones, con un nivel de riesgo aceptable.  

Probablemente dedicará la gran parte a países desarrollados, 
donde los sistemas institucionales son sólidos y estables, el 
nivel de las infraestructuras adecuado, y la población disfruta 
de buena salud y educación. Pero también asignará parte del 
capital hacia mercados no tan desarrollados, los llamados 
emergentes (China, Brasil, Méjico, Rusia, India, Sudeste 
Asiático…), cuyas condiciones son inferiores, ofreciendo una 
mayor rentabilidad esperada con un mayor riesgo.  
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Pero… ¿y África? ¿Invertirá algo en África? Demasiado 
arriesgado, ¿verdad? Con tanta inestabilidad política, conflictos 
civiles y guerras, corrupción e inseguridad jurídica, 
enfermedades y pobreza…  

Pues bien, lo cierto es que desde hace varios años, África está 
empezando a aparecer en el radar de los inversores globales, 
tanto sus mercados de valores como sus emisiones de deuda. 
Gradualmente y no sin escepticismo, pero es ya un cambio 
importante y visible. Un cambio que invita a la esperanza. 
Especialmente por lo que significa: agentes económicos, tanto 
africanos como occidentales, que apuestan con su propio 
dinero (o el de sus clientes) por el potencial de África a largo 
plazo. No en vano, a África se le denomina en ocasiones como 
“la última frontera”, o el próximo gran foco de crecimiento 
económico en el mundo, después de los procesos de 
crecimiento de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica) y otros países emergentes como Méjico, Indonesia o 
Turquía. 

Figura 2. Listado de Mercados Frontera, según Mark 
Mobius 
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En este sentido, algunos de los mercados africanos encajan 
dentro de la categoría de “mercados frontera”, término que se 
empezó a utilizar hace solo algunos años. Estos mercados 
frontera serían aquellos que están un paso por detrás de los 
emergentes en nivel de desarrollo económico, institucional, y 
de profundidad en sus mercados de capitales. 

Pese al nivel de riesgo aparentemente mayor que presentan, 
presentan algunas ventajas, como son sus dinámicas de 
crecimiento y demográficas favorables, niveles bajos de deuda, 
y grado relativamente elevado de descorrelación con los 
mercados desarrollados y emergentes. De ahí que en los 
últimos años hayan atraído un elevado flujo de inversiones. 

Figura 3. El verdadero tamaño de África 

 

 

Ejemplos de estos mercados son Vietnam o Bangladesh en 
Asia, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Qatar en Oriente 
Medio, Bulgaria o Rumania en Europa del Este, Argentina o 
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Ecuador en Latinoamérica, y dentro de África destacan Nigeria, 
Kenia o Ghana. Según los proponentes del potencial de estos 
mercados, los frontera constituyen lo que los actuales 
emergentes fueron hace una, dos, o tres décadas. Por ello, se 
espera que lleven a cabo un notable proceso de convergencia 
económica, donde las oportunidades serían muy atractivas. 

Pero hablando de África, debemos preguntarnos: ¿qué es 
realmente África? Está claro que no es un país, sino un 
continente compuesto por 54 países y 1.000 millones de 
personas, que se expanden en un territorio inmenso (ver Figura 
3), con varias regiones diferenciadas. Pero a veces lo tratamos 
como tal, como una masa homogénea.  

Y además, la imagen que tenemos de ella está plagada de 
prejuicios e ideas equivocadas. En nuestras cabezas tenemos 
la imagen del África de “los animales felices y las personas en 
la miseria”; el África de la pobreza extrema y el hambre, las 
guerras, enfermedades y corrupción. La imagen que transmiten 
mayoritariamente los medios de comunicación, las noticias y el 
cine. Películas como Hotel Rwanda, Diamantes de sangre, 
Capitán Philips: genocidio, conflictos por las materias primas, 
piratas somalíes. Los telediarios prácticamente solo hablan de 
África cuando ocurre un atentado terrorista en Nigeria, o una 
catástrofe de otro tipo. Las campañas de publicidad de las 
principales ONGs también contribuyen a reforzar esta imagen. 

La imagen del “continente sin esperanza”, que permanece 
inmóvil, estático.   

Muchos africanos se sienten considerablemente incómodos y 
molestos con esta imagen que tenemos desde Occidente, y 
luchan por cambiarla, mostrando que solo refleja una parte de 
la realidad.  
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Que no se me malinterprete. Por supuesto que el hambre, la 
enfermedad y la corrupción están, tristemente, muy presentes 
en el continente africano. Pero reducir África a esto es un grave 
error.  

Por eso en esta ponencia me voy a centrar en la otra parte de 
realidad, la que muchas veces no se ve en Occidente. La 
imagen de un continente dinámico, joven, con ganas de salir 
adelante, de aparcar la corrupción a un lado y limpiar las 
instituciones, crear empresas que sirvan las necesidades de 
sus compatriotas. Y la imagen de un continente que ha 
realizado notables avances en los últimos quince años. 

En términos macroeconómicos, y pese a la poca confianza que 
podemos depositar en las estadísticas oficiales, es de destacar 
las robustas tasas de crecimiento económico que ha disfrutado 
el África Sub-Sahariana, región en la que me centro en este 
texto. Ciertamente, en la anterior década del 2000, de las 10 
economías que presentaron mayor tasa de crecimiento en el 
mundo, seis fueron africanas, por este orden: Angola (11,1%), 
Nigeria (8,9%), Etiopía (8,4%), Chad (7,9%), Mozambique 
(7,9%) y Ruanda (7,6%). Asimismo, tan solo la región del Asia 
emergente, en la que se incluye China, superó en tasa de 
crecimiento a África Sub-Sahariana en la anterior década. Y las 
expectativas para los próximos años son igualmente positivas.  

Si hay un gráfico elocuente que muestre un punto de inflexión 
en la trayectoria macroeconómica de la región africana, es la 
Figura 4, en la que se observa cómo en los últimos 10 años 
recupera el terreno perdido durante cuatro décadas en cuanto 
a su peso económico sobre el PIB mundial. 

Pero además de mirar las cifras agregadas de crecimiento 
económico, es importante desagregar los datos, y ver los 
sectores que más han contribuido. En el caso de África, se 
podría pensar que la gran parte de este crecimiento se debiera 
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al ciclo positivo en los precios de las materias primas. Pero lo 
cierto es que, aún habiendo tenido un peso importante en este 
crecimiento, que se ha estimado en alrededor de un tercio 
desde 2000 a 2008, el crecimiento ha sido generalizado entre 
distintos sectores, de los que destacan el comercio mayorista y 
minorista, la agricultura, el transporte o las telecomunicaciones 
y las manufacturas22.  

Figura 4. Participación de África Sub-Sahariana en el PIB 
mundial 

 

También desde el frente de la inflación, los últimos años han 
visto una reducción de sus tasas, llegando a situarse 
cómodamente por debajo del 10%. 

Estos avances en el entorno macroeconómico se han 
trasladado, aunque imperfectamente y en menor medida de lo 
deseado, en mejoras del bienestar de buena parte de la 
población africana. Así, según los datos más recientes del 

                                                           

22 McKinsey, What’s Driving Africa’s Growth, Junio 2010. 
http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/whats_driving_af
ricas_growth  
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Banco Mundial, la tasa de pobreza extrema en el África Sub-
Sahariana (definida como el porcentaje de personas que viven 
con menos de 1.25 dólares al día) cayó del 58% en 1999 al 
48% en 2010. Una tasa excepcionalmente elevada todavía, 
tanto en términos absolutos como relativos a otras regiones, 
pero en tendencia decreciente. 

Figura 5. Evolución tasa de inflación desde 2009 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Regional Economic 
Outlook: Sub-Saharan Africa, Octubre 2013 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/afr/eng/sreo1013.ht
m  

Otros ámbitos en los que se han producido mejoras 
considerables es en el de la educación, con aumentos 
importantes en el acceso a educación primaria, o la salud, que 
se refleja en, por ejemplo, la reducción en la mortalidad infantil. 
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¿Qué factores están detrás del reciente progreso? 

Siguiendo al autor Jonathan Berman 23, los factores que 
explican los avances de los últimos quince años consisten en la 
mejora del marco institucional y del capital humano, así como la 
revolución en las comunicaciones, particularmente con el 
acceso a los teléfonos móviles por parte de la mayoría de 
personas del continente 24. 

Probablemente el elemento más importante, en línea con la 
reciente literatura sobre el crucial papel de las instituciones 
sobre el desarrollo económico, sea el de la mejora del entorno 
institucional. No es un hecho baladí que el comienzo del 
despegue del África Sub-Sahariana suceda poco después del 
fin de la Guerra Fría. Efectivamente, durante este periodo, el 
continente era (mal)tratado desde el punto de vista 
geoestratégico tanto por los estadounidenses como por los 
soviéticos, con efectos perjudiciales sobre la calidad 
institucional. Con el fin de este escenario, además, los 
gobiernos de corte socialista en África se quedaron sin un 
financiador, y para conseguir apoyo de los organismos 
internacionales, no les quedó otra que cambiar de rumbo en las 
políticas económicas.  

En definitiva, en las últimas dos décadas se han producido una 
serie de reformas institucionales –en la línea hacia la 
democratización y liberalización- y mejoras en la gestión de las 
políticas económicas, que han propiciado un entorno de mayor 

                                                           

23 Berman, Jonathan (2013) Success in Africa: CEO Insights From a 
Continent on the Rise. Bibliomotion. 
24 La tasa de penetración de la tecnología móvil en África Sub-
Sahariana ha pasado del 1% en 2000, al 54% en 2012, según el 
estudio Sub-Saharan Africa Mobile Observatory 2012 realizado por la 
Asociación GSM. http://www.gsma.com/spectrum/sub-saharan-africa-
mobile-observatory-2012  
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estabilidad política y macroeconómica, más apropiado para 
hacer negocios y atraer capital. 

Así por ejemplo, según la edición 2013 del proyecto Doing 
Business del Banco Mundial, que clasifica a los países según 
su entorno para hacer negocios, de las 50 economías que han 
registrado las mayores mejoras en la regulación empresarial 
para las empresas locales desde 2005, 17 de ellas están en 
África Sub-Sahariana25. 

Más allá del aspecto puramente económico, la reducción de los 
conflictos ha contribuido a este ambiente más estable, como 
puede verse en la Figura 6. 

Figura 6. Reducción de conflictos bélicos en África 

 

Fuente: Berman (2013), p. 25 

                                                           

25 Nota de prensa del IFC sobre el lanzamiento del Doing Business 
2013. 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/sub-
saharan+africa/news/african_economies_make+_consistent_progress
_in+_improving_business_regulation 
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No obstante, además de todos estos factores, subyace el factor 
demográfico, que resulta clave para analizar las perspectivas 
del continente africano: una población joven y en rápido 
crecimiento. No en vano, de los 20 países con menor edad 
mediana de su población, 18 están en África Sub-Sahariana. 
Las tasas de crecimiento de su población no tienen 
comparación con la de ninguna otra región del mundo en las 
próximas décadas. Así, según las proyecciones de las 
Naciones Unidas, más de la mitad del crecimiento de la 
población global entre ahora y 2050 se espera que ocurra en 
África. Su población podría más que duplicarse en 2050, 
llegando hasta los 2400 millones de personas 26.  

En este contexto de crecimiento de población, crecimiento de la 
renta y mejora del entorno institucional, no es extraño que se 
haya incrementado la Inversión Extranjera Directa (IDE) y que 
grandes multinacionales –no necesariamente relacionadas con 
las materias primas- estén apostando por el continente. 
Destacan particularmente compañías de consumo como 
Diageo, Walmart, cadenas de comida rápida como KFC, o el 
gigante Procter & Gamble. Pero va mucho más allá, como 
demuestra la importante apuesta de General Electric en 
infraestructuras, o el establecimiento de centros de empresas 
tecnológicas como Google o IBM en la capital de Kenia.  

El CEO de la unidad de África de General Electric, Jay Ireland, 
refleja el pensamiento que puede estar detrás de estas 
apuestas por la economía africana: 

“A medida que continúen las elecciones democráticas, junto 
con cambios pacíficos en el gobierno, y la transparencia y 

                                                           

26 Nota de prensa de las Naciones Unidas, 13 Junio 2013, sobre sus 
proyecciones oficiales de crecimiento de la población mundial. 
http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_Press_Release.p
df  
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seguridad jurídica mejoren, los inversores van a sentirse más 
cómodos tomando riesgos. Consigues que más compañías 
inviertan en proyectos” 27 

Esta mayor confianza por parte de los inversores y líderes 
empresariales internacionales, se produce también por parte de 
los mismos africanos, como refleja el aumento de la IDE intra-
africana como porcentaje del total. 

Figura 7. Evolución de la Inversión Extranjera Directa 
desde países emergentes 

 

Fuente: Ernst & Young (2012) Africa by numbers: Assessing 
market attractiveness in Africa 

http://www.ey.com/ZA/en/Issues/Business-environment/Africa-
by-numbers---main-page  

                                                           

27 Cita rescatada de esta entrevista realizada por All Africa a Jay 
Ireland. http://allafrica.com/stories/201310291292.html  
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Conclusiones 

Pese a los datos y tendencias que se han mostrado, las 
percepciones positivas acerca de las oportunidades y potencial 
del África Sub-Sahariana son generalmente escasas. El 
informe de la consultora Ernst & Young sobre el atractivo de 
África para la Inversión Extranjera Directa realizado en 2013 
proporciona evidencias valiosas acerca de esta brecha entre la 
percepción del continente de aquellos que ya hacen negocios 
allí, frente a aquellos que todavía no han dado el paso 28.  

Así, el 86% de quienes ya están establecidos en África piensan 
que su atractivo como lugar para hacer negocios seguirá 
mejorando, y califican a África como el segundo destino más 
atractivo del mundo para su inversión, tan solo después de 
Asia. Esto contrasta con las respuestas de quienes no tienen 
presencia en el continente: solo el 47% de los encuestados 
creen que el atractivo del continente mejorará en los próximos 
años, y lo sitúan como el destino menos atractivo del mundo 
para su inversión. Según Ernst & Young, estas percepciones 
negativas están ancladas en la imagen del África de hace 20 o 
30 años, y no en la África actual.  

Que África continúa siendo el continente con la renta per cápita 
más baja, y en muchos casos los peores indicadores en 
materia institucional y de bienestar humano en el mundo, es 
cierto. Pero en lo que aquí nos hemos centrado no es en los 
niveles o la foto fija de un momento determinado en el tiempo. 
Lo que hemos enfatizado, sin embargo, son los cambios 
recientes, que aunque modestos en comparación con los 
enormes cambios que tienen que dar, resultan significativos. 

                                                           

28 Ernst & Young (2013) Africa attractiveness survey 2013: Getting 
down to business http://www.ey.com/ZA/en/Issues/Business-
environment/Africa-Attractiveness-Survey  
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Y así lo creen inversores y ejecutivos de grandes 
multinacionales así como empresas, grandes y pequeñas, que 
han nacido y crecido en África. De esta manera piensa, por 
ejemplo, quien dirige la estrategia en África de General Electric: 

“Estamos en la fase naciente de África. Mucho de lo que está 
pasando aquí me recuerda a lo que vi en China cuando trabajé 
allí a principios de los 90” 29 

Pese a las múltiples debilidades y riesgos que existen en el 
camino del África Sub-Sahariana para salir hacia delante, 
podríamos estar presenciando un punto de inflexión, que 
marque el próximo ascenso del continente en décadas futuras.  

Un nuevo amanecer para un viejo continente. 

                                                           

29 Citado en Berman (2013), p. 40. 
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La amenaza del Sahel sobre el 

Magreb 

Ponente: D. Antonio Jordá Palacio, coronel de Artillería, 
Diplomado de Estado Mayor, Analista de Relaciones 
Internacionales y antiguo Agregado Militar de Defensa en 
Argelia. 

Presentación 

Buenas tardes: deseo, en primer lugar agradecerles a 
todos ustedes su asistencia, sin obviar, mi gratitud a los 
organizadores de estas interesantes jornadas por su 
amable invitación para compartir mis reflexiones y 
análisis. 

Permítanme asimismo, agradecer, como no puede ser de 
otra manera, las amables palabras de presentación que 
me ha dispensado D. Jacques BERUCK, moderador de 
esta mesa, presidida por D. Julio ANDRADE, y que 
comparto con tan eminente ponente, el excelentísimo 
señor: D. Alon BAR, embajador de Israel en el Reino de 
España, mesa que inicia el estudio del interesante tema 
sobre la situación geopolítica de este maravilloso mar 
mediterráneo que baña esta insigne ciudad, que tal como 
ha comentado el Sr. Concejal es una de las más antiguas 
del mundo. 

Sinceramente creo que no debo disertar sobre cuestiones 
que, la mayoría de ustedes conocen, por ello, pasaré por 
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alto realizar un breve recordatorio sobre aspectos tan 
significativos como la definición de la palabra ISLAM, los 
requisitos para convertirse al islamismo, los deberes y 
creencias obligatorias, la HÉGIRA, la YIHAD, la Poligamia 
y un largo etcétera. Aspectos sobre los que, si alguno de 
ustedes desea profundizar, me ofrezco abierta y 
sinceramente a conversar sobre los mismos, bien en el 
coloquio que seguirá a las ponencias o en cualquier otro 
momento que ustedes decidan. 

Los escenarios 

Pienso que para centrarnos en el contenido de la 
ponencia que me ha sido asignada: “LA AMENAZA QUE 
SUPONE EL SAHEL SOBRE EL MAGREB”, debo 
recordarles que, y les ruego disculpen mi osadía que no 
insensatez, en la ribera sur del mencionado mar 
mediterráneo se asientan una serie de países 
musulmanes, que se denominan MAGREB a los situados 
en el Oeste y MASHREK a los del Este, cuya “frontera” se 
establece al este de Libia. Al Sur se encuentra el 
SÁHARA e inmediatamente, entre el desierto y la sábana 
sudanesa, la zona de características y climatologías 
similares y singulares, conocida como el SAHEL, que con 
sus alrededor de 8000 kilómetros, forma un cinturón que 
atraviesa África desde el océano Atlántico hasta el mar 
Rojo y cuyo nombre en árabe significa, como nos recordó 
ayer D. Rafael Vidal : “borde costa”, describiendo la 
aparición de la vegetación del Sahel como una línea 
costera que delimita el mar de arena del Sáhara. 

El SAHEL cubre total o parcialmente el territorio del norte 
de SENEGAL, el sur de MAURITANIA, MALÍ, la parte sur 
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de ARGELIA, NÍGER, el CHAD, el sur de SUDÁN y 
ERITREA. Si obviamos a estos dos últimos estados 
citados, el resto, conocidos como el Sahel Occidental, fue 
de dominio francés desde finales del siglo XIX hasta su 
descolonización en la década de los sesenta, formando 
parte de la extinta África Occidental Francesa. Los dos 
países que he obviado anteriormente: Sudán y Eritrea que 
forman parte del denominado Sahel Oriental, no estaban 
bajo la influencia francesa. El primero: Sudán, estuvo bajo 
administración británica como parte del Sultanato de 
Egipto en 1914. El Sahel sudanés formo parte del Sudán 
independiente en 1956, y, el segundo: Eritrea, formó 
parte, a finales del XIX de la entonces Eritrea Italiana, 
hasta su anexión, por la fuerza, a ETIOPÍA en 1962, 
logrando su independencia tres decenios después tras 
una larga y cruenta guerra. 

Llegado a este punto, creo interesante, aunque sea solo 
enunciándolo, recordar que no todos los árabes son 
musulmanes, así como que no todos los musulmanes son 
árabes. Existen poco más o menos unos 350 millones de 
árabes y son más de 1500 millones los individuos que 
profesan el Islam como religión. 

Los árabes habitan en una serie de países que 
pertenecen a la LIGA de ESTADOS ÁRABES, fundada en 
1945 al final de la II Guerra Mundial, cuyo objetivo 
principal  es la de SERVIR AL BIEN COMÚN DE LOS 
PAÍSES ÁRABES. Los Estados de confesión musulmana, 
se agrupan en la ORGANIZACIÓN de la COOPERACIÓN 
ISLÁMICA, también conocida como Conferencia Islámica, 
creada en 1969, casi cinco lustros después de la 
mencionada Liga Árabe. 
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Los países que conforman el SAHEL pertenecen en su 
totalidad salvo Eritrea a la Conferencia Islámica, en 
cambio, únicamente tres de ellos: SUDÁN, MAURITANIA 
y ARGELIA lo son de la Liga de Estados Árabes. 

Algunas ideas sobre la primavera árabe 

Sobre la conocida como Primavera Árabe, que a mi 
entender debiera definirse como REVUELTAS EN EL 
MUNDO ÁRABE, e, incluso, si consideramos los 
disturbios que se produjeron en IRÁN, como de Revueltas 
en el Mundo ISLÁMICO, hemos recibido noticias, a través 
de los medios de comunicación, mayoritariamente sobre 
aquellos estados bañados por el mediterráneo en su 
ribera sur. 

Solo decirles que: 

Hace un par de años, tuve el placer de ser invitado a 
realizar una ponencia sobre los acontecimientos 
producidos en la mayoría de los estados del mundo 
árabe. En aquella ocasión –octubre de 2011- desarrollé 
una serie de prospectivas, que les extracto brevemente a 
continuación para su conocimiento y, si lo desean, 
reflexión. 

Reitero que fueron realizadas hace ahora algo más de 
dos años. 

Lo que se produjo entonces en EGIPTO, lo 
denominé como “un golpe de estado militar 
silencioso” y aventuré que a los militares 
egipcios les costaría abandonar un poder que 
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venían ostentando desde mediados de los 
sesenta, con el derrocamiento del Rey FARUK. 

En cuanto a YEMEN, consideré que planeaba 
un alto riesgo de guerra civil, ya que de todos 
era conocido que sobre el territorio cohabitaban 
diversos grupos radicales bajo la franquicia de 
Al Qaeda denominada de la Península Arábiga. 

Que en SIRIA tendría lugar la guerra que 
causaría más muertos y desplazados a la par 
que se prolongaría en el tiempo, al enfrentarse 
de nuevo los antiguos bloques de la guerra fría, 
lo que conllevaría el no ponerse de acuerdo en 
el Consejo de Seguridad d la ONU para 
intervenir en dicho territorio. 

Y, sobre LIBIA, aventuré en aquella ocasión, 
que con la muerte del coronel Gadafi no se 
había solucionado el conflicto y que, entre otros 
peligros inminentes, se encontraba el tráfico de 
armamento continuo hacia el Sahel, que podía 
incrementar los ya numeroso arsenales que 
poseían los grupos yihadistas que conformaban 
los islamistas de Al Qaeda de Magreb Islámico. 

Malí y Níger 

Volviendo a la actualidad y con objeto de no extenderme 
demasiado, voy a centrarme sobre dos países del Sahel 
Occidental: NÍGER y MALÍ que, últimamente están de 
actualidad, sobre todo el mencionado en último lugar. 
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Algunas semanas antes de producirse el golpe de estado 
del 16 de febrero de 2010, llevado a cabo por los 
militares, para derrocar al presidente de la república de 
Níger, publiqué unas notas sobre la deriva que se estaba 
produciendo en el campo del combustible nuclear ante el 
vertiginoso aumento del precio del Uranio, quizás 
producido por las perspectivas de la puesta en 
funcionamiento de decenas de centrales nucleares en el 
mundo en los dos próximos decenios. 

Durante más de medio siglo, las empresas nucleares 
francesas, en particular la actual AREVA, se habían 
establecido en la región norte del país, pero, desde 
principios del 2009, estas redoblaron sus esfuerzos para 
lograr la participación en la extracción y explotación de los 
yacimientos descubiertos en IMOURAREN –el mayor 
yacimiento africano de uranio que deja pequeño al 
explotado hasta la fecha en la región de ARLIT. 

Si tenemos en cuenta que en el norte de Níger viven los 
grupos conocidos principalmente como: blancos; árabes y 
bereberes y en el sur únicamente los negros y, que el 
dinero que la empresa AREVA pagaba al Estado, por la 
explotación de los yacimientos situados en el norte, se 
“gastaba y concentraba” en el sur, obtenemos 
inmediatamente que la extracción del uranio era y es la 
principal fuente de problemas políticos de Níger. 

Hace tan solo un par de semanas, como bien conocen, ha 
tenido lugar la liberación de cuatro rehenes franceses, 
que fueron secuestrados en la región norte de Níger y a 
los que me referiré más adelante, si tenemos tiempo. 
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El otro país del Sahel al que referiré a continuación es 
MALÍ, cuya independencia, que obtuvo en 1960, marcó la 
tendencia hacia el otro lado del péndulo: abrirse hacia 
China y la entonces existente Unión Soviética. 

En el norte de Malí habitan, parte de los tuareg –un 
pueblo sin Estado propio, que agrupa alrededor de un 
millón y medio de individuos- repartidos también en la 
mencionada Níger, así como en Argelia (en su parte sur), 
Libia (también en el sur) y en Burkina Faso (antiguo Alto 
Volta), son conocidos como los “hombres azules del 
desierto”, y asiduos protagonistas de las frecuentes 
rebeliones llevadas a cabo en la mencionadas regiones. 

En una etapa que abarca algo más del último medio siglo, 
Malí ha mal vivido entre rebeliones tuaregs, golpes de 
estado llevados a cabo por militares, acuerdos, pactos y 
elecciones de carácter, al menos algo dudoso, hasta las 
acontecidas el verano pasado. 

En esquema; los golpes militares han tenido lugar: en 
1968, a cargo del teniente Mousa TRAORÉ 
(posteriormente ascendido a general); más tarde, en 
1991, a cargo del teniente coronel Amadou Toumani 
TOURÉ (al que también se le ascendió a general), y el 
producido el año pasado, que comentaré algo más 
adelante. 

Como consecuencia del denominado Pacto Nacional 
acordado en 1992, entre las diversas fuerzas en conflicto, 
se dio paso al auge del crimen organizado y a la 
implantación de grupos extremistas salafistas en la zona 
norte del país. 
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Se celebraron elecciones presidenciales en la década de 
los años noventa que dieron la victoria a Alpha Oumar 
KONARÉ, pero, el ya por entonces general TOURÉ, se 
alza con la victoria en las celebradas en 2002 y 2007, 
permanece en el poder hasta el 21 de marzo de 2012, 
fecha del, por ahora, último golpe militar, esta vez a cargo 
del capitán Amadou Haya SANOGO, que, obviamente fue 
ascendido medio año más tarde al empleo de General de 
Cuerpo (hasta entonces inexistente). 

Al reactivarse la insurgencia en mayo del 2006 y para 
poner fin a la misma se logra alcanzar un acuerdo 
conocido como el Acuerdo de Argelia, por el cual, el 
ejército maliense se replegaba de los territorios del norte. 
Tres años más tarde se logra reducir la rebelión utilizando 
a paramilitares constatada la ineficacia de las fuerzas del 
ejército regular de Malí. 

Pero la última ofensiva de los rebeldes del norte tiene 
lugar a principios del 2012, llegando a conquistar las 
principales ciudades 30 a las que, por el momento, nunca 
habían accedido. 

En dicha ofensiva se mezclaron grupos tuaregs de diversa 
tendencia como: el Movimiento Nacionalista para la 
Liberación de Aaward (MNLA) con el de ANSAR EL DIN, 
de corte salafista y con conexiones con Al Qaeda, junto 
con el Movimiento para la Yihad en África Occidental 
(MUYAO) (escisión de AQ) y el propio Al Qaeda del 
Magreb Islámico (AQMI). El primero logra establecer una 
república laica independiente del norte de Malí, pero, en 

                                                           

30 MUYAO en GAO. ANSAR DINE en KIDAL y AQMI en TOMBOCTÚ. 
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poco tiempo, aparece en escena en la mencionado grupo 
salafista mencionado (Ansar El Din) cuyo objetivo era y es 
instaurar la ley islámica en todo el país. 

Reacciones internacionales 

Ante el cariz que toman los acontecimientos, se dispone 
el establecimiento y despliegue de la MISION 
INTERNACIONAL DE APOYO A MALÍ con liderazgo 
africano (AFISMA). 

No obstante el 9 de enero del presente año, las fuerzas 
rebeldes inician una ofensiva hacia el sur del territorio, 
dos días más tarde, Francia desplaza y despliega una 
operación, la SERVAL, con más de 2000 hombres, 
apoyados por fuerzas de Malí y Chad. 

Las autoridades de Malí se comprometen a organizar 
elecciones presidenciales y legislativas en el reciente julio. 

Inmediatamente, otros actores como Naciones Unidas y la 
Unión Europea se ponen manos a la obra, ya que, como 
en otras ocasiones, los rígidos preceptos de la geopolítica 
occidental habían fallado en África. 

A la rápida reacción francesa (operación SERVAL) le 
siguen en marzo, el despliegue sobre el terreno de 
asesores e instructores de la Unión Europea (UETM) para 
formar Grupos Tácticos Inter armas (GTIA), que son 
unidades tipo batallón de unos 700 hombres, labor en la 
que cooperan militares españoles del Mando de 
Operaciones Especiales de Alicante y legionarios de la 
Brigada de Almería. Un mes más tarde, en abril, el 
Consejo de Seguridad de las NN.UU, mediante la 
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Resolución 2100, decide establecer, de acuerdo con el 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la 
MISIÓN MULTINACIONAL INTEGRADA de 
ESTABILIZACIÓN de las NACIONES UNIDAS en MALÍ 
(MINUSMA), por un periodo de un año a partir del mes de 
julio y con un total que sobrepasa los 12500 efectivos 
uniformados, de los cuales, a finales del pasado 
septiembre apenas se habían cubierto la mitad. 

Realmente, a día de hoy, la misión que ha combatido 
preferentemente ha sido SERVAL, ocasionando más de 
medio millar de bajas a las fuerzas rebeldes yihadistas. 

Aunque lo más complicado está todavía por desarrollar: 
erradicar a AQMI de las vastas extensiones del norte de 
Malí, ser relevados los efectivos franceses por soldaos 
africanos y reconstruir el maltrecho Estado de Malí. 

El pasado verano, en junio, tuvo lugar el Acuerdo 
Preliminar de UAGADUGÚ (capital de Burkina Faso) que 
facilitó la celebración de elecciones presidenciales al mes 
siguiente y a la jura del cargo y nombramiento del nuevo 
gobierno al ganador de la pugna electoral Ibralim 
Boubakar KEILA. 

Argelia país decisivo 

Pienso que, a excepción de ARGELIA, los países del 
Magreb y menos los del Sahel Occidental, no disponen de 
los medios para controlar sus extensos territorios y menos 
aún de las capacidades adecuadas y suficientes para 
enfrentarse a grupos terroristas. 
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Argelia conoce a todos los actores de la zona y no tiene 
ningún interés en que lo que pase en Malí se contagie a la 
numerosa población del sur de su territorio.  

Por otra parte, siempre ha temido la presencia simultánea 
de grupos terroristas y de fuerzas militares de grandes 
potencias compartiendo el mismo teatro operacional. 

Argelia, en el pasado, como he comentado anteriormente, 
ha tenido que arbitrar en los números conflictos 
malienses, actualmente, ha optado por la vía política, 
basada en que el proceso condujese a nuevos acuerdos 
entre las partes. No obstante, cometió un error al apostar 
por el grupo ANSAR EL DIN, que al final se ha decantado 
por el yihadismo de corte radical. 

Aunque Bamako (capital de Malí) siempre ha considerado 
como algo marginal el tema de las rebeliones tuaregs, la 
última ofensiva, llevada a cabo en colaboración con la 
fuerzas yihadistas, ha modificado su importancia, siendo 
actualmente el mayor y más grave problema a que se 
enfrenta Malí. 

Me centro sobre Argelia, ya que tal como afirmaba el 
pasado mes de febrero el propio presidente 
BOUTEFLIKA, la situación de Malí, lindante con su 
frontera sur y las manifestaciones esporádicas de un 
terrorismo, contra el que él no había cejado de luchar, 
ponía en peligro la propia seguridad del país. 

Algo más lejos fueron las palabras pronunciadas por el 
actual ministro GARCÍA-MARGALLO hace apenas dos 
meses por las cuales aventuró que “la crisis de Malí, 
podía desestabilizar el norte de África y provocar que 



146 
 

Europa tuviese una frontera con Al Qaeda en el propio 
mar Mediterráneo”  

Aunque para algún analista, no existe relación alguna 
entre el ataque terrorista a las instalaciones gasísticas en 
el desierto argelino de IN AMENAS a principios del 
presente año y el actual conflicto en Malí, para Argelia, el 
ataque sangriento llevado a cabo con resultado de casi 
cerca 40 muertos, ha sido realizado por un grupo 
terrorista que partiendo del norte de Malí se desplazó a 
Níger para posteriormente ascender hacia el norte 
bordeando la frontera Libia y atacar el corazón del 
sistema de intereses argelinos, los hidrocarburos, 
desafiando y, en parte, venciendo a los sistemas de 
seguridad establecidos por Argelia. 

La crisis de Malí ha agravado la sensación de cerco 
argelina. Mientras que los focos de tensión se acercan 
peligrosamente a sus fronteras y el terrorismo interno –no 
debemos olvidar que la rama de Al Qaeda que opera en la 
región no es sino la transformación del GRUPO 
SALAFISTA PARA LA PREDICACIÓN Y EL COMBATE 
que asoló Argelia durante decenios. 

Aunque oficialmente Francia espera el despliegue de 
fuerzas africanas para retirar sus unidades y que los 
Estados Unidos de Norteamérica afirman que únicamente 
facilitan apoyo técnico y logístico, es conocido que existe 
un cierto grado de desconfianza, hacia la eficacia de las 
fuerzas armadas africanas para hacerse cargo de la 
estabilización de Malí. Sin olvidar el reciente despliegue 
de UAV (Drones) llevado a cabo en la vecina Níger por los 
norteamericanos. 
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Conclusiones  

 En resumen: Argelia desea continuar con su labor de 
árbitro, aunque el verdadero problema resida en la notoria 
incapacidad demostrada para anticiparse a los 
acontecimientos, a la par de su más que palpable rechazo 
hacia las tropas extranjeras, ya que desconfía de la 
presencia de las fuerzas francesas y teme una 
implantación de las norteamericanas. Pero, a la vez, no es 
capaz de imponer la paz en el territorio del vecino del sur, 
y se opone a dejar que la región se convierta en una zona 
no controlada, en la que ejerzan su acción, los grupos 
terroristas y de traficantes. 

Considero que el frágil equilibrio que se mantiene en las 
mencionadas repúblicas de Níger y Malí, puede 
empeorarse por la convulsa vecina del CHAD y las cada 
vez menos seguras circunstancias por las que atraviesa 
LIBIA. Quizás una solución que paliase en parte los 
efectos, pueda encontrase en abordarlo como un todo en 
lugar de aplicar recetas parciales a todas luces 
insuficientes. 

Acontecimientos recientes 

Aunque solo sea de pasada, deseo significar que la 
situación no está, ni mucho menos, controlada, a pesar de 
las cuantiosas bajas ocasionadas entre los terroristas que 
han conducido a establecer un nuevo organigrama de 
AQMI, puesto que, el mismo día que eran liberados en 
Níger los cuatro secuestrados de nacionalidad francesa 
(desde más de tres años)  una pareja de periodistas de 
Radio Francia fueron asesinados en la zona norte de Malí, 
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cerca de las inmediaciones de la ciudad de GAO, lugar en 
que la semana pasada también sufrió la terrible noticia de 
la muerte de cuatro civiles al estallar el autobús en que 
viajaban por un artefacto que pudieses ser una mina. 

Estas últimas acciones, sobre todo el asesinato de los 
periodistas han hecho reaccionar a las autoridades 
francesas con el despliegue de 150 nuevos soldados que 
refuerzan a los más de dos centenares que se encuentran 
en la zona. 
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VISIÓN ISRAELÍ DE LA 

SITUACIÓN EN LA ZONA 

NOTA PREVIA: 

El Excmo. Sr. D. Alon Bar, Embajador del Estado de Israel en 
el Reino de España y el Principado de Andorra, dictó su 
conferencia, aunque no entregó la misma en formato papel. El 
texto se ha redactado con las anotaciones tomadas durante su 
intervención por el coronel Director del Foro para la Paz en el 
Mediterráneo, Rafael Vidal Delgado, por lo que en ningún caso 
puede atribuirse al Sr, Embajador la visión de algunos de los 
temas expuestos, sino a una interpretación erróneo del coronel 
Vidal. 

En algunos casos se han añadido algunos comentarios, que no 
pueden atribuirse al Embajador, sino al autor del texto, pero 
que sirven para clarificar algún aspecto y hacer el conjunto más 
comprensible para el lector. 

INTRODUCCIÓN 

La situación geográfica de Israel le hace mirar más a su 
alrededor que al Mediterráneo. No hay nada más que ver su 
posición en el Próximo Oriente (figura 1), para darnos idea que 
su preocupación está en su entorno y que desde luego, para 
Israel no se siente como amenaza el Mediterráneo, ni que 
pudiera ser avenida de aproximación, al revés, Israel considera 
al Mediterráneo como una oportunidad. 

Israel se encuentra situado en el llamado Oriente 
Próximo o Medio (hay tratadistas que separan ambas 
zonas) comprendiendo con este concepto a un conjunto 
de países que van desde el Mediterráneo hasta la India, 
pudiéndose subdividir en tres áreas, la primera que se 
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podría denominar Creciente Fértil, integrando a Israel, 
Líbano, Siria, Jordania e Irak; la Península Arábiga, 
compuesta por Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Omán, Qatar y Yemen; y la tercera, de 
una denominación indeterminada, pero que se podría 
bautizar como los países “tanes” más Irán. 

La geopolítica, concepto profusamente utilizado, al igual 
que la geoestrategia, pero poco comprendido puede 
definirse como “la ciencia que estudia las relaciones de 
poder en un espacio geográfico determinado” 31, siempre 
en comparación con las relaciones de poder de la Tierra. 

Existen muchas definiciones, pero a la postre todas 
inciden en el control de un espacio geográfico 
convergiendo en el mismo una serie de naciones o 
estados con su historia, su idiosincrasia, su política, 
economía, etc. 32 

De acuerdo con estas definiciones, es complicado 
delimitar espacios geopolíticos, porque ¿el Mediterráneo 
es un espacio geopolítico?, ¿puede haber un territorio o 
estado afectado de dos circunstancias geopolíticas? 
Realmente a las dos preguntas anteriores podríamos 
contestar de forma afirmativa, con lo cual los países 
ribereños del Mediterráneo, integrados en el concepto de 
“Próximo Oriente”, estarían, de forma tangencial en el 
espacio mediterráneo y plenamente en el espacio 
geopolítico anterior. 

Esta dualidad en Israel es la que le hace sentir que el 
Mediterráneo es una oportunidad, mientras que sus 
amenazas provienen del espacio geopolítico colindante. 

                                                           

31 Las ampliaciones del autor del texto, se diferenciarán del resto, por 
ser de tamaño más pequeño. VIDAL DELGADO, Rafael. Amenazas 
en el Mediterráneo. www.belt.es  
32 ALCÁZAR SEGURA, Agustín. Geopolítica y Geoestrategia. Revista 
Ejército nº 868 de julio/agosto de 2013. 
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Cinco aspectos se pueden considerar en la actual 
situación geopolítica en la zona: 

En primer lugar una baja amenaza en una guerra 
convencional entre estados. Aparentemente y en 
consonancia a como se presentan las noticias, sobre 
declaraciones de líderes políticos, en algunos medios de 
difusión social, parece que la guerra es una amenaza 
latente, pero no parece que sea así y este escenario 
bélico no es contemplado a corto ni medio plazo. 

 

En segundo lugar la existencia de estado fallidos en la 
zona, como Líbano y Yemen, y otro con fronteras y 
contenciosos con Israel, como Siria. Los tres se 
encuentran con un interior convulso, con una guerra civil 
más o menos abierta. 

En tercer lugar tenemos los grupos terroristas, declarados 
como tales por gran parte del mundo Occidental, entre 
ellos Estados Unidos y la Unión Europea, como, Hamas 
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33, acrónimo de Harakat al-Muqáwama al-Islamiya o 
Movimiento de Resistencia Islámico y Hezbolá o Partido 
de Dios 34. El primero actúa en la franja de Gaza y el 
segundo en el Líbano. No son la clásica imagen terrorista, 
debido a que tienen armas sofisticas y son más fuertes 
que los ejércitos o policías legales, existentes en Líbano y 
los territorios de la Autoridad Nacional Palestina. 

En cuarto lugar nos encontramos con África, con toda la 
zona del Sahel de profunda incertidumbre y el norte del 
continente, con todas las revueltas acaecidas en Egipto, 
Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania, en plena 
“transición”, pero que nos advierte que no estamos en 
medio de una “primavera árabe”, sino de un “terremoto”. 
Existe una pregunta de difícil respuesta con respecto a la 
transición que se está produciendo en todos estos países, 
y es su final ¿a dónde llevará a la región estas 
transformaciones políticas y sociales?  

En quinto lugar, aunque de menor resonancia se 
encuentra la crisis económica y política en países del 
norte del Mediterráneo, como Grecia, Italia, España y 
Turquía. 

INSTRUMENTOS DE PAZ 

Los instrumentos de diálogo y colaboración multilaterales 
(proceso de Barcelona, Unión por el Mediterráneo, etc.) 
podrían ser muy efectivos para aumentar el entendimiento 
y avanzar en intereses comunes. Lamentablemente las 

                                                           

33 http://es.wikipedia.org/wiki/Ham%C3%A1s 
34 http://es.wikipedia.org/wiki/Hezbol%C3%A1  
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tensiones políticas han impedido su activación efectiva 
(figura 2) 

 

LA AMENAZA DESDE EL SAHEL: YIHADISMO 

La desintegración de un país como Libia ha influido 
extraordinariamente en el Sahel, ya de por sí, inestable. 

La inestabilidad se acrecienta con el aserto de que las 
fronteras actuales no reflejan las separaciones de etnias y 
tribus, es decir son totalmente artificiales, motivadas por el 
pasado colonial. Todo ello ha ocasionado unas tensiones 
étnicas, religiosas y políticas, que han degenerado en una 
permanente guerra, generalmente civil. 

En este ambiente se mueve el terrorismo internacional de 
carácter yihadista, basado en el islamismo radical y 
fundamentalista, que quiere establecer el califato 
universal dividido en emiratos islámicos, no interesándole 
por ello las fronteras actuales. 

Estas erradicación de las fronteras a que tienden los 
yihadistas, no son solo del Sahel, sino que también 
extienden dicho concepto a Oriente Próximo, 
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considerando que las actuales que separan sirios, 
libaneses, kurdos, iraquíes, etc., no se ajustan a las 
verdaderas necesidades del Islam. 

Uno de los objetivo del yihadismo en el mundo es el 
control de las líneas comerciales y aprovechadas para el 
tráfico ilícito, porque consideran que todo medio es bueno, 
para alcanzar el califato universal. 

Tanto España como Israel disponen de fronteras con 
África, la primera en las ciudades soberanas de Ceuta y 
Melilla, aparte de otras posesiones menores e Israel en el 
puerto de Elat (o Eilat), en el golfo del mismo nombre, 
colindante con la ciudad egipcia de Taba y la jordana de 
Aqaba y toda la frontera con el Sinaí con Egipto (figuras 3 
y 4). 

 

El Sinaí y la franja de Gaza se han convertido en un 
paraíso para bandas terroristas y delincuencia 
organizada, advirtiendo Israel a Egipto que el Sinaí es un 
serio problema interno de su país, ante la falta de control 
territorial del gobierno egipcio sobre esta zona. 
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Somalia es otra zona que representa una amenaza no 
solo para Israel sino para todo el tráfico marítimo mundial. 
La piratería está representando un serio problema de 
estabilidad, debido al enorme tráfico que se genera desde 
el canal de Suez, afectando a los intereses Occidentales y 
de India y China. 

 

Los grupos terroristas en el Sahel son numerosos, siendo 
los más importantes AQMI (Al Qaeda en el Magreb 
Islámico); Movimiento para la Unicidad y la Yihad en 

África Occidental (MUYAO); Movimiento Nacional para la 
Liberación de Azawad (MNLA), de carácter nacionalista 
Tuareg; Movimiento Ansar Dine, de carácter nacionalista y 
salafista Tuareg; Boko Haram, de carácter salafista; y el 
Movimiento de Jóvenes Muyahidines, aunque 
comúnmente se le llama Al-Shabad, que actúa en todo el 
este de África: Somalia, Kenia y Uganda, siendo este 
último el que protagonizó el grave atentado de Nairobi. 

¿De qué se nutren todos estos grupos terroristas? La 
procedencia es muy variada, viniendo en una buena parte 
y además cualificados, de Europa, siendo una de las 
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líderes del atentado de Nairobi, del Reino Unido. También 
se reclutan de combatientes afganos, de la 
descomposición de Libia y cuando se recupere la calma 
en Siria, muchos de ellos engrosarán las filas yihadistas. 

Hablamos continuamente de terroristas, pero debemos 
ser conscientes de que no todos los países consideran a 
un grupo como tal y de hecho no existe una definición 
aceptada de terrorismo. 

La Cumbre que se celebró en Madrid, llevó por título 
“Terrorismo, democracia y seguridad”, de tal manera que 
podría plantearse que aunque no se definiera lo que es 
el terrorismo, se podría argüir que cualquier acto violento 
contra una democracia se incluiría dentro del concepto 
de “terrorismo”, pero nos encontramos con otro escollo 
¿qué es democracia? 

El entonces secretario general de la ONU, Koffi Annan, 
presentó la estrategia que pretendía seguir la 
organización internacional, principiando por definir el 
concepto y haciéndolo de la forma siguiente: 

“Todo acto que obedezca a la intención de causar la 
muerte o graves daños corporales a civiles no 
combatientes, con el objetivo de intimidar a una 
población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto” 

Por su parte el grupo de expertos del Club de Madrid, 
llegaron a un consenso sobre la definición: “Terrorismo 
es el asesinato de civiles inocentes para la obtención de 
fines de diversa naturaleza, políticos, religiosos, 
económicos y sociales”. 
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Es decir que según las dos definiciones anteriores, 

asesinar a un policía, no es un acto terrorista 35. 

MEDIDAS CONTRA EL TERRORISMO 

Cabe preguntarnos ¿cuáles son las medidas contra el 
terrorismo? 

En los últimos meses se han producido quejas, tanto a 
nivel ciudadana como política sobre la privacidad de las 
comunicaciones, vulneradas en buena medida por los 
Estados Unidos de Norteamérica, según las declaraciones 
de Snowden, pero en realidad debemos delegar parte de 
nuestros derechos para los que luchan día y noche contra 
el terrorismo puedan protegernos. 

Otra medidas, muy importante, es el diálogo y 
colaboración entre los países mediterráneos, existiendo 
sin embargo una clara desconfianza de los países del 
norte de África a tratar con el estado de Israel, aunque en 
Israel se mantiene una permanente visión sobre los 
cambios que se están experimentado en esta área, 
porque el futuro de ellos les afecta directamente. 

Dentro de la medida anterior, cabría señalar que con el 
fortalecimiento del diálogo y la cooperación con España y 
todos los países europeos, se podría un frente más unido 
contra la amenaza terrorista. 

                                                           

35 VIDAL DELGADO, Rafael. ¿Cómo es la amenaza terrorista? 
España como amenaza terrorista. El discurso antioccidental. 
Conferencia pronunciada en el Congreso Nacional de AGERS el 18 
de mayo de 2005. 
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Por último, una medida trascendental es el compartir 
información e inteligencia entre los órganos antiterroristas, 
debiéndose alcanzar una determinada integración de los 
servicios de inteligencia nacionales en esta materia. 
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Situación Geoestratégica en el 

Mediterráneo 

PONENTE: D. Federico Aznar Fernández-Montesinos, Capitán 
de Fragata y Analista principal del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE). 

“Las circunstancias han causado 
que, tanto en el aspecto comercial 
como en el militar, el Mar 
Mediterráneo juegue un papel 
mucho más importante en la 
Historia del mundo, que ningún 
otro mar de la misma amplitud” 

A.T. Mahan 

El Mediterráneo suele ocupar un espacio de centralidad en 
muchas las representaciones que se hacen de nuestro mundo. 
Esa centralidad no es casual sino fruto de la primacía con la 
que cuenta en estos momentos la cultura occidental cuyos 
orígenes se incardinan precisamente en este mar. El 
Mediterráneo, el “mar en medio de la tierra” se sitúa en paralelo 
con China “el imperio de en medio” clamando nominalmente, 
como ellos, por su centralidad cultural. 

Pero el Mediterráneo no es sólo un espacio físico como 
también apuntaba Platón “Los que vivimos desde Fáside a las 
Columnas de Heracles, habitamos en una minúscula porción, 
agrupados en torno al mar como hormigas o ranas alrededor de 
una charca;” es ante todo un espacio cultural y de voluntad; sus 
límites fluctúan según el aspecto considerado, son 
Mediterráneos quienes, ayudados un poco por la geografía 
(que no es el hecho decisivo), así se definen. Portugal es un 
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país Mediterráneo, como también lo es el Cáucaso o Irán por la 
sencilla razón de que quieran serlo.  

La cuestión es que el Mediterráneo ha abandonado su lugar 
central aun para la propia Europa que cuenta con sus 
principales puertos en el Atlántico Norte y hoy, hasta olvidando 
sus orígenes, critica y se permite tratar con cierto desdén a los 
países del Sur. En cualquier caso este mar ha dejado de ser un 
espacio de encuentro e intercambio (de hecho lleva siglos sin 
serlo) y se ha transformado en una frontera. Eso sí está, como 
accidente geográfico, es demasiado ancha para unir pero 
también demasiado estrecha para separar. 

Como resultado en las riberas Norte y Sur del mar se han 
construido, a lo largo de siglos y de modo autónomo, mundos 
prácticamente sin referencias comunes entre los que existía 
una hostilidad, un conflicto permanente que ni siquiera 
precisaba de ser declarado.  

Pero ya en el siglo XIX el orbe se había vuelto demasiado 
pequeño para tolerar esas separaciones dando paso a un 
encuentro discursivo y dialéctico, pero también traumático, como 
lo son todo encuentro entre culturas, entre sistemas completos 
de verdades con pocos elementos comunes. Es más, a veces, y 
haciendo uso de la dualidad, se produce por extensión, una 
confusión interesada entre religión y cultura para hacer las 
posiciones inamovibles. 

Mundos que vivían en tiempos distintos entraron en contacto 
directo, entre identidades, dando origen a una dialéctica 
hegueliana de aproximaciones y separaciones sucesivas de las 
que no se desprende una única respuesta, porque tras el 
encuentro no se produce una transferencia de identidades, ni 
cabe el sincretismo. Los procesos de transformación cultural 
son seculares y discursivos, una sucesión de infinitos pequeños 
e inapreciables pasos. No se detienen en una estación 
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definitiva, no tienen final sino que se transforman y mutan 
continuamente. Su futuro vendrá condicionado por la fecha 
escogida (5, 10, 50, 200 años) algo que, pese a su carácter 
primario, pocas veces se hace; así todos los futuros son 
diferentes, no hay un solo futuro sino muchos, cada uno de los 
cuales depende del horizonte de observación. 

Sí la colonización supuso un trauma directo, la descolonización 
hizo a las poblaciones autóctonas conscientes de sus propias 
deficiencias y debilidades; y los Medios de Comunicación de 
Masas intensificaron este contacto haciéndolo de persona a 
persona, de hogar a hogar, llevando el trauma al terreno de lo 
individual. Simultáneamente, una serie de olas de 
democratización barrían el continente.  

Para entender porqué la aproximación entre el Norte y el Sur 
no se ha alcanzado hasta ahora, hay que referirse a una 
cuestión de fundamentos, de códigos axiológicos. Así, para 
Occidente el eje de referencia es el individuo, mientras para el 
mundo islámico el eje es la comunidad, la Umma. Y aun es 
más, para Occidente y en el siglo XXI el primero de los valores 
a considerar es sin duda la libertad, aunque no siempre fue así 
(la libertad de pensamiento es una concepción ilustrada; ese 
fue, por ejemplo, el gran debate que subyacía en el juicio a 
Tomás Moro). Sin embargo, para muchos musulmanes es la  
justicia. Y a partir de ahí, sí estuviéramos en el espacio 
unidimensional, se situarían en diferente orden de prelación 
todos los demás. Se trata, como ya se ha dicho, de un sistema. 
A ello se suma el que los occidentales son racional cartesianos 
y muchos musulmanes no lo son.  

La superposición de un modelo de Estado construido sobre un 
basamento cultural occidental sobre estas sociedades, que 
cuentan con su propia distribución de poder, hacen que la unión 
no encaje plenamente; no obstante, la juntura funcionaba 
lubrificada por las aportaciones económicas de Occidente. 
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Cuando la crisis económica sacudió la ribera Norte esto limitó la 
transferencia de flujos financieros y se produjo el agarrotamiento 
del sistema coincidiendo con (o siendo causa de) ese fenómeno 
heterogéneo conocido como “Primaveras árabes.”  

Sí a una sociedad más creyente debe corresponder un gobierno 
que también lo sea  (es lo que se conoce como reislamización), 
otro tanto debe suceder con la secularización. No obstante, las 
sociedades se han transformado parcialmente; ya no son lo que 
eran, pero tampoco son sociedades modernas. Se han 
fracturado; no son un todo homogéneo, razón por la cual 
padecen de fuertes tensiones viéndose algunas de sus partes 
condenadas a la insatisfacción como consecuencia de su 
transformación parcial.   

De este modo, sí la secularización ha demostrado tener sus 
límites, el islamismo también. Y cuando uno u otro han 
pretendido llegar más lejos de lo que su implantación social 
hacía posible, se han producido procesos de involución,  todo lo 
cual ha acabado por generar una dialéctica de sesgo hegueliano 
que enlaza revolución con contrarrevolución. Egipto y Turquía se 
pueden presentar como ejemplos. 

Por otra parte, la institucionalización del islamismo y su 
aceptación a nivel internacional,  ha implicado previamente su 
renuncia a la vía revolucionaria y su encuadramiento en la lógica 
del Estado Nación así como la postergación de las referencias 
ideológicas trasnacionales en beneficio de objetivos nacionales. 
Esto ha supuesto su desideologización como fuerza nacional 
limitando su actuación, en términos prácticos, a una 
reislamización de las costumbres y el Derecho desvinculada de 
cualquier otra veleidad; esto es, a la reislamización limitada y 
controlada  desde arriba. 

Tampoco se puede olvidar la existencia de Estados, 
Instituciones definidas territorialmente y construidas sin atender 
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a las líneas de fractura de la realidad internacional. Estas 
estructuras generan sus propias dinámicas y se dotan de 
intereses igualmente trascendentes. Como resultado el Estado 
se ha consolidado e impuesto su lógica de modo que hasta los 
procesos islamistas globales incorporan en la práctica un sesgo 
estatal.  

Como Oliver Roy ya intuía hace 20 años, se ha producido la 
integración y banalización de los movimientos nacionalistas que 
han adquirido tintes “islamonacionalistas” reabsorbiendo las 
tensiones centrípetas y centrífugas al tiempo que restaba valor 
geopolítico a su apuesta por la Umma.  

Y es que el pragmatismo de los políticos islamistas (chiíes o 
suníes) no es menor que el de otros políticos y cuenta, 
además, con un aval religioso. Por ejemplo, la política exterior 
de Irán es una “política dual” que ha tratado durante mucho 
tiempo de combinar la exportación de la revolución con sus 
propios intereses nacionales. 

No obstante y a la contra, el Islam se ha conducido como un 
importante agente de transformación interna y cambio 
internacional. Se ha comportado como una fuerza integradora y 
productora de consenso interno y también como un agente 
limitador del margen de maniobra de las clases dirigentes. 
Además, el resurgir de los valores religiosos se identifica 
ampliamente con el sentimiento nacional, constituyéndose en un 
antídoto contra la pérdida de identidad. 

De cualquier manera, el Islam es el credo de entre 900 a 1500 
millones de personas, de los cuales sólo unos 300 millones son 
árabes. Es la religión oficial de al menos 55 países de Europa, 
Asia y África. Un grupo humano para ser grande debe absorber 
grandes diferencias; la uniformidad sólo es posible en grupos 
relativamente pequeños. 
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Decía el Profeta: “las diferencias de opinión en mi comunidad 
son un signo de la bondad de Dios.” La diversidad es natural en 
una religión que no cuenta con unidad de doctrina, se extiende a 
lo largo del mundo entero y, consiguientemente, se haya 
asociada a innumerables culturas.  

El Islam no es monolítico, es un credo que se añade a la cultura 
local, de modo que no es lo mismo un musulmán bosnio que uno 
egipcio que uno malayo o que uno árabe. Es más, actualmente 
es probablemente el credo de mayor velocidad de expansión. La 
razón es su naturaleza invertebrada que le permite adaptarse a 
todos los escenarios y culturas. En el Islam tradicional no se dan 
los debates interioristas en torno a la Fe tan propios del 
cristianismo, mientras que la predicación (dawa), como en el 
mundo protestante, está por encima de la teología.  

No existe, a diferencia de lo que sucede en el Catolicismo, una 
jerarquía (con sus matices en el caso chií) ni unidad de doctrina. 
No existe una ortodoxia nítida y exactamente definida, sino ante 
varias tradiciones igualmente válidas; se está ante una 
comunidad de fieles, en su sentido más gregario, más que ante 
un grupo dogmático. De hecho, lo que siempre se defendió en 
las guerras de religión era una concepción de la comunidad. 

El Islam es diversidad por la amplitud de la zona en la que se 
encuentra implantado, por la cantidad de culturas y razas 
implicadas, pero también por las diferentes aproximaciones 
legítimas que caben realizarse a su texto fundacional. A ello se 
suma el que las sociedades musulmanas sean mucho más 
diversas que las occidentales homogeneizadas desde Westfalia 
y construidas sobre bases territoriales y étnicas. 

Parafraseando a Gellner dos hombres son de la misma religión 
si se reconocen de la misma religión o como Edward Mortimer 
señala: 
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”Sólo puedo definir el Islam como religión de los musulmanes y 
para mí un musulmán es alguien que se denomina así. Para mí, 
en mi condición de yahiliya, no hay un Islam, en el sentido de 
una entidad abstracta, inmutable que existe 
independientemente de los hombres y mujeres que la profesan. 
Sólo hay lo que oigo a los musulmanes decir y lo que les veo 
hacer”36 

Contra lo que pudiera parecer, la visión dicotómica y excluyente 
que hace de las claves religiosas la piedra angular para la 
comprensión los conflictos, no resulta acertada toda vez que 
resta visibilidad a muchos otros problemas igualmente 
trascendentes que subyacen bajo ella. La clave islámico/no 
islámico encubre muchas otras opciones y es expresión de una 
disconformidad al igual que un elemento de vertebración (a 
veces el único) de la protesta, actuando como herramienta de 
movilización y marco legitimador. 

Así, en Oriente Medio concurren tres grandes planos de fractura: 
un primero plano religioso y estaría establecido entre 
musulmanes y no musulmanes; el segundo plano sería  étnico y 
se situaría entre árabes/no árabes; el tercer plano sería 
nuevamente religioso y un subproducto del primero, y 
correspondería a la división suníes/no suníes; y tampoco 
conviene olvidar que los sunitas están divididos en cuatro 
escuelas (madhabs). E incluso, habría que sumar una cuarta en 
torno a la interpretación, lata o intimista, del hecho religioso, y el 
correcto sentido de la sociedad situándose en los términos del 
bíblico debate entre el Hombre y el sábado.  

                                                           

36 FERNÁNDEZ-MOLINA, Irene. “Islamismo y Relaciones 
Internacionales” en “Actas de las I Jornadas de Estudios de 
Seguridad de la Comunidad de Estudios de Seguridad  “General 
Gutiérrez Mellado” Tomo I, UNED 2009 pp. 291-286. 
 



170 
 

Ciertamente en el mundo islámico se han producido importantes 
tensiones entre la soberanía nacional y las identidades que 
rivalizan con ella. A ello se suma el hecho de que la 
globalización le ha puesto en contacto con su entorno y, 
también,  consigo mismo. No sólo el Norte se ha encontrado 
con el Sur sino también el Este con el Oeste. El mundo se ha 
plegado sobre sí mismo y todos son fronterizos con todos, se 
han descubierto mutuamente haciéndose partícipes de su 
diversidad y de las diferencias entre sus verdades. 

Y es que la globalización no es, en absoluto, un fenómeno 
pacífico en la medida en que encarna un proceso de 
racionalización sobre la forma cultural más fuerte. El Islam ha 
descubierto su diversidad y ha iniciado ese proceso en 
demanda de pureza, o mejor aún, de las formas que se 
presentan a sí mismas como más puras (normalmente las más 
exigentes; pureza y esfuerzo parecen tener una asociación 
intrínseca). Los grandes conflictos no son interreligiosos sino 
intrareligiosos, como ya apuntaba Freud, se construyen sobre la 
diferencia menor. Los conflictos religiosos se producen 
normalmente con la aparición de corrientes heterodoxas, las 
herejías; la razón es que, implícitamente, implica un 
cuestionamiento de quienes mantienen la ortodoxia y fuerza a 
su rechazo extremo. 

Otra cuestión son los criterios de aproximación al otro que son (o 
deberían ser) los suyos no las nuestros. Entiéndase, para 
comprender el Cristianismo los ejes se situarían sin duda en la 
Resurrección de Jesucristo, el Sermón de la Montaña, la Ley y 
los Profetas. Otro tanto cabe esperarse del mundo islámico. 
Desde luego, difícilmente serán referencia su actitud con judíos 
y cristianos o el apoyo o no de alguno de sus clérigos a la 
violencia; estos elementos, sin dejar de ser trascendentes para 
nosotros, son más o menos espurios o derivados de creencias 
primarias. Equivocada de partida la referencia primera, la 
elaboración del juicio tenderá a ser igualmente errónea.  
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El pensamiento lineal y mecanicista, resultado de interpretar la 
realidad desde nuestros patrones no funciona, lo cual no hace 
irracionales a las respuestas, sino de una racionalidad diferente: 
nuevamente la suya. Desde ella el Islam puede obrar como un 
motivador, legitimador o simplemente como justificador de una 
concreta política exterior. La creencia religiosa puede utilizarse 
(y se utiliza) para justificar las políticas más pragmáticas; la 
apelación a la religión no pocas veces es poco más que un 
lenguaje de justificación. 

Y es que plano religioso es un importante plano de 
confrontación, pero en absoluto el único. Oriente Medio es un 
espacio altamente fragmentado y policéntrico en el que los 
Estados se han afianzado e impera el pragmatismo y los 
intereses, dando origen a complejos juegos de fuerza y a 
extravagantes equilibrios. Los Estados en este contexto han 
asumido los valores culturales que les resultan propios para 
hacer una aproximación a la esfera internacional desde una 
perspectiva que ya hemos clasificado como “islamonacionalista”. 

Así, por ejemplo, la propuesta de Jomeini, en su célebre obra 
“Velayat e faquih” (el Guardián Jurisconsulto) pertenece a esta 
línea, una suerte de teología política que si acerca lo político a lo 
espiritual, también es cierto que seculariza lo religioso para 
finalizar anteponiendo los intereses del Estado a través de 
órganos como el Consejo de Discernimiento de la Razón de 
Estado: el jurista en el poder puede hacer caso omiso de la 
Sharia en nombre de la realidad. Los clérigos quedan insertos 
en la estructura del Estado y sometidos a su razón. La política 
ocupa así completamente el espacio de lo religioso y se 
sacraliza. 

El gobernante se dota así, ni más ni menos, que de las mismas 
facultades del Profeta y acomoda la norma a las circunstancias; 
todo lo cual encaja en el esoterismo chií mucho más flexible en 
la interpretación religiosa que la mayoría del islam.  
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Por el lado suní, no se puede hablar de un bloque monolítico 
debido a la existencia de una pluralidad de actores que pugnan 
por su liderazgo, cada cual con una propuesta diferente y acorde 
con su realidad nacional. Actores en este juego serian Turquía, 
Egipto, Arabia Saudí, o ya en la periferia de Oriente Medio, el 
propio Paquistán. 

Turquía con sus 72 millones de habitantes y su pasado imperial, 
tras una sucesión de frustraciones en su aproximación a Europa, 
ha vuelto su mirada hacia Oriente reformulando su política 
exterior en clave de neootomanismo. Un fenómeno reflejo se ha 
producido en el caso de Paquistán.  

Como paladín de los wahabitas se sitúa Arabia Saudí, 
autodenominada  “El Reino”,  que despunta en la península por 
su tamaño, población (28 millones de habitantes, 8 millones de 
ellos trabajadores extranjeros) y recursos. El rey de Arabia 
Saudí antepone a todos su título el de Guardián de los Santos 
Lugares y por ende de las esencias de la religión. 

Pero también es un país que adolece de graves desequilibrios 
internos que se suman a la esclerosis de su sistema político. Se 
presenta como la cabeza del mundo suní (y del islámico), y con 
una importante comunidad chií en sus territorios; su rivalidad con 
Irán se insta en el histórico desafecto entre chiíes y suníes, 
actitud que también utiliza en clave interna. Ha tratado de 
quebrar el eje sirio iraní creado en 1988 para hacer frente  
Saddam Hussein apoyando a la oposición como a movimientos 
islamistas en su interior y se yergue como paladín de los 
gobernantes suníes de los Estados del Golfo. 

 Y si por un lado trata de liderar a los suníes por otro mantiene 
una alianza estratégica con los Estados Unidos que lo 
desacredita a ojos de no pocos y viene a probar una vez más, 
que a la hora de la verdad, las relaciones internacionales se 
construyen sobre los intereses y el pragmatismo. 
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Otro actor esencial es Egipto, el faro intelectual del Islam; su 
proceder señala la tendencia del mundo musulmán. De Egipto 
son los grandes planteamientos del Islam desde Hassan Al 
Banna y los hermanos Musulmanes a Al Zawahiri y Al Qaeda. 
Es también el país árabe más poblado (80 millones) además de 
disponer de dos millones de emigrantes distribuidos por la zona 
y está sólidamente afianzado como Estado. 

Pero el país sufre un profundo malestar social con casi el 40% 
de la sociedad viviendo por debajo del umbral de la pobreza, 
con un sector público desmesurado (30% de la población 
laboral) sólo sostenible por sus bajos sueldos; el alza en los 
precios de los productos básicos (que llego en 2010 al 25% en 
algunos) junto con el precedente tunecino se encuentran entre 
los elementos detonantes de la crisis que trajo al presidente 
Mursi. Su incapacidad para resolverla y su agravamiento tanto 
por el fracaso económico como por el tensionamiento de una 
sociedad plural y diversa con propuestas islamizantes, se 
encuentran entre las razones para su derribo.  Pero, con todo, 
la política exterior del país no ha experimentado cambios 
significativos, manteniendo finalmente su alianza con Estados 
Unidos y el equilibrio con Israel,  

Por otro lado, el Chiismo es una religión en la que coexisten 
quietismo y radicalismo, teocracia y laicismo; todo ello resulta 
posible sin necesidad salirse de la misma y acudiendo a la 
doctrina. Plantea como claves conceptos de injusticia, 
legitimidad y martirio mientras se presenta como la religión de 
los desposeídos. 

El lado chií esta capitalizado por Irán cuya situación geopolítica, 
centralidad geográfica respecto del mundo islámico y carácter de 
pivote geopolítico, junto a su visibilidad, lo convierten en un actor 
imprescindible en la zona. En Irán convergen dos planos, el 
religioso y el étnico, que llevan su confrontación a una 
polarización mayor. 
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No obstante, la Revolución se ha institucionalizado y perdido 
parte de su impulso y además - y pese al mesianismo de las 
declaraciones de algunos de sus líderes - no es capaz de 
superar sus contradicciones intrínsecas. A fin de cuentas, Irán a 
ojos occidentales el campeón del mundo árabe es en realidad 
persa; y se postula como líder del mundo islámico cuando el 
chiismo es una rama minoritaria y secularmente perseguida 
dentro del mismo.  

La teoría del arco chií (otros hablan de un paralelepípedo) fue 
lanzada en 2004 por el rey Abdalá II de Jordania que hablaba de 
un movimiento pan chií accionado desde Irán que alcanzaba a 
todo los países con preponderancia de dicho credo (desde 
Bahrein hasta Irak). No obstante, hablar de un arco chií resulta 
difícil; por ejemplo, en la guerra que enfrento a Armenia con 
Azerbaiyán por Nagorno Karabaj, Irán junto con Rusia apoyo a 
la cristiana Armenia, enfrentándose así con Turquía y olvidando 
cualquier sentimiento de unidad pan chií. 

La visibilidad del régimen iraní enfrentándose a Israel y Estados 
Unidos o desarrollando su programa nuclear le han dado, en el 
pasado, popularidad y reconocimiento en el mundo árabe, lo 
que junto a las actividades misioneras organizadas  
(profesores, centros culturales…,  un “poder suave”) se ha 
traducido en un notable incremento en el número de 
conversiones al Chiismo procedentes del mundo sunita 
(Argelia, Siria, Libia, Líbano…); esto ha generado desconfianza 
y un posicionamiento hostil de quienes una vez se habían 
sentido receptivos a las ideas de comunión, además de 
provocar la respuesta institucional de los países sunitas.  

EE.UU ha acabado por rodear Irán en su propio continente 
desplazando fuerzas (en mayor o menor medida, temporal o 
permanentemente) a los países de su entorno. Es una broma 
muy conocida en Irán decir que Canadá e Irán son los dos 
únicos países del mundo cuya única frontera es EE.UU.  
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Y estos sucesos en clave externa hay que abordarlos en clave 
interna;  hay tensiones entre los sectores laico y religioso de la 
política iraní. Y el país, su sociedad civil no es tan rigorista como 
se la presenta, ni mucho menos, lo que genera fuertes tensiones 
que explican el recurso de las autoridades a un populismo 
internacionalista.  

El heterogéneo fenómeno conocido como Primaveras Árabes 
recoge una pluralidad de casos muy diferentes entre sí por más 
que compartan sus causas generales. El gobierno iraní lo 
contemplaba inicialmente con buenos ojos  en la medida en que 
suponía una reislamización de la vida política de sus países y, 
por tanto, en línea con los valores que propugnaba. El caso sirio 
ha sido una excepción, en la medida en que se encontraba en 
sintonía  con Irán y lo sitúa frente a sus propias contradicciones. 

Siria es el ejemplo recíproco de lo que era el Irak de Saddam 
Hussein: un país de mayoría suní controlado por una minoría 
(alauíes y cristianos; en Irak durante el gobierno de Saddam los 
suníes gobernaban sobre la mayoría chií). 

Pese a las incompatibilidades ideológicas con un régimen laico, 
aunque de preeminencia alauí, Irán ha mantenido una relación 
estratégica ya desde la Revolución. Siria apoyó a Irán durante la 
guerra contra Irak. Además, Siria es vista desde Teherán como 
una puerta de entrada al mundo suni y árabe a través de la cual 
rompe con el cerco estratégico al que se siente sometido. Siria e 
Irán unidos frente a Arabia Saudita, EE.UU e Israel. 

El Estado se ha colapsado y las violencia se ha atomizado (las 
Fuerzas Armadas tienden a asimilarse a una milicia más, 
perdiendo su dimensión estatal) con la presencia de múltiples 
actores (entre ellos Al Qaeda y otros grupos yihadistas que 
tratan de recuperar notoriedad y audiencia) haciendo que la 
clasificación buenos y malos –como ya sucediera en los 
Balcanes - no sea una racionalización plenamente operativa; 
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unos y otros son hijos de la misma cultura. El actual régimen 
político del país es parte del problema pero también, 
probablemente,  de la solución. Los acuerdos entre el P5+1 e 
Irán es previsible que aporten las claves regionales de solución 
del programa.   

Otra cuestión es el problema iraquí. Los chiitas de Irak se 
sienten ante todo iraquíes y árabes. No obstante la pugna entre 
comunidades continúa a través de atentados indiscriminados 
que cuestionan el monopolio legítimo de la fuerza por parte del 
gobierno y presentan nítidamente un país dividido entre tres 
comunidades (chiíes, suníes y kurdos).  

En cualquier caso, un poder chií en Irak podría desplazar la 
imagen chiita de Irán y llevarlo a su cuna árabe fundacional. Y 
no viene mal recordar que fueron las mayorías chiíes de ambos 
países las que se combatieron mutuamente en la década de los 
ochenta, una guerra en una clave típicamente nacionalista. La 
clave (como también probablemente en el caso sirio) se sitúa en 
fortalecer el Estado antes que en derribarlo. 

De hecho, el enfrentamiento entre suníes y chiíes es un 
enfrentamiento sectario que se nutre de razones políticas antes 
que de desavenencias étnicas, culturales y religiosas, si bien 
encuentra en ellas su clave legitimadoras e inspiradora.  

Los márgenes del conflicto entre sunitas y chiitas oscilan, según 
se ha visto, pendularmente y aun sin solución de continuidad, 
entre el taqarub (la reconciliación, su consideración como una 
quinta escuela la jaafari) de signo ecuménico y el takfir (la 
excomunión) por su carácter herético. Y el recorrido del péndulo 
ha demostrado ser de tramo corto y depender del interés de 
quien lo puede mover. 

En cualquier caso, ni el Islam iraní (entendiendo por tal a la 
versión chií del Islam exportada por ese país) ni el wahabismo 
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pueden representar a unos mundos que son mucho más 
plurales que la imagen que se trata de trasladar. Lo que se trata 
de dirimir en esa pugna es el liderazgo regional en términos de 
retórica y visibilidad. 

Es más, existe una sobrevaloración de las claves religiosas que 
obvia en no pocas ocasiones el necesario análisis y la 
ponderación de aspectos meramente nacionalistas o 
ideológicos, en un mundo en que la religión actúa como 
elemento vertebrador de la contracultura, pero que no llega a 
formular soluciones concretas y, menos aun, en el ámbito de las 
Relaciones Internacionales.  

Cosa distinta se produce cuando - y es el caso de Irak o Siria – 
ambas comunidades conviven bajo el mismo aparato estatal, un 
Estado débil  incapaz de ostentar el monopolio legítimo de la 
fuerza y el sistema se ha desestabilizado.  

Los movimientos trasnacionales sunís violentos o no se 
presentan como globales y desterritorializados. No obstante, el 
espacio global no se encuentra aun vertebrado por lo que no 
cabe hablar de modo realista y sincero de una agenda global y 
por tanto de un terrorismo global; su acción debe implementarse 
en términos locales y concertarse para conseguir el ansiado 
efecto global.  

La cuestión es que este encaje global-local no se ha alcanzado 
por falta de maridaje cultural, porque la cultura wahabita o 
deobandi no es aceptada localmente y adolece de la cintura 
política precisa para promover tal encaje; el Islam que 
representaban era inamovible y no casaba con la cultura 
específica de muchos países musulmanes. Podía representar 
sus anhelos, sus odios o ser sus verdugos pero no podían 
representarles a ellos; los verdugos nunca lo hacen. 
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Es por ello por lo que han perdido la iniciativa y dilapidado las 
simpatías iniciales de un porcentaje significativo del mundo 
islámico que, además, ha quedado vacunado frente a nuevas 
aventuras. Su relativo éxito en algunos países no ha podido 
trasladarse a otros. El fracaso de Al Qaeda en Irak (aun con su 
resurgir actual) o la difícil asimilación a nivel local de Al Qaeda 
en el Magreb islámico pueden ser un buen ejemplo. Se habla de 
terrorismo global cuando realmente este está encapsulado y 
circunscrito a determinadas regiones específicas (Asia Central, 
Sur del Magreb…). 

Los movimientos yihadistas han colonizado, parasitado, 
conflictos de otra naturaleza (étnica, tribal… Mali puede ser un 
buen ejemplo) y transformado sus claves y naturaleza en 
religiosa, sin realmente resolverlos y hasta para acabar 
combatiendo a quienes en principio habían venido a apoyar. 

En fin, el Mediterráneo es un mar convulso – sus vientos nada 
tienen que envidiar a los huracanes y la mayor recurrencia de 
sus olas lo hacen más peligroso que los océanos – que se ha 
tragado muchas marinas (la “Jornada de Argel” por ejemplo). 
Sus orillas son diversas pero el mar es neutral.  

Decía un viejo almirante emulando en cierta manera a Jorge 
Manrique37: “Ya no hay tormentas como las de antes”; aunque 
esa afirmación debe ser válida en todas partes salvo en Oriente 
Medio donde las circunstancias siempre acaban por sorprender 
a quienes están atentos a su realidad. 

. 

                                                           

37 “Cualquier tiempo pasado fue mejor” 
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El Sahel. Una visión española 

Ponente: D. Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, Embajador en 
Misión Especial para el Sahel. 

Deseo expresar, en primer lugar, mi agradecimiento al Foro 
para la Paz en el Mediterráneo y a su Director, el Coronel 
Rafael Vidal, así como al Ayuntamiento de Málaga, por la 
invitación para participar en esta séptima edición de las 
Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación, y por 
brindarme una ocasión de venir a mi querida tierra.  

Me parece muy acertado el doble foco de atención de estas 
Jornadas: geográfico, por un lado, al vincular el Mediterráneo y 
el Sahel, que conforman un mismo espacio geoestratégico, con 
desafíos y amenazas comunes; y, por otro lado, temático, al 
poner el énfasis en el binomio de la seguridad y la cooperación, 
dos conceptos estrechamente relacionados y que se refuerzan 
mutuamente.    

Etimológicamente, el término Sahel procede del árabe y 
significa borde, orilla. Designa la zona de transición semiárida, 
situada al sur del desierto del Sahara, que se extiende entre el 
Atlántico y el mar Rojo. Su núcleo central se halla en la región 
de la curva del río Níger, que ha dado lugar a grandes 
civilizaciones africanas en torno a ciudades como Tombuctú, 
Gao o Djenné. Tradicionalmente ha sido cruce de caminos, ruta 
de intercambios, aunque las antiguas caravanas de camellos 
han sido reemplazadas por convoyes de vehículos 
todoterrenos dotados de GPS, y el comercio de sal y oro ha 
dado paso al tráfico de inmigrantes ilegales, droga y armas.  



184 
 

 

El Sahel es un territorio grande como Europa Occidental, 
habitado por unos ochenta millones de personas, en su 
mayoría pequeños agricultores y nómadas pastoralistas que 
sobreviven al ritmo de sequías, alternadas con alguna 
inundación, en un medio duro y hostil, muy vulnerable a los 
efectos del cambio climático, causante, junto a la 
sobreexplotación, de la práctica desaparición del lago Chad. 
Los países que componen el núcleo del Sahel (Mali, Níger, 
Burkina Faso, Chad) comparten un mismo pasado colonial bajo 
dominación francesa y una situación de enclavamiento, sin 
salida al mar. Se trata de países que ocupan los últimos 
lugares del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidos, 
con graves problemas de articulación nacional, débiles 
instituciones y profundas fracturas entre comunidades y etnias.   

Esta región, que parecía olvidada, o en el mejor de los casos 
relegada a la categoría de mito, ha pasado de repente a un 
primer plano de la actualidad internacional debido la grave 
crisis de Mali. A principios de 2012 una revuelta tuareg en el 
norte de Mali deriva en la proclamación del estado 
independiente del Azawad y provoca un gran malestar en 
amplios sectores del ejército que desemboca en un golpe de 
estado liderado por el joven capitán Sanogo, de resultas del 
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cual es expulsado del poder el Presidente Amadou Toumani 
Touré, más conocido como ATT (poco después, la junta militar 
cedería el poder a un gobierno de transición ante la presión de 
la comunidad internacional).  

 

Los diferentes grupos criminales y terroristas que ya operaban 
en la zona aprovechan la situación de caos institucional y se 
hacen con el control de un amplio territorio en el norte de Mali. 
También se benefician del derrumbamiento del régimen de 
Gadafi en Libia, y del caos subsiguiente, para aprovisionarse 
de armamento barato y engrosar sus filas con curtidos 
combatientes. Durante la segunda mitad de 2012, Al Qaeda del 
Magreb Islámico, Muyao y Ansar Eddine se reparten los 
principales centros urbanos del norte de Mali e imponen un 
régimen de terror basado en la sharia que incluye ejecuciones 
sumarias, amputaciones y la destrucción de un rico patrimonio 
cultural. Envalentonados, estos grupos yihadistas comienzan a 
descender hacia el sur y es entonces, en el momento en que 
los terroristas amenazan con llegar a la capital Bamako, 
cuando se pone en marcha, en enero de este año, una 
intervención militar liderada por Francia con apoyo de fuerzas 
africanas, a petición de las autoridades de transición malienses 



186 
 

y con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.   

La intervención militar, bautizada como Operación Serval, ha 
resultado un éxito, al haber no sólo frenado el avance terrorista 
sino conseguido reducir considerablemente el nivel de 
amenaza y salvaguardado la integridad territorial y restaurada 
la autoridad del estado en todo el país. Paralelamente, gracias 
a la actuación coordinada de la comunidad internacional (que 
contrasta con la división que prevalece en el caso de Siria), se 
ha puesto en práctica una hoja de ruta para la normalización 
política y la reconciliación, en cuyo marco se ha concluido un 
acuerdo preliminar de paz con las comunidades tuaregs y 
árabes, y se han celebrado, de forma pacífica y democrática, 
elecciones presidenciales que han dado lugar a un nuevo 
gobierno, encabezado por el Presidente Ibrahim Boubakar 
Keita (IBK), dotado de la necesaria legitimidad. 

Actualmente, la situación en Mali se encuentra bien encarrilada, 
aunque persisten grandes desafíos. En el plano de la 
seguridad, el despliegue de la misión de mantenimiento de la 
paz de Naciones Unidas MINUSMA, que está tomando el 
relevo de las fuerzas francesas, supone una garantía para la 
estabilidad del país, aunque difícilmente podrá impedir ataques 
puntuales de los grupos terroristas, en muchos casos de 
carácter suicida, conforme a tácticas de guerrilla o conflicto 
asimétrico. En el plano político, las elecciones legislativas, si 
transcurren de forma pacífica y democrática como las 
presidenciales, han de culminar el proceso de retorno al orden 
constitucional.  

Mali goza hoy de una segunda oportunidad. El Gobierno del 
Presidente Keita y el nuevo Parlamento surgido de las urnas 
tienen ante sí la tarea nada fácil, y al mismo tiempo la ocasión 
histórica, de invertir en desarrollo humano, poner fin a antiguas 
prácticas de clientelismo, combatir la corrupción generalizada, 
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afianzar el principio de sometimiento del ejército al poder civil, 
revertir el secular abandono de las funciones del estado en 
amplias franjas del territorio nacional y, finalmente, sentar las 
bases de un proyecto de convivencia estable. La comunidad 
internacional está dispuesta a prestar todo su apoyo, como se 
puso de manifiesto en la Conferencia de Donantes celebrada 
en mayo en Bruselas, donde se comprometieron 3.250 millones 
de euros para la reconstrucción y el desarrollo de Mali durante 
el bienio 2013-2014.  

Pero, como se ha dicho con razón, la crisis de Mali es en el 
fondo una crisis saheliana. Los mismos factores que dieron 
origen a la crisis en Mali se hallan presentes, en mayor o menor 
medida, en sus países vecinos: la criminalidad organizada; el 
narcotráfico; el auge del radicalismo yihadista en un contexto 
de pobreza y frustración; la porosidad de fronteras y la 
proliferación de armas y combatientes; la debilidad de las 
instituciones y los déficits democráticos; las tensiones 
intracomunitarias; etc. Las organizaciones terroristas que 
trataron de hacerse fuertes en el norte de Mali están formadas 
por individuos procedentes de todos los países de la región, 
extienden sus operaciones por el espacio sahelo-sahariano y 
mantienen vínculos con otros grupos como Ansar al Sharia en 
Túnez y Libia, o Boko Haram y Ansaru en Nigeria y Camerún. 
Los atentados contra la planta de gas de In Amenas en el sur 
de Argelia, protagonizado por el grupo de seguidores del 
célebre terrorista y traficante Belmojtar, o los perpetrados 
contra Agadez y las minas de uranio de Arlit en Níger, dan 
prueba de la capacidad operativa y la movilidad de los 
comandos (katibas), así como de su afán en extender la 
amenaza a toda la región y su preferencia por objetivos 
estratégicos que afectan a la seguridad energética. 

Para la resolución de estos desafíos y amenazas de carácter 
regional y transnacional sólo cabe, pues, un enfoque global, 
basado en el refuerzo de las estructuras de cooperación entre 
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los países de la región con el apoyo de la comunidad 
internacional. Este es el planteamiento preconizado por 
España, que ha sido especialmente activa en el seno de la UE 
para la adopción de una Estrategia Europea de Seguridad y 
Desarrollo en el Sahel, que luego ha servido de inspiración a la 
Estrategia Integrada de las Naciones Unidas, y el 
nombramiento de un Representante Especial de la UE, el 
diplomático francés Michel Reveyrand, con el que trabajamos 
muy estrechamente. 

 

En España, frontera sur de Europa, hemos tomado conciencia 
hace tiempo de la gravedad de los problemas del Sahel y de su 
importancia para nuestra propia seguridad y prosperidad. El 
Sahel es la región vecina de nuestros vecinos más inmediatos, 
y en ningún lugar como Málaga, ciudad abierta, históricamente 
volcada hacia el exterior, muy dependiente del turismo y los 
servicios y separada apenas unas decenas de kilómetros del 
norte de África, se puede percibir con más nitidez y sentido de 
urgencia los grandes desafíos e intereses en juego. 
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Está en juego la seguridad de nuestros propios nacionales, 
como se ha puesto de manifiesto con el secuestro de 
españoles o los atentados terroristas promovidos por 
organizaciones radicadas en la región; está en juego nuestra 
seguridad energética, dada la dependencia del gas de Argelia, 
del petróleo de Libia o incluso del uranio de Níger que, tratado 
y enriquecido, es el combustible que hace funcionar las 
centrales nucleares españolas; está en juego evitar el 
desbordamiento de flujos migratorios incontrolados. Pero 
además existen oportunidades de expansión de nuestras 
empresas, de inversión y de intercambios comerciales que 
redundarán en beneficio mutuo. Y, por encima de todos estos 
intereses, existe un sentimiento básico de solidaridad, 
ampliamente compartido por la sociedad española, hacia las 
poblaciones de países cercanos que se encuentran en 
situación de extrema necesidad, víctimas de hambrunas y de 
constantes violaciones de derechos humanos fundamentales.   

Por todo ello, España ha respondido de forma inmediata a la 
crisis maliense, sumándose, en la medida de sus capacidades, 
a los esfuerzos internacionales de combate contra el terrorismo 
mediante la facilitación de sobrevuelos y escalas o la puesta a 
disposición de un avión para el transporte de tropas de la 
Operación Serval, así como a la formación de las fuerzas 
armadas malienses con la contribución, junto con Francia, del 
mayor contingente –más de 100 efectivos de las Fuerzas 
Armadas- a la misión de la Unión Europea “EUTM”. España 
está asimismo comprometida con el desarrollo a largo plazo de 
Mali, país prioritario para la Cooperación Española.   

Pero España ya venía reforzando su presencia y sus lazos de 
cooperación en el conjunto de la región del Sahel y África 
Occidental. A mediados de la década pasada, España puso en 
marcha un ambicioso programa de política exterior y de 
cooperación, en el marco del Plan África, que incluyó la 
apertura de nuevas Embajadas y oficinas sectoriales, el 
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impulso de programas de cooperación, el refuerzo de la ayuda 
al desarrollo, la multiplicación de contactos a todos los niveles y 
el apoyo a los intercambios económicos, comerciales y 
culturales con iniciativas como la creación de una Casa África. 
Asimismo, se supo gestionar el problema de la inmigración 
irregular de manera coordinada con los países de tránsito y de 
origen, reforzando sus capacidades para gestionar este 
fenómeno.    

 

Esta apuesta española por África occidental y el Sahel se ha 
consolidado como verdadera política de estado, sustentada en 
un amplio consenso de las principales fuerzas políticas. 
Nuestro esfuerzo debe ser sostenido y a largo plazo, la entidad 
de los desafíos así lo requiere. Tenemos que estar preparados 
para sobresaltos y crisis, pero también hay oportunidades 
derivadas de las complementariedades entre una Europa 
envejecida y estancada económicamente y un continente 
africano enfrentado a importantes problemas pero al mismo 
tiempo dinámico, joven y en plena expansión.  

El Sahel registra las tasas de crecimiento demográfico más 
altas del mundo. La región duplicará su población hacia 2050. 
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A título de ejemplo, en Níger cada mujer tiene un promedio de 
7,4 alumbramientos. En un contexto de subdesarrollo, ausencia 
de horizontes para los jóvenes, radicalismo, urbanización 
caótica y lucha por recursos naturales escasos, este boom 
demográfico constituye una auténtica bomba de relojería. No 
hay barreras que puedan contener a millones de africanos 
desesperados. Pero la abundancia de mano de obra y el 
predominio de una población joven también puede ser un 
poderoso factor de crecimiento y cambio, si en sus países de 
origen existe paz y estabilidad, si funcionan adecuadamente las 
instituciones, se respetan los derechos y las libertades y se 
crean condiciones para la inversión y el emprendimiento. Que 
prevalezca uno u otro escenario dependerá, en primer lugar, de 
las decisiones que adopten los propios africanos, pero el apoyo 
de sus socios también puede ser decisivo, y España debe 
contarse entre aquellos países que lideren una implicación 
activa y decidida de la comunidad internacional. 
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El despertar árabe y los 

activismos islámicos 

PONENTE: D. Juan José Escobar Stemmann, Cónsul General 
de España en Jerusalén. 

La conferencia ha sido publicada en Cuadernos de Estrategia 
163 del Instituto Español de Estudios Estratégicos, con el título 
de “Islamismo en (r)evolución: movilización social y cambio 
político, en el cual el Cónsul español ha sido coordinador. 

RESUMEN 

El denominado Despertar Árabe ha supuesto el mayor factor de 
cambio político en el mundo árabe desde los procesos de 
independencia, y ha alterado profundamente la escena política 
de nuestros vecinos del sur de Mediterráneo y de todo Oriente 
Medio. Una de las principales consecuencias de los procesos 
de transición en curso ha sido la definitiva consolidación de los 
movimientos islamistas como principales actores del nuevo 
contexto político. La incorporación de los partidos islamistas a 
las tareas de gobierno, el salto del activismo religioso a la 
política y los intentos de Al Qaeda y de la nebulosa yihadista de 
sacar partido a la creciente inestabilidad que parece 
apoderarse del mundo árabe, nos obligan a realizar un análisis 
en profundidad sobre la naturaleza de estos movimientos, las 
diferencias entre los distintos tipos de activismo islámico, su 
evolución doctrinal y sus perspectivas de futuro en un contexto 
político dominado por el paradigma democrático. 

Palabras clave: Despertar Árabe, activismo islámico, 
democratización, islamismo, Hermanos Musulmanes, 
salafismo, Al Qaeda,  
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ABSTRACT 

The so called Arabic awakening has become the major factor of 
political change in the Arab world since the independence of the 
Arab countries, and has altered deeply the political scene of our 
southern Mediterranean neighbours. One of the principal 
outcomes of the processes of transition in course has been the 
definitive consolidation of the Islamic movements as principal 
actors of the new political context. The incorporation of the 
Islamic parties to the governments of some Arab countries, the 
decision of some elements of the religious activism to enter into 
politics and the attempts of Al Qaeda and the yihadi groups to 
take advantage of the increasing instability that seems to affect 
the Arab world, obliges us to do an analysis in depth on the 
nature of these movements, the differences between the 
different types of Islamic activism, their doctrinal evolution and 
their  future perspectives in a political context dominated by the 
democratic paradigm. 
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El 17 de diciembre de 2010, la auto inmolación de 
Mohamed Bouazzizi, un joven tunecino cansando de las 
continuas vejaciones que sufrió por la actuación de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad, provocaba un verdadero 
cataclismo que pasará a la historia bajo la criticada 
calificación de Primavera Árabe, y que otros han preferido 
denominar Despertar Árabe. En todo caso, la muerte de 
Bouazzizi provocó una ola de protestas y reivindicaciones 
populares que afectaron simultáneamente a casi todos los 
países de la zona. Las consecuencias políticas de las 
revueltas fueron inmediatas: caída de autócratas, 
celebración de elecciones libres, procesos de reforma 
constitucional, y conflictos civiles que amenazan la 
estabilidad e integridad de algunos países.  

El denominado Despertar Árabe ha supuesto el mayor 
factor de cambio político en el mundo árabe desde los 
procesos de independencia, y ha alterado profundamente 
la escena política de nuestros vecinos del sur de 
Mediterráneo. Probablemente, la principal consecuencia 
de los procesos de transición en curso haya sido la 
definitiva consolidación de los movimientos islamistas 
como principales actores del nuevo contexto político. 
Aunque no fueron los instigadores de las protestas ni 
tuvieron un especial protagonismo, los islamistas políticos 
han sido los principales beneficiarios de los procesos 
electorales en curso. Sus resultados electorales y su 
plena incorporación tanto a las tareas de gobierno como a 
los procesos de reforma constitucional que se han abierto 
en la región nos obligan a realizar un análisis en 
profundidad sobre la naturaleza de estos movimientos, 
sus diferencias con otros tipos de activismo islámico, su 
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evolución doctrinal y sus perspectivas de futuro en un 
contexto político dominado por el paradigma democrático. 
Por otra parte, activistas religiosos como los movimientos 
salafistas han decidido saltar a la arena política y 
movimientos revolucionarios como Al Qaeda tratan de 
sacar partido a la creciente inestabilidad que parece 
apoderarse del mundo árabe. Todos esos factores hacen 
necesario analizar las consecuencias que los procesos de 
cambio político en curso están teniendo sobre aquellos 
movimientos que promueven la afirmación y la promoción 
activa de creencias, prescripciones, leyes y políticas de 
carácter islámico. 

LAS AUTOCRACIAS LIBERALES 

Pero antes de conocer esas consecuencias, que serán 
objeto de análisis en la presente obra, es necesario 
abordar la definición de los sistemas sociales y políticos 
del mundo árabe y tratar de explicar porque, salvo 
honrosas excepciones, nadie previó este cataclismo. No 
son pocos los autores que han defendido tradicionalmente 
que el modelo social imperante en el mundo árabe y la 
propia configuración del Islam como religión hacían  muy 
difícil el establecimiento de verdaderas democracias. En 
este contexto se aludía al neopatriarcado 38, que se 

                                                           

38 Este concepto se debe al autor árabe Hicham Sharabi, que 
defendía la existencia de una especie de laguna cultural que 
condicionaba el modelo político en el mundo árabe. Sharabi señalaba 
que los modelos tradicionales de relaciones sexuales y las formas 
típicas del ejercicio del poder y de la autoridad en el seno de la familia 
han producido los modelos patriarcales de la autoridad política en el 
mundo árabe. Vid. John Waterbury. “ Le potentiel de la liberation 
politique au Moyen Orient” en Ghasan Salamé  “Une democracie sans 
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definía como el producto de incorporar a la tradicional 
estructura patriarcal, los elementos de la modernidad 
importados de. Occidente. Este modelo social tenía tres 
rasgos distintivos: la fragmentación social, lo que supone 
que la sociedad se estructura más en torno a la familia o 
al clan que en torno a conceptos como la nación o la 
sociedad civil; una organización autoritaria, donde 
conceptos como la dominación o el paternalismo priman 
sobre otros como la igualdad o la cooperación; y 
finalmente, el paradigma de lo absoluto, lo que implica 
que la práctica política y cotidiana se basa más en la 
trascendencia y en la revelación que en la legitimidad 
representativa. 

Estos rasgos, y el hecho de que la ola de democratización que 
afectó a la mayor parte de los países de América Latina y Asia 
del este de la década de los ochenta, y de Europa del este y 
Asia central a principios de los 90 apenas alcanzó al mundo 
árabe, reforzó en el ámbito de las ciencias sociales un 
excepcionalismo arabo-islámico en relación a la democracia: El 
Islam, y por extensión el mundo árabe, está irremediablemente 
ligado a una concepción teocrática de la ciudad terrestre, y 
para acceder al ideal democrático debe liberarse del imperio de 
lo religioso. Las tendencias fundamentales de la cultura 
regional y de la práctica religiosa deben ser superadas más 
que utilizadas en cualquier tentativa que tienda a promover el 
pluralismo y la democracia.  

¿Qué ha ocurrido entonces para que súbitamente los 
ciudadanos árabes hayan salido a la calle para demandar, 
entre otras cosas, mayores cotas de libertad política? Las 

                                                                                                                             

democrates: politiques d’ouvertures dans le monde arabe et 
islamique”. Ed. Fayard. Paris 1992, pág. 106 
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tesis esencialistas han pasado por alto la propia evolución 
política y social del mundo árabe en los últimos veinticinco 
años.  Desde el punto de vista de su modelo político, los 
países árabes se han agrupado tradicionalmente en dos 
grupos: las autocracias de legado cuasirevolucionario, 
populista, o patrimonialista; y las autocracias liberales. En 
las primeras la permanencia de sus dirigentes en el poder 
durante las últimas décadas ha obedecido a tres factores: 
los ingresos del petróleo, que han permitido mantener una 
buena parte de los subsidios y prebendas propios de un 
sistema clientelista; una legitimidad derivada de la idea de 
que la misión del estado es defender la creación de la 
nación árabe o la integridad de la comunidad islámica; y el 
carácter hegemónico de las instituciones estatales. Estas 
autocracias han creado poderosas organizaciones cuya 
principal tarea es absorber o reprimir a los rivales 
políticos, no dejando ningún espacio a la oposición 
política. 39 

En todo caso, las autocracias totales han sido más la 
excepción que la regla en el mundo árabe. La mayor parte 
de los ciudadanos árabes han vivido en las dos últimas 
décadas bajo autocracias que permitían un cierto grado 
de apertura política, de ahí su calificativo de liberales. 
Precisamente, los procesos de cambio político que 
estamos viviendo hoy en día son el producto de una 
evolución que se inicia en la década de los 80, cuando 
una ola de agitación popular recorrió la práctica totalidad 
de los países árabes no productores de petróleo, 
provocando un proceso de liberalización política diseñado 
                                                           

39 Juan José escobar Stemmann. “Oriente Próximo. El espejismo de 
la democratización”. Política Exterior, 92. Marzo/ Abril 2003. Pág. 129. 
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para hacer frente a la crisis. Aunque, espoleadas por las 
perspectivas de cambio, una amalgama de fuerzas 
políticas (islamistas, izquierdistas, liberales y seculares) 
intentó enriquecer el proceso político con la esperanza de 
construir una democracia competitiva, los cambios 
introducidos dejaron intacta la estructura fundamental del 
poder en la mayor parte de los países árabes. Una mezcla 
de pluralismo guiado, elecciones controladas y represión 
selectiva permitió a los regímenes hacer frente a las 
revueltas y diseñar un sistema político cuyas instituciones, 
reglas y lógica consiguieron durante muchos años 
desafiar cualquier modelo de democratización.  

Una serie de factores permitieron el desarrollo de este tipo 
de sistema político. En primer lugar, y a diferencia de las 
autocracias totales, los líderes de estos países no han 
intentado imponer una única visión de la comunidad 
política. En su lugar, han mantenido una cierta distancia 
simbólica entre el  estado y la sociedad dejando espacio 
para políticas competitivas y para la disidencia, aunque 
sin ceder el control final a ningún segmento del espacio 
político. En segundo lugar, las autocracias liberales no 
eran hegemónicas. Aunque con límites, permitían a los 
grupos de la oposición establecer raíces fuera del estado 
y fomentaban una cierta competición entre islamistas y no 
islamistas, y también entre los propios partidos islamistas. 
Los líderes de las autocracias liberales actuaban 
enfrentando a un grupo contra otro, intentando maximizar 
su margen de maniobra y restringir la capacidad de la 
oposición para trabajar conjuntamente. Curiosamente, la 
política del “divide y vencerás” daba a la oposición un 
cierto margen de maniobra que podría no obtener en una 
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competición política abierta. Por ello, estos regímenes 
recibían un cierto grado de aquiescencia y a veces incluso 
de apoyo, tanto de la oposición islamista como de la 
oposición secular. Ciertos arreglos permitían a la 
oposición tener una voz en el parlamento, el gobierno, o 
incluso en el proceso de islamización que acompañó a la 
consolidación de las autocracias liberales, en el que el 
estado cedió una parte del control institucional e 
ideológico a los islamistas.  

En la mayor parte de los casos, los dirigentes de las 
autocracias liberales eran tanto árbitros del juego político como 
patronos de las instituciones religiosas. En tanto que árbitros, 
los dirigentes utilizan las diferencias culturales, religiosas e 
ideológicas para dividir a la oposición. El estado promovía una 
ideología tradicional que acomodaba identidades tribales, 
religiosas, o étnicas que competían entre sí, fomentando lo que 
algunos autores denominan “pluralismo cultural mínimo”. Sin 
embargo, como patronos de la religión estos líderes utilizaban 
sus lazos con las instituciones islámicas para limitar la 
influencia de las fuerzas políticas seculares, impidiendo la 
consolidación de las fuerzas que defienden una lectura liberal 
del Islam y por tanto una alternativa al antiliberalismo que 
caracteriza a los movimientos islamistas. Esta estrategia de 
islamización vino acompañada de la inclusión parcial de los 
movimientos islamistas moderados en la arena política, lo que 
trajo consigo una serie de efectos positivos como la renuncia 
de los islamistas políticos a la violencia o la aceptación de las 
reglas establecidas por el poder político.40 

EL PARADIGMA DE LA REFORMA DEMOCRÁTICA 

                                                           

40 Juan José Escobar Stemmann. “Oriente Próximo. El espejismo de 
la democratización”. Política Exterior, 92. Marzo/ Abril 2003. Pág. 132. 
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La segunda fase del proceso que nos conduce a las 
revueltas de la primavera árabe, se inicia en el año 2003 y 
no viene precedida de amplias protestas. Es 
consecuencia más bien de una presión exterior. Los 
atentados del 11S y la intervención militar norteamericana 
en Irak, empujan a un sector de la academia y de la 
administración norteamericana a elaborar un nuevo 
paradigma. Bajo la égida de la iniciativa Greater Midlde 
East impulsada por la administración norteamericana y del 
Partenariado Estratégico de la Unión Europea con el 
Mediterráneo y el Oriente Próximo, se impone una nueva 
realidad: la democratización del mundo musulmán es 
necesaria para hacer frente a la extensión del yihadismo. 
En buena parte del mundo árabe, las autocracias liberales 
vuelven a relajar la presión y a organizar nuevas citas 
electorales más o menos libres. En casi todas se constata 
un mismo escenario. Los partidos islamistas se convierten 
en los principales beneficiarios de los procesos 
electorales, adelantando lo que ha ocurrido tras el 
Despertar Árabe. No sólo muestran una  especial 
habilidad para elaborar mensajes con atractivo popular, 
sino también capacidad para desarrollar estrategias 
políticas coherentes y crear organizaciones con una 
amplia base social. Los resultados fueron bien visibles. El 
26 de enero de 2006 Hamas conseguía la mayoría 
parlamentaria al obtener 74 de los 132 escaños del 
Parlamento palestino, haciéndose con el gobierno de la 
Autoridad Nacional Palestina. Poco antes, en las 
elecciones legislativas celebradas el 15 de diciembre en 
Irak, diversos grupos islamistas chiíes agrupados en la 
Alianza Unida Iraquí conseguían 128 de los 275 escaños 
de la Asamblea Legislativa iraquí, y la principal fuerza 
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islamista suní, el Partido Islámico iraquí, 44 escaños más. 
En las elecciones legislativas celebradas en Egipto un 
mes antes, los Hermanos Musulmanes obtenían 88 
escaños de un total de 454, habiendo presentado 
candidatos en apenas un tercio de las circunscripciones 
electorales. En Marruecos, las elecciones a la Cámara de 
Representantes en 2002, convirtieron al Partido de la 
Justicia y el Desarrollo (PJD) en el principal partido 
opositor, al obtener 42 escaños. En Jordania, tras haber 
boicoteado las elecciones de 1997, los Hermanos 
Musulmanes participaron en las elecciones celebradas en 
2003, obteniendo 17 de los 110 escaños en juego. Un 
acuerdo previo entre el régimen y los islamistas redujo el 
número de candidaturas presentadas y limitó el alcance 
del apoyo del electorado al Frente de Acción Islámica. En 
todo caso, los islamistas consiguieron que cerca del 56% 
de sus candidatos presentados fuese elegido. Argelia, 
Líbano, Kuwait, Bahrein o Yemen cuentan también con 
partidos islamistas integrados en el sistema político que 
aprovechan esta breve primavera democrática.41   

Al amparo del nuevo contexto internacional y del propio 
proceso de liberalización emprendido por las autocracias 
liberales, se multiplican las iniciativas y  las declaraciones 
de organizaciones de la sociedad civil y de partidos 
políticos árabes exigiendo un verdadero cambio 
democrático. Las Declaraciones de Alejandría de marzo 
de 2004 y Doha en junio de ese mismo año reúnen a 
grupos con agendas culturales e ideológicas diferentes 
(islamistas, nacionalistas, liberales e izquierdistas) con un 
                                                           

41 Juan José Escobar Stemmann. “Los islamistas y la democracia: ¿El 
debate imposible?”. Política Exterior, 116. Marzo/ Abril 2007. Pág. 2. 



203 
 

objetivo común: promover las reformas constitucionales 
necesarias para instaurar verdaderos gobiernos 
parlamentarios y garantizar el principio de la alternancia 
en el poder.42 Ese mismo año, los Hermanos Musulmanes 
egipcios hacían pública su Iniciativa de Reforma donde 
esta organización apuesta por primera vez por un sistema 
democrático, constitucional, parlamentario y republicano. 
El documento hace un llamamiento a otros partidos 
políticos para que se adhieran a una carta nacional que, 
entre otras cosas, reconoce al pueblo como la fuente de 
toda autoridad, garantiza el principio de transferencia de 
poder a través de elecciones libres, confirma la libertad de 
credo, expresión, y formación de partidos políticos, 
garantiza la independencia de poder judicial, o establece 
límites a los mandatos presidenciales. Los Hermanos 
Musulmanes jordanos publicaron un documento similar en 
noviembre de 2005, y otros partidos islamistas realizaron 
declaraciones expresas de apoyo a los principios 
democráticos. 43 

Sin embargo la efervescencia electoral y los llamamientos 
a la reforma política tuvieron un corto recorrido. Los 
líderes de las autocracias liberales no estaban dispuestos 
a ceder el control que mantenían sobre la naturaleza y el 
alcance de la participación política y, menos aún, a 
emprender las reformas constitucionales necesarias para 
establecer gobiernos parlamentarios. El relativo éxito 

                                                           

42 Vid. “2004, Year of Reformation Initiatives in the Middle East”. I b n  
K h a l d u n  C e n t e r  f o r  Development Studies . ( ICDS) 
Cairo,  2004.   
43 Juan José Escobar Stemmann. “Los islamistas y la democracia: ¿El 
debate imposible?”. Política Exterior, 116. Marzo/ Abril 2003. Pág. 6 
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electoral de los partidos islamistas fue aprovechado por 
los regímenes para dar un toque de atención a los países 
que promovían abiertamente la democratización sobre los 
peligros que podía entrañar la llegada al poder de estas 
nuevas fuerzas políticas. El triunfo de Hamas en Palestina 
y la guerra civil que se extendía en Irak se convirtieron en 
el mejor argumento de las elites en el poder para no 
emprender las reformas constitucionales necesarias para 
democratizar la vida política de estos países. Las 
autocracias liberales volvían a dar una nueva vuelta de 
tuerca a su peculiar sistema político, aprobando reformas 
constitucionales para impedir la participación de los 
islamistas en citas electorales, aumentando la presión 
policial y acaparando de nuevo el espacio político. El 
Egipto de Mubarak es un caso paradigmático. En las 
elecciones de 2008, los Hermanos musulmanes 
desaparecían del parlamento y el partido en el poder 
conseguía más del 80% de los escaños. Una vez más se 
comprobaba la capacidad de las autocracias liberales 
para controlar el sistema político y garantizar su 
supervivencia.  

Pero las cosas estaban cambiando. Esta breve primavera 
permitió la creación de importantes contactos entre los 
partidos políticos y fuerzas sociales de todo el arco 
político del mundo árabe. Facilitó además la llegada a la 
dirigencia de los partidos islamistas de una generación de 
políticos más jóvenes y pragmáticos, curtidos en la lucha 
con otras fuerzas políticas en aquellos ámbitos en los que 
las autocracias liberales si permitieron el juego electoral: 
las asociaciones profesionales, la universidad y algunos 
sindicatos. Un nuevo consenso emerge entre las 
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principales fuerzas políticas del mundo árabe: el futuro 
político de la región pasaba por la reforma constitucional y 
el establecimiento de sistemas parlamentarios.  

En el año 2004, el PNUD publica su tercer informe sobre 
desarrollo humano en el mundo árabe, centrado en el 
análisis del estado de las libertades y derechos en el 
mundo árabe. Sus conclusiones eran demoledoras. Pese 
a los llamamientos a favor de la reforma política, el 
informe destacaba que las libertades de opinión, 
expresión y creatividad estaban bajo presión en la mayor 
parte de los países árabes. Los periodistas eran 
frecuentemente perseguidos por sus opiniones. Las 
libertades políticas tampoco estaban en mejor situación. 
Señalaba que de los 22 países árabes, sólo se habían 
celebrado elecciones presidenciales libres con más de un 
candidato en Argelia, Palestina, Sudán y Yemen. Las 
elecciones parlamentarias eran poco más que rituales 
vacíos, no cumpliendo con su papel de instrumentos para 
la pacífica alternancia en el poder. El deprimente 
panorama se complementaba con la violación de 
derechos fundamentales esenciales. Los asesinatos o las 
desapariciones de activistas y disidentes rara vez se 
investigaban por parte de las autoridades. La violencia de 
los grupos extremistas, a través de asesinatos, atentados 
y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, 
provocaban un alto número de víctimas civiles. Habían 
aumentado el número de arrestos que se realizan en 
nombre de la lucha contra el terrorismo, las salvaguardas 
legales eran sido violadas, civiles inocentes eran 
detenidos sin cargos y en muchas ocasiones torturados o 
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maltratados en prisiones y centros de detención.44  

El informe, producto de la reflexión de un amplio equipo 
de intelectuales árabes con distintas filiaciones políticas 
que van desde el islamismo al liberalismo, realizaba una 
serie de recomendaciones, sentando las bases del 
consenso constitucional que parece abrirse camino entre 
las principales fuerzas políticas del mundo árabe: abolir el 
estado de emergencia; acabar con todas las formas de 
discriminación contra los grupos minoritarios; garantizar la 
independencia del poder judicial; respetar las libertades 
básicas de opinión, expresión y asociación; acabar con la 
permanencia y el absolutismo del poder sometiendo el 
poder ejecutivo al imperio de la ley; salvaguardar el 
pluralismo político permitiendo a todas las corrientes 
políticas organizarse y competir en la esfera pública, 
incluyendo a los partidos islamistas; establecer el 
principio de la igualdad total entre ciudadanos en 
términos de representación parlamentaria; garantizar la 
igualdad de género; promover a las organizaciones de la 
sociedad civil; y proteger las libertades personales a 
través de leyes que establezcan garantías contra los 
arrestos ilegales, la detención administrativa, la tortura o 
las desapariciones. Aunque en Occidente seguíamos 
apostando por la permanencia de las autocracias 
liberales, el informe, anticipándose a lo que ocurriría en 
2011, alertaba sobre un escenario catastrofista si no se 
adoptaban medidas urgentes para mejorar la situación 
política en el mundo árabe. 

                                                           

44“Towards Freedom in the Arab World”. Arab Human Development 
Report 2004. http://hdr.undp.org/en/reports/regionalreports/arabstates 
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EL DESPERTAR ÁRABE. 

Y lo cierto es que las revueltas que se inician en Túnez en 
diciembre de 2010 y se extienden rápidamente por todo el 
mundo árabe, nos cogió a todos por sorpresa. Ya no sólo 
por la facilidad con la que cayeron los líderes de Túnez, 
Libia o Egipto, sino por la vitalidad de las protestas y su 
rápida expansión, que demostraban la existencia de un 
sustrato político y de anhelos comunes en todo el mundo 
árabe. Más que hacer un análisis del recorrido de distintas 
revoluciones, me interesa aquí resaltar una serie de 
características comunes que explican en cierta medida las 
razones profundas de las protestas, antes de analizar los 
múltiples efectos que han tenido sobre los sistemas 
políticos del mundo árabe y la estabilidad de toda la zona. 
Las revueltas que dan pie a los cambios políticos son ante 
todo de movimientos ciudadanos con un clara demanda 
para ejercer su derechos de ciudadanía. En diversas 
encuestas realizadas en las primeras semanas de las 
revueltas la mayor parte de los encuestados señalaban 
como principal aspiración gozar de un estado de derecho 
y de una verdadera democracia. Se trataba de poner fin a 
la corrupción y al nepotismo y exigir la igualdad de los 
ciudadanos ante la ley. Las mujeres juegan también un 
papel muy importante en el inicio de las revueltas, tras 
llevar años protagonizando una revolución silenciosa 
contra el neopatriarcado. Las revoluciones son en buena 
medida producto de las dinámicas de cambio que ha ido 
experimentando el mundo árabe en las últimas décadas. 
La explosión demográfica, el acceso universal a la 
educación, la urbanización, la modificación de la actitud 
de las mujeres o la propia reestructuración del modelo 
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familiar son factores que han provocado un amplio cambio 
en las sociedades árabes, poniendo en tela de juicio el 
modelo neopatriarcal al que aludíamos anteriormente. Un 
ejemplo palpable de este cambio es la creciente 
importancia de la cultura como vehículo de expresión. 
Pintadas en las calles de las capitales árabes, shows 
satíricos en la televisión, teatro, poesía y cine dan voz a 
una sociedad que rechaza y se ríe tanto de los autócratas 
como de los extremistas. El rap y hip hop musulmán, con 
sus mensajes desafiantes, se han hecho muy populares y 
los videos de rap en You Tube, que protestan por la 
injusticia, el desempleo y el caos democrático, registran 
cientos de miles de visitas. 45 

La creciente frustración social de los jóvenes ha sido otro 
de los factores determinantes en el estallido de las 
protestas. Una frustración provocada por la ausencia de 
perspectivas de empleo o limitadas al sector informal con 
niveles salariales muy bajos y condiciones de trabajo 
precarias; una formación inadecuada para las 
necesidades del mercado de trabajo; un creciente acceso 
a la información; escasas vías de participación política y 
ciudadana; y un deseo cada vez más extendido de 
emigrar. Los países árabes del Mediterráneo tienen una 
media de edad de 25 años. Cerca del 70% de la población 
tiene menos de 30 años. Hay 60 millones de personas 
que tienen entre 15 y 30 años. Esta elevada proporción de 
jóvenes es sin duda una fuente de inestabilidad, si no se 
les ofrece perspectivas económicas y sociales de 
integración. 
                                                           

45 Robin Wright “Ten Trends in the New Middle East”. Conferencia 
pronunciada en la Casa Árabe el 17 de mayo de 2013. 



209 
 

La situación laboral de los jóvenes es consecuencia de un 
sistema educativo poco propicio para su inserción laboral. 
Y ello pese a que desde su independencia, los países 
árabes han invertido en educación un porcentaje mayor a 
la media mundial (por encima del 5% PIB.). Un reciente 
informe del Banco Mundial sobre reformas educativas en 
la región MENA, señalaba que el déficit de conocimiento, 
junto al déficit democrático y a la desigualdad, es uno de 
los grandes obstáculos al desarrollo de estos países. 
Buena muestra de ello es la persistencia de un alto 
porcentaje de analfabetismo entre los menores de 24 
años, que alcanza cifras cercanas al 20%. Por otro lado, 
una Encuesta a Empresas del Banco Mundial realizada en 
2008 puso de manifiesto que el 35,7% de las empresas 
de la región consideran que el principal impedimento para 
la contratación de jóvenes es que el sistema educativo no 
proporciona las capacidades necesarias que demanda el 
mercado laboral. Esto explica por qué la tasa de 
desempleo aumenta a medida que lo hace el grado de 
formación de los jóvenes, y por qué el desempleo entre 
licenciados universitarios más que duplica el de los 
trabajadores sin formación.46 

El problema de integración al que se enfrentan los 
jóvenes no sólo tiene naturaleza económica, sino también 
política. Pese al señalado peso demográfico de la 
juventud, su participación política es muy limitada a todos 
los niveles. El Informe sobre Desarrollo Humano en el 
mundo árabe de 2009 indicaba que sólo el 16% de los 

                                                           

46 Vid. Iván Martín : “Los jóvenes en los Países Árabes Mediterráneos: 
¿Una generación perdida? (y como intentar recuperarla), Consejo 
Económico y Social de España, Madrid 2011. 
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menores de 24 años con derecho a voto lo habían 
ejercido alguna vez. Un porcentaje que se reducía 
considerablemente en el caso de las mujeres. Al mismo 
tiempo, la presencia de jóvenes en los principales partidos 
políticos es mínima. Estos datos explican el papel 
esencial de la juventud en las revueltas, frustrada por los 
salarios de subsistencia, la ausencia de protección social 
y la falta de oportunidades personales y profesionales. No 
cabe duda de que el éxito de las transiciones políticas que 
acaban de iniciarse dependerá en buena medida de la 
correcta integración de estas nuevas generaciones en la 
vida política, social y económica de nuestros socios del 
sur del Mediterráneo.47 

Otro de los factores que han incidido sobre la extensión 
de las revueltas, muy ligado al anterior, ha sido el papel 
de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. La televisión por satélite, los teléfonos 
móviles, Internet, y las redes sociales han actuado como 
mecha en un polvorín provocado por la precaria situación 
política y socio-económica de amplias franjas de la 
población. La chispa que hizo estallar el polvorín fue la 
muerte de Mohamed Bouazzizi, grabada en un teléfono 
móvil, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo gracias a 
Al Jazeera y se terminaron extendiéndose por Facebook y 
Tweeter. Las redes sociales han llegado al mundo árabe 
cuando su propio contexto informativo había cambiado 
drásticamente. Durante décadas las autocracias árabes 
consiguieron controlar el flujo de información a través de 

                                                           

47 Vid. “Challenges to Human Security in the Arab Countries”.  
Arab Human Development Report 2009. http://www.arab-
hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2009e.pdf 
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un férreo control de los medios de comunicación. La 
aparición de Al Jazeera a finales de los noventa fue el 
inicio del fin del monopolio informativo de las autocracias 
y la consolidación de un espacio político informativo 
común en el mundo árabe. El rápido crecimiento de 
Internet en la década del 2000 introdujo una nueva 
dimensión en la escena informativa, reduciendo aún más 
el control que las autocracias ejercían sobre el espacio 
informativo. El acceso universal a Internet, la eclosión de 
los teléfonos móviles y las redes sociales va a dar a los 
jóvenes urbanos del mundo árabe una nueva herramienta 
de protesta que no tardaría en demostrar su efectividad. 
Al iniciarse las revueltas, Facebook contaba con 21 
millones de usuarios en el mundo árabe. Es cierto que no 
se debe exagerar la importancia de las redes sociales y 
del factor tecnológico. Se ha señalado con razón que 
“tuiter no causa las revoluciones”. Pero también es cierto 
que “las revoluciones fueron tuiteadas”. Por ello, no debe 
subestimarse la capacidad de las redes para promover la 
acción colectiva, limitar los mecanismos de la represión 
estatal, y afectar a la propia imagen del país en el exterior. 
Aunque también es cierto que la fácil penetración de las 
redes por los servicios de seguridad de las autocracias ha 
convertido a estas en un arma de doble filo. El factor 
tecnológico ha incidido también en la propia naturaleza de 
las revueltas, caracterizadas por la ausencia de líderes y 
su descentralización. En este contexto, las revueltas 
árabes son muy similares a las que surgieron en diversas 
ciudades europeas. Grupos descentralizados de jóvenes 
con dificultades para articular políticamente su protesta y 
convertir la misma en una alternativa de poder. Quienes 
se beneficiaron del impulso dado por los jóvenes en el 
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mundo árabe fueron los partidos políticos, y sobre todo los 
islamistas, que se incorporaron a la revolución una vez 
iniciadas marcha.48 

Las revueltas han tenido también causas económicas. 
Como ocurrió en los años ochenta, uno de los detonantes 
de las protestas fue la subida del precio de los productos 
básicos. El precio del trigo y otros cereales, básicos en la 
dieta alimenticia del mundo árabe subieron un 45% 
durante 2010.49 Curiosamente, cuando mejores eran las 
perspectivas que las instituciones financieras 
internacionales ofrecían sobre la economía de estos 
países, tras años de ajuste y privatizaciones, las revueltas 
ponían de manifiesto el profundo malestar de una 
población contra un sistema político, que no sólo no 
permitía el juego democrático, sino que monopolizaba un 
sistema económico que sólo beneficia a las élites y 
provoca profundas diferencias de renta y disparidades 
regionales. La conflictividad social crece a partir del año 
2004 en la mayor parte de los países árabes. Egipto es 
nuevamente un caso paradigmático. Pese a la represión 
policial, desde ese año se producen más de 3800 
acciones de protesta que llegan a afectar a más de dos 
millones de trabajadores. Los nuevos sindicatos jugaron 
un papel muy importante en las revueltas ya que 

                                                           

48 Vid. Sahar Khamis y Catherine Vaughn. “ Cyberactivism in the 
Egiptian Revolution: How Civic Engaement and Citizen Journalism Tilt 
the Balance. Arab Media and Society. Issue 14. Summer 2011. 
49 Vid. José Maria Blanco “Primavera Árabe. Protestas y revueltas”. 
Análisis de factores. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2011 
Disponible en:  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO52-
2011Primaveraarabe.pdf. 
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catalizaron la participación de los trabajadores en las 
mismas. 

Los procesos de transición política que se han iniciado como 
consecuencia de las protestas van a estar muy condicionados 
por la situación económica. Nuevamente el PNUD alertaba 
hace unos años sobre el crecimiento de la población y su 
incidencia en la actividad económica. Señalaba que los países 
árabes no productores de petróleo tenían el porcentaje de 
desempleo más alto de los países no industrializados, más de 
un 20%, alcanzando el desempleo juvenil cifras cercanas al 
40%. Debido a la creciente incorporación de jóvenes al 
mercado de trabajo, el informe ponía de manifiesto que sólo 
para estabilizar el actual nivel de desempleo en los próximos 
diez años, sería necesario crear 45 millones de puestos de 
trabajo, lo que implicaba crecimientos medios del PIB del 7% 
anual.50 Esos crecimientos no se han producido y 
probablemente la situación hoy sea aún más compleja. Con 
este panorama, es fácil predecir un deterioro de la situación 
social en los próximos años. Si los países árabes no 
experimentan un periodo prolongado de crecimiento 
económico, con los consiguientes cambios sustanciales en los 
estándares de educación, calidad y estilo de vida, será difícil 
augurar un proceso similar al que llevó a determinados países 
asiáticos como Taiwán o Corea del sur hacia el cambio 
democrático. 

REFORMA O REVOLUCIÓN. 

Pese a la existencia de una serie de características 
comunes en las distintas manifestaciones del Despertar 

                                                           

50 Vid. “Creating Opportunities for Future Generations”. Arab Human 
Development Report 2009.  
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002e.pdf. 
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Árabe, no cabe duda de que cada país afectado ha 
emprendido su propio camino, condicionado por las 
propias características de su sistema político. Si 
centramos nuestro análisis en el Norte de África 
podremos comprobar que las revueltas dieron lugar a dos 
tipos de respuestas. Por un lado, los líderes de Marruecos 
y Argelia consiguieron evitar que los disturbios provocaran 
un cambio de régimen, introduciendo una serie de 
reformas de distinto calado político. En Marruecos las 
manifestaciones de protesta que dieron origen al 
denominado movimiento de 20 de febrero, motivaron la 
reacción del rey Mohamed VI, quien, adelantándose a los 
acontecimientos y desde su privilegiada posición de 
árbitro y parte del campo político, promovió una reforma 
constitucional de signo aperturista, que fue refrendada 
ampliamente en el referéndum de julio de 2011. Las 
elecciones generales adelantadas que tuvieron lugar el 25 
de noviembre de 2011 dieron como vencedor al islamista 
moderado Partido Justicia y Desarrollo de Abdelillah 
Benkiran. Se trata del primer partido islamista en acceder 
al Gobierno marroquí, donde comparte responsabilidades 
en coalición con el conservador Istiqlal, el Movimiento 
Popular, de base beréber y el más laico Partido del 
Progreso y Socialismo.  

Durante su primer año y medio en el Gobierno, Abdelilah 
Benkirán ha logrado mantener una buena relación con 
Palacio, haciendo méritos para abonar la confianza que el 
Rey depositó en él tras ganar las elecciones en noviembre 
de 2011. En ese sentido, ha hecho importantes 
concesiones, consintiendo que el Rey vaya un poco más 
allá de lo que establece la nueva Constitución en el 
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reparto de papeles entre ambos (por ejemplo en el 
nombramiento de altos cargos). Reitera constantemente 
su adhesión al Rey y defiende con vigor el sistema 
monárquico para Marruecos. Pero al mismo tiempo 
procura, bien de forma velada o bien a través de otras 
figuras del PJD, recordar a sus bases y a la opinión 
pública que el entorno del Rey le impide gobernar como él 
quisiera, para evitar repetir la experiencia de los 
socialistas en los años noventa, que dilapidaron en el 
gobierno el caudal de legitimidad que habían acumulado 
durante décadas de oposición. A todas luces, el mensaje 
ha pasado: el PJD ha ganado con facilidad en las 
elecciones parciales que ha habido en los últimos meses, 
incrementando incluso su porcentaje de voto, en algunas 
elecciones parciales. La conflictividad social ha disminuido 
visiblemente, a pesar de que la economía marroquí creció 
en 2012 en torno al 3%, un punto y medio menos que el 
año anterior, que había sido muy problemático. Por lo que 
respecta al programa de reformas derivado de la nueva 
Constitución y que requiere un desarrollo legislativo 
importante, se constata una cierta ralentización en ritmo y 
la intensidad del impulso inicial. De las 20 leyes orgánicas 
previstas, tan sólo se han publicado seis, y de los 203 
textos legislativos previstos, se han aprobado 67. Quedan 
pendientes de regulación cuestiones importantes como la 
libertad de prensa, la reforma de la justicia, o la promoción 
de la igualdad de género. Por el momento, todo hace 
pensar que la población marroquí está de acuerdo con la 
reforma constitucional impulsada por Mohamed VI, por lo 
que ahora sus demandas se dirigen hacia el Primer 
Ministro Benkiran y a su gobierno, y se focalizan en la 
mejora de sus condiciones económicas y sociales. 
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En Argelia también se inició un proceso de reforma algo 
más lento, condicionado sin duda por las enseñanzas de 
la guerra civil que asoló al país durante los años noventa. 
Ante la oleada de protestas ciudadanas en los primeros 
meses de 2011, el Presidente Buteflika  anuló el 22 de 
febrero de 2011 el estado de excepción, vigente desde 
1991. Pocos meses después anunciaba un programa de 
reformas políticas que se ha concretado en la adopción de 
una serie de leyes orgánicas en materia de régimen 
electoral, incompatibilidad con el mandato parlamentario, 
representación de la mujer, partidos políticos, información, 
y asociaciones. Este programa también incluye una 
reforma de la constitución para la cual se constituyó el 
pasado 8 de abril una comisión encargada de redactar el 
anteproyecto de reforma. Sobre la base de las nuevas 
leyes electorales el 10 de mayo de 2012 se celebraron 
elecciones legislativas, en las que el FLN y el RND, 
partidos del sistema, fueron los más votados obteniendo 
221 y 70 escaños respectivamente de un total de 462. Los 
diferentes partidos islamistas moderados obtuvieron unos 
pobres resultados (un total acumulado de 58 escaños 
sobre los 452 posibles) que contrastaban con las 
expectativas generadas tras el éxito de partidos similares 
en las elecciones de Egipto, Túnez y Marruecos. Los 
partidos islamistas más radicales, liderados por los 
antiguos jefes del Frente Islámico de Salvación (FIS), no 
obtuvieron la autorización del gobierno para presentarse a 
los comicios, lo que provocó que hicieran un llamamiento 
a boicotear las elecciones.   

No obstante, la gran cita electoral es la que tendrá lugar en 
abril de 2014, fecha en que se celebrarán las elecciones 
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presidenciales. En los últimos meses se perfilaba la 
posibilidad de que el Presidente Buteflika pudiera 
presentarse a un cuarto mandato. No obstante, dado su 
delicado estado de salud (fue evacuado el pasado 27 de 
abril al hospital militar Val de Grâce de París tras sufrir un 
ataque al corazón) esta posibilidad parece excluida.  Su 
eventual salida de la escena política podría llevarnos a dos 
escenarios diferentes: mantenimiento de “statu quo” (lo 
que podría generar a medio plazo un profundo 
descontento de la población de un país que no ha 
experimentado cambios significativos como en otros 
países de su entorno); o una transición pacífica de la mano 
de un candidato capaz de concitar el consenso necesario 
para llevar a cabo las reformas necesarias, y dispuesto a 
sacrificarse para dar paso a un relevo generacional. El 
descontento de la población puede crecer de manera 
significativa a medio plazo, especialmente en caso de que 
deba reducirse el apoyo económico a amplios sectores de 
la población. Por ello, el mejor escenario posible podría ser 
que el régimen argelino fuera capaz de abandonar su 
identificación entre estabilidad y control y su énfasis en la 
estabilidad inmediata, permitiendo una evolución política 
similar a las de otros países de su entorno, que pueda 
evitar un estallido social a medio o largo plazo. 

Los casos, por orden cronológico, de Túnez, Egipto, y 
Libia pueden calificarse de verdaderas revoluciones ya 
que trajeron consigo la caída de sus dirigentes. Todos 
comenzaron por protestas populares reprimidas por las 
autoridades, y que fueron incrementando su intensidad a 
medida que lo hacía la represión, hasta conseguir la caída 
del régimen. Puede apreciarse un aumento gradual de la 
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violencia que ha sido necesaria para alcanzar este 
cambio. Mientras en Túnez bastó con que el respaldado 
de la comunidad internacional a las protestas, en Egipto la 
presión exterior tuvo que ser mucho más explícita. En 
Libia, la caída de Gadafi fue posible gracias al apoyo que 
recibieron los rebeldes de una fuerza aérea internacional. 
En Túnez, tras de la caída del régimen de Ben Ali, se 
celebraron las primeras elecciones para la Asamblea 
Constituyente en octubre de 2011, de las cuales salió 
como vencedor el partido islamista moderado En Nahda. 
Consciente de la necesidad de contar con el mayor apoyo 
posible, el partido de Rashid Ghanuchi decidió contar con 
dos partidos más para formar un gobierno que dispusiera 
de una amplia mayoría en la Asamblea Constituyente: 
Ettakatol y Congreso para la República (o CPR). De esta 
forma, la coalición de gobierno en Túnez ocupa 
actualmente 141 de los 217 escaños del hemiciclo, lo cual 
les ha permitido gobernar de forma cómoda y los líderes 
de los tres partidos se han repartido los principales cargos 
de poder.  

Aunque Túnez siempre ha sido considerado como el país 
con más posibilidades de realizar una transición exitosa y 
convertirse en modelo para el resto de las transiciones 
árabes, la situación política se ha deteriorado en los 
últimos meses. La Constitución sigue sin ser aprobada, 
pese a que el borrador inicial fue consensuado el pasado 
mes de abril, lo que ha impedido la convocatoria de 
nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales. El 
debate entre secularismo e islamismo se ha ido 
intensificando en los últimos meses, e incluso ha hecho 
rebrotar la violencia. El asesinato del líder opositor 
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Choukri Belaid, puso de manifiesto además el deterioro de 
las relaciones internas tanto en el seno de la coalición 
como de Ennahda y terminó provocando la caída del 
Primer Ministro Jebali y su sustitución por el antiguo 
Ministro del Interior Ali Laarayedh. Se ha producido 
asimismo un incremento del extremismo religioso en 
Túnez, representado sobre todo por la corriente salafista 
cuyo principal grupo es Ansar Al Sharia. Ennahda ha 
intentado mantener un equilibrio entre sus socios laicos 
de gobierno y sus potenciales aliados islamistas. Desde el 
gobierno se ha insistido en que la persecución y 
criminalización de los salafistas sería contraproducente. 
Sin embargo, todo parece indicar que dicho equilibrio se 
ha roto y el gobierno está mostrando una mayor firmeza 
contra el desafío salafista. A mediados de mayo se 
registraron combates contra grupos terroristas en los 
montes Chaambi (región fronteriza entre Argelia y Túnez) 
y el gobierno vio muy cercana la amenaza del radicalismo 
islámico. El Primer Ministro Larayedh prometió 
enfrentarse a los grupos radicales y anunció un mayor 
control sobre las mezquitas y sobre el discurso de los 
predicadores. Así pues, el actual gobierno tunecino se 
enfrenta a una situación muy complicada: por un lado 
debe hacer frente a la acuciante situación económica; por 
el otro, debe superar con la extrema polarización de la 
población entre islamistas y secularistas, a la vez que 
debe luchar contra auge de los movimientos yihadistas 
radicales y sus reclutamientos.51 

                                                           

51  Vid. Marina Ottaway. “Learning Politics in Tunisia”. Wison Center, 
2013. Disponible en: 
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En Egipto, al igual que sucedió en Túnez, tras el triunfo de 
los Hermanos Musulmanes en las elecciones legislativas 
y el de su candidato a las elecciones presidenciales, 
Mohamed Morsi, las esperanzas depositadas en el 
proceso de transición también empezaron a 
desvanecerse. En noviembre de 2012, el Presidente Morsi 
promulgaba una declaración constitucional en virtud de la 
cual sus decisiones quedaban sustraídas del control 
judicial hasta que la nueva constitución fuera promulgada. 
Pocos días después, el Presidente de la Asamblea 
Legislativa sorprendía a todos anunciando que la 
Asamblea se hallaba en condiciones de aprobar el 
proyecto constitucional que habría de ser sometido a 
referéndum; una Asamblea de la que se habían retirado 
previamente los diputados no islamistas, tras denunciar el 
recurso abusivo a la mayoría por parte de los Hermanos 
Musulmanes y sus aliados. Ambas decisiones suscitaron 
el rechazo inmediato de la práctica totalidad del arco 
político no islamista egipcio, provocando la creación del 
Frente de Salvación Nacional, una nueva organización 
que agrupa a las fuerzas liberales, izquierdistas y 
nasseristas, y una nueva ola de protestas en las 
principales ciudades egipcias. Aunque el Presidente Morsi 
modificó la Declaración Constitucional, mantuvo su 
intención de someter el proyecto constitucional a 
referéndum, que se celebró finalmente en dos fases los 
días 15 y 22 de diciembre de 2012, siendo finalmente 
apoyado por el 62% de los votantes.  

                                                                                                                             

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/learning_politics_in_tuni
sia.pdf 
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La desconfianza entre los distintos actores implicados en 
el proceso de transición no ha hecho más que aumentar 
desde entonces. El pasado 26 de febrero, las fuerzas 
seculares agrupadas en el Frente de Salvación Nacional, 
alegando la ausencia de un marco jurídico transparente y 
justo, anunciaban su decisión de boicotear las elecciones  
legislativas, cuya primera ronda debería haberse 
celebrado el pasado 26 de abril. El 6 de marzo, la 
jurisdicción administrativa sometió al Tribunal 
Constitucional la ley electoral para que examinara su 
constitucionalidad y suspendió las elecciones legislativas 
hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Como 
consecuencia de este bloqueo los islamistas (Hermanos 
Musulmanes y salafistas) se han convertido en los únicos 
partidos con presencia institucional en Egipto, frente a una 
oposición secular que desconfía de la genuina vocación 
democrática de los islamistas. Los liberales han decidido 
movilizarse en la calle, tratando de recuperar el “espíritu 
de la plaza de Tahrir”. Sin embargo las últimas 
manifestaciones han adquirido un cariz nihilista y 
destructivo con la incorporación de elementos antisociales 
que carecen de objetivos políticos concretos. Por otra 
parte, el aparato del estado, y más concretamente el 
poder judicial, se ha convertido en el principal contrapeso 
de los islamistas. Por el momento, la clase política egipcia 
ha mostrado una incapacidad total para llegar a acuerdos 
que permitan consensuar los elementos básicos del 
nuevo sistema político egipcio. La responsabilidad es 
compartida. Los Hermanos Musulmanes, como fuerza 
mayoritaria tienen una especial responsabilidad en el 
liderazgo de la transición y en el deber de incluir en ella a 
todas las fuerzas políticas. Por ello no pueden 
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desvincularse del fracaso del diálogo. La oposición 
secular, por su parte, con su boicot a las elecciones 
legislativas no ha hecho más que demostrar su 
incapacidad para formar un bloque coherente y atraer 
electores. Prolongar en el tiempo la deslegitimización 
sistemática de las instituciones y de los procesos 
electorales solo puede llevar al fracaso de la propia 
transición democrática, como ha puesto de manifiesto el 
golpe militar liderado por el General Sisi el pasado 2 de 
julio, y cuyas consecuencias analizaremos en el próximo 
epígrafe.52 

En Libia, tras una corta pero cruenta guerra civil y el 
asesinato de Gadafi, el país parece iniciar la senda de la 
estabilidad con la celebración el 7 de julio de 2012 de las 
primeras elecciones pluralistas en los últimos 60 años. A 
diferencia lo sucedido en los países vecinos, en estas 
elecciones salió como vencedora una coalición moderada 
no islamista: la Alianza de Fuerzas Nacionales, una 
coalición de 65 partidos liberal-nacionalistas dirigida por 
Mahmoud Jibril. Así, el Consejo Nacional de Transición 
que se había encargado de liderar el país durante el 
proceso de lucha contra el antiguo régimen hasta la 
celebración de estas primeras elecciones quedó 
finalmente disuelto. En su lugar, y hasta la redacción de 
una nueva constitución, es el Congreso General de la 
Nación quien lleva las riendas del país. Sin embargo, la 

                                                           

52 Vid. Nathan Brown “Islam and politics in the New Egypt” Carnegie 
Endownment for International Peace, 2013. Disponible en 
http://carnegieendowment.org/2013/04/23/islam-and-politics-in-new-
egypt/g0se 
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inestabilidad no ha tardado en aparecer. El proceso de la 
redacción de la nueva Constitución se ha ralentizado. 
Aunque en principio el proceso debía terminar en mayo de 
este año, fue solo en febrero, cuando finalmente se 
eligieron a los 60 miembros que formarán parte de la 
comisión encargada de redactar el nuevo texto 
constitucional.53  

El principal problema del país en estos momentos sigue 
siendo la seguridad. La presencia de brigadas armadas 
descontroladas es el mayor desafío de las nuevas 
autoridades libias. Las iniciativas para poner bajo su 
autoridad a las brigadas, así como para recoger 
armamento (se estima que en Trípoli hay más de un 
millón de armas) están teniendo escaso éxito. Los 
recientes enfrentamientos entre brigadas y ciudadanos en 
Bengasi que causaron la muerte a más de treinta 
personas han puesto de manifiesto la necesidad de 
acelerar el proceso de desarme de las milicias, que el 
Gobierno pretende llevar a cabo antes de que finalice el 
año. Las amenazas son de distinta naturaleza en las 
diferentes regiones: en Trípoli la seguridad se está 
deteriorando debido a la colusión de las milicias con 
actividades criminales y la presión política que ejercen 
contra las autoridades. El atentado contra la Embajada 
francesa el pasado 23 de abril incrementó los niveles de 
alarma. Un nuevo atentado contra un vehículo de la 
Embajada italiana el pasado 12 de junio vino a confirmar 

                                                           

53 Vid. Carlos Echeverría. “La difícil estabilización de Libia”. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, 2013. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO45-
2013_EstabilizacionLibia_C.Echeverria.pdf 
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el deterioro de la seguridad en la capital y el incremento 
de los ataques contra objetivos occidentales. En Bengasi, 
segunda ciudad del país, la violencia organizada tiene 
carácter político, con la actuación de grupos islamistas 
radicales. En las regiones del interior predominan las 
tensiones tribales y étnicas, derivadas de antiguos 
conflictos territoriales. Especialmente preocupante es la 
situación en el sur del país en un contexto de inestabilidad 
regional en el Sahel, ante las dificultades para controlar el 
territorio y el movimiento de distintos tráficos ilícitos. Esta 
región puede convertirse en un territorio sin control 
estatal, posible refugio para todo tipo de terroristas y 
criminales. 

Junto a la situación de seguridad es necesario destacar la 
propia inestabilidad política. La Ley de Aislamiento 
Político (LAP) aprobada el pasado 5 de mayo  excluye de 
la participación política y administrativa a una relación 
detallada de ex-cargos del régimen anterior por un 
periodo de diez años. Entre los probables afectados por la 
aplicación de la norma destacan importantes 
personalidades como el Presidente del Congreso 
Nacional General, Mohamed Magarief (fue Embajador en 
la India antes de pasar a la oposición en 1980), o el líder 
de la liberal Alianza de Fuerzas Nacionales, Mahmoud 
Jibril, entre otros. El Ministro de Interior acaba de 
presentar su dimisión y es posible que los responsables 
de Defensa y Justicia lo hagan en breve. Se estima que 
una aplicación razonable de la medida podría afectar a 
unas 5.000 personas, y una más estricta multiplicaría esta 
cifra por diez. El proceso de adopción de la ley, que ha 
sido una reivindicación constante de los milicianos a la 
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que se han sumado los partidos islamistas que defienden 
la medida como la única capaz de garantizar los logros de 
la revolución, ha sido muy polémico tanto por el contenido 
de la misma, como por el contexto en el que se ha 
desarrollado, ya que las brigadas han ejercido una fuerte 
presión ocupando militarmente, ante la pasividad e 
incapacidad de las autoridades, la sede tanto del 
Parlamento como de varios Ministerios.  La aplicación de 
esta ley vuelve a situar prácticamente al Gobierno libio en 
el punto de partida de hace siete meses, que no es otro 
que el de intentar lograr la designación de nuevos 
miembros del gobierno que cuente con el apoyo de un 
Congreso fuertemente atomizado, con dos agravantes: la 
victoria moral de los brigadistas que han logrado imponer 
su visión con el ejercicio de la violencia política, y por otro 
lado la creciente dificultad para encontrar un reemplazo a 
los líderes naturales en un panorama carente de 
alternativas aparentes.  

¿EL FIN DE LA HERENCIA SYKES-PYCOT? 

El Despertar Árabe en Oriente Próximo ha sido mucho 
más convulso y bastante menos uniforme que en el Norte 
de África, donde pese a las dificultades que acabamos de 
enumerar hay procesos de transición en marcha que 
deberían dar paso a sistemas políticos más abiertos o 
democráticos. Aunque las protestas se extendieron en 
Oriente Próximo a casi todos los países, en esta zona del 
mundo árabe no ha habido grandes cambios. Diversos 
factores explican este estado de cosas. En primer lugar, 
es aquí donde se sitúan los principales países 
productores de petróleo. En los países del Golfo las 
protestas solo tuvieron un importante calado en Yemen, 
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Kuwait y sobre todo en Bahrein, aunque en este último 
país las revueltas fueron interpretadas en clave sectaria, 
como veremos posteriormente. En principio, los países del 
Golfo consiguieron desactivar las protestas aumentando 
los fondos destinados a políticas sociales. El alto nivel de 
renta per cápita de estos países eliminaba uno de los 
factores esenciales en las revueltas y permitía a sus 
gobiernos manejar más fácilmente las protestas sociales. 
De los grandes productores de crudo, sólo Kuwait tuvo 
que hacer frente a protestas más intensas, debido 
fundamentalmente a la crisis política que provocó la 
disolución del Parlamento.  

El principal foco de inestabilidad en el Golfo sigue estando 
en Yemen, donde las protestas terminaron obligando al 
Presidente Saleh a dimitir, tras la intervención mediadora 
del Consejo de Cooperación del Golfo y la aprobación de 
la ley de inmunidad, que permitía a aquel abandonar el 
poder sin ser encausado. Con ello se iniciaba la segunda 
fase del proceso de transición cuyo principal hito fue la 
convocatoria de elecciones presidenciales en febrero de 
2012, que ganó Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, ex 
vicepresidente de Saleh y único candidato de consenso 
para llevar a cabo la transición. El Presidente Hadi ha ido 
poco a poco asumiendo el control del país y consiguiendo 
el cese de varios familiares del ex Presidente Saleh que 
seguían ejerciendo diversos cargos de importancia en el 
ejército. No obstante, numerosos interrogantes siguen 
planeando sobre el proceso de transición política en 
Yemen. La influencia del ex Presidente Saleh sigue 
siendo notable en el país. Muchos de sus allegados 
controlan los resortes del poder, y su partido sigue en el 
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Gobierno, aunque coaligado con la oposición. 
Especialmente preocupante es la situación de seguridad 
en el país. La debilidad del gobierno está facilitando las 
acciones de Al-Qaeda, que se muestra cada vez más 
activa tanto en secuestros como en ataques terroristas. 
En la actualidad, Al-Qaeda mantiene su presencia en las 
gobernaciones de Al-Shabwa, Lahij, y en las ciudades de 
Adén, Taiz y Hadramaut.  

Otra de las causas que han condicionado el desarrollo de 
las revueltas en Oriente Próximo ha sido sin duda la 
fragmentación sectaria que caracteriza a la mayor parte 
de los países que se encuentran en esta región, y que los 
diferencia de los países del norte de África, cuyas 
sociedades son mucho más homogéneas. De ello, las 
revueltas han traído consigo la exacerbación de las 
lealtades tribales, étnicas, religiosas y geográficas 
provocado una intensificación de la fragmentación intra-
árabe. Especialmente preocupante es la creciente 
intensificación del conflicto sectario entre chiíes y suníes. 
Durante mucho tiempo los componentes de las distintas 
fracturas sectarias que recorren esta parte del mundo 
árabosiss-islámico vivieron en paz. Pero en las últimas 
décadas la situación se ha deteriorado.  Casi todos los 
países suníes consideran que la revolución iraní diseño 
un proyecto religioso frente al proyecto nacionalista que 
imperaba en el mundo árabe. Los chiíes, apoyados por la 
política expansiva de Irán, se han expandido por todo el 
mundo árabe en detrimento de las comunidades suníes 
utilizando la cuestión sectaria para extender su influencia. 
La intervención norteamericana en Irak y la caída de 
Sadam Hussein provocaron un cambio muy importante en 
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el balance de fuerzas en la región, integrando a Irak bajo 
la órbita iraní y provocando la persecución de la minoría 
suní, que ha pasado de defender un proyecto nacional a 
defender un proyecto propio. Desde su nacimiento como 
estado, Irak fue el escudo protector de la península 
arábiga frente al expansionismo persa. El sectarismo 
iraní, señalan los intelectuales árabes, ha terminado 
provocando la expansión del sectarismo suní.54 

Lo cierto es que llevamos años contemplando una guerra 
fría entre Irán y Arabia Saudí. El primero cuenta como 
aliados a Siria, Irak y a Hizbolah en el Líbano. El segundo 
trata de evitar por todos los medios que Irán siga 
extendiendo su influencia. Este conflicto regional explica 
porqué las revueltas en Bahrein no llegaron a producir 
cambios políticos. En el contexto general de la primavera 
árabe, las manifestaciones que se producen en febrero de 
2011 en la Plaza de la Perla de la capital Manama, 
reflejaban el malestar de una mayoría chií que se sentía 
discriminada política y económicamente por parte de la 
minoría suní que gobierna el país. Sus autoridades 
denunciaron la supuesta injerencia iraní, y las tropas de 
los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en 
especial saudíes, no tardaron en intervenir militarmente 
para sofocar las revueltas. No hay que olvidar que tanto 
Arabia Saudí como otros países del Golfo cuentan con 
importantes minorías chiíes que podrían convertirse en un 
elemento de desestabilización de las monarquías del 
Golfo. 

                                                           

54 Wahad Khanfar. “Sectarism in the Arab World”. Intervención en el 
VII Foro de Al Jazeera. Doha, 16 de marzo de 2013. 



229 
 

El conflicto civil en Siria se ha convertido en el paradigma 
de este conflicto sectario en el que se están redefiniendo 
las fronteras del poder regional. Lo que se inició como una 
protesta en demanda de apertura política y de mejores 
condiciones socio-económicas ha terminado degenerando 
en un conflicto civil con importantes implicaciones 
regionales. De nuevo, las revueltas se interpretaron en 
clave sectaria e Irán, junto con su aliada Hizbolah no tardó 
en acudir al auxilio del régimen de Bashar Al Assad. El 
apoyo que el régimen sirio está recibiendo de Rusia y 
sobre todo de China, tiene mucho que ver con las nuevas 
relaciones energéticas. Los nuevos contratos de 
exploración petrolíferos que están firmando Irak e Irán se 
están realizando con empresas chinas y rusas, lo que ha 
situado a estos dos países en el campo chií. Frente a esta 
coalición, Turquía y los países del Golfo han optado por 
apoyar abiertamente a los rebeldes. Estados Unidos y la 
Unión Europea, reticentes en un primer momento a 
implicarse en el conflicto, han terminado apoyando 
también a la oposición. La situación es extremadamente 
compleja. Tras una serie de victorias de las fuerzas 
rebeldes, el régimen sirio ha conseguido equilibrar la 
balanza militar, sobre todo tras reconquistar en junio de 
2013 la ciudad de Qusair, donde contó con la implicación 
directa de fuerzas militares de Hizbolah. La implicación de 
las milicias libanesas en la guerra en Siria ha provocado 
un llamamiento a la yihad por parte de destacados líderes 
religiosos del mundo árabe y ha dado alas a los grupos 
que giran en torno a la órbita de Al Qaeda, que defienden 
abiertamente la necesidad de acabar con las fronteras 



230 
 

que impusieron artificialmente Francia y el Reino Unido 
tras la primera guerra mundial.55 

Ante la creciente internacionalización del conflicto y 
conscientes de la gravedad de la situación, EEUU y Rusia 
están intentando sentar a los contendientes en una mesa 
de negociación. El pasado 7 de mayo, el Secretario de 
Estado norteamericano, John Kerry y el Ministro de 
Asuntos Exteriores ruso Serguei Lavrov anunciaban una 
iniciativa para convocar una conferencia de paz en 
Ginebra. El objetivo es conseguir el fin de la violencia, 
garantizar la soberanía y la integridad territorial de Siria, 
nombrar un gobierno de transición y conseguir el acceso 
sin restricciones de las organizaciones humanitarias. La 
complejidad de los intereses en juego ha obligado a 
posponer la fecha de la Conferencia. El gobierno sirio 
defiende que no abandonara el poder hasta que se 
apruebe una reforma constitucional y sea sometida a 
referéndum; la oposición sigue dividida sobre la 
conveniencia de participar en la conferencia y los grupos 
yihadistas están ganado terreno en el interior del país. 
Hay que determinar además el papel que puede jugar 
Irán, ya que el fracaso de la diplomacia regional en Siria 

                                                           

55 El 3 de enero de 1916, Mark Sykes, representando a Gran Bretaña 
y George Picot, representando a Francia, acordaron repartirse los 
territorios del Imperio Otomano, si este era derrotado en la I Guerra 
Mundial. Francia recibiría Siria y su zona costera, el actual Líbano, y 
el Reino Unido recibiría el actual Irak. En base a este acuerdo se 
definirían las fronteras futuras de los estados árabes de la zona. 
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es en parte producto de las crecientes tensiones con Irán 
en relación a su programa nuclear. 56 

La intensificación del conflicto sectario ha sido la principal 
consecuencia de las revoluciones en esta parte del 
mundo árabe. Desde Basora a Beirut se está produciendo 
un colapso de las estructuras heredadas. Hay un claro 
riesgo de que el conflicto sirio termine extendiéndose a 
Líbano, donde ya se han producido choque entre 
partidarios y detractores del régimen sirio en Sidón y 
Trípoli. Y la siguiente víctima podría ser Irak, que viene 
sufriendo un aumento importante de los atentados 
sectarios, que sólo en el mes de mayo produjeron más de 
mil víctimas mortales. Si no se pone fin al conflicto sirio y 
se garantiza la integridad territorial de este país, toda la 
zona corre el riesgo de entrar en una espiral de 
desestabilización que podría poner fin a las fronteras 
diseñadas tras la primera guerra mundial por los 
representantes de Francia y el Reino Unido.  

ISLAMISMOS EN (R)EVOLUCIÓN: EL ACTIVISMO 
POLÍTICO. 

Decíamos al iniciar este capítulo introductorio de esta 
obra, que el objetivo fundamental de la misma es analizar 
las consecuencias que el Despertar Árabe ha tenido sobre 
el islamismo. De ahí el título de la misma: “Islamismos en 
(r)evolución: movilización social y cambio político”.  Por 
ello creo que es importante actualizar conceptualmente el 
término islamista. Siguiendo la terminología del 

                                                           

56 Vid. Julian Barnes y Daniel Levy. “Syria: The Imperative of De-
Escalation”. European Council of Foreign Relations. May 2013. 
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Internacional Crisis Group 57, el término islamismo debe 
ser entendido como sinónimo de activismo islámico, es 
decir, la afirmación y la promoción activa de creencias, 
prescripciones, leyes y políticas de carácter islámico. 
Desde esta perspectiva hay numerosas corrientes que 
tienen en común fundar su activismo sobre las tradiciones 
y enseñanzas del Islam. El discurso occidental ha tenido 
tendencia a representar el activismo islámico como un 
fenómeno más o menos unitario, ya se domine islamismo, 
Islam político o fundamentalismo islámico, y a oponer este 
fenómeno a la práctica del Islam en tanto que creencia 
religiosa de los musulmanes ordinarios que pertenece a la 
esfera privada. El islamismo seria en consecuencia el 
asunto de una minoría de agitadores que explota la fe de 
sus correligionarios con fines políticos. Esta visión está 
fundada sobre premisas erróneas. El Islam es menos una 
religión de paz que na religión de derecho. Por ello, el 
Islam está directamente interesado en el gobierno y tiende 
en consecuencia a poseer un aspecto político. Tampoco 
se puede atribuir a los musulmanes ordinarios una forma 
de creencia religiosa que pertenece a la vida privada. 
Para la mayoría de los musulmanes, el Islam está 
intrínsecamente ligado a la cosa pública en la medida de 
que no sólo supone una comunidad de creyentes (Umma) 
sino que contiene y transmite un cuerpo de prescripciones 
jurídicas y morales que constituyen un proyecto de orden 
social. 

Desde esta perspectiva cabe destacar la existencia de 
tres grandes corrientes que tienen en común fundar su 
                                                           

57 “Understanding Islamism”. International Crisis Group. Middle 
East/North Africa Report N°37 – 2 March 2005 
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activismo sobre las tradiciones y enseñanzas del Islam. 
Se trata de movimientos y organizaciones que comparten 
principios religiosos y referencias textuales, aunque no 
objetivos ni comportamientos. Parten de diagnósticos 
distintos sobre la situación de la sociedad musulmana y 
ofrecen también soluciones distintas. La primera corriente 
puede ser calificada de islamismo político, en la medida 
que incluye a los movimientos que dan prioridad a la 
acción política, que buscan el poder a través de la 
participación en las instituciones y que, rasgo 
característico, se constituyen en partidos políticos. 
Rechazan el uso de la violencia salvo en aquellos casos 
en los que un movimiento islamista político es obligado a 
operar bajo ocupación extranjera.58 Aunque el activismo 
islamista nace en los años 20 del siglo pasado, con la 
fundación en 1927, por Hassan Al-Banna, de la 
organización de los Hermanos Musulmanes en Egipto, su 
presencia en el mundo árabe comienza a vislumbrarse en 
la década de los setenta, fruto de una serie de factores 
exógenos (derrota árabe frente a Israel, fracaso de las 
ideologías importadas y del nacionalismo árabe, 
revolución iraní) y endógenos, íntimamente ligados a la 
situación interna de los distintos regímenes árabes. Para 
hacer frente al auge de la izquierda más radical, 
especialmente en los medios intelectuales y académicos, 
los gobiernos apoyaron el nacimiento de distintas 
asociaciones islamistas para poder controlar las 
universidades y hacer frente a la expansión de los grupos 
izquierdistas. 
                                                           

58 Juan José Escobar Stemmann. “Los islamistas y la democracia: ¿El 
debate imposible?”. Política Exterior, 116. Marzo/ Abril 2007. Pág. 3 
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Es en la década de los ochenta cuando se consolidan 
estas asociaciones como las principales fuerzas 
opositoras a las autocracias liberales. Lejos quedan los 
tiempos en los que los regímenes utilizaban a los 
islamistas para hacer frente a la oposición secular. 
Asociaciones como Reforma y Renovación de Abdelilah 
Benkiran en Marruecos, el Movimiento para la Tendecia 
Islámica de Rachid Ganouchi en Túnez o el Frente 
Islámico de Salud de Abassi Madani en Argelia se 
convierten en partidos políticos para tratar de participar en 
los tímidos procesos de apertura política que se 
desarrollan en la zona a finales de los ochenta como 
consecuencia de las denominadas revueltas del pan, 
producto de la crisis económica y del alza del precio de 
los productos  básicos. Los partidos islamistas de esa 
época defendían un modelo de sociedad política diferente 
al de Occidente, basado en el establecimiento de un 
Estado islámico regido por la sharía y que niega 
conceptos centrales de la democracia como la soberanía 
popular o la defensa de los derechos humanos.  

Los partidos islamistas son hoy organizaciones de masas 
que han ocupado el lugar que antaño representaron los 
movimientos de liberación nacional y los partidos de 
izquierda. Han sabido destilar una larga y compleja 
tradición filosófica en eslóganes simples (el Islam es la 
solución) que suplantaron rápidamente al panarabismo y 
al socialismo renovando con un lenguaje religioso el 
discurso nacionalista nacido en la independencia. Su 
ideario político ha sufrido, sin embargo una evolución 
determinada por tres variables fundamentales: el objetivo 
de mantener y extender su influencia política y social; su 
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deseo de adaptarse al contexto político de los estados 
donde estos movimientos operan; y las lecciones 
derivadas de experiencias precedentes Los movimientos 
islamistas no son inmunes al paradigma democrático y su 
participación en el juego político ha facilitado esta 
evolución doctrinal, aún inconclusa y salpicada de 
ambigüedades. La evolución ideológica y la ambigüedad 
se dan la mano en dos cuestiones básicas para 
determinar el futuro rumbo de los islamistas: su posición 
ante el pluralismo político y el uso de la violencia. Ya 
hemos señalado que hasta finales de los 80, los 
islamistas se enorgullecían de defender un modelo de 
sociedad política diferente a la de Occidente, basada en la 
creación de un Estado islámico. La guerra civil argelina, y 
el fracaso de la insurgencia islamista en Egipto provocan 
a partir de la década siguiente un proceso de reevaluación 
doctrinal para evitar la represión gubernamental y 
aprovechar la creciente demanda de reforma en la región. 
El reconocimiento de la soberanía popular (donde antes 
no existía más que la hakimiyya o soberanía de Dios), la 
celebración de elecciones libres y justas o el 
establecimiento de gobiernos parlamentarios, son 
conceptos que comienzan a entrar en el vocabulario de 
los partidos islamistas. No sólo aceptan que las fuerzas 
seculares sean actores políticos legítimos, sino que 
comienzan a contemplarlos como aliados potenciales en 
la batalla en favor de las reformas. Los islamistas entran 
de lleno en la retórica de la liberalización política y 
adoptan una nueva terminología. En todo caso los 
islamistas no han dado totalmente la espalda a sus 
orígenes ideológicos. En todas las organizaciones existen 
tensiones entre el viejo ideal de crear un Estado islámico 
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y el nuevo objetivo de convertirse en actores influyentes 
en sistemas más pluralistas. El carácter dual de estos 
movimientos como organizaciones políticas y movimientos 
religiosos explica parte de esas tensiones. El contexto 
social también genera ambigüedad. Los movimientos 
islamistas han tenido un importante impacto sobre las 
costumbres sociales y, en parte como consecuencia de su 
activismo, en las tres últimas décadas se ha producido un 
proceso de reislamización impulsado por los propios 
regímenes. Las sociedades musulmanas se han hecho 
más conservadoras.  

Por lo que respecta al uso de la violencia, las autocracias 
liberales acusaban a los islamistas de mantener 
tendencias violentas y revolucionarias. Sin embargo, la 
realidad demuestra que la mayor parte de los 
movimientos islamistas políticos ha renunciado a la 
violencia como arma política. Las reacciones de las 
organizaciones islamistas a las medidas represivas de los 
distintitos regímenes han demostrado que su compromiso 
con la no violencia es real, aunque en algún momento han 
utilizado coacciones e intimidaciones para imponer su 
agenda en determinadas instituciones como las 
Universidades o las Asociaciones Profesionales. No 
obstante dicho compromiso desaparece cuando se alude 
a la cuestión palestina o a la intervención militar en Irak. 
De hecho, la evolución política hacia la aceptación del 
pluralismo ha venido acompañada en los últimos años por 
un proceso de radicalización de su discurso en temas de 
política exterior. Los islamistas se han convertido en los 
herederos del nacionalismo árabe, adoptando el discurso 
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anti-occidental y anti-imperialista que caracterizó a aquél 
durante años.  

La presente obra trata de analizar en profundidad tanto 
los cambios sociales que acompañan a la evolución del 
islamismo político, como el desempeño de los islamistas 
una vez en el poder. Hayzam Amirah Fernández nos 
relata en el primer capítulo, titulado “Religión y religiosidad 
en un mundo árabe cambiante: Implicaciones sociales y 
políticas” las transformaciones sociales, ideológicas y en 
la cultura política de las sociedades del norte de África y 
Oriente Medio, así como las nuevas formas que está 
adquiriendo el Islam político y que suelen pasar 
desapercibidas en los análisis que se hacen desde fuera 
de la región. Más allá del activismo político de grupos 
como los Hermanos Musulmanes, cada vez están más 
presentes en éste ámbito, grupos de orientación salafista, 
predicadores religiosos, o incluso jóvenes sin adscripción 
partidista que se consideran a sí mismos islamistas. Esa 
mezcla de islamismos, con frecuencia difusa y sin una 
jerarquía clara, está provocando conflictos a distintos 
niveles (estructurales, generacionales, organizativos, etc.) 
que no harán más que aumentar en el corto y medio 
plazo. El profesor Amirah señala que en el mundo árabe 
se están produciendo movimientos tectónicos cuyas 
consecuencias aún no se pueden vislumbrar en toda su 
magnitud, pero donde la religión y la religiosidad juegan 
un papel central. Por ello, se hace necesario superar la 
visión que, durante décadas, se ha tenido de los 
movimientos islamistas. En el nuevo contexto sociopolítico 
que se abre con el Despertar Árabe, muchos ciudadanos 
de la región están adaptando las pautas ideológicas y de 
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comportamiento creadas por islamistas en otras épocas 
con el fin de adecuarlas a sus necesidades en el mundo 
que los rodea. Las nuevas tecnologías de información y 
comunicación están permitiendo que esas 
transformaciones se produzcan a un ritmo muy rápido. 

Por su parte, Miguel Hernando de Larramendi, en el 
segundo capítulo, titulado “El islamismo político y el 
ejercicio del poder tras el despertar árabe. Los casos de 
Egipto, Marruecos y Túnez”, señala que los movimientos 
islamistas han sido las organizaciones que mejor han 
sabido capitalizar sus años de oposición, su proximidad a 
las necesidades sociales de una población pauperizada y 
su imagen de honestidad frente a la corrupción y las 
desigualdades sociales. Estos factores explican en gran 
medida las victorias electorales cosechadas  por el 
movimiento al-Nahda en Túnez, por los Hermanos 
Musulmanes en Egipto y por el Partido de la Justicia y el 
Desarrollo (PJD) en Marruecos. El despertar árabe ha 
acabado con su imagen de víctimas de los regímenes 
autocráticos al tiempo que les ha obligado a adaptar su 
discurso y sus tácticas electorales a un nuevo contexto en 
el que el campo islamista se ha hecho más plural. El 
lenguaje político ha tendido a eclipsar a la retórica 
religiosa en unos programas electorales que ponían el 
énfasis en la lucha contra el autoritarismo, la corrupción y 
en la mejora de la situación económica. La politización de 
los movimientos salafistas y las diferencias 
generacionales han multiplicado el número de partidos 
políticos creando un espacio de competencia inter-
islamista entre actores que compiten en un mismo 
espacio ideológico, tratando de ampliar su influencia más 
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allá de sus círculos tradicionales. El profesor Hernando de 
Larramendi, nos muestra cómo, legitimados por sus 
resultados en la urnas, los partidos islamistas en Egipto, 
Túnez y Marruecos se enfrentan al reto de asumir 
responsabilidades ejecutivas en un contexto de 
dificultades económicas e incertidumbres sociales y 
económicas. Sus victorias electorales y la llegada al 
gobierno no se traducen automáticamente en una toma 
efectiva del poder. La forma de acceso al gobierno y la 
capacidad real de ejercer el poder varia de un caso a otro 
dependiendo del contexto interior y de la correlación de 
fuerzas.  

EL ACTIVISMO RELIGIOSO. 

La segunda corriente está representada por el activismo 
misionario y religioso, que rechaza el activismo político y 
se concentra sobre la actividad de predicación para 
reforzar la fe, preservar la cohesión de la comunidad 
musulmana y defender el orden moral que la sostiene. 
Los misioneros del movimiento Tabligh y los predicadores 
salafistas son exponentes de esta corriente, en la que 
cabría también incluir a los representantes del 
denominado Islam oficial, (representado en instituciones 
como la universidad de Al Ahzar en Egipto o la Zaituna en 
Túnez), cuyo discurso moral coincide a menudo con el de 
los predicadores fundamentalistas. Aunque 
tradicionalmente el activismo religioso ha huido de la 
actividad política, el Despertar Árabe ha tenido 
consecuencias muy importantes para estos movimientos y 
muy especialmente para el salafismo, que se ha 
convertido en un actor fundamental, tanto por su acceso a 
la política, como por su creciente expansión en la práctica 



240 
 

totalidad del mundo árabe. Cuando hablamos de 
salafismo nos referimos a un término ambiguo que ha 
servido a lo largo del tiempo para designar diversas 
realidades sociológicas e históricas muy diferentes entre 
sí. El término proviene de la raíz salaf  que significa 
preceder. En el léxico islámico se utiliza para denominar a 
los seguidores de al salaf al salih, los virtuosos padres de 
la fe que fueron compañeros del profeta. Dado que estos 
aprendieron el Islam directamente de las fuentes, los 
salafistas consideran que fueron ellos los que 
comprendieron el verdadero significado de la religión. Los 
salafistas pretenden erradicar las impurezas introducidas 
durante siglos de práctica religiosa. Las interpretaciones 
que no se basan en las fuentes originales de la religión 
son contempladas como distorsiones que alejan a los 
musulmanes del camino hacia Dios. Los salafistas han 
construido un método (manhaf) para la búsqueda de la 
verdad religiosa. Se trata de una metodología para 
determinar la correcta interpretación de la religión basada 
en el Corán, la Sunna y el modelo de los primeros 
musulmanes.59 

Este método está basado en una serie de conceptos 
centrales. El principal es el tawhid, o la creencia en la 
unicidad de Dios. Otro de los conceptos esenciales dentro 
de la ideología salafista es la bida', o innovación en la fe. 
Sus seguidores argumentan que dado que el Corán y la 
Sunna revelan la verdadera naturaleza del Islam, 
cualquier innovación es una distorsión de la vía hacia Dios 
y debe ser rechazada. Los salafistas dedican también 
                                                           

59 Juan José Escobar Stemmann. “El salafismo en Europa”. Política 
Exterior, 105 Mayo/Junio 2005. Pág. 2. 
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mucha atención a la ciencia de los hadices. Consideran 
que tras el Corán, los hadices constituyen la fuente más 
importante de conocimiento religioso y de guía, ya que 
ofrecen el mejor ejemplo de cómo el Islam era practicado 
cuando se introdujo por primera vez. Por último, para los 
salafistas la división de los musulmanes en escuelas 
separadas es una práctica inaceptable porque sólo pueda 
haber una interpretación o juicio correcto. Por ello 
argumentan que la verdad se encuentra en las fuentes y 
no en los textos de los juristas. El salafismo es por tanto 
una vía y un método para la búsqueda de la verdad 
religiosa. Un deseo de practicar el Islam tal y como fue 
revelado al profeta. Evitar la bida', una estricta adherencia 
al principio del tawhid y un deseo de trascender las 
diferencias entre las distintas escuelas reflejan la misión 
salafista y su deseo de localizar la verdad religiosa en las 
fuentes originales del Islam. 

En el tercer capítulo de esta obra, el profesor Juan Ignacio 
Castien Maestro, titulado “Las corrientes salafistas: 
puritanismo religioso, proselitismo y militancia”, señala 
que las corrientes salafistas han ido adquiriendo una 
creciente influencia social en varios países musulmanes, 
lo que obliga a tomar en cuenta su posible papel en los 
procesos de cambio político en curso en una gran parte 
del mundo árabe, subrayando el riesgo de contraponerlas 
de manera demasiado mecánica al islamismo más 
moderado, sin tener en cuenta la porosidad entre ambas 
tendencias.  El artículo del profesor Castien se ocupa en 
primer lugar de situar al salafismo en relación con otras 
corrientes dentro del Islam. Constituye una respuesta 
fundamentalista al problema de cómo conciliar la ley 
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revelada y el mundo secular, un problema que acompaña 
al Islam desde su nacimiento, pero que se ha agudizado 
con la modernización experimentada en los dos últimos 
siglos. El salafismo pretende someter la vida social por 
entero a una ley islámica interpretada de un modo sencillo 
y rígido. Ello le separa del islamismo político, que es 
mucho más flexible. El salafismo se presenta, así, como 
un paradigma casi perfecto del fundamentalismo suní, 
caracterizado por una interpretación literal de los textos 
sagrados y una desconfianza intensa y explícita de la 
razón humana.   

Sus orígenes se remontan a los primeros siglos del Islam, 
especialmente con la escuela jurídica hanbalí y el 
desarrollo de la misma por parte de Ibn Taymiyya y sus 
discípulos. Recibió un enorme impulso con el desarrollo 
del wahabismo por Mohamed Ibn Abdel Wahab en la 
Península Arábiga a partir del siglo XVIII. Actualmente 
constituye una corriente extremadamente puritana y con 
una fuerte tendencia al repliegue sobre sí misma. El 
salafismo se caracteriza, de este modo, por promover una 
clara diferenciación identitaria con respecto a los demás 
musulmanes y, por supuesto, frente a los no musulmanes. 
El salafismo cuida mucho la práctica correcta, la 
ortopraxia, en los modos de comer, de rezar y sobre todo 
en la indumentaria, por medio de la cual adquiere una 
mayor visibilidad. La ruptura relativa que promueve con 
los musulmanes más tibios, ayuda a sus partidarios a 
sentirse miembros orgullosos de una elite. Constituye 
también un medio de desafiar las autoridades 
tradicionales. Se lucha contra la tradición por medio de la 
tradición. Dentro del Islam, sus enemigos principales son 
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los chiíes y las formas populares de sufismo. Una parte 
del salafismo se ha inclinado hacia la violencia yihadista, 
pero otros sectores han logrado un relativo acomodo con 
la sociedad, al tiempo que otros han creado movimientos 
políticos que han recabado un notable éxito electoral, 
especialmente en Egipto. Está por ver si esta coexistencia 
con un mundo más secularizado y esta participación en el 
juego político pueden propiciar con el tiempo una mayor 
moderación en sus doctrinas y sus prácticas. 

ACTIVISMO YIHADISTA 

Finalmente la tercera corriente integra al activismo 
yihadista, representado por la franquicia Al Qaeda y la 
nebulosa de grupos que han declarado la guerra a 
Occidente y a los regímenes árabes. Las formas violentas 
del activismo islámico son el producto de la radicalización 
de la tendencia más conservadora del activismo religioso. 
Aunque sus objetivos puedan ser políticos en el amplio 
sentido la palabra, no pretenden ni ganar elecciones ni 
cambiar gobiernos. Sus motivaciones siguen siendo 
esencialmente religiosas. Existe un cierto consenso en 
señalar que hasta la década de los 90, el activismo 
religioso es ante todo un movimiento pietista y apolítico 
que no plantea retos al poder establecido. Ello explica el 
amplio apoyo que reciben de Arabia Saudí e incluso la 
utilización que determinados regímenes hicieron del 
conservadurismo salafista para contrarrestar a los 
movimientos islamistas más políticos. Es a partir de esa 
década cuando comienza a perfilarse una clara 
separación entre lo que se ha denominado salafismo 
académico (salafiyya al ilmiyya) y el salafismo yihadista o 
combatiente (salafiyya al jihadiyya). El punto de partida lo 
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constituye la guerra del Golfo. Arabia Saudí responde a la 
invasión iraquí de Kuwait invitando a las tropas 
norteamericanas a estacionarse en su territorio. 
Académicos salafistas, hasta entonces inmersos en el 
pietismo apolítico se radicalizan. La lucha contra los 
infieles (kafir) se convierte en una obligación religiosa y en 
el principal leit motiv de los nuevos salafistas. El concepto 
de takfir (acto de declaración de apostasía) se convierte 
en el principal punto de fricción entre los salafistas y 
fractura al movimiento en todo el mundo árabe.  

Los salafistas más radicales basan su interpretación de la 
yihad en los escritos de Ibn Taymiyya. Como él, 
consideran que las acciones de los gobernantes que van 
contra la ley islámica pueden ser utilizadas como pruebas 
a la hora de declararlos apostatas. El takfir se convierte 
en un instrumento que puede ser utilizado para oponerse 
a cualquier régimen a través de la lucha armada. El 
principal impulsor de este nuevo enfoque es Isam al 
Barqawi, mejor conocido como Abu Mohamed al Maqdisi, 
ciudadano jordano que ya en 1984, durante su estancia 
en Afganistán, publicó un libro denominado “El credo de 
Abraham” (Millat Ibrahim), donde desarrolla la doctrina de 
la yihad basada en la tradición wahabita. El salafismo 
radical se funde con el wahabismo más intransigente. En 
paralelo a la evolución del salafismo, en Afganistán va 
tomando cuerpo la ideología yihadista, que terminará 
fundiéndose con aquel. El principal impulsor de la misma 
sería Abdalah Azzam, fundador en 1984 de la Maktab al 
Kidamat (MAK), oficina de reclutamiento de los árabes 
que se desplazaron a ese país para luchar contra los 
soviéticos, y que ejercería una influencia determinante 
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sobre Osama Bin Laden. En un lenguaje épico, místico y 
fantástico, Azzam elabora una visión del mundo 
construida sobre el rigorismo salafista, los llamamientos al 
martirio, y el permanente estado de humillación en el que 
vive la Umma como consecuencia de la actuación de los 
"cruzados y los sionistas", que tendría una influencia 
decisiva sobre el radicalismo yihadista que se desarrolla 
durante la década de los 90.60 

El radicalismo yihadista adopta su actual configuración 
gracias a la aportación de algunos ideólogos radicados en 
territorio europeo como Abu Qatada, para algunos padre 
espiritual de Al Qaeda, quien en su obra  al Yihad al 
Iytihad sienta las bases de esta corriente radical en torno 
a tres ideas fundamentales: El único medio de edificar el 
estado islámico y la instauración del poder divino es el 
combate, cualquier otro medio es rechazado, en especial 
la predicación o la participación política; El combate es 
una obligación religiosa; la prioridad en el combate se 
concede al enemigo cercano (los regímenes árabes) y no 
al lejano (Occidente). Estas ideas impregnan hasta el final 
de la década de los 90 el ideario de organizaciones como 
el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate en 
Argelia. La internacionalización del salafismo combatiente 
y su fusión con la ideología yihadista se consolida bajo el 
impulso de Bin Laden cuya declaración de guerra a 
Occidente, impulsada con la creación en 1998 del Frente 
Islámico Mundial para la Yihad contra los Judíos y 
Cruzados, provoca que los grupos que se forman para 

                                                           

60 Vid. Juan José Escobar Stemmann. “La nueva Al Qaeda”. Política 
Exterior, 119. Septiembre/Octubre 2007. 
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conceder apoyo logístico a Al Qaeda, comiencen a dirigir 
sus miras hacia Occidente. La lucha ya no se limita al 
enemigo cercano sino que se dirige también contra el 
lejano. El salafismo combatiente asume la 
internacionalización de la Yihad que se deriva de la 
experiencia afgana, y se convierte en la ideología base 
del nuevo islamismo radical.  

El Despertar Árabe ha traído consigo una serie de 
consecuencias importantes para los movimientos 
yihadistas. Si bien los pilares doctrinales de Al Qaeda han 
quedado claramente debilitados tras las revueltas, hemos 
visto cómo paralelamente al relativo declive de esta 
organización han ido apareciendo toda una constelación 
de grupos yihadistas en la región que se están 
aprovechando de la creciente inestabilidad que está 
acompañando a los procesos de cambio político en la 
zona. Santiago Velasco, en el cuarto capítulo de esta obra 
titulado: “Al Qaida: origen, evolución y su presencia hoy 
en el mundo” analiza este fenómeno poniendo de 
manifiesto la conexión de Al Qaeda con el mundo árabe, 
estudiando el estado actual de la organización en diversos 
países, y subrayando las implicaciones que la presencia 
de grupos yihadistas en el Norte de África y en el Sahel 
tienen para la seguridad de nuestro país. 

EL CONFLICTO SECTARIO EN ORIENTE PRÓXIMO Y 
EL ÁFRICA OCCIDENTAL 

Tras analizar las diferentes manifestaciones del Despertar 
Árabe y sus consecuencias sobre los distintos tipos de 
islamismos, la presente obra concluye con dos capítulos 
específicos dedicados a analizar dos cuestiones de suma 
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importancia para comprender los sustratos en los que se 
mueven las distintas manifestaciones del Islam en la 
actualidad. Federico Aznar analiza en el quinto capítulo, 
denominado “Identidad y geopolítica: la instrumentación 
de las fracturas religiosas”, las bases de la lucha sectaria 
que enfrenta hoy a suníes y chiíes que, como vimos en el 
análisis del Despertar Árabe en Oriente Próximo, 
constituye hoy uno de los hechos fundamentales sobre los 
que giran los principales problemas políticos de la zona. 
Su inclusión en esta obra obedece precisamente a la 
necesidad de conocer que hay detrás de la exacerbación 
de las lealtades y del aumento de la fragmentación en esa 
parte del mundo árabe. El profesor Aznar subraya que 
existe una sobrevaloración de las claves religiosas que 
obvia el necesario análisis y la ponderación de aspectos 
ideológicos y nacionalistas. La instrumentalización de la 
identidad, la mezcla de manipulaciones conscientes y 
dirigidas y de complicidades y negligencias inconscientes, 
o el efecto de los sectarismos sobre las relaciones inter 
islámicas son analizadas para explicar la instrumentación 
de las fracturas religiosas. La crisis siria es analizada 
desde esta perspectiva, ofreciendo elementos para 
comprender porque se ha convertido en el principal 
campo de batalla de la lucha sectaria entre chiíes y 
suníes. 

Por último, esta obra ha querido incluir entre sus capítulos 
el análisis del creciente impacto que el Islam está 
teniendo en el África Occidental. En su sexto capítulo, 
titulado, Impacto y transformaciones del Islam en África 
Occidental, José Manuel Albares nos muestra como los 
movimientos de corte yihadista que se han concentrado 
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en el norte de Mali en los últimos años y que actúan en 
varios países del Sahel, así como los constantes 
atentados de Boko-Haram en Nigeria han trasladado el 
epicentro de un fenómeno tradicionalmente asociado con 
Oriente Medio o el Magreb al África Subsahariana y en 
concreto, al África Occidental. Esta situación es 
ciertamente novedosa, dado que hasta hace muy poco 
tiempo, nadie pensaba que el Islam fuera a jugar un papel 
realmente relevante en África Occidental, la región de 
África Subsahariana más cercana a España, los “vecinos” 
subsaharianos de nuestro país. En general, la historia del 
Islam de los pueblos de África Occidental es de 
convivencia pacífica con esta religión. El autor señala que 
el proceso de islamización del África negra se ha 
realizado mediante la adaptación a la estructura de la 
sociedad y al derecho familiar tradicionales de las 
poblaciones locales evitando las normas islámicas que 
iban en contra de las tradiciones ancestrales. El Islam de 
África occidental ha sabido dotarse de unas 
características que lo arraigan y vinculan con la más 
antigua tradición africana. No fue la fuerza de los árabes 
sino la socialización de los beréberes lo que puso el 
cimiento del Islam en el África occidental. El autor subraya 
y demuestra que la imagen de un Islam combatiente y 
yihadista que puede tenerse hoy en día como 
consecuencia de los acontecimientos en el Sahel no se 
corresponde con realidad histórica del Islam de la región. 
Al contrario, debe mucho a influencias externas a la zona 
como son la llegada de grupos yihadistas de países 
magrebíes: argelinos, libios, tunecinos o tuaregs 
fuertemente armados que habían pertenecido al ejército 
de Gadafi y salen de Libia tras la caída de éste. Desde el 
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punto de vista del Islam, el interés de esta región de África 
Occidental radica en primer lugar en su posición de 
“bisagra” entre las denominadas "dos Áfricas" (la magrebí 
y la subsahariana) con la zona del Sahel (palabra árabe 
que significa frontera). El cambio más profundo en África 
Occidental en los últimos años y el mayor desafío para el 
Islam en la región es la aparición de distintos grupos 
yihadistas con dos grandes epicentros: el norte de Mali 
pero con acción e influencia en toda la banda del Sahel 
(AQMI, MUYAO, Ansar Dine) y el Norte de Nigeria (Boko-
Haram y Ansaru). Por ello, José Manuel Albares se 
pregunta si la aparición de estos dos focos de yihadismo 
en África Occidental anuncia un cambio en las formas 
tradicionales del Islam en  la región, llegando a la 
conclusión de que, aunque estos grupos representan una 
amenaza de primer orden para la estabilidad de la región, 
el África Occidental seguirá practicando un Islam 
tolerante, poco rigorista y mucho más impermeable a las 
ideas rigoristas del salafismo que otras regiones del 
mundo musulmán. 

En definitiva, con este Cuaderno el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos ha querido analizar de forma global, 
convocando a diversos expertos del mundo académico, 
militar y diplomático, las consecuencias que los procesos 
de cambio político que se han iniciado en el mundo árabe 
han tenido sobre las distintas manifestaciones del 
islamismo. Una tarea compleja, pero sin duda necesaria 
para entender las claves de lo que está ocurriendo 
actualmente en el mundo árabe. 
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¿EL REGRESO DE LAS AUTOCRACIAS LIBERALES? 

Cuando este capítulo introductorio iba a entrar en 
imprenta, el ejército egipcio, tras varias semanas de 
protestas multitudinarias contra el Presidente Morsi 
convocadas por el movimiento Tamarod, decidía 
interrumpir el proceso democrático y poner fin al primer 
gobierno islamista egipcio surgido tras las elecciones 
celebradas en junio de 2012. De nuevo se plantea un 
choque entre islamistas y ejercito que hace recordar el fin 
de la experiencia democratizadora argelina en 1991, o la 
reacción del Presidente Ben Ali de Túnez en 1992. En 
esta ocasión, la intervención militar era producto de la 
creciente polarización e incapacidad de la clase política 
egipcia para alcanzar políticas de consenso, de los 
errores cometidos por el propio Presidente Morsi, al que 
sus detractores acusaban de intentar instaurar un estado 
islámico, y de la propia intransigencia de los sectores 
liberales y seculares, agrupados en torno al Frente 
Nacional de Salvación. 

El nuevo contexto político que instauraban las revueltas 
del Despertar Árabe, con una mayoría social y electoral 
de los partidos islamistas, una oposición secular y liberal 
divida y minoritaria, pero con fuerte presencia en el 
mundo económico y lazos con los remanentes del antiguo 
régimen, y unas fuerzas militares y de seguridad que 
conservaban intactos sus privilegios y prerrogativas, 
obligaban a los nuevos gobiernos islamistas a diseñar 
políticas de consenso para tratar de ahuyentar el espectro 
de un estado dominado por el discurso islamista. En 
ningún lugar era más necesario buscar consensos que en 
Egipto. Sin embargo, el presidente Morsi no quiso o no 
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pudo diseñar esas políticas. Sus acciones de gobierno 
provocaron una creciente desconfianza de los sectores 
que habían liderado la revolución contra Mubarak. No fue 
consciente de que su triunfo en las elecciones 
presidenciales por pocos puntos de diferencia ante 
Ahmad Shafik, el último primer ministro de Mubarak, 
mostraba un país muy dividido y le obligaban a ejercer 
como Presidente de todos los egipcios y no como un 
simple portavoz de los Hermanos Musulmanes. 
Erróneamente, la oposición liberal y secular pensó que la 
intervención de los militares podría reconducir el proceso 
de transición, obligando a los Hermanos Musulmanes a 
mostrar más flexibilidad. Su decidida apuesta por la caída 
de Morsi y la campaña liderada por el movimiento 
Tamarod e impulsada por los remanentes del antiguo 
régimen para movilizar a millones de ciudadanos dieron la 
coartada perfecta al General Sisi para interrumpir el 
proceso democrático 

Lamentablemente, todo parece indicar que la intención de 
los militares egipcios es otra. La presión que está 
ejerciendo contra los militantes de los Hermanos 
Musulmanes, con las detenciones de sus principales 
líderes, el cierre de medios de comunicación y la 
represión con armas de fuego de las manifestaciones a 
favor del Presidente Morsi, apuntan hacia la expulsión de 
los Hermanos Musulmanes del campo político. Un retorno 
a épocas del pasado. La democracia y los islamistas 
vuelven a ser incompatibles. Las elites de las autocracias 
liberales vuelven a ocupar su lugar y no parecen 
dispuestas a negociar con la Hermandad. Una vez más se 
impone en el mundo árabe la máxima que señala que “el 
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que gana se lo lleva todo”. Aquellas prefieren el 
ostracismo de la Hermandad y un eventual recurso a la 
violencia armada que terminaría de situar a los Hermanos 
Musulmanes fuera de la ley y de un eventual retorno a la 
arena política. Las continuas referencias a la lucha contra 
el terrorismo para calificar la actuación de las fuerzas de 
seguridad egipcias contra la Hermandad parecen 
confirmar este extremo.  

La intervención del ejército en Egipto es una muy mala 
noticia para los procesos de transición democrática que 
se habían iniciado en el norte de África. 
Lamentablemente, Túnez puede ser la próxima víctima. 
La creciente polarización de la clase política, la 
incapacidad del gobierno de coalición para mejorar la 
situación de los ciudadanos tunecinos y la  presión de los 
remanentes del antiguo régimen pueden terminar creando 
las mismas condiciones que dieron lugar al golpe egipcio, 
pese a que los líderes del principal partido islamista 
tunecino han demostrado una mayor flexibilidad y 
pragmatismo en sus relaciones con la oposición. Por ello 
es importante que el proceso tunecino siga su curso para 
demostrar que la cohabitación política entre islamistas, 
partidos seculares y fuerzas armadas es posible. Sólo así 
será posible avanzar en los procesos de democratización 
en el mundo árabe 

La alternativa a los procesos de transición democrática 
inclusivos no es otra que la inestabilidad y un creciente 
recurso a la violencia. La exclusión del islamismo político 
puede empujar a muchos de sus militantes a la acción 
armada, convergiendo con la creciente expansión de los 
movimientos yihadistas en toda la zona y haciendo más 
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borrosas las líneas de separación de los distintos tipos de 
islamismos que hemos tratado de analizar en esta obra.  
Ese parece ser el objetivo de los que han interrumpido el 
proceso político en Egipto. Los islamistas políticos 
deberían ser conscientes de ello y demostrar, pese a la 
represión, que su apuesta por la democracia y el rechazo 
a la violencia no tiene vuelta atrás. Otro tanto deberán 
demostrar las fuerzas liberales y seculares.  No hay 
democracia sin la inclusión de todos los actores políticos. 
Un retorno al pasado no hará más que repetir la historia. 
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Amenazas sobre el Medite-

rráneo 

Ponente: Rafael Vidal Delgado. Coronel de Artª, DEM 
(Ret.). Doctor en Geografía e Historia. Director del Foro 
para la Paz en el Mediterráneo 

Resumen 

En el mar Mediterráneo se produce la confrontación de 
civilizaciones, religiones, razas, diferencias sociales y un 
largo etcétera. Por si fuera poco, en los últimos años han 
aparecido unas “elipses” de violencia e inestabilidad. Lo 
gobernantes tienen la obligación de darlas a conocer y al 
mismo tiempo plantear soluciones, para que el futuro de 
nuestros hijos y nietos no quede hipotecado. 

Abstract 

In the Mediterranean Sea is produced the clash of 
civilizations, religions, races, social differences and a long 
etcetera. In case outside little, in recent years have 
appeared an “ellipses” of violence and instability. The 
rulers are obliged to make them known and at the same 
time to propose a solution, so that the future of our 
children and grandchildren is not mortgaged. 

Geopolítica en el Mediterráneo 

La geopolítica, concepto profusamente utilizado, al igual 
que la geoestrategia, pero poco comprendido puede 
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definirse como “la ciencia que estudia las relaciones de 
poder en un espacio geográfico determinado”, siempre en 
comparación con las relaciones de poder de la Tierra. 

Existen muchas definiciones, pero a la postre todas 
inciden en el control de un espacio geográfico 
convergiendo en el mismo una serie de naciones o 
estados con su historia, su idiosincrasia, su política, 
economía, etc.61 

No existe un espacio geopolítico más nítido que el mar 
Mediterráneo y sus orillas. En él se ha centrado una 
buena parte de la historia de la humanidad, de tal forma 
que puede decirse, sin temor a errar, que lo que acaece 
en el mismo, tiene repercusiones en todo el orbe. 

Modernamente han nacido una buena cantidad de 
doctrinas referentes a la geopolítica y a la llamada “tierra 
corazón”, desde cuyo dominio se puede a su vez controlar 
un enorme espacio del Planeta. La realidad es que hasta 
la fecha, ninguna de las llamadas “tierras corazón” han 
conseguido un dominio significativo sobre el resto. En los 
últimos años la teoría de Mackinder ha tomado algo más 
de fuerza, demostrándose la imposibilidad del dominio de 
ese espacio conformado por parte de Asia y Europa, 
constituyéndose en contrapartida lo que se podría 
denominar la “elipse de la inestabilidad y la violencia” que 
integra a todos los “istanes” asiáticos, golfo Pérsico, mar 
Rojo y Mediterráneo oriental. 

                                                           

61 ALCÁZAR SEGURA, Agustín. Geopolítica y Geoestrategia. Revista 
Ejército nº 868 de julio/agosto de 2013. 
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El Mediterráneo es un mar insignificante en extensión, en 
comparación con otros mares, pero en el cual, las 
grandes potencias mundiales quieren hacer acto de 
presencia e impedir que una sola o una alianza de ellas, 
pueda controlar todo ese espacio. 

Países no ribereños quieren disponer de su control, 
pudiendo relacionarse a Estados Unidos de Norteamérica, 
Reino Unido, Rusia, China e India, incidiendo estos dos 
últimos en un control de la salida este del Mediterráneo, el 
canal de Suez, el mar Rojo y golfo de Adén. 

Las elipses de los enfrentamientos 

Si nos fijamos en la figura, veremos que las elipses de 
violencia e inestabilidad, que aparecen, con ligeras 
diferencias, se han mantenido a lo largo de los siglos, 
aunque esta tesis temporal sería necesario desarrollarla 
de forma independiente al análisis objeto de este artículo. 
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La realidad es que el Mediterráneo, el mar considerado 
como “suyo” por todos los países ribereños, se encuentra 
en la actualidad en una situación de crisis de incalculables 
consecuencia y que exige que la Unión Europea, de forma 
global, y los países miembros, fundamentalmente los del 
sur, tomen decisiones adecuadas para el control del área, 
solucionando los focos de tensión o al menos 
reduciéndolos. 

Relacionemos las distintas elipses amenazantes: 

La amenaza más oriental es la provocada por los países 
“istanes”, incluyendo a Irán e Iraq. Luego nos 
encontramos en el oriente reciente con la confrontación 
constante entre judíos y árabes, agravada por la guerra 
civil de Siria. 

En el sur no encontramos dos elipses, una de 
inestabilidad de todos los países del Magreb que buscan 
una nueva identidad y una “democratización”, pero acorde 
con el mahometismo, y otra de violencia total en el Sahel, 
abarcando desde el Atlántico al mar Rojo y océano Índico. 

En la orilla norte, aún retumban los ecos nacionalistas, de 
violencia inusitada, de los Balcanes. ¿Adormecidas las 
pasiones o acalladas para siempre?, pero se encienden 
movimientos desestabilizadores en distintas regiones 
europeas, cuyas consecuencias y efectos sobre Europa y 
sobre todo el área, hay que analizar y predecir. 

Aparte de estas elipses perfectamente definidas, nos 
encontramos con otra más difusa, consistente en la 
amenaza islamista sobre la civilización cristiano 
occidental, alentada en buena medida, por el país que 
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teóricamente es más proclive a la alianza con Occidente: 
Arabia Saudí. 

Otras pequeñas elipses que también pueden llegar a 
proporcionar quebraderos de cabeza a los gobernantes 
europeos y mundiales, residen en las diferencias sociales 
y económicas existentes entre el norte y sur de Italia; y la 
siempre conflictividad entre Grecia y Turquía, cuya 
consecuencia más palpable es la división de sus 
comunidades en la isla de Chipre. 

La crisis económica de la Unión Europea, que obliga a 
ralentizar los programas de deslocalización industrial en la 
orilla sur y de cooperación al desarrollo, resultan un serio 
problema para hacer avanzar hacia el interior del 
continente africano, algunas migajas del estado del 
bienestar. 

El Mediterráneo también ha sido y lo sigue siendo, campo 
de batalla de los flujos financieros internacionales. En el 
artículo citado del general Alcázar Segura, se recoge de 
forma atinada: “En un principio, se vinculó el término 
(geoestrategia) casi por completo al campo militar; sin 
embargo en el momento actual y en plena globalización, 
la Geoestrategia, además de utilizarse en el campo 
militar, también se emplea en el político, económico, 
empresarial …”. Como opinión personal de este autor, 
considera que la geoestrategia se emplea más, hoy por 
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hoy, en otros sectores que en el militar, y 
fundamentalmente en el financiero 62. 

Tras esta relación de elipsoides, pasemos, de forma muy 
breve a analizar cada una. 

La amenaza istánica 

Es la elipse más grande, convirtiéndose en uno de 
grandes quebraderos de cabeza, tanto de las Naciones 
Unidas como de la mayoría de los países de la tierra, 
siendo buena muestra, que España, potencia media, tiene 
implicados en Afganistán fuerzas militares y dinero, 
habiéndonos costado demasiada sangre y sufrimiento. 

Se podrían considerar dos ejes, lo que la convertiría en 
dos elipses sobre el mismo territorio, uno que desde el 
interior del Asia profunda alcanzaría el mar Arábico y golfo 
de Omán; y el otro llegaría al golfo Pérsico. 

                                                           

62 CESEDEN. Las nuevas guerras: globalización y sociedad. 
Monografías del CESEDEN, nº 124 de octubre de 2011. Magnífico 
tratado sobre las nuevas formas de guerra sin uso de armas militares. 
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Históricamente se podría identificar esta elipse con el 
imperio persa de Ciro y dos mil años más tarde con el 
turco-mongol de Tamerlán. 

Las tensiones en el área no van a aminorarse con el paso 
del tiempo y la república islámica de Irán pretende erigirse 
en dueño y señor de toda la zona. 

Rusia y Occidente han resucitado el “Gran Juego” de 
finales del siglo XIX de los imperios zarista y victoriano. 

Los intereses económicos y de poder que se mueven son 
enormes: petróleo, rutas comerciales y droga, 
repercutiendo en todos los países europeos, España entre 
ellos, siendo muestra de todo ello, el contingente militar 
proyectado sobre Afganistán, regado con la vida de más 
de un centenar de buenos españoles. 
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El Próximo Oriente 

Es una de las grandes fallas donde chocan las distintas 
civilizaciones. Paz en el sentido que se pretende, es decir 
de una zona donde impere la justicia y la verdad, es una 
quimera, como mucho se puede mantener una tregua 
más o menos larga entre las facciones enfrentadas: judíos 
y árabes; chíies y sunníes; turcos/persas y árabes y otras 
colectividades menos importantes separadas por raza, 
religión e ideología. 

En la actualidad Siria es la protagonista y la guerra civil 
que se ceba en su territorio es de difícil cualificación: ¿De 
qué parte está la razón? Son dos enemigos que luchan 
entre sí, pero los dos son igual de perversos. La balanza 
de la justicia no puede moverse hacia uno u otro, porque 
si el régimen de Bashar al-Asad ha empleado armas 
químicas, prohibidas por los tratados internacionales, el 
otro bando está integrado, entre otros, por los terroristas 
apoyados por Al Qaeda. 

Rusia apoya el régimen de al-Asad, no porque lo 
considere democrático, sino simplemente porque en Siria 
se encuentra la única base naval rusa en el extranjero, la 
de Tartus, constituyéndose como el sostén logístico de la 
flota que accede al Mediterráneo. 
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El 13 de septiembre de 2013 se conmemoró el veinte 
aniversario de los Acuerdos de Oslo 63, continuidad de la 
Conferencia de Madrid de dos años antes. En el tratado 
se aprobó la creación de la Autoridad Nacional Palestina, 
dándose un plazo de cinco años para avanzar más hacia 
la constitución de un estado propio. Violencia y más 
violencia, sin que se hayan producido avances 
sustanciales en las negociaciones palestino-israelíes En 
la actualidad se está negociando, pero las esperanzas de 
llegar a un acuerdo son muy remotas. 

Otro elemento de inestabilidad en el área es el estado del 
Líbano, cuya configuración multiconfesional deja poco 
margen a la esperanza de una convivencia ciudadana 
normal. 
                                                           

63 RAJMIL, Daniel. Los acuerdos de Oslo: 20 años de oportunidades y 
decepciones. Documento de Opinión del IEEE 84/2013. 
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Norte de África 

De forma eufórica se celebró la llamada “Primavera 
árabe”, cayendo uno tras otros los dictadores de Egipto, 
Túnez y Libia. Las primeras medidas de los nuevos 
gobernantes tendieron hacia una democratización de las 
instituciones, siendo un indicador de dicha tendencia el 
anuncio de que se avanzaría en los derechos de la mujer. 

Las expectativas no se han confirmado y en la actualidad 
tenemos tres estados más inestables y más 
desestructurados que con los anteriores tiranos. 

El avance imparable de la ideología fundamentalista 
islámica, hizo concebir a algunos tratadistas y políticos 
occidentales que la creación de partidos políticos de 
carácter religioso, podría ser como el nacimiento de la 
“democracia cristiana” propiciada desde el propio estado 
Vaticano, pero no ha sido así y se ha producido un 
retroceso en la libertad individual al implantarse como 
código civil los preceptos del Corán. 

La distancia en la convivencia que separa en la actualidad 
a Europa del norte de África ha aumentado 
considerablemente. 

Sahel 

Alpha Oumar Konaré 64, presidente de la Comisión de la 
Unión Africana, anunciaba en una conferencia impartida 
en abril de 2006 en la Universidad de Alcalá de Henares: 

                                                           

64 Posteriormente fue presidente de Mali y en la actualidad es 
Mediador de la Unión Africana para la crisis de Egipto. 
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Si la situación en África sigue degradándose, ningún 
continente estará a salvo. Menos aún nuestros vecinos 
europeos, porque están al lado. Ningún visado ni muro 
podrá detener a 1.500 millones de pobres que no tienen 
un dólar al día para comer 65. 

A esa pobreza generalizada se unen las guerras civiles 
existentes en casi todos los países inmersos en esta 
franja que se encuentra al sur del Sahara, siendo 
especialmente sangrienta la de Sudán, que ha culminado 
con la creación de dos estados, uno musulmán al norte y 
otro cristiano y animista al sur, pero esa solución no ha 
traído la paz. 

El irredento pueblo tuareg, que las líneas geométricas del 
poscolonialismo, separaron entre cinco estados: Mali, 
Argelia, Níger, Libia y Burkin Fasso, busca de forma 
violenta su identidad, fracasadas todas las tentativas por 
otras vías. 

Las organizaciones Al Qaeda del Magreb Islámico (ADMI) 
y el Movimiento para la Unicidad del Yihadismo en África 
Occidental (MUYAO). La secta islamista terrorista Boko 
Hara, que tiene a sus espaldas miles de asesinatos de 
cristianos y musulmanes, siembra el terror en el norte de 
Nigeria, pero se va extendiendo por otros estados 
africanos. 

                                                           

65 VIDAL DELGADO, Rafael. Ningún visado ni muro podrá detener a 
1.500 millones de pobres que no tienen un dólar al día para comer. 
www.belt.es, edición de 14.07.06 
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Esta elipse de inestabilidad no solo abarca el Sahel sino 
que se ha expandido sobre las áreas desérticas de 
Argelia, y Libia, en donde los grupos yihadistas campean, 
siendo casi imposible reducirlos en la inmensidad de las 
arenas. Por el sur la inestabilidad ha alcanzado 
Centroáfrica y de esta forma se enlaza con otra de las 
elipses más conflictivas del mundo, la región de los 
Grandes Lagos y la República Democrática del Congo. 

Los nacionalismos 

Poco debemos hablar del nacionalismo, porque lo 
sufrimos. Un nacionalismo acrecentado sobre la base de 
una ideología “victimista” que usa sin el menor pudor la 
tergiversación de la historia para atraer a las masas a su 
programa. 

Hace cincuenta años, quince países se bañaban en el 
Mediterráneo, hoy son veintiuno y si se acepta el reto 
nacionalista pueden llegar a ser algunos más, 
complicando la ya compleja situación en este mar. 
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La elipse difusa 

El investigador egipcio Ali Abd al-Aal de Mayadeen TV 
(Líbano) afirma que el 80% de los musulmanes en 
Occidente vive de la asistencia social y se niega a 
trabajar, y más adelante añade que se convierten en una 
amenaza para la seguridad y la estabilidad económica de 
Occidente 66. 

Falta de preparación profesional, falta de trabajo, crisis 
económica europea, etc., son los ingredientes básicos 
para convertir a una gran masa de jóvenes musulmanes 
en adeptos de al-Qaeda. Se ha comprobado, en los 
recientes atentados terroristas sufridos en Europa, que no 
solo son debido a musulmanes de primera generación, 
sino que se ha extendido a los de segunda y tercera, 
incluso con alto nivel educativo. 

“El Mundo” en su edición del 5 de agosto, publicaba una 
“amenaza creíble” de al-Qaeda, no solo contra intereses 
estadounidenses sino occidentales en general, lo que 
afectaba plenamente a España, al ser considerado 
territorio que debe pertenecer a la “uma” según la 
organización terrorista. 

Diferencias irreconciliables 

Dentro de este conjunto cabe señalar las diferencias 
existentes entre Grecia y Turquía, ambas mediterráneas, 
ambas de la OTAN, pero siempre enemigas latentes, 
siendo la isla de Chipre una buena muestra de ello. 
                                                           

66 INTERNET. Numerosas páginas web se hicieron eco de la noticia 
en el mes de julio de 2013. 
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En la península Itálica y Sicilia se ensancha la brecha 
entre el norte y el mediodía y sur, mucho más abierta que 
la existente en la península Ibérica. La nación italiana vive 
desde su creación en ese difícil equilibrio, aunque si la 
diferencia se agranda, en vez de decrecer, puede generar 
inestabilidad. 

Los fondos financieros 

“Cabría preguntarse, por ejemplo, si los ataques 
especulativos sufridos contra las economías de la 
eurozona más afectadas por la crisis: Grecia, Irlanda, 
Portugal y España se deben a un interés meramente 
económico, o por el contrario, tienen un componente 
estratégico. No son pocos los analistas y responsables 
políticos que han sugerido que dichos ataques al flanco 
más vulnerable de la economía europea persiguen el 
objetivo de debilitar su moneda, desviando el capital 
extranjero necesario para cubrir el creciente desequilibrio 
de balanza de pagos estadounidenses, ante la evidencia 
de que países como China están reequilibrando sus 
reservas de divisas adquiriendo euros en detrimento de 
dólares” 67. 

La guerra financiera no es nueva, ya formaba parte del 
bagaje militar de Napoleón, pero siempre iba unida a la 
acción bélica. En la actualidad se produce por sí sola y en 
esta guerra todos son enemigos. 

                                                           

67 PUIG SOLER, Sebastián. Los flujos financieros: Amenaza 
estratégica en un mundo globalizado. Monografía nº 124 del 
CESEDEN. Pág. 357. 
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Aparece como un nueva arma estratégica los “fondos 
soberanos”, nutridos por el superávit de países 
exportadores de petróleo y que se permiten la adquisición 
de “deuda soberana” de determinados países para 
obligarle a contraprestaciones políticas y de otras índoles. 

Por ejemplo determinados países árabes podrían 
presionar para acelerar la transferencia de tecnología 
europea a sus territorios, o para impulsar la 
deslocalización de empresas, así como otros supuestos. 

Conclusiones 

Estos desequilibrios manifestados en el Mediterráneo, son 
tratados anualmente en unas Jornadas de Seguridad, 
Defensa y Cooperación que el Foro para la Paz en el 
Mediterráneo, constituidos por el Ayuntamiento, 
Universidad y Cámara de Comercio de Málaga, el Real 
Club Mediterráneo, la Asociación Española de Capitanes 
de Yate para la Reserva Civil (AECYR), Unicaja y Belt, y 
con el patrocinio del Ministerio de Defensa, celebra 
anualmente en Málaga, formulándose propuestas de la 
sociedad civil para ser aplicadas en el ámbito político 
internacional. 

La Unión Europea, preconiza en sus directivas sobre 
emergencias, que las personas deben ser conscientes de 
los riesgos que asumen ante instalaciones especiales. El 
conocimiento de los riesgos debe ir conjuntamente con las 
medidas que las autoridades han puesto en marcha para 
superarlos o minimizarlos. 

Sin embargo, los nacionales de los distintos países 
miembros de la Unión Europea, obnubilados y encerrados 
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mentalmente en los problemas políticos de ganar cada 
cuatro años unas elecciones y si se pierde, durante ese 
intervalo de tiempo, toca desgastar más y más al 
adversario, hasta que pierdan la credibilidad ante la 
opinión pública y por ende gane en las urnas el que 
menos ha sufrido mediáticamente, no tenemos en cuenta 
que las amenazas que se ciernen sobre los países 
mediterráneos, que es como decir europeos, en caso de 
que se materialicen, hipotecarán generaciones y 
generaciones y la libertad que desde la Revolución 
Francesa disfrutamos se evaporará por no abrir los ojos 
ante los retos importantes. 

Los “políticamente correcto” está reñido con la realidad. 
Vivir al lado de una central nuclear, no es vivir al lado de 
un jardín de infancia, debemos conocer a lo que nos 
enfrentamos, con la convicción que se han tomado las 
medidas de seguridad apropiadas para que un accidente 
en la planta no afecte a nuestras vidas, y si se produjera 
el accidente, las medidas de evacuación y de protección 
de los planes especiales de emergencia exterior, son los 
necesarios para preservar la vida de las personas y 
bienes. 

Ante las amenazas, antes esas elipses de violencia e 
inestabilidad que rodean el Mediterráneo, no hay nada 
previsto: Con los “libros blanco de defensa” que todos los 
países occidentales debieran disponer y que cada 
ciudadano debería conocer, tendríamos que tener 
introducidos en nuestras mentes que existe una “razón de 
estado” que nos obliga a actuar de una forma 
determinada de cara al exterior. 
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Los europeos tenemos delante de nosotros el reto del 
inicio de la decadencia de la civilización occidental, pero 
la visión política de los “cuatro años”, impide que la 
defendamos y de esta forma vamos dejando para las 
generaciones venideras su defensa. Históricamente nos 
encontramos como al inicio del siglo V se encontraba la 
sociedad romana ¿Nos ocurrirá lo mismo? 





283 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia sobre Siria: ¿Paz 

para hoy y guerra para 

mañana? 

AUTOR: Rafael Vidal Delgado. Coronel de Artillería, 
Diplomado de Estado Mayor, Estados Mayores Conjuntos 
e Inteligencia Militar Conjunta. Doctor en Historia. Director 
del Foro para la Paz en el Mediterráneo. 





285 
 

 

Resumen: 

En el presente trabajo se analiza el conflicto sirio y el 
contencioso nuclear que enfrenta a Irán con los países 
firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear. Ambos 
están interrelacionados por encontrarse los dos en el 
mismo espacio geopolítico y tener los regímenes de los 
dos países, los mismos enemigos próximos, llegándose a 
la conclusión que Irán solo pretende ganar tiempo y que el 
futuro en Oriente Medio siempre será favorable a sus 
intereses políticos, económicos y estratégicos. 

Abstract: 

This paper analyzes the Syrian conflict and the nuclear 
dispute that pits Iran against the signatory countries of the 
Nueclar non-proliferation Treaty. Both are interrelated by 
found the two in the same geopolitical space and have the 
regimes of the two countries, the same enemies coming, 
coming to the conclusion that only Iran aims to win time 
and that the future in the Middle East is always favorable 
to political, economic and strategic interests. 

Palabras claves 

Oriente Medio, Irán, Siria, Israel, Sunníes, Chiíes, 
programa nuclear, Hizbulá, Hamas, al Qaeda. 

Keywords:  

Middle East environment, Iran, Syria, Israel, Sunníes, 
Chiíes, Nuclear program, Hezbollah, Hamas, Al Qaeda. 
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Conferencia sobre Siria: ¿Paz 

para hoy y guerra para 

mañana? 

Conceptos de paz y guerra 

Dos noticias han aparecido en los medios en los últimos 
días: el acuerdo con Irán sobre el desarrollo nuclear y la 
apertura de una mesa de negociación para terminar con la 
guerra civil en Siria. Ambas son extraordinarias, pero hay 
que preguntarse si son interesadas, porque coinciden con 
la mayor bajada de popularidad del presidente Obama en 
las encuestas norteamericanas y estas dos noticias 
posibilitan un aumento. 

La política debería estar totalmente separada de la 
diplomacia, aunque sabemos que es imposible, porque la 
primera se mueve sobre dos parámetros: las encuestas y 
las elecciones, quedando desgraciadamente al margen 
todo lo demás. 

Internet es una fuente inagotable de conocimientos. En la 
actualidad en la red de redes digitales se une la 
capacidad de difusión, con el saber científico y en el tema 
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de la paz, se pueden encontrar textos y análisis, que 
deberían ser de referencia para los políticos 68. 

Navarro Valls, portavoz del Vaticano, hablaba en estos 
términos de la guerra del Golfo que se avecinaba en el 
año 2003 y que tenía por objeto el derrocamiento de 
Sadam Hussein: 

El Papa está en contra de la guerra, desde 
luego. Pero la postura del Pontífice no es una 
posición radicalmente pacifista en su clásica 
versión irenista (del griego irené, paz). Es decir, 
la de quien considera que el valor supremo es 
la paz y, por tanto, para alcanzarla estaría 
abierto a hacer concesiones ilegítimas o 
injustas. Para Juan Pablo II «la guerra nunca 
es una simple fatalidad». Y no lo es «cuando el 
Derecho internacional, el diálogo leal, la 
solidaridad entre los Estados» enmarcan el 
hábitat natural de solución de las contiendas. 69 

El 19 de febrero de 2003, es decir un día antes que viera 
la luz el artículo del portavoz del Vaticano, publiqué en 
una revista religiosa un artículo titulado “De la guerra”. 
Dado que responde a los conceptos de paz y guerra, se 
transcribe íntegramente: 

                                                           

68 INTERNET: 
http://www.conocereisdeverdad.org/website/index.php?id=2231. 
Consultada la página web el 26.11.13. 
69 EL MUNDO. Edición de 20.02.2003. El artículo tuvo amplia difusión. 
El resalte de “ilegítimas” e “injustas” es del presente autor y no de 
Navarro Valls. 
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Cuando se habla de la guerra inmediatamente 
hay personas que abrogándose una autoridad 
intelectual, ética, moral o religiosa de la que 
carecen, descalifican no solo la guerra en sí 
sino cualquier relación con el tema. Se llaman 
pacifistas aunque con más razón se deberían 
denominar antimilitaristas y curiosamente esa 
supuesta “paz mundial” quieren conseguirla 
mediante violentas manifestaciones.  

“De la Guerra” es el título de un famoso tratado 
sobre este tema, que el general Carlos von 
Clausewitz escribió en el primer tercio del siglo 
XIX, recogiendo desde su naturaleza hasta las 
propias maniobras de los ejércitos que se 
enfrentan. De este autor se ha popularizado 
una frase, entresacada de su libro indicando 
que “la guerra es la simple continuación de la 
política con otros medios”, expresando con ello 
que no debe identificarse guerra con el fin, es 
decir que el fin es el propósito político, siendo 
únicamente la guerra el medio.  

La cuestión que se quiere plantear de base es 
si se puede erradicar la guerra, aunque 
posteriormente pasaremos por su legitimidad y 
otros conceptos morales, pero a través de la 
exposición de Clausewitz vemos que para 
erradicarla primero hay que modificar los 
pensamientos políticos.  

En el siglo XIX la guerra era la simple 
continuación de la política, pero a finales del 
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siglo XX y principios del XXI, también es 
consecuencia del derecho internacional, un 
derecho imperfecto como veremos, pero 
derecho al fin y al cabo. En el orden interno de 
los Estados existe el derecho como eje de la 
vida ciudadana, siendo el Estado el único que 
tiene la legitimidad de la violencia para procurar 
que ese derecho impere, consecuencia de ello 
se crean no solamente los tribunales de justicia 
sino también y simultáneamente la policía, 
instrumento con el que ejerce la violencia el 
Estado sobre los ciudadanos que trasgreden el 
derecho.  

Hoy día el derecho internacional, garante de 
una paz precaria, es elaborado por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
cual en sus resoluciones dicta sanciones contra 
los Estados transgresores. En su carta 
fundacional se habla de la existencia de un 
estado mayor internacional, preludio de una 
fuerza coercitiva de este carácter, que ejercería 
la legitimidad de la violencia a nivel global. Ante 
la inexistencia de esta fuerza se tiene que 
recurrir a las fuerzas militares de los Estados, 
dándosele la legitimidad necesaria y suficiente 
para ejercer la violencia, en este caso la 
guerra.  

La paz no es lo opuesto de la guerra, de hecho 
el Concilio Vaticano II, al hablar de la 
naturaleza de la paz dice textualmente: “La paz 
no es la mera ausencia de la guerra, ... Es el 
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fruto del orden plantado en la sociedad humana 
por su divino Fundador, ...” .  

La Iglesia condena la guerra, pero en todo caso 
la considera inevitable, porque: “En la medida 
en que el hombre es pecador, amenaza y 
amenazará el peligro de la guerra hasta el 
retorno de Cristo”  

Hemos hecho mención a los documentos del 
Concilio Vaticano II, documentos que en 
muchos casos parecen olvidados, teniendo sin 
embargo una vigencia extraordinaria. La 
Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el 
mundo actual, promulgada en un lejano 7 de 
diciembre de 1965, dedica íntegramente su 
último capítulo al fomento de la paz y la 
promoción de la comunidad de los pueblos, 
entrando con los pensamientos que antes se 
han recogido en la génesis, naturaleza e 
incluso inevitabilidad de la guerra.  

No solo entiende la Iglesia la guerra como 
confrontación entre Estados, sino que con una 
visión de futuro y que desgraciadamente se ha 
materializado, extiende el concepto, cuando 
dice: “La complejidad de la situación actual y el 
laberinto de las relaciones internacionales 
permiten prolongar guerras disfrazadas con 
nuevos métodos insidiosos y subversivos. En 
muchos casos se admite como nuevo sistema 
de guerra el uso de los métodos del 
terrorismo”.  
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Es decir el Concilio vislumbra las lacras que en 
la actualidad estamos viviendo y que exige la 
implicación militar y la declaración de guerra 
internacional para erradicarlas, como son el 
terrorismo, el narcotráfico, el ciberterrorismo y 
todo un conjunto de amenazas que se ciernen 
sobre el mundo actual. Para la Iglesia la razón 
de la existencia de la guerra es el mismo 
hombre-pecador y hasta que deje de serlo, que 
será en el fin de los tiempos, la guerra seguirá 
existiendo y apareciendo como uno de los 
cuatro jinetes del apocalipsis.  

Entendido que la guerra seguirá existiendo, hay 
que preguntarse ¿cuándo es legítima? En este 
sentido la Iglesia parece solamente reconocer 
el “derecho de legítima defensa a los 
gobiernos”, aunque previamente indique que 
ello será hasta que se consolide una autoridad 
internacional competente y provista de medios 
eficaces. 

La legitimidad de la acción bélica es uno de los 
puntos oscuros, en el que existe mayor 
desacuerdo. Al principio hemos dicho que la 
legitimidad la dan las resoluciones de las 
Naciones Unidas, pero recientemente, como se 
ha demostrado en el caso de la guerra del 
Golfo Pérsico, en la antigua Yugoslavia o en 
Afganistán, voces dentro de la Iglesia han 
llegado a dudar de esa legitimidad, entonces 
¿quién puede dar la legitimidad?  



293 
 

El Decreto “Christus Dominus” sobre el oficio 
pastoral de los Obispos, señala el deber que 
tienen éstos de enseñar, entre otras cosas 
“sobre la guerra y la paz y la fraterna 
convivencia de todos los pueblos”. Cuestión 
harto difícil, al menos en cuanto unanimidad se 
refiere, porque para algunos la guerra en 
cuestión será legítima y para otros, ilegítima.  

En España vemos matices en lo concerniente a 
la lucha contra el terrorismo. 

Descartado en un horizonte cercano el 
“establecimiento de una autoridad pública 
universal reconocida por todos, con poder 
eficaz para garantizar la seguridad, el 
cumplimiento de la justicia y el respeto de los 
derechos”, la Iglesia recomienda que sean las 
actuales organizaciones internacionales, como 
la ONU y la OSCE , entre otras, las que se 
dediquen de lleno a estudiar los medios más 
aptos para la seguridad común, indicando que 
es necesario “que se desarraiguen las causas 
de discordia entre los hombres, que son los 
que alimentan las guerras”, haciendo 
desaparecer injusticias, desigualdades 
económicas, ansias de dominio, etc., aunque 
también considera que aunque se reparara lo 
anterior aún perdurarían otros motivos que 
surgen de las pasiones del hombre, y que 
aunque no culminen en guerras, sí dan lugar a 
luchas y violencias entre los hombres, aspectos 
de confrontación que las nuevas estrategias 
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políticas las equiparan a la guerra, no contra un 
Estado concreto sino contra todo aquello que 
amenaza la paz mundial.  

La guerra desgraciadamente es un hecho real, 
no erradicable a corto plazo. No se elimina la 
guerra suprimiendo los ejércitos, lo mismo que 
no se elimina el delito, suprimiendo la policía. 
¿Nos debe hacer caer esto en la 
desesperanza?, ni mucho menos, es preciso 
perseverar en las pautas fijadas por el Concilio 
Vaticano II; es necesario volcar los esfuerzos 
en la consecución de una autoridad 
internacional dotada del suficiente poder y la 
que legitime el uso de la fuerza contra los 
transgresores de la paz. Más, por ahora, no 
puede hacerse y desgraciadamente aún 
seguiremos sintiendo el hálito pestilente de la 
guerra sobre nuestras cabezas. 70 

Se me pedía por la redacción de la revista que tratara el 
tema de la guerra desde una perspectiva de la Iglesia 
católica, sin hacer referencia explícita a una guerra 
concreta, como la que planeaba en aquellos momentos 
sobre Irak, pero aunque un autor intente ser los más 
objetivo posible es casi imposible abstraerse del ambiente 
del momento, y debemos recordar que en España existía 
un fuerte enfrentamiento social y político por la guerra que 
se avecinaba. 

                                                           

70 CRÓNICA. Revista de la Institución Teresiana. Fue publicada en su 
página web, posteriormente en www.belt.es  
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¿La paz a cualquier precio? 

Algo debe quedar claro que la paz no debe ser a cualquier 
precio, aunque demagógicamente así lo declaren y gane 
adeptos en la opinión pública, precisamente los que más 
beneficios pueden sacar de esa paz impuesta. 

El 27 de octubre de 1986, el papa Juan Pablo II, decía en 
el 1º “Encuentro de Asís”: 

«No hay paz sin un amor apasionado por la 
paz. No hay paz sin una feroz voluntad de 
realizar la paz. La paz necesita sus profetas. 
Juntos hemos llenado nuestros ojos de visiones 
de paz: engendran nuevas energías para un 
nuevo lenguaje de paz, para nuevos gestos de 
paz, gestos que rompan el encadenamiento 
fatal de las divisiones heredadas de la historia 
o bien engendradas por las modernas 
ideologías. La paz espera sus constructores. 
Tendamos la mano a nuestros hermanos y 
hermanas para animarlos a construir la paz 
sobre cuatro pilares que son: la verdad, la 
justicia, el amor y la libertad. La paz es una 
obra en construcción abierta a todos y no 
solamente a los especialistas, a los sabios, a 
los estrategas. La paz es una responsabilidad 
universal: pasa a través de mil pequeños actos 
de la vida cotidiana. Es a través de su propia 
manera diaria de vivir con los demás que los 
hombres hacen su elección a favor o en contra 
de la paz…». 
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El Papa Francisco en su reciente Exhortación Apostólica, 
difundida el 26 de noviembre de 2013, expresa en lo 
concerniente al diálogo interreligioso: 

No nos sirve una apertura diplomática, que dice 
que sí a todo para evitar problemas, porque 
sería un modo de engañar al otro y de negarle 
el bien que uno ha recibido como un don para 
compartir generosamente 71. 

El Santo Padre está pensando en el diálogo entre los 
cristianos y las demás religiones, pero podemos trasladar 
su reflexión a la mesa que reunirá en Ginebra, el 22 de 
enero, a las distintas facciones sirias.  

La apertura del diálogo ¿no será une mera ficción 
diplomática sabiendo que no se alcanzarán acuerdos?  

Como se señalaba al principio, las concesiones de una y 
otra parte no deben ser ilegítimas ni injustas y los pilares 
sobre los que se deben sustentar las conversaciones son: 
la verdad, la justicia, el amor y la libertad. 

Los contendientes 

Simplificar la diferencia entre los dos bandos enfrentados, 
como el régimen de Bashar al Asad y la oposición es no 
conocer lo que verdaderamente ocurre. 

Relacionar los contendientes es una tarea difícil, por un 
lado nos encontramos con el propio régimen sirio, con su 

                                                           

71 VATICANO: Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Santo 
Padre Francisco. Apartado 251. 
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gobierno y ejército regular, al que le falta bastantes miles 
de combatientes, entre ellos muchos cuadros de mando, 
que han pasado a engrosar al ejército opositor. 

Por el Gobierno legítimo 

Junto al gobierno “legítimamente” constituido (que no 
elegido legalmente), se encuentran las naciones de 
Turquía e Irán, junto con milicias chiíes, como Hizbula del 
Líbano. 

Los cristianos, católicos, ortodoxos y de otros ritos, están 
en su mayoría con Bashar al Asad, debido a que los 
islamistas radicales de la “oposición” los masacran 72. El 5 
de noviembre, un disparo de mortero, lanzado por la 
“oposición” causó graves daños en la nunciatura romana 
en Damasco 73. 

Puede sorprender que los cristianos se alíen con un 
dictador de un partido que se declara “laico”, pero la 
realidad es que durante los regímenes baasitas de Sadam 
Husein y Hafez al-Asad, a los cristianos se les ha 
permitido practicar su religión, cuestión que les ha 
sido negada en el nuevo régimen iraquí y en cualquier 
otra zona en donde impera el fundamentalismo 
islámico. 

                                                           

72 ACIPRENSA: http://www.aciprensa.com/noticias/milicias-islamistas-
masacran-a-45-cristianos-en-siria-59718/. Relata los asesinatos 
indiscriminados de cristianos a finales de octubre de 2013. Página 
consultada el 27.11.13. 
73 ACIPRENSA: http://www.aciprensa.com/noticias/lanzan-un-misil-
contra-nunciatura-apostolica-en-siria-71245/. Web consultada el 
27.11.13. 



298 
 

Entre las potencias que apoyan incondicionalmente a 
Bashar al Asad, se encuentran Rusia, Irán y China, 
cada una por un motivo particular 74, la primera por la 
existencia de la base de Tartus, la única vez que el 
imperio ruso consigue una salida al Mediterráneo, 
objetivo por el que ha luchado durante centurias; la 
segunda por identidad religiosa, debido a que el 
régimen sirio, aunque se declaraba “laico”, profesa en 
realidad el “alauismo” 75, que se considera cercano al 
chiísmo, que le ha traído el apoyo de la gran potencia 
persa. Al mismo tiempo, Teherán quiere que se le 
tenga respeto en el mundo y Siria se ha convertido en 
su “salida” al Mediterráneo. Por último China se 
encontrará en el lugar distinto al que se encuentren 
los países occidentales, incluido Estado Unidos de 
Norteamérica. 

Por la oposición 

No hay nadie que pueda afirmar fehacientemente que 
representa a toda la oposición al régimen de Bashar al 
Asad, incluso podría decirse que existe otra “guerra civil” 
entre las partes opositoras. 

En los últimos tiempos ha tomado protagonismo una 
plataforma denominada Coalición Nacional Siria 
(oficialmente Coalición Nacional para las Fuerzas de la 

                                                           

74 CNN MÉXICO. http://mexico.cnn.com/mundo/2013/08/29/los-
aliados-de-siria-cuales-son-los-intereses-de-rusia-iran-y-china . 
Consultada el 27.11.13. 
75 Una parte importante de la oficialidad del ejército sirio profesa el 
alauismo, siendo los desertores y que han constituido el ejército libre 
sirio, de tendencia sunnita. 
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Revolución y la Oposición Siria), cuyo líder es Ahmad 
Jarba. En teoría esta coalición es sucesora del llamado 
Consejo Nacional Sirio, que agrupaba a un 25% de la 
oposición al régimen. 

Ahmad Jarba preside la Coalición desde julio de 2013, al 
derrotar en una reñida votación a Mustafa al-Sabbagh, 
hombre clave de Catar en la oposición. Jarba es miembro 
de un denominado Consejo Revolucionario de Clanes 
Sirios, al ser además “líder tribal”. Su religión es la sunní. 

Jarba sustituyó a George Sabra, que es un comunista 
cristiano sirio, presidente del Consejo Nacional Sirio. En 
marzo de 2013 fue elegido presidente de la Coalición, 
durando su mandato tres meses, lo que puede dar idea de 
los enfrentamientos políticos y religiosos en el seno de la 
oposición. 

La Coalición es reconocida como “gobierno” de Siria por 
Estados Unidos, Unión Europea y la inmensa mayoría de 
las naciones que integran la ONU, declara que representa 
al 90% de los grupos enfrentados a Bashar al Asad. 

¿Las naciones que lo reconocen como interlocutor, 
validan ese tanto por ciento de representación? 

Dentro del conglomerado de los grupos políticos se 
encuentran otros de carácter yihadista, como el “Estado 
islámico de Irak y del levante”, cuyo líder es Abu Bakr al-
Baghdadi; el “Frente al Nusra” (Frente de apoyo al pueblo 
de levante), cuyo líder era el brutal y sanguinario Abu 
Sakkar, al cual declaran muerto; el Ansar al-Islam, que 
actúa en el Kurdistán, teniéndose en cuenta que existe 
una zona en Siria habitado por esta etnia; Jammat Ansar 
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al-Sunna, que actúa preferentemente en Irak, pero 
mantiene combatientes en Siria; Jaish al-Muhajireen wal-
Ansar, que tiende a crear un estado islámico con Siria e 
Irak. Hay algunos grupos más, de difícil seguimiento y 
localización. Todos estos grupos son “franquicias” de Al 
Qaeda. 

Las fuerzas armadas de la Coalición es el Ejército Sirio 
Libre (ESL), siendo el comandante en jefe Riyad Mousa 
al-Asaad, antiguo coronel de la fuerza aérea. El ESL fue 
fundado el 29 de julio de 2011. Es apoyado por Turquía y 
la inteligencia turca protege su persona.  

Es el único grupo con estructura castrense. Se compone 
de 22 batallones, mandados por oficiales, habiendo 
llevado a cabo algunas acciones militares de 
envergadura. 

¿A quién apoya este ejército? La declaración que ha 
realizado un portavoz de que no participará en las 
conversaciones de Ginebra 76, deja en el aire el propio 
proceso de paz auspiciado por las Naciones Unidas. 
¿Cómo es posible que el gobierno: Coalición Nacional 
Siria, anuncie su participación en las negociaciones y su 
brazo armado: Ejército Sirio Libre proclame lo contrario? 

¿Guerra civil en Siria o guerra civil en el Islam? 

Constantemente escuchamos que en Siria hay una guerra 
civil, pero ¿hay una guerra civil?, ¿qué es guerra civil? 

                                                           

76 RIANOVOSTI:  
http://sp.ria.ru/international/20131128/158663502.html. Fuente rusa 
consultada el 01.12.13. 
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Hay tratadistas que ni siquiera la mencionan en su 
tipología de las guerras 77. El diccionario Espasa Calpe, 
hasta hace poco, fuente inagotable de conocimientos 
enciclopédicos, la define cuando “la lucha que se entabla, 
no entre Estados diferentes, sino entre grupos políticos 
de un solo Estado” 78, si definimos “estados”, 
evidentemente Siria lo es, pero si consideramos que una 
de las provincias sirias, Hasaka, es de población kurda y 
que su objetivo es la creación de un estado independiente 
kurdo, nos encontraríamos en la tipología de “guerra de 
liberación”. 

Siria se constituyó como estado independiente a raíz de 
su “liberación” por los aliados durante la Segunda Guerra 
Mundial, en 1941, habiéndose dividido tras la caída del 
imperio turco, el territorio entre el golfo Pérsico y el 
Mediterráneo, entre Francia y el Reino Unido, trazándose 
una línea recta que separaba ambas zonas, dividiendo 
etnias y grupos tribales. 

Ochenta años de independencia no han conseguido crear 
un concepto de solidaridad colectiva, agravado además 
por las distintas confesiones religiosas: musulmanes: 
alauitas, drusos, sunníes y chiíes; cristianos de distintas 
confesiones y una secta gnóstica, la de los yasidíes. Por 
su parte existen minorías asirias, turcas, armenias, por 

                                                           

77 MARTÍNEZ TEIXIDÓ, Antonio. Enciclopedia del Arte de la Guerra. 
Editorial Planeta. Barcelona, 2001. Guerra civil no se recoge en las 
definiciones de la enciclopedia. 
78 ESPASA CALPE. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo 
Americana. Espasa Calpe, S.A. Tomo XXVII, edición de 1925. Pág. 
37. El tintado es del autor. 



302 
 

supuestos kurdas y además con buen número de 
refugiados palestinos. 

Más del 60% de la población es sunní, el 12% alauita y 
chií, el 10% cristiano, otro 10% kurdo, un 3% druso y 1% 
yasidíe. 

Por si fuera poco esta variedad religiosa, las confesiones, 
excepto en la capital, Damasco, no están mezcladas, de 
esta forma los alauitas se concentran en la costa 
mediterránea; los cristianos se agrupan en una franja que 
separa los alauitas y sunníes. El norte, que linda con 
Turquía es casi por entero kurdo, y el resto del territorio es 
poblado por musulmanes sunníes, con enclaves drusos y 
yasidíes. 

Puede parecer un contrasentido al leer las noticias que 
trascienden de la guerra, en los combates próximos a 
Damasco, pero hay que tener en cuenta que la capital se 
encuentra en la zona dominada por los sunníes. 

Combatientes de todo el mundo musulmán han acudido 
para apoyar a uno u otro bando. En los combates 
producidos a finales de noviembre de 2013, falleció un 
sobrino del ministro de agricultura de Líbano (hizbulá), 
que combatía junto con leales al régimen de Bashar al 
Asad 79. 

                                                           

79 TERRA 28.11.13:  
http://noticias.terra.com/internacional/conflicto-en-libia/muere-un-
sobrino-del-ministro-libanes-de-hizbula-en-combates-en-
siria,fc82a61206492410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 
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Por lo anterior, no se puede definir como civil la guerra en 
Siria, sino “religiosa”, semejante a las guerras de religión 
que azotaron Europa entre 1524 y 1697. En Siria se 
debaten, no solo intereses políticos y de poder, sino 
también el sometimiento de un credo al otro. 

Visión tergiversada del conflicto 

Tras la guerra civil española se contaba una anécdota, 
que literalmente puede venir al cuento de la presente 
reflexión. Se decía que la guerra “no la habían ganado los 
buenos ni los malos, sino que lo habían hecho los 
regulares”. En toda guerra civil y la de Siria lo es, no hay 
buenos ni malos, al revés todos son malos, porque es 
inadmisible el enfrentamiento entre hermanos del mismo 
pueblo, bien es verdad que la definición de fronteras que 
tenemos en Europa no existe como sensibilidad pública 
en los países de Oriente Medio y de hecho uno de los 
objetivos del yihadismo es hacer desaparecer los límites 
fronterizos trazados por el Reino Unido y Francia tras la 
descomposición del imperio turco. Las naciones se 
mezclan en los diferentes estados, siendo claro ejemplo 
de ello la población kurda. 

Se pretende en este apartado del trabajo hacer ver que se 
nos intenta presentar a uno de los bandos como “bueno”, 
siendo necesariamente el otro el “malo”. Hablaremos 
desde el punto de vista español, estando seguros que si 
visualizáramos las noticias que se presentan a la opinión 
pública rusa, seguramente será diametralmente opuesta. 
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La opinión pública se nutre de las noticias de los medios y 
de las declaraciones de los políticos, tanto 
internacionales, como los de su propio país. 

En España, por ejemplo se presenta una visión 
demoníaca del dictado Bashar al Asad, cuando hay que 
recordar que es el único líder vivo del movimiento del 
llamado socialismo árabe o partido Baas. Sin embargo 
hay otros dictadores que se declaran socialistas 80, al 
menos así se encuentra en las denominaciones de sus 
estados, como Cuba, que cuenta con aceptación en una 
parte de la población española, no digamos el ínclito Kim 
Yong-un de Corea del Norte. 

Igual ocurrió con Sadam Hussein, del partido Baas iraquí, 
que de pronto pasó de ser un conductor de musulmanes, 
beneficioso para Occidente, a un dictador despreciable al 
que había que derrocar y llevar ante un Tribunal de 
Justicia Internacional. 

Con respecto a la figura de Bashar al Asad, en España, 
se ha producido un fenómeno curioso. En menos de un 
año, este político se convirtió en “amigo” de nuestro país a 
ser denostado por todas las fuerzas políticas 81. 

                                                           

80 Cuando hablamos en este contexto de “socialismo”, no tiene nada 
que ver con el concepto español del término, siendo una presentación 
del totalitarismo de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 
81 GOBIERNO ESPAÑOL. MONCLOA:  
http://www.lamoncloa.gob.es/Multimedia/Videos/Presidente/2010/050
72010Assad.htm En el video se puede visualizar el recibimiento que 
el Presidente del Gobierno español, don José Luis Rodríguez 
Zapatero, efectúa al Presidente sirio, Bashar al Asad, el 5 de julio de 
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El 24 de noviembre de 2013, en un periódico español muy 
leído a nivel del pueblo, se narraban los combates 
habidos en la zona de Guta al este de Damasco, se 
añadía al final de la escueta noticia: La región oriental de 
Guta fue escenario de un ataque químico perpetrado por 
las fuerzas del régimen sirio el pasado 21 de agosto, lo 
que causó más de 1.400 muertos, según denunciaron 
grupos opositores. Con lo cual lo que queda en el lector 
del metro o autobús, que el “malo” es el gobierno sirio 
dirigido por Bashar al Asad 82. 

El Mundo en su edición del 23 de noviembre de 2013, 
publicaba, como titular, el ataque de los “rebeldes” al 
mayor campo de petróleo sirio: Los rebeldes toman el 
mayor campo petrolero de Siria en una jornada con al 
menos 40 muertos en Alepo, presentando a la “oposición 
como los “buenos”. En el contenido, se recogía que los 
milicianos que se hicieron con el control del yacimiento de 
Al Omar pertenecen al Estado Islámico de Irak y del 
Levante (Siria) y al Frente al Nusra, vinculados a Al 
Qaeda, así como a otras facciones islamistas afines. Algo 
más adelante se recogía el ataque de uno helicópteros del 
ejército de Bashar al Asad a la ciudad de Alepo, 
concluyendo al recopilar las bajas: mientras que otras 15, 
entre ellos una mujer y un niño 83. 

                                                                                                                             

2010. A partir de principios de 2011, de amigo pasó a enemigo 
declarado. 
82 20 MINUTOS. http://www.20minutos.es/noticia/1986658/0/160-
muertos/enfrentamientos-siria/rebeldes-yihadistas/#xtor=AD-
15&xts=467263. Consultado el 26.11.13. 
83 EL MUNDO.  
http://www.elmundo.es/internacional/2013/11/23/529089ad61fd3d6c7
78b4571.html. Consultado el 26.11.13. 
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Por supuesto nada se decía que las dos facciones 
“milicianas”, no eran tales, sino que formaban parte de 
organizaciones, declaradas terroristas por numerosas 
naciones y su referencia a la vinculación con Al Qaeda se 
difumina en el texto, con lo cual se remarca el carácter de 
“malo” del régimen sirio. 

¿Cómo reaccionaría la opinión pública si en los noticieros 
españoles de amplia difusión se narrara la siguiente 
noticia?: Frente Al Nusra alimenta a los perros con 
cadáveres de soldados sirios. … En uno de los más 
brutales el opositor sirio Abu Sakkar abre con un cuchillo 
el pecho de un soldado gubernamental muerto, le extrae 
el corazón y lo muerde 84. Por supuesto sin presentar tan 
macabra escena, simplemente con decirla. 

A lo largo de los años hemos presenciado el conflicto 
palestino-israelí, aunque mejor se expresaría el de Hamas 
contra Israel. Hamas dispone de bastante efectivos, ha 
sido declarado grupo terrorista por la Unión Europea y 
Estados Unidos y dispone de armamento más sofisticado 
y letal que muchos ejércitos legales de naciones del 
planeta. Las acciones que realizan contra territorio israelí 
tienen escasa repercusión en los medios y en la mayoría 
de los casos ausencia de imágenes, sin embargo no 
ocurre de igual forma a la inversa y ante un ataque del 
ejército hebreo, se difunden inmediatamente fotografías 
de niños masacrados, quedando la duda, en algunas 
ocasiones si las fotos son de la acción o de otra anterior 
en donde se produjeron bajas civiles. 

                                                           

84 RT: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/111600-frente-nusra-
perros-cadaveres-soldados-sirios. Consultada el 26.11.13. 
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Prudencia y cautela ante las noticias. La guerra por la 
opinión pública tiene mucha importancia en los conflictos 
y mucho más en la llamada “aldea global” en que se ha 
convertido el mundo. 

En el conflicto libio, el “malo” era Gadafi (que lo era) y los 
buenos la oposición (que no lo eran), pero así lo entendió 
la opinión pública occidental y así obligaron a sus 
gobiernos a intervenir. La consecuencia está a la vista, el 
derrocamiento del dictador no trajo la paz y el estado Libio 
se ha convertido en un estado fallido, uno más de los que 
ya existen en la tierra. 

Los medios reclaman su independencia y la libertad de 
imprenta es un derecho universal y reconocido como tal 
en las naciones democráticas, pero también existe una 
deontología periodística que obliga a la no manipulación 
de la opinión pública en aras de una determinada 
ideología. 

La conferencia sobre el programa nuclear iraní 

El problema nuclear iraní proviene del año 2001, cuando 
satélites norteamericanos detectaron plantas nucleares en 
Irán que no estaban declaradas como tales. 

La encrucijada nuclear es un tema que en el futuro, 
cuando el petróleo empiece a escasear, para el desarrollo 
de las futuras potencias, será necesario avanzar en este 
tipo de energía. El problema es que la nuclearización de 
un país con fines civiles puede ser una tentación para su 
utilización como arma y más en los momentos en que 
predomina un concepto para el desarrollo de las naciones, 
como es el de la “seguridad energética”. 
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En un principio, cinco países monopolizaron la energía 
nuclear como arma: Estados Unidos, Rusia (anterior 
URSS), Reino Unido, Francia y China. Posteriormente 
India, Pakistán e Israel entraron en el selecto club, a 
pesar de la resistencia los primeros, sobre la base de no 
ratificar el “Tratado de no proliferación de Armas 
Nucleares” 85, pero más de mil millones de habitantes, 
eran demasiados para prohibirles nada. 

Otros países han “coqueteado” con lo nuclear, como 
Australia, Brasil, México, Argentina, Suecia, antiguos 
países del “Telón de Acero”, Sudáfrica, Egipto y otros, 
pareciendo que han desistido, por ahora, de avanzar por 
ese camino. Otros tienen posibilidad de llegar a obtener, 
una bomba atómica, en caso de continuar investigando, 
como es el caso de España. 

No mencionamos a Corea del Norte, dado que es un caso 
aparte y además tiene relativamente poca influencia en 
Oriente Medio. 

Pero Irán desde el primer momento planteó que quería 
ser una potencia nuclear. 

En 2006 el expresidente español don Felipe González, 
visitó Irán y se entrevistó con el entonces presidente 
persa, Ahmadineyad, el cual elogió la decisión del 
Gobierno español de retirarse de Irak. Por su parte, el ex 

                                                           

85 SALAZAR SERANTES, Gonzalo de. El Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares: el nuevo ciclo de examen y la comisión 
preparatoria de 2012. Documento de Opinión 64/2012 de 28 de 
agosto del IEEE. En este documento se recoge toda la problemática y 
las perspectivas hasta 2015. 
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presidente González –según difunde IRNA- reconoció el 
derecho de Irán a la tecnología nuclear por el "papel clave 
y vital" que ese país tiene en la región. Enseguida, se 
mostró optimista de que el litigio internacional se 
solucione a través de la vía diplomática 86. 

Desde Occidente, tendemos a ver al mundo islámico 
como algo monolítico, probablemente ellos vean de igual 
forma al mundo cristiano, pero las diferencias entre los 
musulmanes son mucho más acusadas que entre los 
cristianos. 

No hay que ser experto en el islamismo para visualizar a 
los árabes, a los tursco, a los persas más los “istanes” y a 
Indonesia, el país más populoso de los seguidores de 
Mahoma. Es decir cuatro civilizaciones distintas, como 
incidían Arnold J. Toynbee y Samuel Huntington, de las 
cuales dos: la persa y árabe irreconciliables. 

Irán se encuentra en medio del mundo musulmán. 
Desea implantar una “república islámica universal”, 
en donde la teocracia sea el régimen imperante, para 
ello considera como “malos musulmanes” las 
monarquías petroleras y otros países que giran en esa 
órbita.  

Las autoridades de Teherán pretenden erigirse en 
“voceros” del islamismo en el contexto de las 

                                                           

86 LIBERTAD DIGITAL de 21.06.2006: 
http://www.libertaddigital.com/nacional/felipe-gonzalez-y-mahmud-
ahmadineyad-unidos-por-la-crisis-nuclear-de-iran-1276286860/. 
Consultada el 29.11.13. 
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naciones y desde su posición central, dominar el este 
y oeste de la Uma. 

Interminable sería relatar el escabroso proceso 
nuclear iraní, paralizado en ocasiones por ataques 
israelíes, pero en este momento un ataque aéreo a las 
plantas iraníes podrían tener efectos más desastrosos 
que la catástrofe de Chernobil. 

Si la situación política en Irán está controlada, debido 
a que el régimen teocrático no tiene en la actualidad 
excesiva contestación, no es igual la económica, que 
se encuentra en sus horas más bajas, con una 
inflación galopante y una falta de productos de 
primera necesidad 87. Todo ello puede provocar a 
corto plazo una degradación social que bien pudiera 
alterar el régimen imperante. 

Las elecciones de agosto de 2013 eligieron a un 
moderado islamista, Hasán Rouhaní, en sustitución de 
un “halcón”, Mahmud Ahmadineyad, con ello se iniciaba 
un “lavada de imagen” al gobierno persa. Rouhaní 
designó ministro de asuntos exteriores a Mohammad 
Yavad Zarif, un diplomático curtido y con grandes 
conocimientos de Occidente, principalmente de sus 
debilidades. Yavad Zarif estudio y se doctoró en Estados 
Unidos (1977-1988). Permaneció en Nueva York durante 
cinco años como representante en las Naciones Unidas 
(2002-2007). Todo ello deja entrever que Yavad se mueve 
                                                           

87 BBC MUNDO:  
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130612_economia_iran
_elecciones_sanciones_impacto_men.shtml. Hay un análisis bastante 
pormenorizado y comprensible sobre la situación económica en Irán. 
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como pez en el agua en la diplomacia europea y 
americana y de ahí a alcanzar que los líderes 
occidentales puedan “vender” a la opinión pública un 
resquicio de paz, era relativamente fácil, aunque para ello 
tenía que hacerse rogar y poner a veces rostro serio y 
otras veces más sonriente. 

El resultado está ahí, una foto con el título “Acuerdo 
histórico sobre el programa nuclear iraní”, que para poder 
ser incluido en la misma, el secretario de Estado 
norteamericano, John Kerry tuvo que modificar su siempre 
complicada agenda 88.  

El “acuerdo histórico” parece reducirse a una paralización 
del programa nuclear iraní, por seis meses, a cambio del 
levantamiento de sanciones económicas, que hacían la 
situación en el país insostenible. 

Israel ha calificado el acuerdo de “error histórico” y otros 
actores de la zona, como las monarquías árabes han 
presentado más que reticencias al acuerdo. 

¿Contiene cláusulas injustas o ilegítimas? Probablemente 
para los afectados por el acuerdo y que no han 
participado en las negociaciones, sí. 

¿Se ha actuado con la verdad, la justicia y la libertad 
necesaria? ¿Se ha querido obviar estos conceptos, al 
menos su real interpretación? 

                                                           

88 FORO PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO: 
http://www.uma.es/foroparalapazenelmediterraneo/?p=973 
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¿Ha sido el acuerdo una fórmula de terminar con la 
pesadilla siria? ¿Existen cláusulas secretas? 

Demasiadas preguntas, muchas de ellas sin respuestas 
positivas. 

Interconexiones políticas y estratégicas 

Las interconexiones políticas y estratégicas de la guerra 
civil siria con la conferencia para el control del desarrollo 
nuclear iraní son evidentes. 

Tanto Siria como Irán se encuentran en la misma región 
geopolítica, por lo que cualquier acontecimiento que 
ocurre en un punto de la zona de Oriente Medio, 
repercute en todo el conjunto. Si definimos la geopolítica 
como “la ciencia que estudia las relaciones de poder en 
un espacio geográfico determinado”, nos encontramos 
que los actores van desde Turquía a Irán y por el sur toda 
la península arábiga, incluso hay tratadistas que engloban 
en esta área a Afganistán y Pakistán. Dentro del concepto 
de actores, hay que incluir a los “no-estados”, pero con 
indudable peso, como Al Qaeda, los “ejércitos” de Hizbulá 
y Hamas, diferencias étnicas importantes como 
palestinos, drusos, kurdos, beduinos, árabes, etc. y por 
último la multiplicidad religiosa, con la existencia de los 
Santos Lugares para las tres religiones monoteístas: 
cristianos, judíos y mahometanos. 

La amenaza que percibe el ciudadano mundial, no es la 
procedente de Irán debido a su futuro armamento nuclear, 
sino el terrorismo indiscriminado de Al Qaeda, que 
produce miles de muertos en casi todos los países 
musulmanes y en los occidentales. El americano medio 
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todavía mantiene en sus retinas el derrumbamiento de las 
“torres gemelas” el 11 de septiembre de 2001; el español, 
los atentados del 11 de marzo de 2003; el inglés el 
atentado contra el metro el 7 de julio de 2005; y así 
sucesivamente podríamos ir relacionando atentados que 
tienen un denominador común, la marca sanguinaria de Al 
Qaeda. Por ello para la opinión pública, el “malo” es Al 
Qaeda y todos los demás tienen que ser “buenos”, por 
eso se intenta presentar a Irán y a su régimen con un 
sentido de islamismo moderado que a la postre podrá 
convivir con la civilización cristiano. Pero este 
acercamiento tiene un grave escollo: la demonización 
efectuada al régimen de Bashar al Asad, el cual debe ser 
“reducido” por el nuevo “bueno” que es el gobierno iraní. 

A nivel de gobiernos, la amenaza nuclear se entiende muy 
lejana, casi inexistente, no contemplándose en ningún 
caso una guerra nuclear generalizada. De hecho las 
grandes potencias nucleares están disminuyendo sus 
arsenales, primero al no sentirse en peligro y segundo por 
el enorme costo que supone su mantenimiento. Pero en 
esta visión del armamento nuclear se obvia un concepto 
importante: “el arma nuclear táctica”, tal como se 
estudiaba en los textos militares de los años sesenta, en 
donde había posibilidad de su utilización en la batalla 
terrestre, es decir en el “cuerpo a cuerpo”, en el “tacto” 
entre los contendientes, es decir la “táctica”, sin llegar en 
ningún caso al nivel estratégico, que podría provocar el 
“holocausto nuclear”. 
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Conclusiones 

La complejidad es de tal envergadura que cuanto más se 
reflexiona sobre los problemas de la región, más y más 
variables se encuentran haciendo la resolución de la 
ecuación casi imposible. 

La sustitución del régimen de Bashar al Asad por un 
gobierno de mayoría sunníe, ¿qué conllevaría?: 

a) La conversión de Siria en otro Irak, con atentados 
terroristas diarios y zonas casi desvinculadas del 
poder central de Damasco. 

b) La inseguridad de más de un millón de cristianos 
sirios, y volviendo al caso iraquí, a un éxodo de 
gran parte de ese colectivo. 

c) El aumento de la inestabilidad en el Líbano, al 
retirarse el apoyo de Bashar al Asad. 
Probablemente la guerra civil, larvada 
exclusivamente, se recrudecería. 

d) Un decrecimiento económico importante, debido a 
que cristianos y alauitas exilarán su capital e 
invertirán en otros lugares más seguros. 

e) Un espaldarazo al radicalismo de Hamas, 
intensificándose sus diferencias con el gobierno 
palestino y aumentando los ataques sobre Israel, el 
cual contestaría con violencia y se estaría de nuevo 
en otra espiral violenta. 

f) Etc. 

Israel, Irán e incluso India y Pakistán, no pretenden elevar 
el peligro nuclear a la totalidad del planeta, sino que 
quieren disponer de un arma de disuasión creíble, ante 
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los enemigos que asume como tales y que considera que 
durante muchos años, generaciones, no se alcanzará con 
ellos una paz estable y duradera. Como anteriormente se 
ha expuesto, el caso de Corea del Norte es atípico, 
aunque dentro de la amenaza nuclear podría insertarse 
en este ámbito. 

En ningún caso Irán dejará de pretender desarrollar un 
programa nuclear a medio plazo, lo único es que necesita 
un respiro para afrontar la crisis económica que le aflige, 
pero sobrepasada, volverá a su nuclearización, por dos 
razones esenciales, porque tiene enfrente, a pocos 
kilómetros, a Israel y toda la sensibilidad sunnita del 
Islam. 

La “foto histórica” del “acuerdo histórico”, denominado 
“error histórico” por Israel, se convertirá simplemente en 
una foto, porque se está exigiendo que Irán obligue a su 
“amigo” Bashar al Asad, que se siente a negociar y que 
claudique ante las fuerzas opositores, todas ellas sunníes 
y en gran parte proclives a Al Qaeda. Es decir que la 
comunidad internacional, presidida por el Secretario 
General de la ONU, pretende que Irán cambie a un amigo 
por un enemigo, lo cual en principio es un absurdo o como 
mucho una maniobra “retardadora” de carácter político, es 
decir “ganar tiempo” a base de ceder espacio, para volver 
a recuperarlo posteriormente. 

Todo lo anterior, todas las reflexiones efectuadas en los 
distintos párrafos de este análisis, nos hacen ver que el 
título es acorde con el razonamiento, se conseguirá “paz 
para hoy y guerra para mañana” y ese no es el camino.  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  


