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REGLAS PARA DINÁMICAS DE 
ARGUMENTACIÓN MULTIDIMENSIONAL O 

MATRIX GAMES 
 

 

Leandro Martínez Peñas 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

1.- Funcionamiento general 

 

Una dinámica multidimensional -a las que en el mundo 

anglosajón se suele hacer referencia como matrix games-pretende 

recoger una situación de tensión en la que los grupos de jugadores 

representan a diferentes partes de un conflicto, cada una de las cuales 

trata de alcanzar en el mismo la mejor posición posible para sus 

intereses. Puede ser un conflicto bélico, político, económico, social… 

o una mezcla de todos ellos. 

 

Cada facción recibe un dossier con los antecedentes a modo de 

introducción y una breve descripción de su facción, incluyendo tres o 

cuatro objetivos breves y concisos que su facción espera lograr en el 

conflicto.  

 

La dinámica se estructura en turnos, en los que cada una de las 

facciones o grupos de jugadores tiene ocasión de actuar. En su turno, 

una facción expone una acción que realiza, cuál es el resultado que 
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espera de la misma y tres argumentos que respaldan que dicho resultado 

se producirá. 

 
Ejemplo: En una dinámica que simula la crisis de 1989 

en Rumanía, que llevó al derrumbamiento del régimen 

comunista, el jugador que representa al gobierno de Ceaucescu, 

en su turno, expone: 

 

 + Acción: Las fuerzas del orden reprimirán las 

manifestaciones antigubernamentales. 

 

 + Objetivo: que cesen las protestas en las calles. 

 

 + Razones: el gobierno dispone de miles de policías 

entrenados y equipados para la tarea; la policía política la 

Securitate, despierta terror entre la ciudadanía; las fuerzas 

policiales no están limitadas en su acción por leyes o derechos 

humanos, pudiendo usar toda la violencia que sea necesaria. 

 

 

Acto seguido, cada una de las otras facciones en juego puede 

exponer razones por las que la Acción de la primera facción no tendrá 

éxito. 

 
Ejemplo: siguiendo el mismo escenario, la facción de 

Revolucionarios indica que la acción del gobierno no tendrá 

éxito debido a que parte de las fuerzas policiales apoyan a los 

manifestantes, que la Securitate en realidad no tiene formación 

antidisturbios y que los manifestantes están fuertemente 

motivados para alcanzar sus fines, tras décadas de cruel 

dictadura. 

 

 

Los profesores, árbitros o jueces de la partida valoran los 

argumentos dados a favor y en contra de cada posición y les asignan un 

valor positivo si refuerzan la realización de la acción o negativo si 

debilitan su realización. 
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Ejemplo: los árbitros conceden un valor de +2 al 

argumento de que la policía está entrenada y equipada para la 

tarea, considera que el argumento positivo de la Securitate se 

anula con el argumento negativo expuesto por los 

revolucionarios y otorga un valor de +2 al argumento relativo a 

la falta de límites para la violencia policial. A su vez, otorga un 

valor de -1 al hecho de que parte de la policía apoya las reformas 

y de -1 a la voluntad de los manifestantes, por lo que la suma 

total es +2. 
 

 

Hecho esto, se lanza un dado de 10 caras para determinar el 

resultado: 

 

- 8 o más: Éxito: el objetivo de la acción se cumple. En el 

ejemplo, la policía reprime a los manifestantes rumanos y una 

tensa calma llega a las calles. 

 

- 5-7: Éxito Parcial: el objetivo se cumple solo en parte o 

con un coste. En el ejemplo, la policía despeja las calles, pero 

causando decenas de muertos. 

 

- 2-4: Fracaso: el objetivo no se cumple; en el ejemplo, los 

manifestantes siguen en las calles pese a la represión policial. 

 

- 1 o menos: el objetivo no se cumple, y la situación 

empeora; en el ejemplo, la policía no logra impedir que las 

manifestaciones continúen, y la impotencia policial alienta a 

miles de ciudadanos a unirse a las protestas. 

 

 

Una vez resuelta la acción de una de las facciones, se pasa a la 

siguiente, repitiéndose el proceso hasta que todas han realizado, 

momento en que termina el turno. 
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En ese momento, el Coordinador de la dinámica ajusta la 

situación, informa de hechos que se deriven de las acciones que han 

tenido lugar durante el turno (por ejemplo, si la policía ha causado 

decenas de muertos, el Coordinador puede informar de que se producen 

fuertes potencias internacionales y amenazas de sanciones al régimen) 

y, finalmente, da paso a un nuevo turno. El proceso se repite tantas 

veces como turnos haya. 

 

Tras el turno final, se realiza un debate sobre los objetivos que ha 

alcanzado cada facción. 

 

 

Recomendaciones  

 

- Cada acción debe ser una sola acción, por importante que sea: 

el gobierno de Ceaucescu puede usar a la policía para reprimir las 

manifestaciones (una acción), pero no podría desplegar a la policía y el 

ejército para reprimir las manifestaciones, ya que son dos acciones: 

utilizar al ejército (1) y utilizar a la policía (2). 

 

- El juego debe durar un mínimo de 6 turnos, para que haya 

margen suficiente para desarrollar estrategias, representar hechos 

complejos, etc. 

 

- Si es útil y tiene sentido dentro del escenario, las facciones 

pueden negociar en el tiempo que se establezca para ello, siendo el 

momento más recomendable los cambios de turno. 

 

- Habrá situaciones en las que se quiera ocultar de otros jugadores 

cuestiones relativas a la acción a realizar tratar. En este caso 

simplemente habría que escribir el argumento en un trozo de papel y 

dárselo al Director, anunciando al resto de jugadores que se va a realizar 

la alegación en secreto. Se debe tener cuidado de que los jugadores no 

emitan demasiados argumentos secretos. Esto arruinaría la atmosfera 
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de juego y reduciría la concentración. También provoca que el tiempo 

de juego se extienda de forma contraproducente. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO: CRISIS ENTRE MARRUECOS Y 
ESPAÑA 

 

 

María Jesús Mendoza Guerola 
 

 

 

1.- Introducción 

 

El Sahara Occidental es una región del norte de África, que se 

encuentra en el extremo occidental del desierto del Sahara, a orillas del 

océano Atlántico. Es uno de los 17 territorios no autónomos bajo 

supervisión del Comité Especial de Descolonización de la ONU, que 

tiene el objetivo de terminar con el colonialismo. Su proceso de 

independencia se vio interrumpido con el abandono de España del 

territorio en manos de Marruecos y Mauritania en 1976, quedando el 

territorio ocupado hasta la actualidad mayoritariamente por Marruecos, 

quien se refiere a este territorio como las Provincias Meridionales. Esta 

soberanía autoproclamada por parte de Marruecos no es reconocida por 

Naciones Unidas. En el resto del territorio sin ocupar (conocido como 

Zona Libre) el Frente Polisario, proclamó en 1976 la independencia y 

la formación de la República Árabe Saharaui Democrática, que fue 

reconocida por 82 países, de los cuales 51 han congelado o cancelado 

su relación con este Estado. Este grupo también reclama como parte del 

Estado la zona ocupada por Marruecos. El territorio ha estado en 

conflicto con Rabat y con Mauritania, con esta última firmó la paz en 

1979 tras su derrota. Con Marruecos sin embargo el conflicto continúa 
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y en 1991 se firmó un alto el fuego bajo el seno de Naciones Unidas, 

desde entonces ha habido intentos de realizar un referéndum para que 

la población decidiera el destino de la región pero el rey Mohammed 

VI se opuso a la realización de cualquier votación en 2004. Para Rabat 

la actuación del Frente Polisario está dirigida por Argelia, sin la 

financiación de la cual, la cuestión saharaui no tendría el alcance del 

que dispone, a pesar de esta postura finalmente fue reconocido de forma 

oficial como actor independiente en 2007. 

 

El pasado abril de este año, el líder del Frente Polisario Brahim 

Ghali fue acogido por España para ser hospitalizado en Logroño en 

estado grave por complicaciones respiratorias. El Gobierno español 

confirmó la presencia del dirigente justificándola por “razones 

estrictamente humanitarias”. Ghali se encuentra en el país ingresado 

bajo una identidad falsa Mohamed Benbatouch ya que según la justicia 

española está acusado de violaciones contra los Derechos Humanos, (la 

Audiencia Nacional lo citó en 2016 en calidad de investigado por la 

comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones 

presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los 

campamentos de Tinduf (Argelia)). Ghali abandonaría el país el 1 junio, 

pero las relaciones entre Marruecos y España continuaría afectadas tras 

su marcha.  

 

Como consecuencia de la acogida del líder Polisario, el 17 de 

mayo de 2021 se inicia un incidente migratorio causado por el cruce 

masivo de personas por las playas de la frontera entre ambos países en 

dirección a Ceuta y Melilla. Pasado un mes del ingreso en el país de 

Ghali las fuerzas de seguridad marroquíes situadas en la frontera de 

Ceuta relajaron los mecanismos de control permitiendo el paso de 

migrantes provenientes de Marruecos, la mayoría de los cuales 

realizaría el trayecto a nado. Se estima que unos 8000 inmigrantes 

entraron de forma irregular en el país, de los cuales 1500 eran menores 

de edad. El gobierno español como contramedida respondió trasladando 

las fuerzas de seguridad a la zona (200 agentes de policía que se 

añadieron a las 1.200 unidades encargadas de patrullar la frontera) y se 
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llevaron a cabo devoluciones en caliente en los días posteriores al 

incidente, de acuerdo según declaró el presidente del gobierno español 

Pedro Sánchez de acuerdo con el acuerdo bilateral que a pesar de la 

situación, esta existente entre ambos países y que está orientado a 

controlar la llegada de migrantes a territorio español, que conlleva la 

cooperación por parte del país africano a la hora de limitar el acceso en 

la frontera de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla. 

 

El 19 de mayo fue el punto de inflexión en el incidente, después 

de que el Gobierno de Marruecos ordenara controlar el tránsito de 

migrantes desde su parte de la frontera y por el efecto de las 

devoluciones en caliente por parte de las fuerzas de seguridad españolas 

se redujo el flujo de llegadas de manera significativa; pese a que aún 

seguían llegando personas pero a un nivel más normalizado. Así mismo 

se produjeron en las ciudades colindantes del país africano numerosos 

enfrentamientos entre los migrantes y las fuerzas de seguridad. 

Respecto a los menores no acompañados el gobierno diseñó un plan de 

distribución por las distintas comunidades autónomas, desplazándolos 

de Ceuta. En el 23 de mayo había ya 438 menores siendo atendidos por 

los servicios sociales ceutíes. 

 

Las reacciones de los diferentes actores implicados en la crisis 

que se produjo entre España y Marruecos no se hicieron esperar, tanto 

a nivel interno en ambos países como desde la Unión Europea, desde la 

Comisión Europea, la presidenta Úrsula von der Leyen se solidarizó 

con España y llamó al consenso para producir un nuevo Pacto sobre 

Migración. Otros miembros de la UE como la comisaria europea de 

Asuntos de Interior, Ylva Johansson advirtió a Marruecos que “las 

fronteras españolas son fronteras europeas”. También hubo otros 

muchos ejemplos de altos cargos de la organización europea como 

Charles Michel, presidente del Consejo europeo; David Sassoli 

presidente del Parlamento Europeo, o Margaritis Schinás, comisario 

europeo.1 

 
1 Información extraída de https://es.wikipedia.org/wiki/Sahara_Occidental  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sahara_Occidental
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Una parte de la sociedad civil representada por la Asociación 

Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos expresó su 

descontento tras la llegada de Brahim Ghali y emitió un comunicado 

sobre el contacto que ha mantenido la entidad con las autoridades 

judiciales españolas, de cara a que estas llevaran a cabo medidas 

adecuadas. Se hizo hincapié en la necesidad de que se le tomara 

declaración y se le impidiera la salida del país de cara a que se llevara 

a cabo una citación y un interrogatorio por los delitos de lesa humanidad 

que se le imputan. Otras organizaciones como Amnistía Internacional 

criticaron el uso de migrantes como “peones de juego político”, 

solicitando de paso una investigación sobre la actuación de las fuerzas 

de seguridad españolas durante la crisis migratoria. Hizo también un 

llamamiento a la Unión Europea a no “hacer la vista gorda” frente a 

posibles violaciones de derechos por parte del Estado europeo, se pidió 

también garantizar la protección de los menores llegados a España. En 

respuesta el parlamento europeo aprobó el 10 de junio de este año una 

moción en la que los eurodiputados ponían de manifiesto el rechazo a 

la estrategia de Rabat en Ceuta y criticaban la puesta en riesgo de miles 

de vidas de menores como respuesta al gesto de España de acoger al 

líder del Frente Polisario, la resolución se aprobó con 397 votos a favor. 

 

La hospitalización del líder del Frente Polisario, según el 

gobierno español, fue por causas humanitarias; sin embargo, la reacción 

negativa por parte de Rabat no se hizo esperar convocando al embajador 

español en el país para expresarle su repudia ante el acto. El continuo 

cruce de declaraciones entre los actores culminó desatándose una crisis 

diplomática entre ambos Estados, la propia embajadora de Marruecos 

en España declaró que “hay actos que tienen consecuencias y se tienen 

que asumir”, calificando los actos por parte del Estado europeo de 

“inconsistentes con el espíritu de amistad y buenas relaciones de 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Incide<nte_fronterizo_entre_España_y_Marrue

cos_de_2021 

https://www.abc.es/internacional/abci-gobierno-espanol-confirma-jefe-

polisario-esta-ingresado-espana-202104230840_noticia.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incide%3cnte_fronterizo_entre_España_y_Marruecos_de_2021
https://es.wikipedia.org/wiki/Incide%3cnte_fronterizo_entre_España_y_Marruecos_de_2021
https://www.abc.es/internacional/abci-gobierno-espanol-confirma-jefe-polisario-esta-ingresado-espana-202104230840_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-gobierno-espanol-confirma-jefe-polisario-esta-ingresado-espana-202104230840_noticia.html
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vecinos entre los dos países”. La diplomática sería llamada a consultas 

por parte de ambos gobiernos lo que se considera como un punto tenso 

entre dos naciones.  

 

Por otra parte, Argelia que en un primer momento había acogido 

al dirigente, se muestra como la principal aliada de la 

autodeterminación del Sahara Occidental, y es el principal lugar de 

acogida de refugiados saharauis (sobretodo en Tinduf). De acuerdo con 

Argel, su único interés es el respeto por los derechos de los pueblos a la 

libre determinación, apoyando de paso las resoluciones que Naciones 

Unidas ha llevado a cabo. 

 

Los Actores que participan en este juego son: 

 

• Marruecos 

 

• España 

 

• Sahara Occidental 

 

• Argelia 

 

• Unión Europea 

 

 

Resumen del actor: Marruecos. 

 

El ministro de asuntos exteriores marroquí, Nasser Bourita, dio 

tras los hechos una rueda de prensa que pretendía contestar a las 

declaraciones hechas por el presidente de España. Por una parte, dejó 

claro que desde el país norteafricano no se permitiría que España 

convirtiera la crisis en una cuestión “europea”, en tanto en cuanto debía 

mantenerse el nivel bilateral para que se resolviera entre ambos países.  
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Esta crisis no es sino la punta del iceberg de la falta de confianza 

que se ha ido fraguando y que ha venido, según Rabat, por la actitud 

contraria a la cooperación por parte de España. La principal molestia 

del gobierno marroquí es la falta de coherencia en las acciones del 

gobierno español, entre actos y palabras, puesto que prohíbe el 

separatismo en su territorio, pero lo fomenta en el país vecino. El 

problema principal para Marruecos es la postura de España respecto al 

Sahara Occidental, es por eso por lo que el país africano ni si quiera 

hace hincapié en sus declaraciones sobre el incidente migratorio en 

Ceuta, sino que se centra directamente en expresar su malestar frente a 

esta última cuestión. El problema entre ambos Estados no puede 

limitarse al incidente migratorio del pasado mayo, este último no tiene 

relación con el núcleo de la cuestión. Marruecos siempre ha respetado 

las obligaciones que le impone el tratado vigente entre ambos países, 

pero lamenta terriblemente la decisión de España de no apoyar y 

reconocer su soberanía sobre el territorio que tiene bajo control, el 

Sahara Occidental, este territorio ya ha sido reconocido por numerosos 

Estados, entre ellos en diciembre del pasado año el entonces presidente 

de Estados Unidos Donald Trump reconoció la soberanía marroquí 

sobre este territorio, gracias a ello el espíritu de cooperación marroquí 

extendió sus relaciones cordiales hasta Israel, con quien se 

normalizaron las relaciones. 

 

Así pues el país africano mantiene una postura firme sobre su 

respeto al tratado entre ambos Estados y exige que España se 

responsabilice por esta falta de confianza y esta continua 

antagonización del país, también extendida a la Unión Europea en 

última instancia esta visión se ve apoyada por la resolución que el 

Parlamento Europeo llevó a cabo respecto a la utilización de menores 

por parte de las autoridades marroquíes en el incidente migratorio en 

Ceuta, lo cual desde Rabat se lamentó porque se vio en esa resolución 

una negación de los logros entre Marruecos y la Unión Europea, 

sobretodo haciendo referencia a términos como la confianza mutua, el 

intercambio de información y de acción en común para hacer frente a 

todas las formas de extremismo e inmigración ilegal, etc. Por otra parte 
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Rabat expresó su asombro frente a la resolución que la eurocámara 

emitió y que consideran incompatible con la opinión de otros 

organismos europeos e internacionales que consideran al país africano 

como “un socio estratégico que constituye un modelo de seguridad, 

estabilidad y desarrollo en una región marcada por tensiones e 

inestabilidad”. 

 

Aún así desde Marruecos se apuesta por el diálogo con la petición 

de la puesta en marcha de la Comisión Parlamentaria Mixta Marruecos-

UE, como mecanismo institucional que también sirva a la cooperación 

conjunta. Y se insta a la continuación del trabajo con el parlamento 

europeo para la apertura de nuevas perspectivas de diálogo directo con 

el fin de profundizar el debate sobre diferentes puntos de vista. 

 

Objetivos: mantener la cooperación en materia de seguridad con 

España, mantener las relaciones económicas con España; lograr que el 

gobierno español se posiciones de forma lo más claro posible en favor 

de la ocupación del Sáhara; disminuir la influencia argelina entre los 

saharauis. 

 

 

Resumen del actor: España 

 

La acogida por parte del Estado español de Brahim Ghali por 

cuestiones humanitarias, debido al delicado estado de salud del 

dirigente del Frente Polisario, trajeron consigo los hechos que se 

sucedieron en Ceuta, las reacciones en España tras estos no se hicieron 

esperar, y trajeron consigo un nuevo tema de debate a una sociedad muy 

polarizada en sus instituciones como es la española, a pesar del 

desplazamiento a la zona tras los hechos, por parte del presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez; la oposición, el gobierno y los socios de este, 

mostraron diferentes prioridades respecto a lo que era necesario hacer 

de cara a hacer frente a la llegada masiva de migrantes. El gobierno 

finalmente optó por la movilización de las fuerzas armadas a la zona y 

la devolución “en caliente” de muchas de las personas que llegaron a 



Crisis entre Marruecos y España / María Jesús Mendoza 

20 

 

Ceuta. Desde parte del gobierno de coalición se hacía hincapié en la 

necesidad de que estas devoluciones se hicieran en presencia de un juez 

y cumpliendo con todas las garantías y con los derechos humanos de las 

personas migrantes, así mismo también se mostró particular interés en 

el trato a los menores que habían llegado, postura que desde Europa se 

respaldón con la resolución del 10 de junio que pretendía condenar el 

uso de menores con fines políticos por parte de Marruecos. 

 

Así pues, España mostró su descontento ante la falta de respeto 

de Marruecos por las fronteras españolas y recibió apoyo incondicional 

por parte de la Unión, que expresó que las fronteras españolas también 

eran las fronteras de la Unión (comisaria Ylva Johansson). La ciudad 

autónoma de Ceuta mientras se producían los hechos y según 

declaraciones posteriores se encontraba sumida en un estado 

prácticamente de excepción y veía sobrepasadas sus capacidades frente 

a la entrada masiva de inmigrantes más numerosas de cuantas se tienen 

registradas. Es por ello la labor diplomática y política, por parte de la 

Moncloa, que se ha vivido durante los sucesos y hasta la normalización 

de la situación ha sido frenética y sobretodo ha sido con la Unión 

Europea a pesar de que también se intercambiaban declaraciones con 

Marruecos.  

 

También se hablaba en los medios españoles de que esta 

situación había sido provocada fruto del irredentismo marroquí respecto 

a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por lo que desde España 

el gobierno quiso transmitir la importancia del respeto por el tratado 

bilateral entre ambos Estados y que la crisis se remitía a una “llamada 

de atención” por parte de Marruecos que tiene el control de las fronteras 

externas. 

 

Por otra parte, y respecto al tema del Sahara Occidental, España 

se encuentra en una situación compleja ya que por una parte a nivel del 

Derecho público internacional y Naciones Unidas es el Estado europeo 

la potencia administradora de iure del territorio ahora ocupado por 

Marruecos, ya que no se siguió el proceso que se establece en el derecho 
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internacional para la autodeterminación del Sahara Occidental en el 

desprendimiento de este territorio por parte de España. Aún así no 

reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio, ni reconoce la 

independencia de este, como sí hace un importante aliado para Europa 

como es Argelia. La situación es delicada porque ambos países son 

aliados necesarios tanto para la Unión como para el Estado español. 

 

Objetivos: evitar que se produzcan intentos masivos de entrar en 

territorio español desde Marruecos, mantener la cooperación con 

Marruecos en materia de Seguridad, evitar reconocer de forma explícita 

las reclamaciones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, evitar 

cualquier debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. 

 

 

Resumen del actor: el Sahara Occidental 

 

La figura del Sahara Occidental aparece como potenciador del 

conflicto entre los Estados principales, Marruecos y España, ya que el 

estatus que le atribuye el derecho internacional y su situación real distan 

mucho entre sí. La República Árabe Saharaui Democrática es el Estado 

que pretende surgir gracias al derecho de autodeterminación de los 

pueblos, amparado por el derecho internacional y por Naciones Unidas 

en resoluciones como la 1514 (XV). Así también existen declaraciones 

por parte de observadores de Derechos Humanos como Khaalil Ahmed: 

“el referéndum es un medio reconocido para resolver conflictos 

relacionados con la descolonización. Si los saharauis deciden ser 

marroquíes, respetaremos su decisión, pero solo un referéndum de 

autodeterminación puede resolver el problema”. También encuentra 

apoyo la autodeterminación de los saharauis por parte de Estados como 

Argelia. 

 

En primer, lugar frente a Marruecos una parte importante de la 

sociedad internacional reconoce al territorio del Sahara Occidental 

como parte del Estado norteafricano. En contraposición la acogida del 

líder del Frente Polisario, ni ha servido para acercar la situación del 
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Sahara a España ni le ha resultado suficiente la postura de España a los 

dirigentes del Frente, cuyo delegado en el país europeo, Adulá Arabi, 

ha asegurado que todo lo que no sea ayudar a encontrar una solución 

con la mayor rapidez es insuficiente y ha recalcado que Marruecos 

continuará con sus intentos de conquistar todo el territorio saharaui y 

deshacerse de sus compromisos internacionales.  

 

Desde la República Árabe se ha reclamado a través de Arabi 

también que se permita al pueblo saharaui pronunciarse sobre su 

destino, aludiendo claramente al referéndum del Sahara Occidental 

establecido por Naciones Unidas que todavía no se ha celebrado. Por 

ello increpó en sus declaraciones el papel de España, que hasta que no 

se celebre la votación, tiene la responsabilidad como potencia 

administradora y debe actuar en consecuencia. Además, el delegado del 

Frente Polisario ha señalado que con la postura adoptada por Marruecos 

en la frontera de Ceuta, la causa saharaui sale reforzada 

internacionalmente, ya que "sufre diariamente" episodios similares. 

 

Cabe destacar que el líder del frente Polisario ingresado en 

España había sido citado por la Audiencia Nacional española en 2016 

en calidad de investigado por presuntas torturas y desapariciones de 

saharauis disidentes pero no acudió. La causa actualmente se encuentra 

archivada y no tiene activa ninguna orden de busca y captura según 

fuentes del órgano judicial europeo. La llegada de Brahim Ghali hizo 

que la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos 

enviara un comunicado a las autoridades judiciales con el objetivo de 

que estas tomaran las medidas necesarias, de cara a que se le tomara 

declaración y se le impida la salida del territorio español por su 

imputación de delitos graves de lesa humanidad. La salud del dignatario 

saharaui había agravado tras contraer coronavirus puesto que 

presentaba patologías previas que habrían comprometido su 

supervivencia por lo que, tras una primera intención de ser trasladado a 

un hospital alemán, fue ingresado en un hospital de la Rioja. Su salud 

según declaraciones no es motivo de preocupación y seguía 

recuperándose de forma favorable. 
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Objetivos: evidenciar la falta de respeto marroquí por los 

derechos humanos y las resoluciones de la ONU; conservar el apoyo de 

la población española y europea en general; lograr internacionalizar el 

conflicto en favor de sus intereses; evitar que Marruecos logre respaldo 

internacional a la ocupación del Sáhara Occidental. 

 

 

Resumen del actor: Argelia 

 

El papel de Argelia, tras la ocupación de Marruecos y Mauritania 

de la región del Sahara se centró en apoyar el principio de 

autodeterminación de los pueblos, acogiendo de paso a gran parte de 

los refugiados saharauis en Tinduf. Se basa su apoyo en las resoluciones 

de Naciones Unidas, y el objetivo es el respeto del derecho de los 

pueblos a la libre determinación y la inviolabilidad de las fronteras 

coloniales. Su postura oficial destaca por no tener reclamos territoriales 

sobre el Sáhara Occidental, y que no es parte interesada en el conflicto 

entre la República Árabe Saharaui Democrática y el Reino de 

Marruecos. Así como que su apoyo a los separatistas saharauis se basa 

en el principio de ayuda a todos. Los pueblos que luchan por la 

descolonización de su país en todo el mundo. Naciones Unidas nunca 

la ha considerado parte del conflicto, pero la estrategia de comunicación 

marroquí pretende implicar a Argel, dando la imagen de que las 

declaraciones de independencia vienen del otro Estado africano y no 

del pueblo saharaui. 

 

Con anterioridad a la llegada de Ghali a España se encontraba 

hospitalizado en Argelia, cuyo presidente Abdelmadjid Tebboune le 

había ofrecido asistencia sanitaria en el país, sin embargo, esta no fue 

suficiente y tuvo que ser trasladado. Ghali recientemente había visitado 

Argel, debido a que es el principal aliado del Frente Polisario y apoyo 

esencial frente a Marruecos, en una reunión que tuvieron este año 

acordaron trabajar en conjunto para hacer frente a los desafíos y 

amenazas comunes. En resumen, el avión medicalizado que transportó 

a Ghali a España y que le cedió una identidad falsa con la que ingresar 
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al país fue la tercera interesada en el conflicto, Argelia. Ya que los 

movimientos de Marruecos en la zona siempre han sido vistos por Argel 

con inquietud, y desde la llegada al poder del presidente Bouteflika la 

estrategia diplomática ha cambiado con el objetivo de frenar el 

expansionismo de su vecino, para recuperar sus tradicionales áreas de 

influencia y hacer frente a una de las estratégicas marroquíes que 

pretende mediante acuerdos comerciales y culturales con los países 

africanos, a través, sobre todo, de la Unión Africana (una. De las 

instituciones internacionales que reconocen a la RASD), extender su 

influencia. La crisis en Ceuta es un nuevo pulso de Marruecos con 

Argelia, y la postura que presente España, también sobre las 

imputaciones que la Audiencia Nacional tiene contra el líder Polisario, 

influirán en la relación de ambas naciones. 

 

Por su parte Argelia mantiene una estrecha relación energética y 

de seguridad (por la lucha conjunta del terrorismo) con España y la 

Unión Europea y existe un acuerdo para el uso del gasoducto del 

Magreb, acuerdo que podría haberse visto afectado por el conflicto con 

Marruecos, sin embargo, la cooperación entre las empresas de gas que 

trabajan en la zona se mantiene. La posición económica de Argelia pasa 

a ser aliada de España, como forma de tomar represalias contra 

Marruecos por sus acciones sobre el Sahara Occidental, y si llegara el 

caso y Argelia no renovará el acuerdo del Magreb con Marruecos este 

último quedaría en una posición de desventaja ya que tendría que buscar 

acceso al gas en otros mercados más complejos con precios más 

elevados. En contraposición, Argelia le pide a España que asuma una 

mayor resolución respecto al tema del Sáhara ya que es responsable 

según el derecho internacional del territorio. 

 

Objetivos: Debilitar la posición internacional de Marruecos; 

aparecer como la única potencia capaz de garantizar la estabilidad 

política en la zona; evitar cualquier avance marroquí en la 

consolidación de la ocupación del Sáhara; impedir la intervención 

directa de otras potencias en el conflicto, lo que disminuiría el papel de 

Argelia. 
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Resumen del actor: la Unión Europea 

 

La Unión Europea como parte fundamental del conflicto en 

conjunto con España frente a la situación de crisis migratoria, expuso 

que las fronteras de Ceuta y por tanto las del Estado español son 

fronteras externas de la Unión, y por tanto son responsabilidad de esta 

contribuir a salvaguardar su integridad. A pesar de que la relación de 

cooperación con Marruecos se lleva consolidando a nivel jurídico desde 

el Acuerdo de Asociación del 2000. En calidad de vecinos desde la 

organización internacional se ha procurado mantener buena relación 

con el país africano, siendo este el tercer mayor receptor de fondos de 

la Unión en el marco de la política europea de vecindad. 

 

En reacción a la pasividad de Marruecos mientras ocurrían los 

hechos y a la utilización de menores como peón político y de presión 

para el gobierno español, el parlamente europeo votó una moción que 

incorporaba la denuncia de la falta de responsabilidad por parte del 

Estado magrebí respecto a la infancia. El texto deplora "la participación 

de niños, menores no acompañados y familias" en la entrada en masa 

desde Marruecos a Ceuta, poniendo "sus vidas y seguridad en riesgo" y 

apunta que esta crisis no debe socavar ni las relaciones "estratégicas 

multidimensionales y privilegiadas" entre Marruecos y la UE ni la 

cooperación en áreas como la lucha contra el terrorismo, la migración 

o el tráfico de drogas y de seres humanos. 

 

Desde Europa se aboga para poder mantener la cordialidad entre 

las partes que se negocie un nuevo acuerdo sobre migración entre 

ambos Estados, para asegurar la continuación de la política de 

externalización de fronteras que se ha estado llevando a cabo desde 

Bruselas, que como consecuencia reduce significativamente la llegada 

de migrantes a la Unión, bajo un coste humanitario importante para las 

personas que quieren cruzar la frontera, así como con la desventaja de 

quedar a merced de chantajes y presiones políticas por parte de los 

países con los que tiene frontera como Marruecos o Turquía. 
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La postura de la UE respecto al conflicto del Sahara Occidental, 

no sigue los pasos que dio Donald Trump respecto al reconocimiento 

de la soberanía marroquí sobre el territorio ocupado, sino que, tras estas 

declaraciones se apresuró por reafirmar su apoyo a las resoluciones de 

Naciones Unidas y a un acuerdo de las partes que incluya un 

referéndum; así pues la Unión Europea no reconoce la soberanía 

marroquí sobre el Sáhara Occidental sino que reconoce el territorio 

como no autónomo de facto administrado por Marruecos y aboga 

especialmente por una solución justa, duradera y mutuamente 

aceptable, pese a esta postura, hay divisiones dentro de los socios 

europeos, puesto que parte de ellos apoyan la postura de Marruecos. 

 

A nivel económico, la situación cambia considerablemente 

puesto que la posición comunitaria es más ambigua, en los acuerdos 

comerciales con Rabat tanto la Comisión como el Consejo Europeo le 

permiten incluir los territorios ocupados para así beneficiarse de sus 

recursos pesqueros y de fosfatos, frente a esto el Tribunal de Justicia de 

la UE se ha pronunciado en contra de estos tratados y se encuentra a la 

espera de que haga lo mismo con el acuerdo vigente de pesca.  

 

Para superar sus diferencias se convocó en el Parlamento de 

Marruecos una comisión parlamentaria mixta entre Rabat y la Unión, 

en el que ambas entidades mostraron sus disconformidades. 

 

 

Objetivos: Impedir que se produzca una entrada masiva de 

inmigrantes en territorio de la Unión a través de Marruecos; mantener 

las relaciones económicas en funcionamiento; impedir la 

desestabilización de la región; impedir la intervención de potencias 

ajenas a las facciones, como podrían ser Estados Unidos, Rusia, China, 

etc. 

 

 



 

 

 

 

ESCENARIO: CRISIS DE AFGANISTÁN 
 

 

 

Leyre Puyuelo Vidal 
 

 

 

1.- Introducción 

  

El conflicto en Afganistán lleva activo varios años, siendo otro 

de los territorios del continente asiático en los que las potencias 

occidentales intervinieron. Asia tiene ventajas geopolíticas de las que 

estos países quieren beneficiarse y, al mismo tiempo, los Estados 

orientales pueden obtener ventajas estableciendo acuerdos. 

 

La guerra comenzó en 1978 y enfrentó a las fuerzas armadas de 

la República Democrática de Afganistán, apoyada por el Ejército 

Soviético hasta 1989, contra los muyahidines, grupos guerrilleros 

afganos islámicos, apoyados sobre todo por Estados Unidos, que les 

daba armas y dinero. En los años 70 los comunistas afganos tomaron el 

poder y quisieron imponer una ideología atea en una zona en la que la 

religión es una parte fundamental de la sociedad. Así surgen los 

muyahidines, partidarios de una teocracia en la cual el Islam y la sharía 

dominasen todos los ámbitos de la vida. Estos se rebelan contra el 

Gobierno, dando lugar a una guerra de más de diez años. Situados en el 

contexto de la Guerra Fría, este conflicto puede ser entendido como un 

daño colateral de las tensiones entre EEUU y la Unión Soviética. Al 

caer la URSS en 1989, el Gobierno comunista afgano colapsó 

económicamente y los muyahidines tomaron el poder. Sin embargo, las 

diferentes facciones que conformaban las guerrillas comenzaron a 
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luchar entre ellas para hacerse con el control del país. En 1996, los 

talibanes conquistaron Kabul e invadieron casi todo el territorio, 

proclamando un Emirato Islámico e imponiendo un régimen teocrático 

en el que la sharía era la máxima ley y los derechos humanos eran 

constantemente violados. Gobernaron en Afganistán durante cinco 

años, en los que cometieron masacres contra civiles afganos, negaron 

el suministro de alimentos de la ONU y llevaron a cabo una política de 

arrasar las tierras, quemando vastas áreas fértiles y destruyendo decenas 

de miles de hogares. Además, prohibieron, entre otras muchas cosas, 

los medios de comunicación, las pinturas y las películas que mostraban 

a personas o seres vivos. Las minorías étnicas y religiosas fueron 

enormemente discriminadas pero la peor parte se la llevaron las 

mujeres: no podían salir de casa sin estar acompañadas por un hombre, 

no tenían acceso a la educación, tenían prohibido reírse en público y 

hablar con cualquier hombre que no fuera su padre, hermano o marido, 

y un largo etcétera. Si las quebrantaban cualquier regla, eran 

públicamente flageladas, lapidadas, decapitadas o ejecutadas con otros 

métodos. A pesar de que en el panorama internacional todos fueran 

conocedores de la situación, nunca hubo ninguna intervención real 

hasta los atentados del 11S. 

 

Los talibanes dieron cobijo a Al-Qaeda y su líder, Osama Bin 

Laden, considerado autor intelectual de los atentados contra las Torres 

Gemelas en 2001. Allí, instalaron su centro de entrenamiento y su base 

de operaciones. Entonces, tanto Estados Unidos como Reino Unido 

impusieron sanciones contra Afganistán, que no tuvieron resultado. El 

11 de septiembre de 2001, dos aviones se estrellaron contra las Torres 

Gemelas de Nueva York, dando lugar al peor atentado que ha sufrido el 

país norteamericano que se saldó con la muerte de miles de víctimas. 

Todas las miradas se dirigieron a Afganistán y, tras la negación de los 

talibanes a dejar de dar cobijo a los terroristas, el presidente Bush 

declaró la guerra contra el terror. En octubre de ese mismo año, 

comenzaron las operaciones militares en el país oriental con el objetivo 

de eliminar a los autores de los crímenes y derrocar al régimen talibán. 

Con la ayuda de Reino Unido y la Alianza del Norte (coalición de 
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facciones militares guerrilleras muyahidín), el régimen fue rápidamente 

derrocado, pero no se encontraron a los autores intelectuales de los 

atentados. 

 

Por mandato de la ONU, se creó la Fuerza Internacional de 

Asistencia para la Seguridad formada por 100 000 soldados 

aproximadamente, cedidos por diferentes países. Su función era 

garantizar la seguridad em Afganistán y hacer posible su desarrollo, 

contribuyendo a la educación, la sanidad y la política. En 2004 se 

aprobó una Constitución y se celebraron las primeras elecciones 

democráticas en el país, por lo que parecía que la paz se iba a mantener. 

Sin embargo, la policía y el ejército afganos no tenían capacidad de 

actuación y solo dominaban la capital, mientras que el resto de zonas 

estaban controladas por caciques cuyo único interés era lucrarse 

económicamente. Los talibanes, por su parte, se estaban reorganizando 

y rearmando para recuperar el control del país, por lo que la OTAN 

entró en escena, encargándose de las operaciones para evitar el avance 

de los talibanes. A lo largo de los años, las acciones de esta facción iban 

aumentando y las fuerzas internacionales no tenían intención de 

permanecer a muy largo plazo. Su objetivo era mantenerlos a raya 

mientras formaba y equipaba al ejército y a la policía. En 2013, la 

OTAN dejó de encargarse de las operaciones militares para pasar el 

mando a las fuerzas de seguridad afganas, solo dando apoyo aéreo y 

continuando la formación. 

 

En 2015, los talibanes manifestaron, por primera vez, su 

intención de negociar un alto el fuego con el gobierno afgano. Las 

negociaciones fueron largas, pues la primera tregua no se consiguió 

hasta 2018. El acuerdo real y efectivo llegó en febrero de 2020, cuando 

se pactó el cese de las hostilidades y la salida de las tropas extranjeras 

de Afganistán. Los estadounidenses se comprometieron a abandonar el 

país en un plazo de catorce meses (desde mayo de 2020 hasta 

septiembre de 2021), solo si los talibanes cumplían con la obligación de 

poner fin a las hostilidades. Sin embargo, a pesar del compromiso 

inicial y de la voluntad de la OTAN, que ha ido retirando 
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paulatinamente sus efectivos del territorio, en mayo de 2021 los 

talibanes lanzaron una ofensiva que se fue extendiendo por todo el país. 

Por medio de la intimidación, los asesinatos a figuras civiles 

importantes y los pactos con los jefes de diferentes tribus, los talibanes 

se fueron haciendo con el control. En julio de 2021, se estimaba que 

dominaban la mitad de las zonas rurales de Afganistán. Las fuerzas de 

seguridad, bien entrenadas, consiguieron resistir en las principales 

capitales. Sin embargo, en agosto la situación empeoró 

exponencialmente. En dos días, cinco de las 34 capitales de provincia 

cayeron en manos de los talibanes. Estados Unidos, en lugar de frenar 

la retirada de sus tropas -como el presidente afgano pensó que haría-, 

continuó con ella. Sin apoyo internacional y sin capacidad de actuación, 

en tan solo una semana Kabul, capital del país, estaba ya rodeada. Los 

talibanes habían tomado el país y su régimen iba a tardar poco en 

instaurarse. Negociaron con Estados Unidos la evacuación ordenada del 

país de todas las fuerzas occidentales. Con ellas, muchos ciudadanos 

afganos hicieron todo lo posible por huir del país por cualquier medio, 

temerosos de lo que un nuevo régimen talibán podía suponer. 

 

Ahora, Amrullah Saleh, el hasta entonces Vicepresidente, 

llamó a la resistencia y, en calidad de Presidente en funciones, se 

comprometió a luchar y a hacer lo posible por conseguir ayuda, para no 

dejar caer a Afganistán en manos de los talibanes de nuevo. La 

resistencia ha organizado una fuerza de más de 10 000 hombres y no 

tiene intención de rendirse. Aun así, piden munición y armas a la 

OTAN, pues no están dotados de una enorme capacidad militar. Las 

acciones de la resistencia frente al régimen instaurado dan lugar a una 

guerra civil en el país, lo cual parece la única solución en un clima en 

el que el panorama internacional no está interesado ni tiene intenciones 

de intervenir. 

 

Los actores que forman parte de esta dinámica son: 

 

o Afganistán 
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o Talibanes 

 

o Estados Unidos 

 

o OTAN 

 

o Rusia 

 

 

Resumen del actor: Afganistán 

 

-Este actor corresponde a la República Islámica de Afganistán -

democrática- y no al gobierno actual del país, correspondiente a los 

talibanes, para el que hay otro actor diferente-. 

 

Desde el 17 de agosto de 2021, Amrullah Saleh es el Presidente 

en funciones de la República Islámica de Afganistán. También desde 

agosto, la violencia no cesa en el territorio no solo por parte de los 

talibanes, sino que ahora el Estado Islámico ha intervenido en este 

conflicto. La situación actual no es el principio ni el final de agitada 

historia de Afganistán, sino que, posiblemente, sea una etapa más de un 

conflicto activo desde hace años. En su momento, los talibanes se 

negaron a aceptar la derrota y continuaron con su actividad en la 

sombra, relativamente. Ahora, el Gobierno democrático recientemente 

destituido también se resigna a la aceptación de la llegada al poder del 

bando contrario. La única opción que contemplan es la restitución de 

dicho Gobierno porque es la garantía de la democracia y el respeto de 

los derechos humanos y la firma de una paz duradera y efectiva -no 

como las anteriores-. 

 

La principal aspiración de Afganistán ha sido siempre 

conseguir el desarrollo y la fuerza suficiente como Estado sin necesitar 

la ayuda de ningún otro. Ha sufrido una historia convulsa que le ha 

impedido este desarrollo, y, cuando parecía que estaba empezando a 

conseguirlo, surgieron los problemas dentro del propio territorio. El 
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sistema democrático ha desaparecido desde que los talibanes se hicieron 

con el control del país, y el Presidente en funciones quiere recuperarlo. 

Para ello, es necesario que los ciudadanos no se rindan y no se dejen 

doblegar ante esta situación en la que se han quedado prácticamente 

solos. Por mucho que los talibanes prometan que las cosas van a ser 

diferentes y los derechos humanos, entendidos a su forma, van a estar 

garantizados, el recuerdo de hace más de dos décadas sigue presente. 

Todos los ciudadanos que pudieron abandonaron el país en cuanto 

fueron conscientes de que no había vuelta atrás y que se iba a restaurar 

el régimen. 

  

Son muchos los países que, a lo largo de la historia, han tenido 

y siguen teniendo intereses en Afganistán. Es ahora cuando les 

convendría intervenir, pues depende enormemente de la ayuda exterior 

porque no tiene ni la capacidad ni los medios para hacer frente al 

problema que está atravesando. Las donaciones que recibía por parte de 

otros Estados y organizaciones dejaron de percibirse con la caída de 

Kabul. En este sentido, la resistencia -ciudadana y política- , para lograr 

sus objetivos, necesita recibir las donaciones exteriores y evitar que 

vayan a las manos de los talibanes, porque eso solo servirá para 

consolidar su poder. 

 

 Objetivos: lograr el apoyo y la cooperación de la comunidad 

internacional; desarrollar y entrenar todos sus efectivos para tener la 

fuerza suficiente; garantizar el cumplimiento de los derechos humanos 

en el país; recuperar el control del territorio, poniendo fin a la 

dominación y al terror talibán. 

 

 

Resumen del actor: talibanes 

 

 Los talibanes son un grupo político y religioso que surgió a 

finales del s. XX en el norte de Pakistán, después de la retirada de las 

tropas de la Unión Soviética. Está compuesto fundamentalmente por 

miembros pertenecientes a minorías étnicas de las tribus pastunes -una 
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tribu musulmana- y se caracteriza porque su ideología está basada en 

una interpretación muy dura de la sharía o ley islámica, combinada las 

normas sociales y culturales de los pastunes. 

 

 Como ya se ha mencionado, gobernaron Afganistán entre los 

años 1996 y 2001, y la comunidad internacional los condenó en 

numerosas ocasiones por las graves violaciones a los derechos humanos 

que cometieron, debido a esa interpretación de la sharía. Después de ser 

vencidos por Estados Unidos y expulsados del poder, continuaron con 

su actividad, apoyados económica y militarmente por Irán. 

Paulatinamente aumentaban sus ataques, hasta que tuvo lugar la firma 

del alto el fuego, el cual no fue real ni efectivo. Poco después de que 

comenzara la retirada de las tropas de la OTAN, los talibanes lanzaron 

una ofensiva contra el Gobierno afgano, avanzando rápidamente frente 

al colapso de las fuerzas de seguridad del Estado. Rápidamente se 

hicieron con el control del territorio e instauraron su Gobierno talibán. 

 

 A pesar de la violencia, su objetivo es conseguir la estabilización 

política, militar y económica del país, para lo que necesitan el 

reconocimiento del resto de Estados. Después de que las donaciones 

exteriores cesaran por el auge del conflicto, la ONU, en la Conferencia 

de Afganistán celebrada en Ginebra el pasado mes de septiembre, 

consiguió la promesa de más de mil millones de dólares de la 

comunidad internacional, entre ellos 64 millones ofrecidos por Estados 

Unidos. Desde la caída de Kabul y la toma del poder, los líderes 

talibanes han mantenido numerosas reuniones con representantes 

internacionales en busca de reconocimiento, para prevenir el 

aislamiento y el fin del apoyo financiero. 

 

 Objetivos: lograr el reconocimiento internacional; establecer un 

gobierno basado en la sharía y garantizar su cumplimiento; estabilizar 

la política y la economía del país; mantener relaciones diplomáticas con 

los países fronterizos. 
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Resumen del actor: Estados Unidos 

 

 Aunque Estados Unidos siempre tuvo intereses en Afganistán, 

sobre todo con la irrupción de la URSS, no fue hasta los atentados del 

11-S cuando entró directamente en el conflicto, atacando a los talibanes 

y con el objetivo de destruir a Al-Qaeda. El 18 de septiembre de 2001, 

la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó, con 420 votos a 

favor y uno en contra, y el Senado, con 98 a favor y ninguno en contra, 

para autorizar que el país entrara en guerra, no solo en Afganistán, sino 

en un compromiso abierto contra “los responsables de los ataques 

lanzados contra Estados Unidos”. Lejos de terminar la intervención en 

el momento en el que consiguieron derrotarles, permanecieron muchos 

años más en el territorio, para ayudar a los afganos a establecer un 

gobierno democrático fuerte y mantener a raya a los talibanes. 

 

 La muerte de Osama bin Laden se anunció el 2 de mayo de 2011, 

cuando unidades de élite de las fuerzas militares estadounidenses 

abatieron al líder de Al-Qaeda en el transcurso de un tiroteo en 

Abbottabad, Pakistán. La lucha contra el terror había dado sus frutos, 

pero no acababa ahí. Durante el tiempo que el conflicto estuvo activo, 

Estados Unidos había enviado miles de efectivos, ayudado 

especialmente por la OTAN para hacer frente a los ataques. Sin 

embargo, tras años de presencia en Afganistán en los que causaron 

miles de muertes, y cuando parecía que la guerra de desgaste por fin iba 

a terminar, el ex presidente Donald Trump firmó un acuerdo de paz en 

virtud del cual los talibanes se comprometían a un alto el fuego si las 

tropas estadounidenses abandonaban el país. Cuando en enero Joe 

Biden asumió la presidencia del país decidió continuar con ese acuerdo, 

y en mayo, a pesar de la nueva escalada de tensión, comenzó la retirada. 

Las fuerzas de seguridad de Afganistán no fueron capaces de hacer 

frente a la insurgencia, pues se quedaron sin ayuda de todos los Estados 

y Organizaciones que habían colaborado durante años. Según un 

informe de inteligencia de Estados Unidos, era probable que el 

Gobierno afgano colapsase dentro de los seis meses posteriores a que la 

OTAN completase su retirada del país. 
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 A día de hoy, Estados Unidos sigue comprometido con la 

situación de Afganistán, pero tras evacuar a todos sus efectivos del 

territorio se niega a enviar personal de nuevo. Allí abandonaron 

material militar como tanques o helicópteros y no van a apoyar de 

ninguna manera al Gobierno talibán, por lo que tampoco lo van a 

reconocer. Para obtener beneficios económicos y diplomáticos es 

necesario que el país tenga un sistema democrático en el que se respeten 

los derechos humanos, con el cual pueda establecer acuerdos. 

 

Objetivos: derrotar al terrorismo; evitar que China establezca 

relaciones diplomáticas con el Gobierno talibán; restaurar la 

democracia en Afganistán; conseguir un papel predominante en esa 

zona geoestratégica. 

 

 

Resumen del actor: OTAN 

 

 La OTAN -Organización del Tratado del Atlántico Norte- es una 

organización internacional que funciona como una alianza militar en 

virtud de la cual se constituye un sistema de defensa colectiva. Si 

cualquiera de sus Estados miembros es atacado por una potencia 

externa, el resto lo defienden. Esto fue lo que ocurrió en el caso de 

Afganistán, en cuya crisis intervino la OTAN en favor de Estados 

Unidos. Fueron varios los países que enviaron efectivos militares para 

colaborar con la labor del país norteamericano, intensificando y 

mejorando la formación de las fuerzas de seguridad afganas, y hacer 

frente a los insurgentes. 

 

 Desde el año 2006 hasta 2014 la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte estuvo presente en el conflicto, llevando a cabo varias 

operaciones militares para defender al país de los talibanes. El trabajo 

de las tropas de los Estados miembros fue esencial para mantener el 

control y colaborar con el papel de EEUU. La finalización de la última 

misión militar, el 26 de octubre de 2014, supuso el fin formal del 

combate por parte de la OTAN, pero mantuvo una presencia de 13.000 
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soldados para asistir en la capacitación de las fuerzas afganas y apoyar 

los operativos antiterroristas. 

 

 En los últimos años, tanto a esta Organización como al país 

norteamericano, se les ha recriminado la violencia utilizada, pues 

numerosas víctimas fueron civiles. Su justificación ha consistido en 

asumir que, a pesar de los errores, el objetivo era proteger a Estados 

Unidos, el cual, según ellos consideran, ha sido logrado. Además, la 

opinión pública de la comunidad internacional se pregunta por qué 

todos los efectivos militares abandonaron el territorio y dejaron solos a 

quienes llevaban años entrenando. La respuesta del Secretario General 

de la OTAN, Jens Stoltenberg, explica que, siendo una Organización en 

la que hay varios miembros, se deben defender y tener en cuenta los 

intereses de todos ellos, además de garantizar su seguridad. Dichos 

miembros estaban de acuerdo en que la prioridad no era la lucha, pues 

los talibanes habían llegado ya muy lejos, sino la evacuación del mayor 

número posible de personas. El problema consistía en que, una vez los 

efectivos militares abandonaran el país, su colaboración en la 

evacuación terminaría también. Así, solo quienes lograran huir con 

ellos escaparían del control talibán. A pesar de que desde fuera pudieran 

seguir evacuando con vuelos comerciales, la ayuda no iba a ser igual de 

efectiva. 

 

Objetivos: recuperar la confianza de la opinión pública; 

defender a Estados Unidos en el cumplimiento de sus objetivos; luchar 

contra el terrorismo; mantener una alianza fuerte para que Estados 

Unidos y Europa sigan unidos. 

 

 

Resumen del actor: Rusia 

 

 Igual que Estados Unidos, Rusia -desde la URSS- tiene intereses 

en Afganistán desde hace muchos años. En su momento, fue el germen 

para expandir el comunismo por el continente asiático y, a día de hoy, 

sigue siendo esencial geoestratégicamente hablando, pues algunos de 
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sus aliados (Tayikistán, Kirguistán) comparten frontera con el país 

afgano. Mientras que la mayoría de países de la comunidad 

internacional se echaban las manos a la cabeza después de que los 

talibanes se hicieran con el control del territorio, Rusia no mostró 

ningún tipo de nerviosismo. Al contrario, consideró que ahora la capital 

afgana era mucho más segura. 

 

 Parece que la eterna tensión entre Rusia y Estados Unidos nunca 

va a tener fin. Teniendo en cuenta que este actor hacía muchos años que 

había dejado de intervenir en Afganistán, no perdió la oportunidad de 

reunirse con los nuevos dirigentes. Vladimir Putin explicó que era una 

realidad con la que había que trabajar, y que este paso supondría el 

inicio del fin del derramamiento de sangre y la reconciliación nacional. 

A pesar de que los talibanes están en la lista de organizaciones 

terroristas y prohibidas de Rusia desde 2003, los representantes del 

grupo han viajado a Moscú para mantener conversaciones en varias 

ocasiones desde 2018. 

 

 La misión principal del Gobierno ruso es garantizar la seguridad 

de sus aliados, y para ello, cuantas más relaciones establezca con los 

Estados de la región, mejor. Hasta este momento poco podía hacer, pues 

el país estaba intervenido por Estados Unidos y, de acuerdo con el 

enviado especial del presidente Putin a Afganistán, Zamir Kabulov, el 

expresidente Ashraf Ghani dirigía un gobierno títere del país 

norteamericano. A pesar de que, en la práctica, y a ojos de la comunidad 

internacional, parezca que Rusia ya ha establecido pactos y lazos con 

los talibanes, sobre el papel los talibanes siguen siendo una 

organización terrorista para el Gobierno ruso, quien observa en la 

distancia el desarrollo de los acontecimientos y espera que las promesas 

de los talibanes sean ciertas y logren restaurar el orden en Afganistán. 

 

 Objetivos: lograr la estabilidad de la región; mantener la 

seguridad en las fronteras de sus aliados de Asia Central; establecer 

relaciones diplomáticas con el Gobierno talibán; evitar la expansión del 

terrorismo. 





 
 
 

 
 

ESCENARIO: CRISIS EN LA UNIÓN EUROPEA 
FRENTE A LA APROBACIÓN EN POLONIA DE 
LAS LLAMADAS “ZONAS LIBRES DE LGBT”. 

 

 
María Jesús Mendoza Guerola 

 

 

 

La situación en Polonia para la Comunidad LGBTI+ sufrió un 

cambio a peor cuando en marzo de 2019 se aprobó una declaración de 

rechazo a lo que se denomina “ideología LGBT”. Esto sucedió en un 

pequeño pueblo a las afueras de Lublin, capital de la región que lleva 

su mismo nombre y que se encuentra a 150 km de Varsovia. Y sería el 

primer paso de las llamadas “zonas libres de LGBT”, que se ha ido 

extendido por otras zonas del sureste del país, específicamente 

afectando a los gobiernos locales a través de un discurso con tinte muy 

conservador y que aboga por el modelo de familia tradicional; este bebe 

directamente de la influencia del partido nacionalista y conservador que 

se encuentra en el gobierno: Ley y Justicia, que destaca por su uso de 

una retórica homófoba que moviliza a su electorado. A través del 

discurso de odio se muestra a las personas homosexuales como 

pedófilas y se habla sobre los derechos del colectivo como una 

ideología que amenaza la figura de la familia tradicional, la sociedad y 

la fe católica. 
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Las respuestas a esta actitud no se hicieron esperar, puesto que la 

sonoridad de estas zonas se extendió no sólo en el tiempo, llegando 

hasta a Bruselas y más allá, desde la presidencia de la comisión europea 

Úrsula von der Leyen, en septiembre de 2020, se refirió a estas como 

“zonas libres de humanidad” ya que, según dijo entre aplausos de los 

eurodiputados en el parlamento europeo, “ser uno mismo no es una 

ideología, es tu identidad” por lo que afirmo que las “zonas libres de 

LGBTIQ” no tiene lugar en la Unión Europea. Así mismo en marzo del 

2021 en respuesta a la continuidad de este discurso homófobo en 

Polonia y al paquete de medidas anunciado por el gobierno polaco, 

entre estas medidas encontramos las restricciones a parejas del mismo 

sexo a adoptar niños en el Estado, incluso aunque sea por parte de 

personas solteras. Horas antes de la publicación de esta medida por 

parte del ejecutivo polaco, el parlamento de la UE la declaró como 

“zona de libertad LGBTIQ”, haciendo clara referencia a las “zonas 

libres de LGBT”. Desde que la primera localidad se uniera a este 

movimiento, se suman ya más de 100 regiones polacas que lo apoyan. 

Las consecuencias legales de estas regiones son nulas, puesto que se 

trata de declaraciones simbólicas en contra del colectivo, sin embargo 

algunas de las localidades que se adhirieron a este movimiento de odio 

se han encontrado con que se les están retirando las ayudas que 

proporcionaba la Unión Europea. Esta última está investigando la 

posibilidad de iniciar trámites legales no sólo contra Polonia, sino 

también contra Hungría, en tanto en cuanto, los derechos de las 

personas LGBT deben respetarse en todos los Estados miembro. En 

ambos Estados se han tomado medidas que van en contra de los valores 

recogidos en el Tratado de la Unión Europea respecto a la igualdad y el 

respeto por la dignidad y los derechos humanos recogidos en su artículo 

segundo. Así los dos Estados tienen un periodo de tiempo para 

responder a los argumentos hechos por la Comisión, en caso de no 

hacerlo, esta podría decidir enviarles una opinión razonada, dicho de 

otra forma, una petición forma de cumplir con la legislación de la 

Unión. En última instancia se les referiría al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. 
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Sin embargo, desde Polonia se afirma que no hay ninguna ley en 

el país que discrimine a una persona en base a su sexualidad, esto choca 

con la imagen que el ejecutivo ha estado expandiendo a través de un 

continuo debate con la UE sobre los valores democráticos, a la vez que 

se hacía con mayor control sobre los juzgados y los medios de 

comunicación, frenaba las conquistas en derechos de la mujer y 

rechazaba inmigrantes procedentes de Oriente Medio y África. Sin 

embargo, la actitud de Varsovia, lejos de rectificar, se ha reafirmado en 

su defensa de los valores católicos del país, lo cual en mayor medida 

perjudica al Estado ya que Polonia es uno de los mayores beneficiarios 

de las ayudas financieras de la Unión Europea. 

 

El discurso de odio no se limita sólo al caso de Polonia, la llegada 

a los gobiernos en los últimos años de movimientos de extrema derecha 

está contribuyendo a que se proyecte la imagen de que 

comportamientos e ideologías antidemocráticas, discriminatorias y 

limitadoras de derechos se vean validadas, ya que los partidos que las 

extienden basándose en el populismo le dan cabida en el discurso 

político de cada país. Como se mencionaba anteriormente, Hungría 

también podría enfrentarse a acciones legales y sanciones considerables 

por parte de la Unión, y es que el 19 de enero de 2021, la autoridad 

húngara de protección al consumidor obligó al editor de un libro infantil 

que incluía personas LGBTIQ a incluir una advertencia sobre que el 

libro se desviaba de los roles tradicionales de género. Esta acción se 

resume en una restricción a la libertad de expresión y al derecho a la no 

discriminación recogidos en los artículos 11 y 21 de la Cara de derechos 

fundamentales de la Unión Europea, además de romper con la Directiva 

sobre prácticas comerciales desleales. Ambos países no son la 

excepción puesto que en otros países europeos comportamientos 

discriminatorios e intimidantes contra el colectivo LGBTIQ se han 

venido sucediendo. Frente a esto la Unión Europea respondiendo a la 

exhortación por parte de las manifestaciones multitudinarias de 

personas del colectivo, aliadas y organizaciones civiles que se han 

sucedido por toda la Unión decide tomar acciones contra los países que 

no respeten los valores y la legislación de la comunidad europea. 
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Actores del Juego: 

 

- Polonia 

 

- Hungría 

 

- Unión Europea 

 

- España 

 

- Alemania 

 

 

Resumen del actor: Polonia 

 

Desde 2019 más de 100 municipios y regiones polacas han 

adoptado resoluciones para la creación de las llamadas. “zonas libres de 

ideología LGBT”, esta popularidad se extiende principalmente por un 

tercio del país, que corresponde con el corazón electoral del ahora 

gobernante partido nacional-conservador Ley y Justicia. La retórica 

empleada por Ley y Justicia ha contribuido a la popularización de estas 

zonas que se muestran como la salvación frente a la amenaza a la 

institución de la familia y los valores católicos.  

 

A pesar de que estas declaraciones no tienen ningún tipo de valor 

legislativo, sino que son puramente simbólicas ya que no alteran el 

estatus legal de las personas LGBT en cualquier región de Polonia, sí 

que constituyen una forma de discriminación, ya que alienta a los 

gobiernos locales a no mostrar apoyo a los derechos LGBT, mientras se 

extienden el odio y la violencia contra las personas LGBT. El propio 

gobierno ha llegado a afirmar que cuando afirman la negatividad del 

colectivo, no hablan de las personas sino que se centran en la 

“ideología” que transmiten exponiendo que las zonas libres de LGBT 

son en realidad lugares donde predominan los derechos de las familias 

conservadoras tradicionales, la oposición afirma que cuando desde el 



Crisis en la Unión Europea / María Jesús Mendoza 

 43 

ejecutivo se refieren a “ideología LGBT” en realidad lo que persiguen 

es quitar el foco de atención sobre el verdadero objetivo que son los 

derechos que exige la comunidad LGBT. Ambos focos, gobierno y 

oposición culpan al contrario de estar tratando de acabar con los 

derechos que defienden. 

 

A pesar del discurso homófobo que están patrocinando Ley y 

Justicia junto con otros muchos partidos en auge en Europa, las “zonas 

libres de LGBT” no son solo creación de una parte, sino que también 

son fruto de la oposición parlamentaria del gobierno y de activistas 

LGBT, lo que da muestra de la situación política tan polarizada que está 

viviendo Polonia. 

 

Los valores tradicionales muy unidos a la fe católica imperante 

en el país han contribuido a que la situación haya empeorado ya que 

también se ha usado como herramienta política el odio, asociando al 

colectivo LGBT con la pedofilia, con una ideología de occidente que 

pretendía acabar con la familia tradicional heterosexual, y con la 

demografía del país llegado el caso, ya que este Estado no atraviesa su 

mejor momento en cuanto al crecimiento de la población. A su vez la 

ofensiva que está tomando el gobierno en otras áreas amen de lo ya 

expuesto sobre las “zonas libres de LGBT”, y que están coartando 

derechos en este caso de forma clara y contundente es la prohibición de 

parejas del mismo sexo de adoptar, en sus propias palabras esto se hace 

de cara a la seguridad del menor y su mayor beneficio, según afirma el 

viceministro de justicia Michal Wojcik. Muchos activistas LGBT 

afirman que al contrario castiga a los niños y niñas al reducir sus 

posibilidades de encontrar un hogar.  

 

Los principales objetivos de Polonia serían: 

 

• Evitar sanciones por parte de la Unión Europea, entre 

otras, aludiendo a la soberanía nacional. 
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• Evitar la reducción de ayudas económicas por parte de la 

Unión Europea. 

 

• Mantener su soberanía nacional y la defensa de sus 

valores católico-cristianos tradicionales: la defensa de la familia 

heterosexual, la fe católica y los roles tradicionales de género. 

 

• Evitar un aumento de la llegada de migrantes 

procedentes de Oriente medio y África de cara a mantener una sociedad 

étnicamente homogénea. 

 

 

Resumen del actor: Hungría 

 

La relación de Hungría los derechos del colectivo LGBTI sigue 

un camino similar al de Polonia, con quien comparte su visión. En 

marzo de 2020 y el marco de la pandemia de COVID-19, se aprobó un 

proyecto de Ley de protección que ampliaba las competencias del 

gobierno haciendo que este pudiera gobernar por decreto y eximiéndose 

del control parlamentario. En septiembre de ese mismo año la Comisión 

Europea publicó su primer informe sobre el Estado de Derecho en el 

que se mostraban graves motivos de preocupación sobre el Estado 

húngaro. Así en mayo de 2020 se asestó el primer golpe al colectivo del 

arco iris: el parlamento prohibió el reconocimiento legal de la identidad 

de género de las personas intersex y trans. Esto viene a decir que el 

cambio de sexo en el registro de identidad no se contempla, por lo que 

estas personas con identidad de género disidente a la tradicional no 

pueden actualizar los cambios en su identidad en sus certificados y 

documentos oficiales. Lo que crea situaciones de incomodidad y 

desamparo por la falta de relación entre los documentos de identidad y 

la presentación real de la persona. 

 

El camino legislativo anti-LGBTI en Hungría continúa hasta 

diciembre de 2020 en el que el Parlamento de este país aprueba una ley, 

similar al caso polaco, que niega los derechos de adopción a las 
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personas LGBTI, en conjunto como una reforma constitucional 

discriminatoria que especificaba que la estructura familiar se componía 

de un hombre y una mujer, todo ello con el argumento de proteger la 

identidad propia de los niños por su sexo de nacimiento. El actual 

primer ministro de Hungría, Viktor Orban pertenece al partido de 

ultraderecha Fidesz que lleva en el poder desde 2010, gracias a una 

coalición con el Partido Popular Demócrata, sus declaraciones sobre su 

animadversión la “ideología arco iris” no han sido escasas desde su 

llegada al poder, reivindicando el derecho a legislar contra aquellos 

países socios europeos que hayan mostrado públicamente su rechazo a 

la legislación que estaba aprobándose en Hungría. La última cuestión 

que ha hecho que saltaran las alarmas en la Unión Europea, que ya 

mediante notificación escrita expresó su opinión basada en los tratados 

sobre el camino alejado de los valores de la Unión que estaba tomando 

el país, sucedió en enero de 2021, cuando las autoridades húngaras para 

la protección del consumidor obligaron a la asociación de lesbianas 

Labrisz a añadir una advertencia en el libro infantil inclusivo que habían 

publicado, sobre la aparición de comportamientos que se desvían de los 

roles tradicionales de género. La ley que respaldaba esta acción no 

entraría en vigor hasta julio de este mismo año y prohíbe que se 

introduzca la diversidad sexual y de género en los centros educativos, 

en otras palabras a menores de 18 años, ya que según afirman las 

autoridades se consideraría exponer a un público no desarrollado a una 

propaganda que puede confundirles y hacerles creer que tienen una 

identidad de género diferente. Esta ley se hace en el marco de la 

protección del menor contra abusos sexual, pederastia, o maltrato, lo 

que relación la difusión de iconográfica o simbólica sobre el colectivo 

LGBTI, relacionándolo con estas prácticas ilícitas. La Ley bebe de otras 

un poco menos restrictivas que se dan en otros países del entorno 

europeo como Rusia, que también penaliza la propagación de 

información sobre el colectivo arco iris. Las consecuencias de la Ley se 

han visto reflejadas en las personas que habitan Hungría en autocensura 

en muchos casos por parte de docentes por la opacidad de la legislación 

que no específica concretamente que está penado, creando un clima de 

inseguridad a la hora del trabajo también de organizaciones pro 
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derechos LGBTI. En definitiva, se puede considerar que Hungría está 

del lado legislativo, moral e ideológico de Polonia. 

 

 

Resumen del actor: La Unión Europea 

 

Frente a la gran ola de intolerancia la Unión Europea no hizo 

esperar su intervención en el asunto y la presidenta Úrsula von der 

Leyen declaró en el parlamento europeo el pasado 7 de julio, que 

Europa jamás permitirá que partes de su sociedad sean estigmatizadas: 

ya sea por a quién aman, por su edad, su etnia, sus opiniones políticas 

o sus creencias religiosas.  

 

Así la igualdad y el respeto por la dignidad y los derechos 

humanos son valores fundamentales de la Unión Europea recogidos en 

el artículo dos del Tratado de la Unión. Así la comunidad europea se ha 

dispuesto a utilizar las herramientas a su alcance para defender estos 

valores. Entre ellos la Comisión se encuentra actualmente iniciando un 

procedimiento por infracción contra los Estados nombrados 

anteriormente: Hungría y Polonia relacionados con la igualdad y la 

protección de los derechos fundamentales. Frente a esta llamada de 

atención el procedimiento de la Unión con respecto a los Estados 

aludidos pasa con un periodo de tiempo para responder a los 

argumentos planteados por la organización. En caso de falta de 

respuesta, la Comisión tiene lla opción de enviar una opinión razonada, 

(un documento para la llamada al orden) y a posteriori el siguiente paso 

sería referir a ambos Estados al Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. 

 

La población tanto de Polonia como de Hungría afectada por el 

cambio legislativo y el empeoramiento de sus circunstancias, mediante 

los artículos de investigación de diversos medios de comunicación 

internacionales exhortan a la Unión Europea a tomar acciones legales o 

punitivas que generen un cambio en su situación. Así mismo la Unión 

también se encuentra en malos términos con Polonia en la actualidad 
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por el empeoramiento del Estado de Derecho que ha sufrido el país en 

los últimos años, siendo esto remarcado por la propia organización 

internacional, y por algunas ONG como Amnistía Internacional, esto se 

puede apreciar a través de las multas que ha solicitado la Comisión al 

Tribunal de Justicia a raíz de la perdida de independencia de los jueces 

polacos.  

 

Sobre el tema de las zonas libres de LGBT en Polonia, se ha 

especificado que estas no tienen validez legal de ningún tipo por lo que 

su carácter es puramente simbólico, sin embargo, constituyen un 

atropello y una fuente de discriminación para las personas del colectivo 

LGBTI por lo que no tienen cabida dentro de la Comunidad europea. 

Los principales retos a los que se enfrenta la organización no son solo 

con respecto a Polonia, sino que incorporan a otros países que han 

influido en el agravamiento del clima de derechos humanos, como es el 

caso de Hungría o Rusia, con legislaciones que han influido mucho en 

la situación. Sin embargo, desde los propios Estados se explica que en 

el caso de Hungría y Polonia se están comenzando a crear estas 

polémicas medidas como excusa para apartar el foco de otros problemas 

que pueden causar disidencia y separación con respecto al partido 

gobernante. 

 

Los principales objetivos de la Unión Europea son: 

 

• Preservar los valores que forman la Unión Europea. 

 

• Evitar que se desmorone el sistema comunitario, por la 

posible salida de Polonia o Hungría de la organización. 

 

• En caso de falta de voluntad de cooperación por parte de 

los países disidentes, aplicar medidas que, dentro de las capacidades de 

la organización, sirvan para establecer condenas frente a la persecución 

de colectivos. 
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• Garantizar una solución al conflicto beneficiosa para la 

actividad de la Unión. 

 

 

Resumen del actor: España. 

 

España representa la otra cara de la moneda al hablar del 

colectivo LGBTIQ+, el apoyo general de la población a los derechos y 

al respeto a otras formas de familia y de identidad de género se 

encuentran por encima de la media europea. Y esta realidad está 

llegando también a la legislación del país con la “ley para la Igualdad 

real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos 

de las personas LGBTI”, que se aprobó el pasado junio. Sin embargo, a 

pesar de la opinión mayoritaria existe una minoría social que con los 

cambios que se han introducido desde la transición en cuanto a derechos 

que antes no estaban reconocidos para estas personas, se comportan de 

una manera reaccionaria. Esta conducta se ha visto silenciada 

anteriormente por la falta de apoyo social a la crítica de la nueva 

legislación, sin embargo, como afirma la directora general de 

Diversidad Sexual y Derechos LGBTI, del ministerio de igualdad: Boti 

García Rodrigo, esta minoría vuelve a sentirse protegida y alentada por 

la presencia del discurso de odio en las instituciones de la mano de 

partidos políticos. También se ha hecho extensible a las redes sociales 

que se han convertido en un lugar difícil en algunos casos para las 

minorías sexuales. La propia fiscal general del estado, Dolores 

Delgado, ya advirtió del aumento de delitos de odio a través de las redes 

sociales y puntualizó que la orientación sexual es el motivo más 

frecuente, seguido de otras lacras sociales como el racismo y la 

xenofobia, en los últimos 7 años han aumentado un 9%, teniendo en 

cuenta que estos datos pertenecen a la pandemia y mirando lo recogido 

en 2019 respecto a 2014 el aumento es mucho más significativo, del 

33%. Respecto a las últimas agresiones con perfil homófobo que se han 

recogido en el Estado español, el gobierno convocó una comisión 

especial sobre delitos de odio, en la que se analizó el plan de Acción de 

Lucha contra los delitos de odio que se puso en marcha en 2018. 
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La nueva legislación sobre las personas Trans, supone un avance 

a nivel internacional y bebe directamente de los parámetros 

internacionales, las principales organizaciones internacionales de las 

que deviene son el Consejo de Europa y Naciones Unidas, pero también 

de la Unión Europea y resoluciones como la llevada a cabo el 28 de 

septiembre de 2011 sobre derechos humanos, orientación sexual e 

identidad de género en las Naciones Unidas, en la que el Parlamento 

Europeo insta a la despatologización de la vivencia transidentitaria. 

También destaca el Plan de Acción para avanzar hacia la igualdad 

LGBTI de diciembre de 2015, que aprobó la Comisión Europea y que 

cubre todas las áreas de competencia de la UE para apoyar a los Estados 

miembros en el avance hacia la igualdad real de las personas del 

colectivo. Por último en noviembre de 2020, la Comisión presentó su 

primera Estrategia para la igualdad de las personas LGBTIQ 2020-

2025, donde se detallaban las líneas de trabajo a seguir en los próximos 

años con el objetivo de combatir la discriminación, garantizar su 

seguridad, construir sociedades inclusivas y promover la igualdad de 

las personas LGBTI en todo el mundo 

 

Así para el Estado español los principales objetivos pasarían 

porque se hiciera valer lo aprobado por la Unión Europea y que el resto 

de los países, siguiendo su ejemplo, opten por legislar a favor de incluir 

a todas las personas. Por otra parte, una desestabilización de la 

organización a causa de una probable salida de la Unión sería muy 

negativa por varios factores entre ellos el nivel político que de cara a 

los discursos de ultraderecha que también se encuentran en el propio 

estado español, supondría una justificación más para dejar de ceder 

competencias a la Unión Europea y abogar por la soberanía nacional 

por encima de la cooperación y el desarrollo conjunto. 
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Resumen del actor: Alemania 

 

Alemania destaca por el gran apoyo social que tiene el colectivo, 

con una tasa de tolerancia por debajo de la española, pero muy alta, 

87%. Así comparte con el estado español, el aumento en el número de 

delitos de odio contra el colectivo arco iris, subiendo en el 2020 un 

18,8% en comparación con 2019.  

 

Legislativamente por su parte, ha tenido un desarrollo paulatino 

pero avanzado con respecto al resto de Estados, siendo uno de los seis 

países que prohíbe las terapias de conversión. A pesar de la impresión 

internacional, que coloca a Berlín como una de las principales capitales 

del orgullo, no fue hasta 2017 cuando se aprobó el matrimonio 

igualitario entre personas del mismo sexo, hasta la fecha lo que estaba 

legislado eran las uniones de parejas de hecho que no gozaban de los 

mismos derechos que las parejas casadas. Otra cuestión bastante 

llamativa de la visibilidad en el país fue la exposición de dos ministros 

abiertamente homosexuales, Guido Westerwelle y Jens Spahn, que 

viven sus relaciones de forma natural en el ojo público. 

 

Alemania además ha creado el modelo de Berlín para el apoyo a 

refugiados LGBTI, que tiene en cuenta los problemas a los que se 

enfrentan las personas demandantes de asilo de la comunidad LGBTI, 

frente al miedo al rechazo por su identidad, lo que supone un factor de 

vulnerabilidad que puede perjudicar la aceptación de su solicitud, ya 

que muchas personas ocultan estos datos y en muchos casos las 

autoridades receptoras no tienen las herramientas necesarias para 

reconocer los indicadores, así el modelo Berlín fue desarrollado para 

ofrecer un apoyo exhaustivo a los refugiados del colectivo. Forma parte 

de una expansión del Plan de Acción de Berlín contra la homofobia y 

la transfobia, se la conoce como “Iniciativa para la aceptación de la 

diversidad sexual y de género”. Entre algunas medidas que propone se 

encuentran:  
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• Asesoramiento específico en los procesos de aplicación 

para el asilo así como sobre la ley de asilo y migración. 

 

• Asesoramiento específico sobre no violencia y anti-

discriminación. 

• Asesoramiento psicológico y asistencia médica. 

 

• Un albergue específico para refugiados LGBTI. 

 

• Una persona de contacto del colectivo en la oficina de 

servicios sociales de la Oficina Estatal para problemas relacionados con 

refugiados. 

 

 

Estas recomendaciones también se recogen en el Consejo de 

Europa, órgano especialista en derechos humanos en Europa. En 

definitiva, el papel de Alemania también ha supuesto un avance en 

derechos en este caso de refugiados del colectivo, una población 

extremadamente vulnerable tanto en sus países de origen como en la 

llegada al país de origen. Los objetivos principales de Alemania se 

centrarían en el cumplimiento tanto de lo establecido por la Unión 

Europea como por el Consejo de Europa, que recoge estándares y 

manuales prácticos para la mejora de la situación de la población del 

colectivo en Europa en todos los ámbitos. Así mismo la propia 

desestabilización de la comunidad europea, perjudicaría porque podría 

tener un efecto llamada en otros Estados. Además la estabilidad y el 

respeto por los derechos fundamentales es un objetivo clave para la 

postura pro derechos en este juego. 

 





 

 

 

 
 

ESCENARIO: MAR DE CHINA MERIDIONAL 
 

 

 

Irene Reguilón 
 

 

 

Introducción 

 

Información general 

 

El Mar de China Meridional es un mar marginal del océano 

Pacífico que se encuentra en la región del Sudeste asiático y que abarca 

una superficie geográfica aproximada de 3,5 millones de km2, que se 

extiende desde el Estrecho de Malaca hasta el Estrecho de Taiwán. Esta 

masa de agua está delimitada al norte por la República Popular de China 

y Taiwán; al sur, por Indonesia, Brunéi y la península de Malaca (cuya 

administración política se divide entre Tailandia, Singapur, Myanmar y 

Malasia); al este, por el archipiélago de las Filipinas y, al oeste, por 

Vietnam. Las rutas de navegación que transcurren por este mar 

conectan el Sudeste y el Noreste del continente asiático y, de manera 

más extensa, las rutas que surcan el océano Índico (llegando hasta el 

Golfo Pérsico y el litoral de África) con el Pacífico. 

 

El Mar de China Meridional es vital para el comercio 

internacional, ya que condensa buena parte de la economía global: 

acoge algunas de las rutas comerciales más transitadas e importantes 

del mundo, no solo por el gran volumen de transporte de mercancías, 
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sino también de energía. En la coyuntura anterior a la pandemia del 

Covid-19, se estimaba que alrededor de un cuarto del comercio 

marítimo mundial con un valor superior a los 3 trillones de dólares 

transcurría por sus aguas2. Asimismo, grandes cantidades de gas natural 

licuado y unos 14 millones de barriles de petróleo crudo, o cerca de un 

tercio del transporte global de petróleo, circulaban diariamente por el 

Mar de China Meridional3.  

 

 Además de una arteria económica mundial vital para el transporte 

de mercancías y el comercio energético, el Mar de China Meridional 

cuenta con importantes reservas de peces, así como yacimientos de 

petróleo y gas natural sin explotar, pudiendo estos últimos constituir la 

mayor fuente de hidrocarburos de toda la región. La diversidad 

biológica también es abundante. Existen numerosos bancos de peces, 

en especial de atún, y algunas especies en peligro de extinción como la 

tortuga verde y la tortuga Carey. De igual manera, el mar cuenta con 

buena parte de los arrecifes de coral existentes en el mundo. 

 

 Con todo, el Mar de China Meridional se conforma con un área 

geográfica clave debido a la existencia de recursos naturales y el 

transcurso de las rutas comerciales mundiales, especialmente las del 

sector energético. En este sentido, la disputa en el Mar Meridional de 

China puede entenderse como una carrera por un acceso natural a estas 

rutas. Nace así en sus Estados ribereños la necesidad y el interés de 

afianzar su presencia y pujanza en esta zona. La región del Sudeste 

asiático, además de China, puede considerarse como un foco de 

crecimiento económico. Es por esto que sus principales economías 

dependen en gran parte del comercio exterior (importaciones y 

exportaciones) que circula por tales aguas para mantener su 

abastecimiento y desarrollo. En otras palabras, el referido mar es la 

intersección de los intereses nacionales de Estados que han venido 

experimentando un gran crecimiento económico en las últimas  

 
2 https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/  
3 https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-

interest/South_China_Sea  

https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/
https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea
https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea
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décadas. De esto se deriva que todos los países involucrados quieran 

asegurar su trecho en estas aguas ricas en recursos naturales y de 

considerable interés geoestratégico. 

 

La soberanía sobre el Mar de China Meridional facilita la 

posibilidad de controlar el tráfico marino y establecer bases militares en 

localizaciones estratégicas que garantizarían un control pleno de la 

deseada zona. En caso de que se produjera el estallido de un conflicto o 

un bloqueo naval, el tráfico de mercancías podría verse paralizado 

generando consecuencias a escala mundial. De esta manera, el 

crecimiento de las economías del Sudeste asiático y China va de la 

mano con una sensación de urgencia en modernizar y expandir el 

aparato militar para favorecer la disuasión o, en último caso, respaldar 

el combate con el fin de proteger sus intereses.  

 

 

Descripción geográfica  

 

En el Mar de China Meridional existen cientos de islas, islotes, 

rocas y arrecifes repartidos entre los archipiélagos de las Spratly, las 

Paracelso y las Pratas, así como en formaciones independientes como 

el banco de Macclesfield o el atolón Scarborough4.  

 

 
4 https://globalchallenges.ch/figure/the-disputed-islands/  

https://globalchallenges.ch/figure/the-disputed-islands/
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Las Pratas son un atolón situado en la zona norte del mar formado 

por tres islotes a unos 340 km al sureste de Hong Kong. China y Taiwán 

reivindican su soberanía, aunque Taiwán las ocupa de facto. Las 

Paracelso son un grupo de islotes, arrecifes, bancos y otros accidentes 

marítimos controladas - y ocupadas - por China (y reclamadas por 

Vietnam y Taiwán; aunque el último con una participación menor). Se 

ubican a unas 200 millas náuticas de las costas chinas y vietnamitas. 

Ricos caladeros y un fondo marino con potenciales reservas de petróleo 

y gas aún por explorar rodean las Paracelso. El archipiélago de las 

Spratly se localiza frente a las costas de Malasia, Filipinas y el sur de 

Vietnam, y está formado por cientos de islotes, atolones y arrecifes que 

ocupan una superficie de 180.000 km2; aunque solo 40 de estos 

accidentes geográficos pueden ser considerados como “islas” según la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. 

Esto último resulta de especial relevancia ya que, según el Derecho 
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Internacional, solo las “islas” pueden ser objeto de reclamaciones de 

soberanía. En las Spratly no existe población autóctona; pero sí 

caladeros ricos en pesca y reservas de petróleo y gas natural sin 

explorar. Malasia, Taiwán, China, Filipinas y Vietnam ocupan alguna 

de estas islas, habiendo construido infraestructura o trasladado fuerzas 

militares y asentamientos civiles. Los numerosos actores y la maraña 

de intereses nacionales sobre el archipiélago de las Spratly hacen de la 

disputa soberana un complejo conflicto. Brunei reclama, en su Zona 

Económica Exclusiva, un espacio marítimo que coincide con una 

pequeña parte del archipiélago, pero sobre el que no tiene ningún 

control. 

 



El mar de la China Meridional / Irene Reguilón 

 58 

Las Spratly y las Paracelso son las formaciones más extensas y 

los conflictos acerca de su soberanía son aquellos que han causado 

mayores tensiones e inestabilidad en el mar y en la región. Por 

definición, la mayoría son islotes desiertos, incultivables, que no 

pueden acoger asentamientos humanos y que apenas se elevan unos 

metros sobre el nivel del mar. No obstante, se conforman como 

elementos de gran interés geopolíticos ya que son esenciales para 

establecer las demarcaciones internacionales entre Estados y sus 

respectivas Zonas Económicas Exclusivas. La soberanía sobre estas 

islas e islotes supone el acceso del Estado al petróleo, gas y otras 

materias primas que se encuentran en el suelo y subsuelo marinos, un 

factor agravante de las disputas marinas y territoriales. Además, los 

actores son países principalmente exportadores y el valor de su 

intercambio comercial transcurre por el mar. Por eso la seguridad 

económica juega un papel en el escenario. 

 

El banco de Macclesfield es un elemento geográfico sumergido 

por completo - y, por tanto, en sentido jurídico no puede considerarse 

un territorio apropiable – que, con una superficie de más de 6.000 km2, 

se conforma como uno de los mayores atolones del mundo. Por otro 

lado, el atolón Scarborough está integrado por una cadena de arrecifes 

y rocas en forma de triángulo con un perímetro de 46 km y con una 

superficie, incluida una laguna interior, de 150 km2. 

 

 

Contexto legal 

 

Filipinas, Vietnam, China, Brunei, Taiwán y Malasia tienen 

reivindicaciones territoriales diferentes, a veces superpuestas, sobre 

todos, varios o alguno de los accidentes geográficos existentes en el 

espacio marítimo. Basan sus reclamaciones en diversas narrativas 

históricas y geográficas. Asimismo, la disputa territorial sobre estas 

formaciones en el mar ha originado relatos jurídicos muy diferentes 

entre los países respecto de sus legítimos derechos marítimos. 
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El Derecho del Mar es una vertiente del Derecho Internacional 

reflejada principalmente en los Convenios de Ginebra de 1958 

(respectivas Convenciones sobre Alta Mar, sobre Plataforma 

Continental, sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, y sobre Pesca 

y Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar, que entraron en 

vigor entre 1962 y 1966); y en la Convención de Montego Bay de 1982 

o Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(UNCLOS 1982, por sus siglas en inglés), siendo esta última el 

instrumento jurídico al que recurren con más frecuencia los Estados 

partícipes en el conflicto.  

 

UNCLOS 1982 estipula y regula una serie de nociones básicas 

en la implementación del Derecho del Mar. A saber, Mar Territorial y 

Zona Contigua (12 millas náuticas a partir de las líneas de base o punto 

de partida para determinar la extensión del espacio marítimo de un 

Estado costero), Zona Económica Exclusiva (200 mn) y Plataforma 

Continental. Estas dos últimas son de especial relevancia; la primera 

incluye la columna de agua y, la segunda, el lecho y el subsuelo 

marinos. Poseer derechos soberanos de facto sobre ellas permite la 

exploración, explotación y gestión de los recursos vivos y no vivos que 

contienen. La Convención también incluye el concepto de las aguas 

archipiélagicas, suerte de aguas interiores entre las distintas 

formaciones que integran un Estado archipiélagico sometidas a la 

soberanía del mismo. Todos los países referidos e involucrados en el 

asunto del Mar Meridional de China – China incluida - han firmado y 

ratificado UNCLOS 1982, a excepción de Estados Unidos, que no ha 

firmado ni ratificado el documento. Cuando un Estado ratifica el marco 

normativo que formula la Convención, debe adaptar su legislación 

interna en consonancia con las disposiciones del tratado de la ley 

marítima UNCLOS 1982.  

 

Los Estados alegan fundamentos históricos para reivindicar su 

soberanía territorial y derechos marítimos. No obstante, la Corte 

Permanente de Arbitraje de La Haya, organismo para la resolución de 

controversias contemplado por UNCLOS 1982, en el fallo del caso 
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Filipinas vs. China invalidó los derechos históricos abducidos por la 

última – noción extrapolable al resto de Estados firmantes – ya que 

resultan incompatibles con las Zonas Económicas Exclusivas previstas 

en la convención. El dictamen también señala que, aunque los 

navegantes y pescadores chinos, así como los de otros Estados 

utilizaron históricamente las islas del Mar de China Meridional, no 

existen pruebas de que China hubiera ejercido un control exclusivo 

sobre las aguas o sus recursos. Estas islas, además, tampoco cuentan 

con poblaciones autóctonas que las hayan habitado de forma 

permanente (se trata de una zona geográfica fuertemente afligida en la 

época de los monzones). En este sentido, Vietnam y Filipinas han 

modificado su retórica en el conflicto para no limitar sus reclamos a 

unos derechos históricos vagamente definidos y buscar amparo en la 

ley internacional. Por ejemplo, “Vietnam tiene plenos fundamentos 

jurídicos y evidencia histórica para afirmar su soberanía sobre los 

archipiélagos de las Islas Hoang Sa [Paracelso] y Truong Sa [Spratly] 

[y pide a las partes] respeto a la soberanía de Vietnam y adhesión al 

Derecho Internacional” es una afirmación recurrente en los 

comunicados periódicos y oficiales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores vietnamita. De la misma manera Filipinas, que presentó el 

recurso contra China ante la Corte Permanente de Arbitraje en 

aplicación de lo reflejado en UNCLOS 1982 – cuyo veredicto falla a 

favor de Filipinas en 14 de sus 15 alegatos – ha abrazado la vía del 

Derecho Internacional en su avance hacia la consecución de sus 

intereses. 

 

Por su parte, desde finales de 2019 y principios de 2020, China 

fue anunciando sus reclamaciones de soberanía sobre cuatro series de 

islas que ha llamado “Si Sha” (incluyendo las Pratas, Paracelso, Spratly 

y el Banco Macclesfield en el discurso internacional) a través de dos 

notas diplomáticas enviadas al Secretario General de las Naciones 

Unidas. China llegó a afirmar que se trata de cuatro archipiélagos que 

forman aguas archipielágicas en el espacio marítimo entre ellos, sobre 

lo que también tendría soberanía. Este movimiento fue criticado por 

medios y expertos internacionales, atribuyéndolo a un intento de 
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reemplazar la controvertida “Línea de los Nueve Trazos”, invalidada 

previamente en fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. 

En este sentido, China fue acusada de intentar reescribir UNCLOS 

1982. Al reflexionar sobre la actuación general de China en el escenario 

marítimo, atendemos a un despliegue de hard power, a través de la 

creciente militarización del mar, creación de islas artificiales e 

intimidaciones a los pequeños países vecinos; y de soft power al tratar 

de acogerse a la ley (o reinventar el discurso legal vigente) para 

promover y respaldar sus reclamos de soberanía, intento que ha sido 

calificado por observadores internacionales como “guerra jurídica”. 

 

Es necesario señalar que la nomenclatura relativa a los diferentes 

accidentes geográficos aquí referidos, e incluso el término del mismo 

mar, varía dependiendo del Estado en cuestión que emite el 

comunicado. Al mar objeto de litigio se refieren Filipinas, China y 



El mar de la China Meridional / Irene Reguilón 

 62 

Vietnam como Mar Occidental de Filipinas, Mar del Sur y Mar del 

Este, respectivamente. En numerosas notas diplomáticas, China afirma 

que posee “soberanía indiscutible” sobre Dongsha (“arena del Este”), 

Xisha (“del Oeste”), Nansha (“del Sur”) y Zhongsha (“del medio”), que 

en la retórica internacional corresponden a las islas Pratas, Paracelso, 

Spratly y el banco de Macclesfield, respectivamente. Por su parte, 

Vietnam denomina a las Paracelso como el archipiélago de Hoang Sa 

y, a las Spratly, como Truong Sa. Para Filipinas, estas últimas se 

conforman como las Islas Kalayaan.  

 

 

Estados y reclamaciones territoriales solapadas5 

 

China reclama más del 80% de la cuenca del Mar de China 

Meridional, atribuyéndose todas las islas, islotes y formaciones 

contenidas dentro de la “Línea de Nueve Trazos”, que se extiende unos 

2.000km desde la China continental y llega hasta aguas próximas a 

Malasia e Indonesia. Esta línea de puntos en forma de U que, además, 

casi roza las costas vietnamitas y filipinas, fue adoptada en la década de 

1940 y desde entonces se refleja en todos los mapas geográficos y 

geopolíticos de la República Popular de China. Pekín reivindica su 

soberanía indiscutible sobre todo aquello contenido dentro de la 

controvertida demarcación, a saber: los archipiélagos de las Spratly, las 

Paracelso y las Pratas; así como las formaciones aisladas del banco de 

Macclesfield o el atolón Scarborough. En la dimensión práctica, China 

ocupa la totalidad de las Paracelso y siete formaciones de las Spratly, 

donde cuenta con 20 y siete puestos de control fronterizos, 

respectivamente. La ocupación de las Paracelso tuvo lugar en 1974, año 

en el que China expulsó a un destacamento del entonces Vietnam del 

Sur. En los últimos años, imágenes satelitales han mostrado los 

esfuerzos chinos por hacer legítimas sus reclamaciones territoriales en 

el mar: el país ha aumentado el tamaño físico de los accidentes 

 
5 https://thediplomat.com/2016/05/south-china-sea-who-claims-what-in-the-

spratlys/  

https://thediplomat.com/2016/05/south-china-sea-who-claims-what-in-the-spratlys/
https://thediplomat.com/2016/05/south-china-sea-who-claims-what-in-the-spratlys/
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geográficos añadiendo arena a los arrecifes existentes y construyendo 

puertos, pistas de aterrizaje e instalaciones militares (acciones que han 

despertado la dimensión medioambiental del conflicto). El control 

sobre las Paracelso, la primera serie de islas es importante para China 

porque consolidan su presencia en el mar con el objetivo de tener plena 

capacidad de actuación sobre las aguas. Woody Island, la más grande 

de las Paracelso, ha sido militarizada con el despliegue de aviones de 

combate, misiles de crucero y un sistema de radares. Woody Island se 

considera el estandarte militar y administrativo de las reivindicaciones 

chinas en el mar. Además, la isla ha sido abierta al turismo chino y se 

anima a nacionales a que establezcan allí su residencia. China también 

administra el banco de Macclesfield, reclamado por Taiwán. De igual 

manera, desde el enfrentamiento de 2012 en el atolón Scarborough, 

China restringe su acceso, antes bajo administración filipina. En 2012, 

China estableció la prefectura de Shansa, una división territorial 

perteneciente a la provincia sureña de Hainan cuya supuesta 

jurisdicción administra los territorios reclamados por China contenidos 

en su controvertida “Línea de Nueve Trazos”.  

 

Taiwán - o la República de China - reclama la misma extensión 

geográfica que Pekín. China reivindica su soberanía sobre las Pratas 

aunque Taiwán ocupa su totalidad y las ha declarado parque nacional. 

Asimismo, Taiwán ocupa el mayor islote de las Spratly, conocido como 

Itu Aba.  

 

Vietnam reclama su soberanía territorial sobre un área más 

extensa que abarca los archipiélagos de las Paracelso y las Spratly. Es 

el país que ocupa un mayor número de accidentes marítimos en las 
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Spratly, donde ha instalado algo más de 40 puestos de control 

fronterizos. 

 

 

 

Filipinas reivindica su soberanía sobre gran parte de las Spratly 

y el atolón Scarborough. Ocupa 9 accidentes geográficos en las Spratly 

formando el municipio de Kalayaan, que acoge un reducido número de 

personal militar y población civil.  
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Brunei y Malasia reclaman su soberanía sobre algunas partes 

meridionales del mar que incluyen ciertos elementos que integran las 

Spratly. Malasia tiene control sobre una limitada serie de accidentes 

marítimos, como rocas, islas y elevaciones de marea baja; mientras que 

Brunei reivindica su Zona Económica Exclusiva, pero en la práctica no 

ocupa ningún territorio de las disputadas aguas.   

 

Por último, Indonesia no es un Estado que reclame soberanía en 

el Mar de China Meridional. Durante décadas ha repetido que “no existe 

disputa territorial con China”, pero tiene una Zona Económica 

Exclusiva en el archipiélago de las islas Natuna que se solapa con el 

término de la “Línea de Nueve Trazos”. En ocasiones, guardacostas y 

pesqueros chinos han realizado incursiones en aguas bajo la jurisdicción 

de Indonesia ocasionando puntuales episodios de tensión. Hasta ahora, 

Yakarta ha reaccionado a las invasiones marítimas de China con 

protestas diplomáticas respaldadas por ocasionales muestras de fuerza, 

pero viene adoptando posiciones más firmes para contener el avance 

chino: ha amenazado con emprender acciones legales – tal como hizo 

Filipinas ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, hecho que 

ha ubicado a China en un incómodo punto de mira internacional – y ha 

reforzado su presencia naval y aérea en la zona. 

 

Así, el conflicto, a grandes rasgos, cuenta con tintes nacionalistas 

en tanto que se trata de Estados – antaño colonizados en mayor o menor 

medida, o invadidos por potencias vecinas - con un arraigado sentido 

de la unidad nacional que batallan por hacer valer sus reclamos de 

soberanía. Estos países, que han conseguido su autonomía e 

independencia hace relativamente poco, conciben la cesión o pérdida 

de soberanía como una deshonra nacional (que en muchos casos se 

entiende como una humillación ‘personal’ entre la ciudadanía). En otra 

dimensión, la disputa territorial viene marcada por los implícitos 

intereses geoestratégicos de las distintas partes del conflicto: el acceso 

y la explotación de los recursos naturales de las aguas, así como del 

subsuelo marino, la garantía de la seguridad energética y el control de 
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las rutas comerciales que transcurren por el Mar de China Meridional. 

Como se refirió anteriormente, estos Estados han experimentado un 

reciente crecimiento económico a través de modelos de desarrollo 

(económico y social) que conceden mayor autoridad al Estado como 

actor político. Sus economías son principalmente manufactureras y de 

exportación, por lo que su seguridad económica está vinculada a su 

control sobre el mar.  

 

 

Otros actores 

 

Existen otros actores internacionales de gran relevancia 

inmiscuidos en el conflicto. Los más destacados y de mayor interés para 

este trabajo son la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN) y Estados Unidos. 

 

La ASEAN es el importante proyecto de integración regional de 

las diez naciones del Sudeste asiático. En el conflicto que aquí atañe se 

muestra como un actor clave ya que ostenta la gran responsabilidad de 

actuar como mediador entre China y sus Estados integrantes que se ven 

directamente afectados porque su objetivo principal es “fomentar la paz 

y seguridad regionales”6. Por otro lado, la ASEAN puede considerarse 

como un complejo actor; frágil, sin capacidad de implementar acciones 

firmes o de hallar una solución al conflicto. Esto es debido, primero, a 

que China no se constituye como un miembro de pleno derecho de 

ASEAN por lo que los mecanismos de la organización para la 

resolución de controversias no son vinculantes y, segundo, a la 

desestabilidad interna del bloque regional a causa de las distintas 

inclinaciones e intereses de los países que lo forman, algunos con mayor 

simpatía hacia China y otros con cierta propensión a los sistemas 

liberales. La cohesión de la organización es un requisito indispensable 

para que desempeñe un papel central en la integración y el desarrollo 

regionales, así como en la seguridad de Asia-Pacífico. 

 
6 https://www.asean2020.vn/lich-su-asean  

https://www.asean2020.vn/lich-su-asean
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Los países en litigio por hacer valer sus reclamos soberanos en el 

Mar de China Meridional llegaron a un acuerdo en 2002 – bajo el 

paraguas de la ASEAN y en conjunto con China – sobre el 

establecimiento de un régimen de seguridad regional a través de la 

Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Sur de China. 

Esta declaración expone unos preceptos básicos de buena vecindad, la 

observancia de UNCLOS 1982, un compromiso de todas las partes con 

la seguridad y estabilidad regional. También incluye un punto muy 

significativo: contempla la futura redacción y adopción de un Código 

de Conducta vinculante para todas las partes involucradas. Casi 20 años 

después, la firma de este Código de Conducta no ha tenido lugar. En 

2018, China y ASEAN acordaron finalizar el Código de Conducta en 

un plazo máximo de tres años a partir de 2019. El cumplimiento o no 

de este arreglo aún está por determinarse.  

 

En el asunto del Mar de China Meridional la ASEAN ha 

adoptado un enfoque sutil para equilibrar los intereses de sus Estados 

parte con los intereses regionales. En la Declaración de la Presidencia 

de ASEAN, emitida tras la celebración de la Cumbre de la organización 

en junio de 2019, el bloque manifestó una postura más firme con 

respecto al asunto del mar mediante una retórica menos favorable a los 

intereses chinos. La declaración lee: “UNCLOS 1982 es la base para 

determinar los derechos marítimos y los derechos de soberanía sobre 

las zonas marítimas, y […] el marco legal dentro del cual deben llevarse 

a cabo todas las actividades en los océanos y los mares"7. Esta 

contundente afirmación puede ser una implícita aceptación del fallo de 

la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya de 2016 ya que el 

veredicto se desarrolló en virtud del marco legal establecido en 

UNCLOS 1982. El dictamen invalida la gran mayoría de las 

reclamaciones chinas en las disputadas aguas. 

 

 
7 https://asean.org/wp-content/uploads/2020/06/Chairman-Statement-of-the-

36th-ASEAN-Summit-FINAL.pdf  

https://asean.org/wp-content/uploads/2020/06/Chairman-Statement-of-the-36th-ASEAN-Summit-FINAL.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2020/06/Chairman-Statement-of-the-36th-ASEAN-Summit-FINAL.pdf
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Otro actor que juega un papel relevante en el asunto del Mar de 

China Meridional, pese a no ser un actor regional, es Estados Unidos. 

Estados Unidos articula el orden mundial – liberal – contemporáneo y 

frecuentemente lanza vituperios contra la actuación internacional de 

China, refiriéndose a esta como amenaza, poder desestabilizador o 

revisionista. Hoy China es lo que antaño fueron el Japón Imperial o la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: un competidor real, es 

decir, cuyo poder militar y/o económico pueden medirse a una misma 

escala. Además, la retórica estadounidense relativa al conflicto apela 

frecuentemente a las partes involucrada a respetar la ley internacional. 

No obstante, el país norteamericano no es firmante de UNCLOS 1982. 

Estados Unidos siempre ha actuado como el abanderado de su 

concepción de la democracia y las libertades en el mundo y, en el caso 

que aquí concierne, es el paladín de la democracia de los mares y 

océanos y de la libertad de navegación y sobrevuelo. Así, el gran interés 

de Estados Unidos es evitar un competidor nivelado en Asia y el 

Pacífico, además de proteger la vía marítima que acoge rutas 

comerciales utilizadas por las empresas estadounidenses que producen 

bienes en la región.  

 

Estados Unidos desarrolla operaciones regulares de Libertad de 

Navegación (FONOP, por sus siglas en inglés) en el Mar de China 

Meridional desde 2015, algo que siempre ha contado con el rechazo de 

China. Estas patrullas desafían lo que Washington considera como 

excesivas reclamaciones chinas. En 2019, Estados Unidos llevó a caso 

85 ejercicios militares en las aguas (una cifra récord) que incluyeron las 

primeras maniobras conjuntas entre EEUU y la ASEAN. Esto se 

entiende dentro de lo que la administración Obama llamó “Pivot to 

Asia”, es decir, una redirección de la política exterior estadounidense 

hacia el Indo-Pacífico. A este caso en concreto se puede aplicar la 

máxima de “el remedio es peor que la enfermedad”: redirigir la 

estrategia de seguridad hacia Asia fue considerado como un mero 

intento de contener (militarmente) la expansión de China. Esto hizo que 

China adoptara una postura más hostil en su avance en el mar y más 

firme en sus reclamaciones. 
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Estados Unidos ha buscado alianzas con países en la región para 

consolidar su presencia en la zona y tener acceso a sus bases para poder 

conducir sus FONOP y maniobras conjuntas. En este sentido, destacan 

Vietnam y Filipinas, aunque la relación con el último ha tomado 

distancias desde que Rodrigo Duterte, con menos simpatías hacia 

Washington, asumió la presidencia. Tras el giro de Duterte, Vietnam se 

convierte en el mayor aliado de Estados Unidos en la zona, reflejado en 

la visita del entonces Secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, en 

noviembre de 2019 y la reciente visita de la Vicepresidenta Kamala 

Harris en agosto de 2021. Además, en julio de 2020, ambos países 

firmaron un memorando de entendimiento por el que Estados Unidos 

se compromete a apoyar a los pescadores vietnamitas contra 

“intimidaciones ilegales”8, sin mencionar a China. Ese mismo mes, el 

Secretario de Estado de EEUU emitió una sonora declaración en la que 

rechazaba de forma explícita todas las reivindicaciones territoriales 

chinas en el mar. 

 

Otros actores de menor relevancia – aunque cuyos respectivos 

intereses van en aumento – en el conflicto son India, Japón o Australia, 

países con considerable peso e influencia en Asia-Pacífico. Estos tres 

coinciden en la necesidad de prevenir la militarización del mar y el 

expansionismo territorial chino. A saber, India y Japón mantienen 

disputas territoriales con China. Los tres países se han aproximado entre 

sí en términos políticos y militares y, de la misma manera, con Estados 

Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://vn.usembassy.gov/the-united-states-and-vietnam-sign-an-agreement-

to-strengthen-fisheries-law-enforcement/  

https://vn.usembassy.gov/the-united-states-and-vietnam-sign-an-agreement-to-strengthen-fisheries-law-enforcement/
https://vn.usembassy.gov/the-united-states-and-vietnam-sign-an-agreement-to-strengthen-fisheries-law-enforcement/
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Evolución del conflicto9 

 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta zona geográfica se 

encontraba bajo dominio del Imperio nipón. Con la derrota bélica y la 

firma del Tratado de Paz de San Francisco en 1951, Japón “renuncia a 

todo derecho, título y reclamo por las Islas Spratly y las Islas 

Paracelso”. Sin embargo, en el tratado no se recogió qué autoridad 

pasaría a administrar tales territorios.  

 

 En 1974, un año después de la firma de los acuerdos de paz de 

París por los que se conviene la retirada estadounidense del territorio de 

Vietnam, China inició la ocupación de las Paracelso expulsando a una 

avanzada vietnamita, hoy ya hecho consumado. Como respuesta a la 

provocación, el resto de países movilizaron personal militar y erigieron 

instalaciones en los accidentes geográficos del mar para proteger sus 

reclamos soberanos en las Spratly. Con el fin de la Guerra Fría y el 

inicio de la década de los 90 empiezan a sucederse enfrentamientos 

militares en el mar y los Estados articulan sus reclamaciones con vigor. 

Los principales países involucrados en estas escaramuzas navales 

fueron China, Filipinas y Vietnam, y sus hostilidades consistieron 

esencialmente en choques entre naves, hundimientos de lanchas y 

pesqueros, cañonazos, ocupaciones forzosas de más accidentes 

geográficos en las aguas, ataques y detención de pescadores, decesos de 

marineros, decomiso de embarcaciones, juegos de guerra navales, y 

algunas tensiones de las Fuerzas Aéreas. 

 

Este escenario se extendió hasta 2002, año en el que ASEAN y 

China suscribieron en Phnom Penh la Declaración sobre la Conducta de 

las Partes en el Mar del Sur de China, documento que contempla la 

futura redacción de un Código de Conducta vinculante. De esta manera 

tiene lugar una suerte de tregua en el escenario de disputa.  

 

 
9 https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes  

 

https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes


El mar de la China Meridional / Irene Reguilón 

 71 

A partir de ahí se inicia un periodo protagonizado por 

enfrentamientos diplomáticos, situado la disputa en el punto de mira 

internacional. En 2009 Malasia y Vietnam emiten una declaración 

conjunta a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, órgano 

creado por UNCLOS 1982 que examina datos presentados por Estados 

ribereños sobre la determinación de los límites exteriores de la 

plataforma continental cuando ésta se extiende más allá de las 200 

millas náuticas. China nunca aceptó esta declaración conjunta entre 

Vietnam y Malasia, y la protestó a través de una Nota Verbal también 

fechada en 2009 a la que adjuntó, por primera vez, la “Línea de Nueve 

Trazos” por la que China proclamaba su soberanía en más del 80% de 

la superficie del Mar Meridional de China. En 2011, tras sucesivas 

incursiones chinas en aguas filipinas, Manila convoca al Embajador 

chino en su territorio para transmitirle sus preocupaciones. Por su parte, 

Vietnam protesta los acosos chinos a sus barcos pesqueros y de 

exploración petrolífera. Este mismo año tiene lugar el anuncio del 

mencionado “pivot to Asia” de la administración Obama. En 2012 

ocurre el también referido incidente en el atolón Scarborough entre 

China y filipinas, que se extendió por dos meses y culminó con la 

restricción china de cualquier acceso a la zona. Igualmente, en 2012, 

Vietnam aprobó una ley marítima por la que afirma su jurisdicción 

sobre las Spratly y las Paracelso y exige que todo barco extranjero que 

navegue por dicha zona le notifique. A esto, China respondió con el 

establecimiento de la prefectura de Shansa que, como se ha mencionado 

antes, administra los territorios contenidos en la “Línea de Nueve 

Trazos”. El mismo año China despliega su primer portaaviones en el 

mar y acontecen las primeras maniobras navales-militares 

estadounidenses en los años siguientes. Siguiendo al incidente en el 

atolón Scarborough, Filipinas inicia un caso de arbitraje internacional 

contra China en virtud de lo estipulado en UNCLOS 1982. China 

rechazó este proceso desde el primer momento y nunca participó en él, 

pero el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitido 

en julio de 2016 es vital para el desbloqueo del escenario del Mar de 

China Meridional. La sentencia supone una derrota diplomática para 

China y su deslegitimación ante la opinión pública internacional. No 
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obstante, es importante señalar que el Tribunal no se pronuncia sobre la 

soberanía de los accidentes geográficos ocupados por los países 

contendientes en el mar puesto que no tiene competencia para ello. 

También es relevante el férreo apoyo de Estados Unidos al referido fallo 

no habiendo suscrito la Convención.  

 

En los años siguientes y hasta la actualidad, la situación en el mar 

podría referirse de la siguiente manera: Filipinas, Malasia y Vietnam 

han adoptado un perfil bajo y tratado de internacionalizar el conflicto 

(aunque continúen los incidentes entre pesqueros y guardias costeras, 

tanto entre los Estados miembro de ASEAN directamente afectados con 

China, como entre ellos mismos a una menor escala). Además, se 

dedican muestras de solidaridad entre sí en declaraciones oficiales ante 

hundimientos de pesqueros y acosos o intimidaciones por parte de 

China. Por otro lado, se suceden manifestaciones contrarias a China en 

las sociedades de los países del Sudeste asiático que se interponen en el 

mar.  

 

La disputa sobre la soberanía de las aguas ha alcanzado diferentes 

dimensiones: China intenta insertar sutilmente su “Línea de los Nueve 

Trazos” en las realidades de las distintas partes. En ocasiones, Vietnam 

ha retirado de la oferta películas chinas por contener mapas que reflejan 

la controvertida reclamación territorial, así como aplicaciones de 

navegación de vehículos y libros de texto. Es decir, tiene lugar una criba 

de material identificado como no adecuado a sus principios nacionales 

de soberanía. También se suceden intercambios de protestas 

diplomáticas entre los actores regionales, algunas de forma bilateral y 

otras en el seno de la ONU. Estados Unidos ha escalado su presencia y 

actividad en el mar en nombre de la libertad de navegación y 

sobrevuelo. China ha acentuado la militarización de los islotes 

ocupados y continúa enviando patrullas y buques de exploración y 

reconocimiento del subsuelo marino a las ZEE de los otros Estados 

ribereños, hecho que de nuevo hace sonar las alarmas entre los países 

del Sudeste asiático. China ha dado los primeros pasos en la más 

reciente escalada de tensiones en respuesta al viraje estadounidense 
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hacia Asia, es un actor cuyos movimientos son determinantes. Por otro 

lado, el papel de la ASEAN como mediador en el conflicto, importante 

para consolidarse como actor y conector regional, se mantiene por el 

momento infructuoso en el escenario.  

 

 

Comentario final 

 

Asia-Pacífico ha sido en ocasiones señalado como el nuevo punto 

geoestratégico caliente del mundo en el s.XXI, un potencial polvorín en 

armisticio. En este sentido, se puede asimismo hablar de una suerte de 

estabilidad geoestratégica; no plena, pero suficiente en términos 

prácticos.  

 

 La firma de la Declaración de Conducta en 2002 y la idea de un 

Código de Conducta vinculante dieron un respiro al desasosiego por la 

seguridad regional. Esa tregua ha sido quebrantada en distintas 

ocasiones por los países firmantes, en especial por el complejo y 

concurrido conflicto de soberanía sobre las Spratly. Sin embargo, se ha 

conseguido una suerte de régimen de seguridad regional a través de 

ensayos militares y maniobras para exhibir el poder naval o aéreo en un 

ajetreado escenario geopolítico en el que confluyen numerosos 

intereses dispares. En otras palabras, la disuasión ha generado un 

contexto de seguridad y estabilidad en la zona. Acusaciones en todas 

direcciones sobre violaciones de la ley internacional, en especial, 

UNCLOS 1982 son habituales en los intercambios entre los actores y, 

de igual manera, ignoradas. También se suceden las notas verbales entre 

los Estados involucrados y entre estos y Naciones Unidas, pero las 

acusaciones y reclamaciones contenidas no vienen respaldadas por 

medidas prácticas que las puedan hacer valer.  

 

 Se desconoce el desenlace de la situación en el Mar de China 

Meridional: las partes involucradas no acercan posturas ni hacen 

concesión alguna de su soberanía, mientras que se mantiene el 

equilibrado tira y afloja de las muestras de fuerza combinado con los 
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esfuerzos diplomáticos. También se atiende a una tensión entre las dos 

grandes potencias globales del s.XXI, los únicos países con capacidad 

real de articular el orden mundial contemporáneo. Así, la estratégica 

localización, potencial riqueza energética y la rentabilidad como ruta 

comercial convierten a este mar en una pieza geopolítica clave del orden 

internacional actual. 

 

 

Actores 

 

Los actores que participan en la dinámica son: China, Estados 

Unidos, Vietnam, Filipinas y ASEAN por considerarse las partes con 

mayor peso y/o proyección en el conflicto. 

 

 

Resumen del actor: China 

 

China se conforma como el gran jugador en el escenario: tiene 

mucho que perder o mucho que ganar. Es, asimismo, un actor complejo 

ya que cuenta con muchos frentes abiertos respecto a disputas 

territoriales y asuntos domésticos que pueden debilitar su papel en el 

escenario. A saber, las disputadas Islas Senkaku/Diaoyu entre China y 

Japón, las tensiones fronterizas con India en la zona del Himalaya, la 

cuestión del Tíbet o la región autónoma de Xinjiang habitada por la 

minoría étnica musulmana uigur.  

 

La actuación de China en la carrera por el dominio del Mar de 

China Meridional puede entenderse a la luz de la teoría de Alfred 

Mahan: la fuerza naval y poder marítimo como medios para conseguir 

la hegemonía. Con esto, una creciente presencia china en la cuenca del 

mar se debe a la intención de construir puntos de apoyo que le aseguren 

la salida al Pacífico y a las diferentes rutas comerciales mundiales sin 

tener que atravesar las zonas marítimas de otros países de la zona. Su 

seguridad económica y energética está estrechamente ligada a su 

posición en el Mar de China Meridional.  
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Su actuación se basa en reivindicar su plena soberanía sobre el 

mar, aludiendo a razones históricas y legales. A la luz de la historia, 

China actúa de forma patriarcal y hegemónica son sus vecinos asiáticos. 

Se debe señalar la importancia de su integridad territorial para cumplir 

la ortodoxia de “una única China”, un punto relevante de su política 

exterior. Por ejemplo, según este ideario Taiwán se conforma como una 

provincia rebelde pero perteneciente a la República Popular. Para 

China, su soberanía nacional no puede ser cuestionada por ningún otro 

actor, y su postura es firme e inamovible. Además, cualquier tipo de 

concesión respecto a sus reclamos de soberanía en el mar supondría un 

duro golpe al sentimiento nacional, una humillación para la sociedad y 

la pérdida de credibilidad del Gobierno y gestión del Estado. Es 

importante para China mantener su papel de hegemón regional y evitar 

que asociaciones de cualquier tipo entre distintos actores involucrados 

en el escenario (tanto regionales como externos) puedan equilibrar la 

balanza de poder en la región. También intenta a toda costa evitar la 

internacionalización y multilateralización del conflicto. 

 

El fallo de 2016 la Corte Permanente de Arbitraje, rechazado e 

ignorado por China aun siendo un país firmante de UNCLOS 1982, se 

conforma como una significativa amonestación a su comportamiento en 

el mar. Constituye también un duro golpe a su reputación internacional. 

En este sentido, China se convierte en un actor rebelde al contrariar 

convenios internacionales que ella misma ha suscrito. Sin embargo, en 

comunicaciones oficiales explicando su rechazo y no aceptación de la 

sentencia, China realza frecuentemente el papel del Derecho 

Internacional y reafirma su compromiso con la Carta de la ONU, algo 

contradictorio para el resto de actores que han sufrido sus 

intimidaciones en el mar. Esto también resulta discordante frente a una 

presencia cada vez más firme y una mayor proyección y participación 

de China como un actor relevante en la Comunidad Internacional. Y es 

que China utiliza todos sus recursos en la pugna por la soberanía 

marítima. Desde el despliegue de muestras de poder militar hasta el 

intento de jugar con la normativa internacional vigente y ponerla al 

servicio de sus intereses. En otras palabras, China siempre va a recurrir 
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a la ley internacional en su discurso para justificar su actuación y va a 

utilizar cuantos más recursos a su favor como le sea posible. Se debe 

señalar que el fallo de la CPA indica que UNCLOS 1982 no ampara 

ningún tipo de “derechos históricos”. China, al suscribir la Convención 

sin presión externa alguna, debería tomar esto en cuenta y reformular 

su argumento relativo a los “derechos históricos”. Otro ejemplo del 

pragmatismo chino es el intento de ajuste estructural en la zona en 

litigio territorial a partir del establecimiento unilateral de los dos nuevos 

distritos en la prefectura de Sansha, que le permite introducir nuevas 

dinámicas en la formulación de políticas relativas a la actuación y 

gestión del mar. Por otro lado, tras el fallo de la CPA y en vistas al caso 

omiso de China, se han sucedido manifestaciones ciudadanas contrarias 

a la actuación china en el mar y a la militarización del mismo en países 

como Vietnam y Filipinas, cuyas poblaciones acogieron la sentencia 

con satisfacción. Una vez más, estas concentraciones públicas anti-

China suponen un considerable desprestigio internacional para la 

República Popular. 

 

China utiliza la estrategia “divide y vencerás”. China rechaza la 

gestión multilateral del conflicto, favoreciendo las negociaciones 

bilaterales, lo que también se conforma como un eje fundamental de su 

posición en el escenario. Dos décadas después de su planteamiento, aún 

no se ha suscrito el Código de Conducta debido a una falta de interés 

real de China, ya que prefiere tratar el asunto de manera bilateral con 

sus vecinos y mantener su posición de mayor peso e influencia en lugar 

de disputar contra un frente común integrado por todos ellos. Otro 

posible escenario es el de ruptura por parte de China, desafiando el fallo 

de la CPA, intimidando a sus vecinos e intensificando la militarización 

del mar, aprovechando la ventaja que le procura su vasto poder militar.  

 

Como se menciona al inicio, China es el gran jugador: sus 

movimientos son determinantes para los demás actores y tiende a llevar 

la voz cantante en el desarrollo de los acontecimientos.  
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Objetivos: abordar el asunto de manera bilateral con las distintas 

partes involucradas ; ganar el favor de la opinión pública internacional 

y recuperar prestigio ; asegurarse una posición de control dominante en 

el mar (garantizar su máximo interés al mínimo coste posible) ; no 

realizar ninguna concesión en sus reclamos de soberanía ni ceder 

ningún territorio ya ocupado lo que sería un golpe al prestigio nacional 

y a la integridad del Gobierno y Estado ; evitar a toda costa una alianza 

de cualquier tipo que equilibre la balanza ; impedir la intervención de 

Estados Unidos y otras potencias externas en la zona. 

 

 

Resumen del actor: ASEAN 

 

La ASEAN es un actor complejo en el presente escenario. Posee 

la gran responsabilidad de actuar como mediador entre las distintas 

partes del conflicto y conformarse como el sólido actor regional que 

aspira a ser. Sin embargo, los mecanismos establecidos en su seno han 

resultado insuficientes para resolver las controversias en el mar debido 

a que China no es un miembro de pleno derecho de la organización, 

sino un socio de diálogo. China no se toma en serio las negociaciones 

sobre el Código de Conducta en el seno de la ASEAN a menos que se 

haga referencia a actores externos, generalmente Estados Unidos.  

 

 En las mismas líneas, la ASEAN no se encuentra en una posición 

favorable en el escenario. En la Declaración de Conducta de 2002 las 

partes acordaron no militarizar las áreas disputadas, pacto infringido 

por China al erigir pistas de aterrizaje militares y plataformas y 

armamento antimisiles y proceder a su expansionismo en el mar. Esto 

debilita su credibilidad y reputación internacional ya que de alguna 

manera sucumbe al interés chino cuando nació para “dar a las naciones 

más pequeñas del Sudeste Asiático una voz más fuerte con el fin de 

contrarrestar la influencia de las naciones más grandes”10. De esta 

 
10 https://www.youtube.com/watch?v=zm9MRfQo7O0  

https://www.youtube.com/watch?v=zm9MRfQo7O0
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manera, la ASEAN podría concebirse como un actor fallido o frustrado 

hasta el momento. 

 

La ASEAN no se ha implicado activamente por falta de 

capacidad. Fue en 2019 cuando por fin adoptó un discurso común con 

respecto al conflicto, proyectando su desaprobación de la actuación 

china. Este letargo se debe a que se suele dividir a los miembros de la 

organización entre aquellos con mayores simpatías hacia China (como 

Brunei, Myanmar, Laos y Camboya) y los antagónicos al vecino del 

Norte que se ven directamente afectados por sus intimidaciones en el 

mar, como Malasia, Filipinas y Vietnam. Indonesia trata de no verse 

inmiscuido en el conflicto de ninguna manera y Singapur es favorable 

a una mediación externa de actores como Estados Unidos. Así, alcanzar 

esta costosa voz común significa un gran avance respecto a la 

multilateralización del conflicto, aunque esta postura resulta frágil. La 

ASEAN se encuentra en pleno proceso de integración y, para ello, su 

unidad y cohesión interna es un requisito fundamental. La tardanza en 

la adopción de una posición común que todavía resulta poco precisa ha 

sido criticada por expertos y analistas internacionales, que critican la 

ambigüedad e incapacidad de la agrupación del Sudeste asiático en el 

escenario alegando una “falta de coraje”11 en la búsqueda de una 

solución real. El inmovilismo e indecisión de la agrupación se agrava 

con un creciente expansionismo y militarización chinos en el mar. Este 

expansionismo supone un conflicto no solo entre China y los países 

directamente afectados, sino también entre China y la Comunidad 

Internacional ya que el hegemón asiático se toma la justicia por su mano 

y quebranta pactos que ha suscrito. A este respecto, el bloque regional 

puede desempeñar un relevante papel dando proyección internacional a 

las transgresiones chinas. Pero al mismo tiempo, la ASEAN debe 

equilibrar los intereses de sus Estados parte con los intereses regionales, 

manteniendo su papel de liderazgo en la integración de la región, sin 

 
11 https://thediplomat.com/2020/10/asean-is-failing-on-the-south-china-sea-

issue/  

https://thediplomat.com/2020/10/asean-is-failing-on-the-south-china-sea-issue/
https://thediplomat.com/2020/10/asean-is-failing-on-the-south-china-sea-issue/


El mar de la China Meridional / Irene Reguilón 

 79 

ser destronado por China en un intento de intensificar sus ya fuertes 

vínculos bilaterales con algunas naciones que integran la organización.  

 

La posible cooperación con Estados Unidos podría suponer una 

sacudida interna en el seno de la ASEAN debido a la polarización de 

sus Estados miembro en la dicotomía China-EEUU. Tampoco puede 

ser partícipe o liderar ninguna alianza militar en el escenario, ya que 

sería contrario a sus principios y valores: ASEAN pone en práctica 

diplomacia formal e informal en una muestra de soft power frente a la 

amenaza de conflicto. Además, el fin último del bloque del Sudeste 

asiático es alcanzar una situación de paz duradera, donde las relaciones 

entre las partes involucradas hayan llegado a un alto nivel de 

reciprocidad y cooperación, y donde un escenario de guerra sería 

totalmente impensable. En este sentido, también resulta del especial 

interés de la organización que sus miembros – en especial, Vietnam y 

Filipinas – no integren asociaciones militares  

 

 La firma del Código de Conducta vinculante – China incluida - 

bajo el paraguas de la ASEAN se conformaría como un triunfo 

normativo y diplomático para la organización del Sudeste asiático. 

Elevaría su prestigio internacional además de reafirmar y fortalecer su 

tan ansiado papel central y protagonista en la región como promotor y 

garante de la cooperación económica y la seguridad regional en Asia y 

el Pacífico. Además, actuando como un frente sólido y unido se ubicaría 

al mismo nivel de China, pudiendo erguirse como competidor y 

contrapeso regional y aspirar a firmar pactos de cooperación a distintos 

niveles con China en igualdad de condiciones, resultando en un juego 

win-win (en lugar de ceder siempre ante el hegemón asiático). En estas 

mismas líneas, ASEAN podría conformarse como un reputado actor en 

la arena internacional si, a través de un acercamiento con Estados 

Unidos, consiguiera que el último suscriba UNCLOS 1982. 

 

 ASEAN no tiene capacidad militar frente a un potencial 

escenario de conflicto. Sin embargo, existe otro posible escenario en el 

que ASEAN jugaría un papel muy significativo: el bloque del Sudeste 
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asiático puede dejar de lado las cuestiones de soberanía y promover la 

cooperación de las partes inmiscuidas en la exploración o explotación 

conjunta de los recursos del mar favoreciendo una suerte de estabilidad 

o armisticio en las actuaciones y firmes reclamaciones soberanas en el 

Mar de China Meridional. 

 

 ASEAN puede seguir adoptando una postura sutil y estática en el 

escenario o adquirir una posición más visiblemente firme, alzar la voz 

y desempeñar un papel proactivo en la defensa de la ley internacional 

en el desarrollo de los acontecimientos; además de liderar la integración 

de la región y procurar la paz y seguridad en la misma a través de hacer 

cumplir la negociación y el diálogo.  

 

Objetivos: conseguir la firma por parte de China del Código de 

Conducta y hacer valer el Derecho Internacional en el escenario ; 

mantener la unidad y cohesión interna para no frenar su proceso de 

integración regional ; evitar alianzas de Estados parte con otros actores 

ajenas a su influencia ; ubicarse a un nivel de peso regional equiparable 

a China ; evitar cualquier tipo de estallido militar en el mar ya que lo 

desprestigiaría como defensor de la paz y seguridad regionales ; hacer 

cumplir la negociación y el diálogo en el escenario ; conseguir 

cooperación entre las partes y que dejen de imponer sus reclamaciones 

soberanas para desbloquear de alguna manera la situación ; procurar un 

acercamiento con Estados Unidos y actuar como mediador para que 

ratifique UNCLOS 1982. 

 

 

Resumen del actor: Vietnam 

 

Vietnam siempre se ha mantenido firme en sus reivindicaciones 

soberanas frente a China. No obstante, en los últimos años ha mantenido 

un perfil bajo, sirviéndose de comunicaciones oficiales y notas 

diplomáticas en un intento de internacionalizar la situación, implicando 

a la ASEAN y actores externos. En esta práctica también se incluyen 

Filipinas y Malasia. Vietnam, individualmente, carece de capacidad de 
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actuación frente a China por lo que se sirve foros regionales y 

multilaterales para dar proyección al conflicto en el mar y mostrar a 

China como el vecino malo. Además, tras la sentencia de la CPA de 

2016 ha dejado de lado la retórica de “derechos históricos o heredados 

de periodos coloniales” y optado por UNCLOS 1982 como núcleo de 

sus argumentaciones. Por otro lado, la referida sentencia de la Corte 

Permanente de Arbitraje podría servirle en su favor si Vietnam intentara 

movilizarse sobre las Paracelso, ocupadas de hecho por China. Y es que 

la ocupación China de las Paracelso constituye un golpe al orgullo 

nacional de Vietnam: reclama su soberanía sobre las mismas y, además, 

se encuentran a poca distancia de las costas vietnamitas, algo que le 

origina inseguridad.  

 

En las comunicaciones periódicas de su Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Vietnam reitera sus “fundamentos jurídicos para afirmar su 

soberanía sobre los archipiélagos de las Islas Hoang Sa [Paracelso] y 

Truong Sa [Spratly] [y pide a las partes] respeto a la soberanía de 

Vietnam y adhesión al Derecho Internacional”. Este mismo Ministerio 

insiste en la posición firme y constante de Vietnam sobre la resolución 

de todas aquellas controversias internacionales, incluyendo las relativas 

a la soberanía de los archipiélagos, a través de medios pacíficos en 

consonancia con el Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas 

y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. 

Estas declaraciones manifiestan el perfil bajo, diplomático y oficioso de 

Vietnam en el escenario. 

 

Vietnam ha venido mostrando signos de cooperación con 

terceros actores, dejando de lado la política de “los tres no” de su acción 

exterior reflejada en su Libro Blanco de la Defensa de 1998: no 

alianzas, no bases y no colaboración con otro país en contra de un 

tercero. Parecería que Vietnam es más permisivo respecto a la 

intervención de terceros en su nombre o en defensa de sus intereses. 

China encuentra una mayor oposición entre la opinión pública 

vietnamita, aunque Vietnam le insta a destinar esfuerzos para fortalecer 

la relación bilateral y mantener la paz, seguridad y estabilidad en la 
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región. Analistas de defensa señalan que Vietnam adopta la vía de 

“cooperación y lucha” para lidiar con China. Esto supone una retórica 

desafiante que designa a China como el agresor en el conflicto (siendo 

las naciones del Sudeste asiático los buenos o las víctimas), pero 

también entraña una llamada a la paz y estabilidad, como los dirigentes 

vietnamitas manifiestan públicamente.  

 

En el ámbito interno y debido a la estructura estatal, Vietnam 

puede considerarse como un país políticamente estable. De esta manera, 

su constante situación interna junto con el nacionalismo de su 

ciudadanía favorece su posición firme en el escenario. La inexistencia 

de fluctuaciones políticas da consistencia a su proyección exterior. El 

nacionalismo vietnamita se refleja en movilizaciones ciudadanas en las 

calles del país para reprobar la actuación de China, contribuyendo al 

debilitamiento de la imagen del último. 

 

Históricamente, Filipinas era el principal aliado de Estados 

Unidos en la zona, pero con la llegada de Rodrigo Duterte a la 

presidencia, más favorable a un diálogo con China, esto dio un giro que 

favoreció un acercamiento con Vietnam para asegurarse un acceso al 

Mar Meridional de China. Filipinas y Vietnam mantienen una alianza 

estratégica de seguridad, lo que acerca a Vietnam a la cúpula de 

asociaciones bilaterales en la misma materia entre Filipinas y Japón, 

Australia y Estados Unidos. Filipinas y Vietnam son los grandes aliados 

en la dinámica debido a la similitud de sus posiciones en el asimétrico 

escenario. Ambos carecen de capacidad individual para actuar o hacer 

valer sus intereses nacionales y deben optar por la cooperación con los 

demás actores. 

 

En vistas a la tenue actuación de la ASEAN que no ha conseguido 

salvaguardar sus legítimos intereses o proveerle con una cobertura de 

seguridad, Vietnam podría optar por pactos regionales con sus vecinos, 

o pactos de mayor alcance con otros actores, con el fin de contrarrestar 

el poder e influencia chinos en el Mar. Por otro lado, Vietnam puede 

escoger el inmovilismo y limitarse a una disputa diplomática a través 
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del intercambio de notas diplomáticas o denuncias con proyección 

internacional, aunque en la práctica no varíe el status quo. Asimismo, 

también puede respaldar las protestas nacionalistas anti-China que se 

originan entre sus ciudadanos. 

 

Objetivos: internacionalizar el conflicto en lugar de sucumbir a 

la pretensiones de gestión bilateral de China ; abordar la situación de 

las ocupadas Paracelso ; evitar el expansionismo chino en el mar ; 

debilitar la posición internacional de China ; mostrarse en el bando de 

los buenos en el conflicto ; formar parte de una alianza que contrarreste 

el poder y la influencia chinos ; mantener sus posiciones en el mar. 

 

 

Resumen del actor: Estados Unidos 

 

Estados Unidos no se conforma como un actor regional, pero 

desempeña un importante papel en el escenario debido a un interés 

geoestratégico: es consciente de la importancia de controlar el Mar 

Meridional de China o de impedir que sea dominado por la República 

Popular. Igual que China, la postura de Estados Unidos, hegemón del 

orden liberal actual, en el escenario puede vincularse a la teoría de 

Mahan. Estados Unidos quiere reforzar su papel de superpotencia o 

evitar el surgimiento de una nueva, además de desarrollar su fuerza 

naval en todas las aguas a las que pueda tener acceso para transformar 

en realidad la proyección de sus intereses estatales. En otras palabras, 

Estados Unidos quiere evitar la expansión china y que la República 

Popular se yerga como competidor real a un mismo nivel, ya que ésta 

ha desarrollado su proceso de integración en todo el entramado 

institucional del orden mundial – liberal – y hoy forma parte y ostenta 

un considerable peso en organizaciones políticas y económicas 

multilaterales, lo que la ubica en una buena posición diplomática. 

Asimismo, como superpotencia económica mundial, Estados Unidos 

actúa para proteger de las acciones imprevisibles y unilaterales chinas 

la vía marítima que acoge las rutas comerciales utilizadas por empresas 

estadounidenses que producen bienes en la región.  
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 En el escenario de conflicto en el Mar Meridional de China, es el 

único actor con capacidad individual militar, política o económica e 

influencia suficiente para equilibrar la balanza del poder chino.  

 

La administración Obama puso en marcha un rebalance hacia 

Asia en la política exterior estadounidense. A partir de entonces, 

Estados Unidos ha acentuado sus denuncias contra la actuación de 

China en el mar, tanto por la construcción de infraestructura, como por 

las intimidaciones a sus vecinos. Las acusaciones cada vez han tornado 

más mordaces. Durante la visita a Vietnam del entonces Secretario de 

Defensa, Mark Esper, en 2019, el último culpó a China de “intimidar” 

a sus vecinos para conseguir sus reclamaciones territoriales e instó a 

“erguirnos en contra de la coerción e intimidación y proteger los 

derechos de todas las naciones, grandes y pequeñas”12. Este discurso 

bélico o desafiante va de la mano con la contienda normativa y 

diplomática. También denunció que “los esfuerzos unilaterales de china 

para reivindicar sus ilegítimas reclamaciones marítimas amenazan el 

acceso de otras naciones a recursos naturales vitales, socavan la 

estabilidad de los mercados energéticos regionales y aumentan el riesgo 

de conflicto”. De esta manera, Estados Unidos pone a China en el punto 

de mira internacional, reprobando severamente su actuación y 

desprestigiándole. Acusa a la República Popular de infringir y 

desestabilizar el orden internacional. Estados Unidos también se 

conforma como el único actor con suficiente poder e influencia para 

destapar las inestabilidades que sacuden internamente a China en el 

caso de querer perturbar su actuación.   

 

El hecho de que Estados Unidos no sea un actor regional y esté 

involucrado en el escenario puede desprestigiarlo, resaltando su 

intervencionismo y comparando su intromisión con experiencias 

pasadas de injerencia estadounidense en asuntos internos de terceros 

países. Esto puede provocar el descontento y reprobación tanto de la 

 
12 https://vn.usembassy.gov/secretary-of-defense-mark-t-esper-remarks-at-

diplomatic-academy-of-vietnam/  

https://vn.usembassy.gov/secretary-of-defense-mark-t-esper-remarks-at-diplomatic-academy-of-vietnam/
https://vn.usembassy.gov/secretary-of-defense-mark-t-esper-remarks-at-diplomatic-academy-of-vietnam/
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opinión pública internacional como de la propia población 

estadounidense, emergiendo movimientos sociales de denuncia. Esto 

pone a Estados Unidos en una posición delicada y debe ser cauteloso en 

su actuación: se encuentra en cierta desventaja porque carece de 

medidas prácticas para emprender cualquier acción de forma unilateral 

ya que no es un actor regional y necesita alcanzar consensos o alianzas. 

Por otro lado, la habilidad de forjar fuertes alianzas con los preocupados 

vecinos de China se conforma como una ventaja asimétrica respecto al 

hegemón asiático. Estados Unidos ha buscado alianzas con países en la 

región para consolidar su presencia en la zona y tener acceso a sus bases 

para poder conducir sus FONOP y maniobras conjuntas. Duterte, 

aunque inicialmente anunció la suspensión del pacto militar, renovó el 

Acuerdo de Fuerzas Visitantes entre Estados Unidos y Filipinas. Con 

Vietnam, EEUU mantiene una asociación integral por la que buques de 

la Marina estadounidense pueden realizar escalas en puertos militares 

vietnamitas, aunque le interese asegurarse un acceso más frecuente a 

los mismos. 

 

 Un potencial escenario de asociaciones con Estados Unidos 

podría ser: un acercamiento a ASEAN a través de cooperación 

comercial o normativa; alianzas bilaterales o multilaterales con 

Vietnam y Filipinas de cualquier naturaleza o una completa 

intervención externa en nombre de la paz y estabilidad internacionales 

del poderoso cuarteto integrado por Estados Unidos, Australia, India y 

Japón, apoyado además por Singapur. 

 

El argumento principal estadounidense es reiterar la importancia 

de la libertad de navegación y sobrevuelo para su acción exterior y 

defender la democracia de los mares y océanos, además de enaltecer el 

Derecho Internacional. Estados Unidos tiene capacidad de detonar a 

China, ya que cada vez que desarrolla operaciones de Libertad de 

Navegación desencadena la desaprobación y tensión chinas. De hecho, 

después de que la Administración estadounidense pusiera en marcha su 

“pivot to Asia”, China adoptó una postura más hostil en su avance en el 

mar y más firme en sus reclamaciones. 



El mar de la China Meridional / Irene Reguilón 

 86 

Otra crítica a Estados Unidos es la hipocresía de su actuación: 

insta a la consumación del Derecho Internacional en el Mar de China 

Meridional y exhorta al respeto y cumplimiento del fallo de la Corte 

Permanente de Arbitraje de 2016 sin ser parte de UNCLOS 1982. Para 

legitimar su actuación en el mar, Estados Unidos debería firmar y 

ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar. Si ratificara UNCLOS 1982, también podría desempeñar un papel 

de mediador en el conflicto junto a ASEAN para instar a la firma del 

Código de Conducta, algo que igualmente le causaría buena reputación 

en el escenario. 

 

Objetivos: debilitar la posición internacional de China; evitar el 

expansionismo chino en el mar; asegurarse un acceso al mar; aparecer 

como la única potencia capaz de contrarrestar el poder chino y de 

mantener la estabilidad en la zona; tener el favor de la opinión pública 

nacional e internacional respecto a su participación en el conflicto; 

promover la libertad de navegación y sobrevuelo en el mar. 

 

 

Resumen del actor: Filipinas 

 

Filipinas se conforma como una potencia media regional que 

siempre ha intentado hacer valer sus intereses nacionales y su peso 

geopolítico en el escenario respondiendo a los avances chinos en el área 

de las Spratly que reclama como suyo.  

 

 La situación de seguridad de Filipinas en el área se caracteriza 

por sus alianzas militares con grandes potencias del Asia-Pacífico. Con 

Estados Unidos mantiene el Acuerdo de Fuerzas Visitantes, por las que 

éste puede visitar las bases filipinas y llevar a cabo maniobras 

conjuntas. También ha suscrito alianzas de cooperación con Corea del 

Sur, Japón y Australia, aliados clave de Estados Unidos. Estas 

asociaciones ponen de manifiesto la poca capacidad defensiva y la 

dependencia militar de Filipinas, además de la laguna de seguridad de 
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ASEAN, que no proporciona ningún tipo de cobertura o protección a 

sus miembros.  

 

Asimismo, con Vietnam sostiene una alianza estratégica y ambos 

se conforman como los mayores aliados en el escenario debido a la 

similitud de sus posiciones. Se suceden las muestras de solidaridad 

entre sí ante las provocaciones y ataques chinos a los pescadores del 

Sudeste asiático. Ambos países carecen de capacidad individual para 

actuar o hacer valer sus intereses nacionales y deben optar por las 

asociaciones con los demás actores. En el escenario, Filipinas puede 

sacar partido a la asociación con Vietnam. Su alianza posee el potencial 

de promover la paz y estabilidad regionales debido a la clara 

convergencia de sus intereses nacionales, aunque debilitaría a la 

ASEAN ya que evidenciaría sus incapacidades en el asunto además de 

poner en riesgo la unidad del bloque.  

 

Una gran diferencia con Vietnam es la situación interna de 

Filipinas. Ciertos movimientos islámicos secesionistas en la isla de 

Mindanao generan inestabilidad interna en el país, lo que puede 

deteriorar la consistencia de su acción exterior. 

 

Bajo la presidencia de Benigno Aquino, exdirigente con mayores 

simpatías hacia Estados Unidos, Filipinas interpuso el recurso ante la 

Corte Permanente de Arbitraje. Algo que siguió al incidente en el atolón 

Scarborough entre China y Filipinas de 2012, lo que supuso un duro 

golpe al orgullo nacional del archipiélago. En 2016, el peso de la 

influencia estadounidense dio un giro con la investidura de Rodrigo 

Duterte como presidente, más favorable a acercar posturas con China y 

contrario a considerarse un títere de Estados Unidos. El laudo de la CPA 

supuso una victoria legal para Filipinas, aunque no se tradujo en un 

desbloqueo o mejora de la situación. Por el contrario, desató mayores 

tensiones con China ya que acusa a Filipinas de violar el consenso 

alcanzado en la Declaración de Conducta suscrita en 2002, por la que 

acordaron resolver las diferencias mediante el diálogo y la negociación.  
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La actuación de Duterte está marcada por el distanciamiento con 

Washington. Duterte prefirió el perfil bajo en un intento de no 

externalizar el conflicto, incluso prohibiendo a su gabinete hacer 

declaraciones respecto del asunto del Mar Meridional de China. 

Filipinas no quiere llamar la atención por adoptar una postura 

ampliamente opuesta a China, prefiere desviar la atención y la 

polémica, y no poner en riesgo las inversiones chinas en el país. Así, 

tras el fallo de la CPA Filipinas ha relajado la tensión retórica relativa 

a la situación. Se debe mencionar que la sociedad civil filipina acogió 

con alegría la sentencia y también se ha movilizado en las calles para 

exteriorizar su crítica y rechazo a la actividad china en el mar. Los 

filipinos más nacionalistas reprueban este perfil bajo considerándolo 

como una suerte de sometimiento a los intereses chinos. 

 

Objetivos: abordar la situación del ocupado atolón Scarborough 

; hacer valer la sentencia de la CPA de 2016 en el escenario ; evitar el 

expansionismo chino en el mar ; mostrarse en el bando de los buenos 

en el conflicto ; formar parte de una alianza que contrarreste el poder y 

la influencia chinos ; no ser un títere al servicio del interés 

estadounidense ; mantener sus posiciones en las Spratly ; evitar el 

descontento de la población por mantener una postura más laxa frente 

a China 

 

 

 

Algunas sugerencias para el desarrollo 

 

- Mirar estadísticas de gasto de defensa para visualizar el 

poder militar de cada actor (y poder agregarlos). China posee una 

ventaja militar y una desventaja cuantitativa del resto de países; pero la 

dispersión estratégica China le origina muchos frentes abiertos, tiene 

muchos frentes que abarcar. El poder militar agregado de los distintos 

actores podría equipararse al de China, 

 

- Importancia de la disuasión en el escenario. 
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- ASEAN puede dejar de lado el asunto de la soberanía 

nacional, pero avanzar en ámbitos de cooperación y exploración.  

 

- Mirar estadísticas de dependencia energética de los 

actores, así como su producción energética.  

 

- Existen fuertes nacionalismos en el seno de los países 

implicados. Ver situaciones de estabilidad o inestabilidad internas de 

los distintos actores para conocer cuáles serían los respectivos 

desestabilizadores de cada país y cómo podrían ser abordados por el 

resto de actores. 

 

 





 

 

 

 
ESCENARIO: LA INESTABILIDAD EN EL 

SAHEL OCCIDENTAL  
 

 

Mará Jesús Mendoza Guerola 
 

 

 

El Sahel es una extensa zona en el centro del continente africano 

que lo atraviesa de extremo a extremo. Comprende los siguientes 

países: el sur de Mauritania, el norte de Senegal, el centro de Mali, el 

norte de Burkina Faso, el sur de Níger, el norte de Nigeria, el centro de 

Chad y Sudán, Eritrea y el norte de Etiopía. Es una localización muy 

compleja puesto que está plagada de conflictos, crisis e inestabilidad, y 

hace las veces de tránsito entre el mundo árabe y el África subsahariana. 

A los problemas internos de cada Estado que compone el Sahel, y que 

complican el desarrollo en ámbitos como la democracia, las 

instituciones, el nivel socioeconómico de la población, el saneamiento, 

o el acceso a alimentación y los recursos acuíferos, se añade la 

proliferación de conflictos armados, que habitualmente están 

impulsados por grupos terroristas, insurgentes o rebeldes de cualquier 

tipo. La conjunción de estas circunstancias hace que la estabilidad en la 

zona esté muy reñida, y que, si la supervivencia de un Estado se ve 

puesta en peligro, exista el riesgo de un efecto domino con los Estados 

de colindantes.  

 

Resulta preocupante especialmente la zona occidental del Sahel 

en la que el terrorismo se ha convertido en la principal amenaza de la 

estabilidad estatal, es especialmente alarmante la situación de Mali, 

Burkina Faso y Níger, esta zona llamada la “triple frontera”, recibió en 
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junio el 80% de los ataques registrados en todo el territorio saheliano. 

Los principales grupos que actúan en la zona son el JNIM (Grupo de 

Apoyo al Islam y los Musulmanes, coalición afín a Al Qaeda) y EIGS 

(filial de Daesh en el Gran Sáhara) ambos afianzan su rivalidad con 

enfrentamientos abiertos para determinar quién ostenta el poder en la 

región, así mismo con el choque de la pandemia de la COVID-19 ha 

hecho que la lucha contra el terrorismo se viera afectada por el desvío 

de recursos y esfuerzos para combatir sus consecuencias. Las milicias 

terroristas también han aprovechado los conflictos y la violencia 

presente en la región para afianzar su posición, obtener recursos, 

reafirmar su influencia y ampliar su campo de acción. Tanto el JNIM 

como el EIGS compiten por la lealtad de los grupos locales, llevan a 

cabo ataques contra la población civil, y combaten entre ellos. La 

situación no se presenta más halagüeña para los países de alrededor de 

la triple frontera, puesto que se está registrando una creciente presencia 

de grupos terrorista de los principales grupos armados en las fronteras 

de estos países con Guinea, Senegal, Benín y Costa de Marfil, lo que 

está consolidando una creciente propagación del yihadismo a países 

vecinos.  

 

La Comunidad Internacional se encuentra en la zona de cara a 

ayudar a los países africanos a combatir con la amenaza terrorista, 

algunas de ellas son la misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA), que debe 

contribuir a la aplicación del acuerdo de paz de Argel y dar apoyo al 

trabajo de estabilización de las autoridades militares malíes en el centro 

del país. Por parte de países que tradicionalmente han tenido intereses 

en la zona también se encuentran operación de contención como la 

operación Serval en la que Francia junto al propio gobierno malí y el 

apoyo de varios países africanos y occidentales bajo el amparo de la 

ONU, se desplegó como operación militar en el 2013 con el objetivo de 

frenar el avance de rebeldes islamistas ligados a Al Qaeda y que desde 

2012 gobiernan de facto el norte del país. Este último es el principal 

motivo por el que hay una gran presencia internacional en el territorio 

de Mali, ya que en el 2012 una serie de revueltas del Movimiento 
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Nacional por la Liberación de Azawad, grupo independentista 

perteneciente a la etnia tuareg, posteriormente conocido como CMA 

(Coordinación de los Movimientos de Azawad), pusieron contra las 

cuerdas la integridad del Estado maliense gracias a la ayuda de los 

grupos yihadistas que se unieron a la revuelta como Al Qaeda en el 

Magreb islámico (AQMI) y Ansar Dine, filial yihadista maliense del 

AQMI. Gracias a la equipación de la que disponían a nivel 

armamentístico sorprendieron al ejercito maliense que tuvo que 

replegarse bajo el coste de perder prácticamente media extensión del 

territorio a manos de los insurgentes, el ejército descontento con la 

situación decidió dar un golpe de Estado capitaneado por el general 

Amadou Sanogo, que deponía al presidente del momento y reclamaba 

una mejora en la situación de los militares malienses para combatir a 

los tuaregs. El Estado de Mali estuvo a punto de colapsar por la 

inestabilidad internar, así pues los actores internacionales se pusieron 

en acción con el fin de evitar que Mali se convirtiera en un Estado 

fallido, desde el exterior presionaron para que la toma del poder por 

parte de los militares se depusiera, a través de la suspensión de la 

membresía del país en la Unión Africana, o la cancelación de los 

programas de ayuda por parte del FMI, el Banco Mundial y los Estados 

Unidos. Los independentistas por su cuenta se habían encargado de 

declarar la independencia de Azawad, su avance continúo apoyado por 

los yihadistas, con los que comenzaron a tener disputas al estar 

imponiendo en el Norte la sharia, o ley islámica y el velo, con la toma 

de la ciudad de Kona y la amenaza sobre Mopti, ciudad estratégica en 

el río Níger y a tan solo 600 kilómetros de Bamako, las alarmas 

comenzaron a encenderse frente a la posibilidad de un “Afganistán 

africano”. El día posterior a la toma de Kona, Francia con el apoyo de 

Naciones Unidas y el gobierno de Bamako lanzaban la operación 

Serval, un despliegue militar aéreo y terrestre que castigaba duramente 

a los yihadistas de Ansar Dine. Esta coalición consiguió retomar todas 

las ciudades ocupadas del país salvo Kidal, al este y forzar la retirada 

de los radicales islámicos a las montañas y al desierto. Para poder 

vertebrar y fortalecer Naciones Unidas aprueba una misión de 

mantenimiento de la paz, la anteriormente mencionada MINUSMA, 



La inestabilidad en el Sahel Occidental / María Jesús Mendoza 

 94 

también se recibe ayuda de la Unión Europea en una misión para formar 

al ejército maliense. La presencia de estos tres actores simultáneamente 

en el país contribuyó a la firma de un acuerdo de paz entre los tuaregs 

y el gobierno central el 20 de junio de 2015, pese a ello el pacto se 

caracteriza por ser frágil, pese a que tiene bastante respaldo por parte 

de los rebeldes.  

 

En el momento de la rebelión tuareg, y su éxito y el posterior 

secuestro de esta por un grupo yihadista se trajo de vuelta la teoría del 

dominó, en África. Si Al Qaeda hubiera tomado el poder en un país tan 

grande y geográficamente central como Malí, fácilmente la yihad se 

hubiera extendido a lugares donde no existía este problema. Estados 

con una importante presencia económica para la región como Senegal, 

Costa de Marfil, Burkina Faso o el sur de Níger podían verse afectados. 

Actualmente el radicalismo islámico ha llegado como comprobábamos 

antes a Estados como Burkina Faso y Níger, lo que complica más si 

cabe la situación en el oeste africano, la fragilidad de estos Estados y la 

incidencia del terrorismo se alían para crear el caldo de cultivo perfecto 

para la inestabilidad del centro del continente.  

 

El pasado martes 20 de julio de 2021, el presidente interino del 

Estado de Mali, Assimi Goita, en el gobierno desde la transición el 

pasado mayo, sufrió un ataque en la Gran Mezquita de Bamako durante 

las celebraciones religiosas por el Eid al-Adha, dos asaltantes, de los 

cuales uno de ellos empuñaba un cuchillo atacaron a Goita, el cual 

murió en el acto a causa de las lesiones provocadas por el arma blanca. 

La situación de Mali llevaba desde la firma del tratado de paz en 2015 

en un Estado de fragilidad por las demandas de los insurgentes tuareg y 

la acción de las milicias yihadistas que operan a través del mercado 

negro para financiar sus atentados. El país se ha sumido en el caos 

mientras se intenta asegurar un gobierno provisional que mantenga la 

estabilidad no sólo en el Estado sino en toda la región. 

 

 



La inestabilidad en el Sahel Occidental / María Jesús Mendoza 

 95 

Se teme que con la porosidad existente en la zona de la triple 

frontera afecte a la precaria situación interna de los países colindantes, 

Burkina Faso registró sus peores cifras en abril y mayo de este año, con 

22 y 37 atentados respectivamente, localizándose la mayoría de ataques 

en el norte, centro-norte y este, en la región fronteriza con Mali y Níger, 

ante esta continua violencia en las últimas semanas se han registrado 

nuevas protestas sociales para denunciar el incremento de la 

inseguridad en todo el país y demandar una actuación más contundente 

del gobierno. La oposición ha solicitado la dimisión del primer ministro 

y del ministro de defensa debido a la situación de inseguridad; y, 

además se ha suspendido el diálogo político iniciado con el gobierno 

por su “incapacidad para garantizar la seguridad de la población”. En 

este convulso contexto político el presidente ha llamado a la unidad 

frente al terrorismo y ha aprobado la creación de una unidad de fuerzas 

especiales dentro del ejército. Por su parte en Níger debido a la situación 

de amenaza actual, el gobierno prorroga el Estado de Alarma cada tres 

meses en las zonas especialmente golpeadas por el terrorismo. 

 

Si alguno de los Estados pertenecientes a la triple frontera 

sucumbe bajo la acción del terrorismo y sus problemas internos, el resto 

lo seguirán y con ellos, todo el Sahel está amenazado a correr su misma 

suerte. Los intereses internacionales también están sobre la mesa, ya 

que la estabilidad en la zona es crucial para que la actividad económica 

de los países cercanos siga funcionando, así como en la lucha contra el 

extremismo islámico.  

 

Actores de la dinámica: 

 

• Mali 

 

• Níger 
 

• Burkina Faso 

 

• Francia/UE 
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• Naciones Unidas 

 

 

Resumen del actor: Mali. 

 

El Estado maliense a pesar de haber sido durando dos décadas un 

bastión democrático en el corazón de África, reconocido por la 

comunidad internacional y por numerosas organizaciones encargadas 

de medir la situación en los diferentes países del mundo como Freedom 

House. Desde 1992 hasta 2012, con sus altibajos, el país se mantuvo 

estable gracias al continuo interés del gobierno por evitar el conflicto, 

manteniendo a todos los actores implicados en el juego político 

contentos. Tras el golpe de Estado de 2012 se desestabilizó 

completamente el frágil equilibrio existente, desde ese momento los 

golpes de al poder se han sucedido por parte de los militares. La última 

intentona por parte de los militares se produjo el 18 de agosto del pasado 

año, sin embargo el 29 de mayo de 2021 el recientemente fallecido 

coronel Assimi Goita obligaba a dimitir al anterior jefe del Estado. 

 

Mali tiene dos zonas geográficas muy diferenciadas en el aspecto 

étnico-religioso y económico, lo que influye en la política nacional. En 

el Norte encontramos los bereberes y los tuareg, mientras que en el Sur 

encontramos una. Convergencia de muchas etnias negras. La principal 

diferencia entre ambas partes del país es la concepción del Islam que 

tiene por una parte los saharianos, (norte); y los sahelianos, (sur), en 

este último se han naturalizado prácticas animistas con la religión de 

Mahoma, la rama predominante es la sufí. En cambio, en el norte 

imperan corrientes más ortodoxas de influencia árabe, son salafistas, 

para estos es aberrante la mezcla surgida en el sur y consideran a buena 

parte de la población “infieles”. Esta ruptura norte-sur ha moldeado 

parte de la cultura política del tercer país más pobre de África, haciendo 

al gobierno central muy receptivo ante las demandas de los tuareg. A 

pesar de ello, la influencia religiosa en la política está controlada 

mediante la prohibición de basar un partido político en cuestiones 
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religiosas, así el problema a tomado un cariz exclusivamente 

ideológico.  

 

El peligro principal que presenta el país, que actualmente se 

enfrenta a una crisis estructural, es la posibilidad de que un grupo 

terrorista relacionado con el radicalismo islámico, como alguno de los 

ya mencionados anteriormente en la revuelta de los tuaregs, consiguiera 

a través de un aumento de su influencia en el territorio, unirse a otro 

grupo del oeste del Sahel, como Boko Haram, actualmente en el Norte 

de Nigeria. Las consecuencias serían devastadoras, sin embargo, el 

terrorismo es solo una parte del entramado criminal enraizado en el 

oeste continental, Mali se presenta como el puente a 4 zonas bien 

diferenciadas del oeste continental: Norte-Sur, situado mitad en el 

Sahel, mitad en el Sáhara, el territorio maliense divide lo que podríamos 

considerar el África mediterránea occidental –Marruecos y Argelia, 

principalmente– del África subsahariana abierta al golfo de Guinea. En 

un sentido Oeste-Este, el sector saheliano maliense divide la cara más 

atlántica de África del interior saheliano del continente. por lo que sirve 

de puerta para tomar cualquier dirección, si a esto se añade la porosidad 

de las fronteras de la zona, Mali es el un lugar de paso idóneo para todo 

tipo de actividades lucrativas, especialmente aquellas relacionadas con 

el ámbito criminal como tráfico de drogas, armas o personas. 

 

A nivel social la población ha mostrado su descontento por la 

presencia de Francia en el país a través de la operación de la ONU: 

MINUSMA. Hay numerosas peticiones de que la base de esta se 

traslade ya que crea una fuente de inseguridad al ser foco de continuos 

ataques terroristas. En Mali, la amenaza terrorista continúa siendo muy 

alta, con un número similar de ataques terroristas registrados en abril 

(26), mayo (26) y junio (25) —las peores cifras desde que se hacen 

balances cuantitativos—. 
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Resumen del Actor: Níger. 

 

La situación de Níger dista mucho de ser mejor, debido a la 

situación de amenaza actual, el gobierno prorroga el Estado de Alarma 

cada tres meses en las zonas especialmente golpeadas por el terrorismo. 

En el 2015 irrumpió en el Sahel la primera franquicia del Daesh, el 

autoproclamado Estados Islámico del Gran Sáhara (EIGS), que tiene su 

sede en Níger, pero presenta una fuerte implantación en Mali y tiene 

además capacidad para actuar en el resto de los países de la zona. Desde 

el 2015 sólo en Níger la violencia y el terrorismo han provocado 4.400 

muertos, la violencia se extiende en el norte a través de continuas 

masacres por parte de los yihadistas, estos ataques han sufrido 

numerosos cambios puesto que en un principio estaban destinadas a las 

autoridades tradicionales para desestabilizar la zona, luego se centraron 

en las fuerzas de defensa y seguridad con el objetivo de expulsarlos, 

para finalmente en la actualidad centrarse en masacrar a los civiles. 

Gracias al impacto de la pandemia del Covid-19 y a la redistribución de 

recursos afirma un reciente informe de Crisis Group, que los yihadistas 

del Sahel ahora son más fuertes, están mejor organizados y han 

incrementado su control territorial desde Malí a la región de Liptako-

Gourma (que comparten Malí, Burkina Faso y Níger). 

 

El gobierno nigerino, a través de figuras como la directora de 

prevención de conflictos de la Alta Autoridad para la Consolidación de 

la Paz (Ramatoulaye Ibrahima Yacouba), que es la estructura encargada 

de dialogar con las comunidades afectadas por la violencia, pretende 

recuperar el terreno perdido y volver a ganarse la confianza de los 

ciudadanos, lo que resulta una tarea difícil puesto que la pobreza, la 

injusticia y la falta de expectativas no son fáciles de solucionar. La 

juventud que puebla el norte se ve tentada a integrar sus filas a cambio 

de dinero “fácil”, a través de la caravana de la paz y del establecimiento 

del diálogo con las comunidades se pretende demostrar que también a 

los rebeldes que la vía de la desmilitarización es posible.  
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Las consecuencias del miedo que infunden los terroristas se 

encuentran en que los agricultores de los pueblos del norte de Níger 

temen alejarse de la seguridad de los pueblos lo que hace que los 

cultivos se abandonen, haya menos cereal en el mercado y los precios 

sufran una subida. La consecuencia es el riesgo de hambruna que este 

año se ha triplicado, según las agencias humanitarias. A esto se une la 

presencia de unos 300.000 desplazados internos por la violencia a los 

que se suman unos 240.000 refugiados de Malí, Burkina Faso y Nigeria, 

lo que complica la situación. Frente a esto y ante la debilidad del Estado 

que se centra en los núcleos urbanos, algunos pueblos empiezan a 

organizar milicias de autodefensa, fenómeno que también se puede 

apreciar en los países del entorno. La falta de infraestructuras para la 

resolución de conflictos en las comunidades ha dado pie al radicalismo, 

así como la actividad económica que generan estos grupos armados con 

el tráfico de drogas o el robo también resulta un aliciente a que se 

extienda aún más por los pueblos. La situación Mali y Burkina Faso ya 

están prácticamente fuera del control de sus respectivos gobiernos y los 

yihadistas tienen vía libre para actuar prácticamente, ante esta situación 

Níger se perfila como el nuevo frente de esta guerra, que no presenta en 

la actualidad una perspectiva nada positiva para la paz. Las Fuerzas 

Armadas siguen en fase de adaptación a un nuevo tipo de combate que 

exige más trabajo de inteligencia y unidades mejor condicionadas para 

enfrentar un enemigo móvil que se encuentra por todo el territorio, 

infiltrado en pueblos y ciudades, así como enraizado entre la población. 

Ante esto la amenaza de la inestabilidad que provoca Mali con el 

asesinato de su presidente, puede desembocar en un corredor yihadista 

que una la costa de Mauritania con el Lago Chad. 

 

 

 Resumen del actor: Burkina Faso. 

 

Burkina Faso registra sus peores cifras en abril y mayo, con 22 y 

37 atentados respectivamente, confirmándose así la espiral de violencia 

que enfrenta el país. La mayoría de los ataques que se registran en el 

norte, centro-norte y este, en la región fronteriza con Mali y Níger. El 5 
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junio de 2021 tuvieron lugar dos atentados en Solhan (en la frontera con 

Níger), en estos ataques fueron asesinadas entre 130 y 160 personas, 

pasando a ser los atentados yihadistas más graves registrados en el país. 

La expansión de los grupos predominantes en el Sahel como son el 

JNIM y el EIGS continúan su expansión por la zona, especialmente se 

ha incrementado la presencia de grupos terroristas en la frontera de 

Burkina Faso con Guinea, Senegal, Benín y Costa de Marfil. Esta 

situación consolida la creciente propagación del yihadismo a países 

vecinos, también propiciada por la situación de inestabilidad que ha 

ocurrido en la zona del Sahel occidental tras el magnicidio en Mali. 

 

Así mismo las milicias terroristas siguen aprovechando los 

conflictos y la violencia intercomunitaria para afianzar su posición, 

obtener recursos, reafirmar su influencia y ampliar su campo de acción. 

Ambos grupos predominantes compiten por la lealtad de los grupos 

locales, llevan a cabo ataques contra la población civil y combaten entre 

ellos. Se estima que alrededor de 18.000 personas han huido de sus 

hogares debido a los ataques terroristas de grupos yihadistas en el norte 

y el este de Burkina Faso. 

 

En Burkina Faso se ha incrementado la violencia entre 

agricultores y pastores, el conflicto se caracteriza por su dinamismo, los 

actores mismos han ido cambiando puesto que ya no son solo los 

terroristas los que mantienen viva la violencia, a estos se han sumado 

tribus y criminales. Al igual que en Níger los objetivos de la violencia 

terrorista han ido cambiando desde los miembros de las fuerzas de 

seguridad hasta los Voluntarios por la Defensa de la Patria (conocidos 

como VDP) y la propia población civil. Las causas del conflicto son 

varias: disputas tribales; sequía del Sahel que está provocando un éxodo 

masivo del campo a las ciudades. De todos los factores, el yihadismo 

no es el principal. Para reducir la influencia terrorista en la zona se creó 

el GARSI, una iniciativa de la Guardia Civil española para formar 

unidades de élite en el Sahel siguiendo el modelo del Grupo 

Antiterrorista Rural (GAR), este se forjó en la lucha contra ETA. El 

terrorismo en la zona es una excusa para dar cobertura al crimen 
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organizado: narcotráfico y el contrabando de tabaco. El anterior 

presidente del país Blaise Compaoré era cómplice de este mercado 

criminal y participaba activamente en cuestiones como las 

negociaciones en los secuestros de personas occidentales, en 2014 se 

depuso al presidente gracias en parte al movimiento ciudadanos Balai 

Citoyen. Desde que estallara el conflicto en 2016 se han producido 

alrededor de 900 detenciones de presuntos terroristas. El Movimiento 

burkinés de los DDHH y de los Pueblos (MBDHP), expone que la 

mayoría de estas personas siguen en prisión preventiva sin causa 

judicial abierta. 

 

Los continuos ataques terroristas a todo lo que represente el 

Estado ha hecho fuertes a estos grupos. El ejército burkinés se ha 

replegado a cuarteles dispersos en las principales poblaciones. Para 

recuperar la acción se crearon en enero del pasado 2020 los llamados 

VDP, grupos de autodefensa reclutados entre la población local, en su 

mayoría cazadores que conocen el terreno. Esta es la defensa que opone 

el gobierno a los terroristas, lo que muestra el estado de caos que vive 

Burkina Faso, desafortunadamente la deposición del presidente del jefe 

de Estado maliense no ha beneficiado a la estabilidad ya débil de ningún 

Estado del Sahel, que corre serio peligro. 

 

 

Resumen del actor: Francia/ UE 

 

La situación en el Sahel convulsa y cuyas principales víctimas de 

la inestabilidad, el hambre y el miedo, son la propia población de estos 

Estados. Con la pandemia del COVID-19 esto se ha complicado aún 

más si cabe, durante el 2020 fallecieron de forma violenta en el Sahel 

unas 6.250 personas (prácticamente un 30% más que el año anterior). 

El impacto negativo de la violencia en la supervivencia, educación y 

protección de la infancia se ha visto masificado a su vez, sobre todo en 

la zona de las Tres fronteras. Siendo consciente de la problemática de 

la región la Unión Europea mantiene desde hace años una estrategia 

ambiciosa, compleja y multifacética con un enfoque integral que dedica 
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una importante inversión en desarrollo, gobernanza y seguridad, ha 

habido avances, pero queda patente la necesidad de seguir trabajando. 

Para continuar con su trabajo se han llevado a cabo una serie de 

reuniones y decisiones con el objetivo de establecer un cinturón de 

estabilidad en el corazón de África. A través de una nueva Agenda para 

el Mediterráneo algunas de las prioridades clave en las que se incidía 

son reforzar la resiliencia tanto de las sociedades como las economías, 

salvaguardar la seguridad colectiva, hacer frente al desafío de la 

movilidad y la migración y ofrecer perspectivas a los jóvenes de ambas 

orillas del Mediterráneo, todo ello sustentado mediante el diálogo 

político. La UE mantiene su deseo de cooperar con el G5 Sahel, y hacer 

frente en conjunto a la amenaza yihadista. Desde Francia Emmanuel 

Macron, apostó en una rueda de prensa, de la conveniencia de aumentar 

el contingente de la fuerza especial europea Takuba, que fue creada en 

2020 y que incorpora franceses, estonios, checos y suecos, afirmando 

que debería pasar de los cerca de 400 soldados actuales a los 2000. 

 

En fechas recientes, Francia anunció el fin de la operación 

Barkhane, la sucesora de la operación Serval para impedir que los 

grupos terroristas vinculados a Al Qaeda tomaran el control de Mali. 

Desde entonces las operaciones francesas que se realizaban en la zona 

se incorporaban a la ya mencionada operación Barkhane. A pesar de 

que este despliegue militar ha trabajado estrechamente con los ejércitos 

del Sahel en el contexto de la lucha contra el terrorismo, tampoco se 

producirá una retirada total de la región, sino la transformación hacia 

operaciones de apoyo y formación a nivel regional. Siguiendo esta línea 

el presidente francés, Macron, ha declarado que empezará a cerrar las 

bases situadas en el norte de Mali a finales de 2021, y que mantendrá 

entre 2.500 y 3.000 efectivos de los 5.100 desplegados en la actualidad. 

 

Junto con la canciller alemana y el presidente del momento del 

G5 Sahel, el presidente de Burkina Faso, se acordó la creación de la 

Alianza para la Seguridad y la Estabilidad en el Sahel (P3S) en la 

cumbre del G7 en Biarritz. Esta alianza con los países de la región 

persigue incrementar la eficacia de los esfuerzos en los ámbitos de la 
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defensa y la seguridad interior, en otros, mejoran la coordinación del 

apoyo internacional y respaldando las reformas necesarias en estos 

sectores. La redición de cuentas es un requisito clave de la alianza- La 

P3SS se concentrará en los países del G5 Sahel y en los dispositivos 

transfronterizos existentes (como la fuerza conjunta del G5S y la 

Iniciativa de Accra). La Alianza Sahel, lanzada en julio de 2017 a 

iniciativa de Francia y Alemania, es un mecanismo que coordina aliados 

técnicos y financieros decididos a intensificar la coherencia y la eficacia 

de la ayuda al desarrollo, colaborando estrechamente con los países 

miembros del G5 Sahel. A corto plazo se pretende que la Alianza de 

cobertura a estructuras más cercanas a la población, para mejorar las 

condiciones de vida existentes. 

 

 

Resumen del Actor: Naciones Unidas. 

 

Desde Naciones Unidas se destaca que los ataques en el Sahel 

junto con la escasez de alimentos y la sequía del pasado año, ponen en 

riesgo el futuro de una generación entera. La Secretaría General de 

Naciones Unidas advirtió del aumento de las necesidades humanitarias 

en la región del Sahel central están alcanzando niveles históricos por el 

incremento de la violencia, el desplazamiento interno se ha 

multiplicado por 20 en menos de dos años. También cabe destacar el 

incremento de familias que sufren hambre o alteraciones en sus medios 

de vida provocadas por el cambio climático. El Covid-19 solo ha 

empeorado esta situación, en la zona de la Triple frontera se habla de la 

llegada a un punto de ruptura, que puede llegar a expandirse al resto de 

Estados africanos, la organización internacional quiere evitar a toda 

costa la continuación del contexto que sufren actualmente las personas 

residentes de los países del Sahel, para ello es necesario recordar la 

petición que desde la Secretaría General de la ONU se elevó al resto de 

países el pasado 1 de julio de 2020, para llevar a cabo un alto al fuego 

mundial, cuyo principales benefactores serían los habitantes de esta 

zona. Así mismo es necesario que llegue ayuda humanitaria en forma 

de alimentos, y servicios básicos de salud física y mental, agua y 
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saneamiento, refugio y educación. Para todo esto se hizo un 

llamamiento el pasado año para recoger 2.400 millones de dólares que 

cubrieran los meses restantes de 2020 y se prestara asistencia de 

emergencia hasta finales de 2021, de los cuales se recogieron un total 

de 1700 millones, de estos se destinaron para servicios básicos 985 

millones para el final del 2020 y el resto para 2021 y los años siguientes. 

Las necesidades básicas son una de las prioridades a conseguir por la 

ONU en el Sahel. Por otra parte, el Secretario General adjunto para los 

Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Mark Lowcokc explicó que 

para mejorar la situación se necesita actuar en el área de seguridad para 

proteger, apoyar y ganar el apoyo de las comunidades locales; además 

de una fuerte inversión de la comunidad internacional y las autoridades 

nacionales de la zona en servicios básicos como educación, salud, agua 

potable… Con el apoyo de las comunidades locales, es necesario 

adaptarse a los nuevos retos que plantea el entorno frente al cambio 

climático y el crecimiento demográfico. Las respectivas coordinadoras 

residentes en Burkina Faso, Níger y Mali avisan de la necesidad de que 

la comunidad internacional intervenga en la situación a través de la 

inversión en fondos, así como apoyando a las millones de personas 

afectadas por al violencia en estos países, ya que de esta forma se 

enfrenta el problema de forma interna y se combate el atractivo que 

presentan los grupos radicales para una parte de la juventud que no ve 

futuro en su lugar de origen, no sólo sería relevante para hacer frente a 

la violencia terrorista sino que también por medio de la inversión en la 

población de la zona se contrarresta el crecimiento de los 

desplazamientos que el 2021 se han vuelto a ver multiplicados por 

cinco. El trabajo con la población es clave y la prioridad principal de 

Naciones Unidas en vista de que las incursiones militares como la 

MINUSMA en Malí traen consecuencias positivas a corto plazo ya que 

permiten la recuperación del territorio pero no trabajan con la población 

y no crean redes institucionales capaces de hacer frente a los ataques y 

a la violencia de forma cohesionada. La coordinadora residente en 

Níger, Bintou Djibo explicó que en el Sahel la violencia también está 

arraigada en un sentimiento de marginación y privación de derechos. 
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La solución que propone Naciones Unidas es pues crear relaciones con 

la población y solucionar también esta actitud de esta. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO: LA CUENCA DEL RÍO MEKONG 
 

Irene Reguilón 
 

 

Introducción 

 

El río Mekong es el octavo río más largo del mundo con una 

longitud de 4880 km, se ubica en el Sudeste asiático y transcurre hacia 

el sur atravesando seis países. Drena una cuenca de 810000 km
2
 y nace 

en China, en la Región Autónoma del Tíbet – donde se conoce como 

río Lancang – y desemboca en el Mar de China Meridional. El río 

Mekong pasa por China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y 

Vietnam. Por su parte, Laos y Camboya conocen a este río como 

Menom Khong y Tonle, respectivamente.  

 

Es la pesquería continental más productiva del mundo y crucial 

para la seguridad alimenticia de decenas de millones de personas. 

Acoge aproximadamente unas 1200 especies de peces. También 

contribuye de forma relevante a la riqueza agrícola de la región, ya que 

los arrozales contiguos son enriquecidos por el cieno del río. De estas 

plantaciones se puede obtener hasta tres cosechas de arroz en un año.  

 

Tienen lugar tensiones regionales debido a las diversas gestiones 

sobre el río que desarrollan los Estados ribereños. Estas tensiones, 

además, cuentan con el agravante que supone el cambio climático para 

la región del Sudeste asiático, una zona muy propensa a los desastres 
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naturales. La falta de consenso entre los actores que acogen el curso del 

río hace peligrar el ecosistema del Mekong.  

 

 

 

 

 

En los últimos años se ha llevado a cabo la construcción de presas 

como motores económicos por parte de los Estados ribereños, 

convirtiéndose en una tendencia al alza. La construcción de presas es el 

principal factor que hace peligrar los ecosistemas fluviales además de 
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las fluctuaciones del nivel de agua del río. En la actualidad existen unas 

101 presas operativas en el río Mekong y sus afluentes. En el Mekong 

hay 2 en Laos (de las 9 previstas), 16 en Vietnam, 11 en China, 9 en 

Tailandia y 2 en Camboya.  
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Las 11 presas en el territorio de China retienen un volumen de 

caudal muy significativo y controlan el agua y los sedimentos del curso 

alto del río, ofreciéndole una clara ventaja sobre el resto de países. Por 

ejemplo, la apertura de las presas del curso alto del río puede compensar 

la sequía en los países del curso inferior. Esto es un hecho, y China 

suele alegar problemas técnicos para no proceder a su apertura y aliviar 

los efectos negativos de la sequía en Tailandia, Laos, Camboya y 

Vietnam. Por otro lado, China también está directamente inmiscuida en 

los proyectos de construcción de presas en el curso bajo del río, lo que 

aumenta la dependencia de estos países hacia China. 

 

Pero no se trata solo de la construcción de presas a lo largo del 

curso, sino del intercambio de información acerca de su funcionamiento 

y los recursos hídricos existentes en el curso alto del río, es decir, de la 

buena fe. Y es que los Estados ribereños instan a China a proporcionar 

más datos relevantes para los países del curso bajo del río, no solo los 

que ella ha seleccionado con detalle. 

 

La Comisión del Río Mekong (MRC, por sus siglas en inglés) ya 

avisó en 2018 de una previsible reducción de la biomasa de pesquerías 

en un 35-40%. Además de otros factores que asimismo contribuyen a 

la sequía, pérdida de sedimentos, intrusión de salinidad y erosión de la 

ribera.  

 

La creciente influencia china tanto en el área como en sus 

recursos desencadena diversas tensiones ya que el gran país ocupa la 

zona donde nace el Mekong. Consecuentemente, China posee una 

ventaja sobre el resto de Estados ribereños del curso inferior del río. En 

2016, China creó su propio mecanismo unilateral, la Cooperación 

Lancang-Mekong (LMC, por sus siglas en inglés), que además funciona 

en sinergia con el One Belt One Road o la Nueva Ruta de la Seda, el 

ambicioso proyecto estratégico chino de infraestructura y de 

integración económica. La LMC es la herramienta a través de la cual 

China proyecta su control sobre la región y divide a los países de la 
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ASEAN mediante préstamos y proyectos de infraestructura, 

imponiendo obstáculos a iniciativas como la MRC.  

 

Esto es, el lanzamiento de la LMC puede ser considerado como 

estratégico: China decidió no formar parte de la MRC y creó la LMC 

después de haber finalizado la construcción de sus grandes presas para 

así evitar cualquier tipo de oposición por parte de los países del curso 

bajo del río. A través de LMC, China ejerce influencia sobre Laos y 

Camboya especialmente, cuyas deudas públicas pueden y suelen ser 

subsanadas por el gran vecino del norte. 

 

 

Importancia geopolítica e intereses contradictorios 

 

Los sedimentos del río se conforman como contaminantes físicos 

y químicos del mismo. No obstante, fertilizan grandes terrenos de los 

países del curso bajo del río, lo que favorece su sector agrícola. En el 

caso concreto de Vietnam, por ejemplo, el valor de los recursos 

obtenidos del Delta del Mekong supone alrededor de un 20% del total 

de su economía.  

 

Como se ha referido antes, es la pesquería continental más 

productiva del mundo y vital para la seguridad alimenticia de la región. 

Por ejemplo, el río Mekong garantiza más del 70% de la ingesta de 

proteínas animales en Camboya. 

 

Por otro lado, la energía hidráulica cobra especial relevancia en 

el presente escenario: el río supone un 40% de la producción energética 

de Vietnam y satisface más de 1/3 de la demanda energética de 

Camboya. Además, la construcción de presas se conforma como el pilar 

del reciente desarrollo económico de Laos (gracias a la estratégica 

financiación directa proveniente de China). Vietnam, el país con menor 

capacidad de negociar con las naciones del curso alto del río ya que se 

ubica en la desembocadura, ha venido mostrando una posición 

contradictoria en el escenario: debido a su necesidad energética realiza 



La cuenca del río Mekong / Irene Reguilón 

 112 

inversiones en proyectos hidráulicos en Laos, minando así sus propios 

esfuerzos por promover un uso responsable del río y limitar la 

construcción de presas y centrales. En este sentido, Camboya mantiene 

una actuación similar. Por su parte, el bloque del Sudeste asiático o 

ASEAN no otorga una apremiante prioridad al desarrollo sostenible del 

río Mekong. 

 

Las energías renovables y sostenibles podrían cubrir la oferta 

energética de todos los países de la cuenca del Mekong para el año 

2050, ofreciendo una alternativa a las presas hidráulicas. China ya ha 

desarrollado domésticamente la energía solar y emplea energías 

renovables dentro de sus fronteras, por lo que posee la experiencia y 

capacidad para respaldar este gran proyecto para 2050, pero resulta 

necesaria una cooperación más equitativa. Un escenario más 

equilibrado tendría lugar si China compartiera información de forma 

periódica y transparente sobre las corrientes de agua durante la época 

de sequías; de esta manera los países del curso bajo más afectados por 

el estiaje aumentarían su confianza hacia China, mejorando la cohesión 

y cooperación tanto a nivel bilateral como en los mecanismos de uso y 

gestión del agua que integran.  

 

El aumento de la intervención china en la región ha atraído la 

atención de terceros actores como India, Australia, EEUU, Japón y la 

misma Unión Europea. Además, puesto en relación con el One Belt One 

Road y otras iniciativas chinas, podría vincularse con potenciales 

intereses militares.  

 

 

Mecanismos regionales y otras iniciativas 

 

Distintos mecanismos internacionales y los intereses de sus 

integrantes se solapan en su intento de gestionar el agua y los recursos 

del río Mekong.   
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La Comisión del Río Mekong (MRC) es el supuesto foro 

multilateral principal para gestionar el Mekong que, además, aboga por 

la gestión sostenible del mismo. Es la única organización 

intergubernamental regional con base en un tratado, pero cuenta con 

dos grandes limitaciones: carece de herramientas para hacer cumplir sus 

recomendaciones – no es vinculante – y no incluye a todos los Estados 

ribereños (China y Myanmar son tan solo miembros de diálogo). Esta 

agencia trabaja de forma directa con los gobiernos de Camboya, Laos, 

Tailandia y Vietnam y aboga por el desarrollo sostenible del río 

Mekong y de sus recursos. Vietnam y Camboya han tomado medidas 

proactivas en este aspecto. En 2017, el Gobierno de Vietnam emitió la 

Resolución 120 dirigida a diversificar su industria agrícola con base en 

un desarrollo sostenible. Camboya anunció más tarde la intención de 

suspender proyectos de construcción de presas durante los próximos 10 

años y apostar por la promoción y extensión de sus fuentes de energía 

solar.  

 

La Cooperación Lancang-Mekong es un mecanismo establecido 

en 2016 por los seis Estados ribereños de China, Camboya, Laos, 

Myanmar, Tailandia y Vietnam, pero que se encuentra bajo un evidente 

dominio chino. La LMC puede ser considerada a su vez como un 

instrumento capaz de generar una brecha dentro de la ASEAN. De esta 

forma, los integrantes de la MRC, miembros también de la LMC, 

deberían dilucidar la forma en la que ven el futuro de ambas 

organizaciones, así como una inevitable división del trabajo y alcance 

de ambas.   

 

La ACMECS (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Estrategia de 

Cooperación Económica) es un intento de revitar el asunto de un uso y 

gestión sostenible del río por parte de Tailandia. La AMBDC 

(Cooperación al Desarrollo ASEAN en la Cuenca del Mekong) abarca 

los 10 Estados ASEAN + China y promueve la cooperación económica 

y social. Sus resultados son limitados, lo que muestra la falta de interés 

de los Estados no ribereños y la incapacidad de la misma agrupación 

regional en relación al escenario de la cuenca del Mekong. 
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Asimismo existen otras iniciativas como la Iniciativa del Bajo 

Mekong, financiada por EEUU y con la participación de Japón 

(pudiendo ser entendida como un instrumento de contención de la 

influencia china), los Amigos del Bajo Mekong (con la participación de 

la Unión Europea), la Estrategia de Tokio 2018 de Cooperación 

Mekong-Japón, con vistas a profundizar la implicación nipona o la 

Visión Mekong-Corea presentada en septiembre de 2019, erigiendo a 

Corea del Sur como un recién llegado actor con interés en la región. 

Esta iniciativa está enfocada en la promoción de un desarrollo 

sostenible alejándose de la cooperación económica y apostando por 

intercambios humanos, culturales y turísticos.  

 

Los mecanismos referidos a veces se superponen y compiten 

entre sí. Demuestran, además, el afán de los propios Estados ribereños, 

así como de otros actores internacionales de participar y ganar 

influencia en la región y/o de contener a China. 

 

 

Actores 

 

Los actores que participan en la dinámica son: China y Vietnam, 

por ubicarse en el nacimiento y desembocadura del río, 

respectivamente; la Comisión del Río Mekong (MRC) y la Unión 

Europea (UE), por considerarse estas las partes con mayor potencial en 

el presente escenario. 

 

 

Resumen del actor: UE 

 

Hasta ahora, la Unión Europea ha financiado el Programa 

Indicativo Multinacional (MIP) para el periodo 2014-2020 por el cual 

ha asignado más de 1800 millones cd USD a Laos, Camboya, Vietnam 

y Myanmar. Asimismo, el bloque europeo apoya los programas 

liderados por la MRC y desde 2003 ha contribuido con más de 12 

millones de USD a diferentes áreas de trabajo, como la gestión de 
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recursos hidráulicos, seguridad alimenticia y cambio climático. No 

obstante, la UE no ha desarrollado una estrategia propia en la cuenca 

del Mekong. Con vistas al aumento del interés internacional en la zona, 

la Unión Europea podría desempeñar un papel más estratégico e 

influenciar la toma de decisiones para proteger la independencia de los 

Estados ribereños a la vez que se promueve la gestión sostenible de los 

recursos del Mekong.  

 

La UE puede considerarse como el gran aliado del MRC en el 

escenario puesto que la actuación de ambos está en mayor o menos 

medida motivada por la promoción de un desarrollo sostenible del río. 

El bloque regional europeo colabora con ASEAN y ASEM para 

reforzar las iniciativas del MRC (y prevenir su fragmentación), 

enfocando su apoyo en ciertas áreas identificadas que presentan 

potencial de mejora: cooperación transparente y transfronteriza, avance 

en los sistemas de intercambio de información del MRC, costes y 

formulación de planes y proyectos.  

 

 Resulta importante para la UE ofrecer alternativas a los Estados 

ribereños para satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas de 

desarrollo económico a la vez que sostenible. Ya que China es el actor 

principal en la región, una exitosa política europea para con el Mekong 

debe contar con un alcance adicional hacia China, considerando sus 

intereses legítimos a la vez que se subrayan las consecuencias e impacto 

regional que las decisiones chinas tienen sobre el Mekong.  

 

 La Unión Europea puede dar formación a expertos locales e 

insistir en la necesidad de cooperación regional en el sector energético, 

en especial la búsqueda y diversificación de las fuertes de energía, y así 

reducir la gran dependencia de la energía hidroeléctrica.  

 

La UE también puede desempeñar una función reguladora para 

promover una mayor coordinación entre las iniciativas regionales 

existentes, jugando un papel estabilizador ofreciendo asistencia para 

coordinar las iniciativas que se solapan: una mejor cooperación cataliza 
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sinergias. Para esto, primero la Unión Europea debe defender un orden 

regional basado en reglas para después reforzar un papel coordinador. 

Las iniciativas bilaterales entre la UE y Estados ribereños podrían 

allanar el camino a tal objetivo. Sin embargo, se debe precisar que los 

diversos intereses entre los países obstaculizarían este proceso. El 

bloque europeo también debe jugar bien sus cartas para hacerse ver 

como un aliado en lugar de un intruso: el hecho de no ser un actor 

regional y verse involucrado en el escenario puede desprestigiarlo y 

poner de manifiesto un innecesario intervencionismo.  

 

Un potencial logro diplomático de la UE sería atraer a China a la 

gestión sostenible del río, es decir, convencer a China de integrarse en 

la MRC (para que esto sea más viable, debería convencer primero a 

Myanmar) y así mejorar el diálogo entre el curso bajo y el alto del río. 

Para esto la confianza mutua resulta indispensable. Es importante que 

China comparta con transparencia los datos hidrológicos del curso alto 

del río en beneficio de los países del curso bajo y la UE podría, a través 

de las negociaciones oportunas, acercar a China a este propósito. Si, por 

el contrario, se quisiera invalidar la actuación o influencia china sobre 

el curso del Mekong, se podría dar proyección a la controvertida 

cuestión del Tíbet (una sacudida tanto interna como internacional para 

el gran vecino del norte) ya que el Mekong nace en la meseta tibetana. 

 

Objetivos: promover la diversificación de las fuentes de energía 

en la región ; integrar a China en la MRC ; evitar cualquier desprestigio 

internacional por intervenir en la región ; adoptar un papel coordinador 

en la diplomacia del agua sobre los mecanismos existentes en el 

Mekong ; defender un orden regional basado en reglas (a través de una 

potencial asociación con MRC) ; dar proyección a la cuestión del Tíbet 

y desprestigiar a China.  
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Resumen del actor: Vietnam 

 

En Vietnam, el Delta del Mekong ocupa una parte relativamente 

pequeña de todo el país. Sin embargo, la región representa 

aproximadamente una quinta parte de la población total y una cuarta 

parte del PIB del país. La seguridad económica y energética de Vietnam 

están en juego en el presente escenario.  

 

En los últimos años, la carga de sedimentos se ha reducido a la 

mitad debido a la construcción de presas y la extracción de arena y de 

aguas subterráneas. Esto resulta en un hundimiento de algunas partes 

del delta que amenaza los cultivos agrícolas e incluso ha llegado a 

provocar desplazamientos humanos. El delta se debate entre la escasez 

y el exceso de agua, además de un flujo irregular e incierto curso abajo 

debido a las centrales. Esto aumenta la intrusión de agua salada y afecta 

la navegación en el delta además de su ecosistema. Se han construido 

diques para evitar la intrusión salina, pero esto también ha aumentado 

las inundaciones durante la estación húmeda al impedir el flujo natural 

de agua. En Vietnam el impacto medioambiental y humano cobra una 

dimensión relevante, empezando a utilizarse el término de refugiados 

climáticos.  

 

 Vietnam ha intentado dar proyección a la situación de la cuenca 

del Mekong, alegando que el río se ha convertido en un foco de 

preocupación internacional y ha apelado a la cooperación de los países 

ASEAN. Vietnam puede aprovechar su situación de vulnerabilidad en 

la cuenca frente a las actuaciones de sus vecinos y darle mayor 

visibilidad al asunto en los foros, en especial en la MRC ya que es un 

miembro pleno.  

 

 Por otro lado, Vietnam debe atender su actuación para que esta 

no resulte contradictoria y le genere desprestigio frente a los demás 

actores. Es decir, Vietnam debe diversificar sus fuentes de energía en 

lugar de financiar proyectos de infraestructura en los países vecinos 

para garantizarse su seguridad energética.  
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Un acercamiento con la UE (muy factible tras la ratificación del 

tratado de libre comercio entre la UE y Vietnam en 2020 el EUVFTA) 

podría favorecer el intercambio de información y experiencias europeas 

orientadas a asegurar su energía de forma sostenible, así como 

garantizar un ecosistema seguro a las poblaciones humanas del Delta 

del Mekong. 

 

Objetivos: asegurar su seguridad económica (en especial, 

energética y alimentaria) ; favorecer la integración de China en la MRC 

; conseguir que China comparta información hidráulica de forma 

transparente sobre el curso alto del río ; diversificar sus fuentes de 

energía ; beneficiarse de su gran cercanía con la UE gracias al EUVFTA 

e incluso profundizar tal asociación. 

 

 

Resumen del actor: China - LMC 

 

El status quo del escenario se encuentra en favor de China puesto 

que tiene el control sobre el agua que fluye hacia el curso bajo del 

Mekong. Sin embargo, tales circunstancias deben variar con el 

desarrollo de la dinámica. China se conforma como un actor con una 

clara ventaja sobre los demás: no es transparente y comparte 

información según sus propios intereses. Esto le genera desprestigio 

internacional que es agravado por el negativo impacto medioambiental 

que conlleva la construcción de diques y presas.  

 

Es un hecho que los proyectos hidroeléctricos en China alteran el 

caudal anual del Mekong en su cuenca baja: reducen el caudal de la 

estación húmeda y aumentan el de la estación seca. China comparte 

imprecisa información sobre las infraestructuras hidráulicas que ha 

erigido en el río, así como la manera en la que son explotadas, hecho 

que dificulta el pronóstico de impactos a corto plazo en detrimento de 

la seguridad a diferentes niveles de los países del curso bajo. Esta 

actuación que denota falta de buena fe genera desprestigio regional e 

internacional para China.   
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Una opción para que China recupere una buena posición en el 

escenario internacional y dé visibilidad a sus buenas intenciones sería 

compartir sus experiencias y capacidades respecto a las energías 

renovables para ayudar a los Estados ribereños a diversificar sus fuentes 

de energía. China ha desarrollado domésticamente energías limpias y 

podría exportarlas a los países de la cuenca del Mekong, poniendo en 

práctica una cooperación más estrecha y equitativa con el resto de 

naciones haciendo que las energías renovables y sostenibles cubran su 

seguridad energética para 2050. 

 

 Pero si China desea conservar su posición ventajosa en la cuenca 

del Mekong, debe promover la LMC como único mecanismo para 

gestionar el uso y los recursos del Mekong, obstaculizando o 

bloqueando la labor de la MRC. Sin embargo, debe lidiar con el intento 

del resto de actores de integrarlo como un miembro pleno en la MRC. 

De pasar a formar parte de la MRC, este foro multilateral estaría en una 

mejor posición para planificar y gestiona los recursos hídricos del 

Mekong. En este sentido y dependiendo del desarrollo del escenario, 

China y la LMC podrían actuar a un mismo nivel puesto que la segunda 

puede considerarse como un instrumento (o títere) al servicio del interés 

chino por lo que, de ser necesario, podría emprender alguna acción.   

 

Objetivos: asegurar su posición ventajosa frente al resto de 

actores de la cuenca del Mekong ; consolidar a la LMC como el foro de 

gestión del río inhabilitando a la MRC ; recuperar el prestigio 

internacional dignificando sus intenciones ; controlar el flujo de 

información hidráulica según sus intereses ; respaldar las energías 

renovables en los otros países pero generando una relación de 

dependencia hacia ella. 

 

 

Resumen del actor: Comisión del Río Mekong (MRC) 

 

La MRC es un actor con gran potencial en el escenario, pero este 

potencial está limitado por el bloqueo de China. La MRC debe alinear 
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los intereses nacionales de sus Estados miembro con el interés regional. 

Es un instrumento que apuesta por la justicia social para los afectados 

por el desarrollo del Mekong, así como por la sostenibilidad ambiental. 

Estos valores son compatibles con el afán europeo de definir una 

política propia en la cuenca del Mekong más enfocada en la diplomacia 

del agua en lugar de en la cooperación técnica.  

 

 La MRC puede considerarse como una organización neutral en 

el escenario inicial, y sus movimientos pueden oscilar la balanza hacia 

el interés chino o hacia agrupaciones multilaterales menos favorables al 

unilateralismo y ventaja de China. 

 

 La MRC debe atraer a China y hacer que se convierta en un 

Estado miembro en lugar de en un socio de diálogo (y, por extensión o 

diplomacia cruzada, atraería asimismo a Myanmar). De esta forma, se 

consolidaría como el firme foro multilateral principal que gestiona el 

Mekong y sus recursos de una manera sostenible, superando en 

prestigio y alcance internacional a la LMC. Como la integración China 

puede resultar compleja, la MRC podría apostar por un acuerdo más 

institucionalizado que le permita englobar para así hacer frente a los 

riesgos que solo se pueden gestionar mediante un enfoque de “toda la 

cuenca del Mekong”. 

 

Ganar el acercamiento de China o, por el contrario, una 

asociación con la UE con base al desarrollo sostenible del río, reforzaría 

su credibilidad como mecanismo integrador de los esfuerzos de 

desarrollo sostenible destinados al Mekong. Un transparente 

intercambio de información por parte de los Estados ribereños ubicaría 

a la Comisión en una mejor posición para respaldar la planificación y 

gestión de los recursos hídricos, pudiendo corregir la percepción de la 

opinión pública de ser un instrumento frágil y sin alcance o capacidad 

de acción.  
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Objetivos: consolidarse como único y prestigioso foro 

multilateral capaz de gestionar “toda la cuenca del Mekong” y sus 

recursos de manera sostenible; integrar a China (y Myanmar por 

extensión); hacer que los países miembro y China compartan datos 

información sobre el uso del agua y el funcionamiento de las centrales 

de manera frecuente y transparente; asociación con UE por la gestión y 

uso sostenible del Mekong 





 

 

 

 
 
 

ESCENARIO: APROBACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS ILEGALES POR ISRAEL EN 

TERRITORIO OCUPADO. JUDAIZACIÓN DE 
JERUSALÉN ESTE 

 

 

Elsa Mateo 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El territorio que se conoce como la Palestina Histórica se 

corresponde con una de las provincias del Imperio Otomano que se 

desmembró tras la Primera Guerra Mundial. Este territorio estaba 

compuesto de una mayoría de población árabe. A finales del siglo XIX, 

empezó a migrar población judía hacia este territorio. Los judíos 

empezaron a comprar tierras a los turcos que hasta entonces habían sido 

alquiladas, cosechadas y habitadas por los palestinos. Desde finales de 

ese siglo y durante el XX se sucedieron diferentes diásporas, es decir, 

migraciones en masa de judíos a Palestina. 

 

Con la caída del Imperio Otomano las potencias vencedoras de 

la Primera Guerra Mundial se repartieron las áreas de influencia de este 

territorio, cayendo la Palestina Histórica dentro del Mandato Británico 

(aprobado por la Sociedad de Naciones). Este territorio fue 

administrado por los ingleses, quienes negociaron con los distintos 

lobbys judíos sionístas que había en el Reino Unido la posibilidad de la 
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independencia del Estado de Palestina. Además, favorecieron y 

facilitaron la migración de la población judía en masa a cambio de 

apoyo económico durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

El 9 de noviembre de 1947, la Asamblea General de Naciones 

Unidas aprobó un plan de partición para Palestina en su resolución 

número 181, que en ese momento todavía estaba bajo administración 

británica. La propuesta de la ONU preveía dos estados, unoárabe-

palestino, al que entregaba el 46% del territorio y otro judío al que 

otorgaba el 52%. El 4% restante se correspondía con la ciudad de 

Jerusalén, para la que se había propuesto una administración 

internacional debido a su relevancia religiosa para las tres religiones 

abrahamaicas: el judaismo, el cristianismo y el islam. 

 

Israel aceptó el plan, pero la comisión británica no lo aprobó y 

los árabes no lo aceptaron. Unas horas antes del fin del Mandato 

británico, el 14 de mayo, se anunció el nacimiento del Estado de Israel. 

Al día siguiente, cinco países árabes vecinos de Israel (Líbano, Siria, 

Egipto, Transjordania e Irak) declararon la guerra al nuevo estado. El 

enfrentamiento terminó después de un año, con terribles resultados para 

las fuerzas árabes. Israel expandió enormemente su territorio, ocupando 

el sur de la Franja de Gaza, el oeste de Galilea y la parte occidental de 

Jerusalén13. 

 

Las tensiones se intensificaron en la región en junio de 1967. 

Después de que el 14 de mayo, el líder egipcio Gamal Abdel Nasser 

reuniera a miles de soldados en la frontera con Israel en el Sinaí y 

exigiese la retirada de las fuerzas de paz de la ONU que habían estado 

ahí desde 1957, Israel atacó a la Fuerza Aérea Egipcia y luego a la 

Fuerza Aérea Siria. Se sucedió entonces una guerra entre Israel, Egipto, 

Siria y Jordania cuya derrota para los árabes fue devastadora. El 

conflicto tuvo lugar del 5 al 10 de junio de 1967 y se conoció como la 

 
13 https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-

contemporanea/20210513/7452015/cronologia-s 

etenta-anos-conflicto-arabe-israeli.html 

http://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20210513/7452015/cronologia-s
http://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20210513/7452015/cronologia-s
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Guerra de los Seis Días. Las consecuencias regionales para la región 

fueron enormes. Israel ocupó la Península del Sinaí egipcia, la Franja 

de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania hasta Jordania y los Altos del 

Golán en Siria. 

 

El 6 de octubre de 1973 comenzó la Guerra de Yom Kippur. Una 

coalición de estados árabes liderada por Siria y Egipto lanzó un ataque 

sorpresa contra los Altos del Golán y la Península del Sinaí. 

Aprovecharon el día del Yom Kippur, la festividad más sagrada del 

judaísmo. La guerra terminó 19 días después. El Estado de Israel 

protegió el Golán y el Sinaí, pero por primera vez su supremacía militar 

quedó en entredicho. 

 

El Acuerdo de Camp David, firmado en Washington el 27 de 

marzo tras meses de negociaciones entre Israel y Egipto, representó un 

primer punto de esperanza en el prolongado conflicto. Con ellos, Israel 

hizo la paz con su vecino más poderoso y Egipto buscó recuperar las 

tierras que perdió en la guerra de 1967. Sin embargo, Egipto fue visto 

por los países árabes como traidor, fue excluido de la Unión Árabe y su 

presidente fue asesinado. 

 

En diciembre, estalló la Primera Intifada, un movimiento 

palestino contra las fuerzas de ocupación israelíes (en la que la 

población se enfrentó a los tanques con palos y piedras) que buscaba 

poner fin a las asfixiantes condiciones en las que vivían los palestinos 

en los Territorios Ocupados. El movimiento, que surgió en Gaza y 

Cisjordania, implicó la implementación de tácticas de guerrilla típicas 

contra los soldados israelíes. Para 1991, el día de la Conferencia de Paz 

de Madrid, más de 1.300 palestinos y 93 israelíes habían sido 

asesinados. 

 

La Conferencia de Paz de Madrid es un punto de esperanza para 

poner fin al conflicto. La conferencia se celebró en la capital española 

el 30 de octubre y reunió a destacados líderes internacionales, incluidos 

palestinos e israelíes. Dos años más tarde, el primer ministro israelí, 
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Yitzhak Rabin, y el presidente de la OLP, Yasser Arafat, firmaron una 

Declaración de Principios en Washington destinada a poner fin a las 

hostilidades y llegar a acuerdos sobre cuestiones internacionales, como 

conflictos como Jerusalén, refugiados palestinos, asentamientos y 

fronteras. El 4 de mayo de 1994, Rabin y Arafat firmaron la 

implementación de la autonomía palestina en El Cairo. Rabin fue 

asesinado en 1995, lo que representó un gran revés para la paz. 

 

El 28 de septiembre, el líder de la oposición en Israel, Ariel 

Sharon, visitó La Explanada de las Mezquitas, uno de los lugares más 

sagrados del Islam. El mundo islámico lo consideró como una de las 

mayores provocaciones y dio inicio a la Segunda Intifada. Fue un 

estallido de violencia inusual, seguido de ataques palestinos y una 

violenta respuesta israelí en los meses siguientes. El 7 de marzo de 

2001, Sharon se convirtió en Primer Ministro de Israel. 

 

En 2002, Israel comenzó a construir un muro de más de 400 

kilómetros de largo para separar a Israel de Palestina con el pretexto de 

evitar los ataques palestinos. Este muro violó la llamada Línea Verde, 

anexionando en muchas partes de su recorrido territorio perteneciente a 

Cisjordania que contiene algunas de las reservas de agua tan escasas en 

la zona. El 11 de noviembre de 2004, Arafat murió y fue sucedido por 

Mahmoud Abbas. En enero de 2006, el movimiento islámico Hamas, 

cuyo nombre significa Movimiento de Resistencia Islámica, obtuvo una 

aplastante victoria en las elecciones en Palestina. 

 

El 27 de diciembre de 2008, Israel lanzó la Operación Plomo 

Fundido. Comenzó con un ataque aéreo en la Franja de Gaza y continuó 

con ataques terrestres, marítimos y aéreos contra la infraestructura de 

Hamas. Según Israel, la operación, que se extenderá hasta el 18 de 

enero, se centra en "infraestructura para combatir el terrorismo". Según 

el Centro Palestino de Derechos Humanos, 1.434 palestinos murieron 

allí, la mayoría de ellos civiles. La segunda década de este siglo 

continúa siendo testigo de la violencia. Este año de 2021 ha sido uno de 

los más violentos de las últimas décadas. Los últimos meses han sido 
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muy controvertidos debido al desalojo de familias árabes de barrios de 

Jerusalén Este como Sheikh Jarrah para su posterior ocupación por 

familias judías y la aprobación de creación de nuevos asentamientos de 

colonos judíos en áreas de la Cisjordania ocupada. 

 

 

Aguas y espacio aéreo 

 

Actualmente, todo el espacio aéreo que podría ser reclamado por 

Israel o Palestina está actualmente controlado por Israel, incluidos los 

cielos de toda Cisjordania y la Franja de Gaza. 

 

De manera similar, Israel ejerce autoridad en todas las aguas 

israelíes / palestinas. Eso incluye tanto la parte de Cisjordania del Mar 

Muerto como las partes del Mar Mediterráneo que podrían considerarse 

las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de la Franja de 

Gaza. 

 

La única excepción parcial es la "zona de pesca" de la Franja de 

Gaza, de la que las fuerzas israelíes en su mayoría permanecen fuera, 

excepto para incursiones y persecuciones ocasionales. El problema es 

que el ejército de Israel decide dónde se encuentran los límites de la 

zona y los cambia con frecuencia, a menudo reduciendo la zona o 

cerrándola por completo como represalia por los ataques de Hamas en 

otras partes de Gaza. 

 

El gobierno de Hamas de la Franja de Gaza, por su parte, 

mantiene una presencia militar a lo largo de la costa, pero por lo general 

no se cree que se aventure en las aguas de la zona, lo que hace que el 

área del mar sea una especie de "tierra de nadie" militar utilizada. solo 

por pescadores civiles. 

 

 

ACTORES: 
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● Palestina (Hamás y Fatah) 

● Israel 

● Estados Unidos 

● Unión Europea 

● ONU 

 

 

PALESTINA 

 

Palestina es un Estado con reconocimiento internacional limitado 

ubicado en el Oriente Próximo, con salida al Mar Mediterráneo. Se 

compone de las regiones de Cisjordania (en la que se incluye Jerusalén 

Este) y la Franja de Gaza. Limita con Israel, Jordania, Egipto y la ribera 

sudoriental del mar Mediterráneo. Sin embargo, en la actualidad, la 

mayoría del territorio se encuentra bajo régimen de ocupación por 

Israel. 

 

Muchos consideran a Palestina un protoestado. Su independencia 

se proclamó en Argel en el año 1988, cuando los dirigentes que 

formaban el Consejo Nacional de la Organización para la Liberación 

Palestina (OLP) adoptaron la declaración de independencia en el exilio 

de forma unilateral. 

 

En aquel momento, la OLP no ejercía un control efectivo sobre 

ninguno de los territorios. Aún hoy, la mayoría del territorio reclamado 

para el Estado de Palestina se mantiene bajo ocupación israelí. Los 

palestinos exigen los territorios definidos como Palestina antes de la 

guerra de 1967 o Guerra de los Seis Días, y han designado a Jerusalén 

Este como su capital. Sin embargo, Israel discute las reclamaciones 

palestinas y, tras la Guerra de los Seis Días, considera la ciudad sagrada 

como un todo unificado y un mismo municipio. Además, la declaró 

como capital “eterna e indivisible” de su Estado mediante la Ley de 

Jerusalén en 1980. 
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En 1994, conforme a los acuerdos de Oslo entre la OLP y el 

Gobierno de Israel, fue establecida la Autoridad Nacional Palestina 

(ANP) como una entidad administrativa transitoria a la que se iría 

traspasando el poder para comenzar la desocupación de algunas zonas. 

Sin embargo, este proceso nunca llegó a completarse y a día de hoy se 

siguen estableciendo asentamientos de colonos israelíes en territorio de 

Cisjordania. Por el contrario, las fuerzas militares israelíes se retiraron 

de la Franja de Gaza en el año 2005, aunque el territorio de esta se vio 

muy reducido durante los años de ocupación. 

 

Hamas ganó las elecciones parlamentarias palestinas de 2006, y 

el movimiento Fatah derrotado se negó a unirse a la coalición de Hamas 

hasta que Arabia Saudita alcanzó un breve acuerdo gubernamental entre 

ellos. Cuando la presión conjunta de Israel y Estados Unidos logró 

desviar el acuerdo, la Autoridad Nacional Palestina estableció un 

gobierno libre de Hamas en Cisjordania. Entonces, estalló una breve 

guerra civil entre dos grupos de palestinos en la Franja de Gaza cuando 

Fatah se negó a aceptar al gobierno de Hamas. Hamás ganó el conflicto 

y expulsó de la Franja de Gaza a funcionarios pro-Fatah y miembros de 

las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, y desde 

entonces sigue siendo la única parte responsable de la gestión de la zona 

costera. 

 

El 29 de noviembre de 2012 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó la Resolución 67/19 en virtud de la cual 

concedió a Palestina la condición de «Estado observador no miembro» 

de la organización, reafirmando además el derecho del pueblo palestino 

a un territorio bajo las fronteras definidas antes de la Guerra de 1967. 

Esta resolución no implica aún la admisión de Palestina como miembro 

pleno de la organización, pues para ello se necesitaría de la aprobación 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el cual Estados 

Unidos se opone. El 17 de diciembre de 2014 el Parlamento Europeo 

apoyó públicamente el reconocimiento del Estado de Palestina, tras 

haberlo hecho los parlamentos de varios países miembros como Reino 

Unido, España, Francia, Irlanda e Italia. El reconocimiento del 
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Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales es puramente 

simbólico, ya que el reconocimiento efectivo lo deben realizar cada uno 

de los gobiernos de los Estados miembros. En mayo de 2015 también 

fue reconocido oficialmente por la Santa Sede. A comienzos de 2018, 

un total de 139 Estados reconocen a Palestina como un Estado 

soberano. 

 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE 

PALESTINA (OLP) - FATAH 

 

La representación oficial del pueblo palestino la ostenta 

actualmente la OLP, cuyo máximo representante es Mahmoud Abás. 

Esta organización ha sido tradicionalmente la base del nacionalismo 

palestino. Aunque habla con una sola voz, se compone de un gran 

número de partidos y grupos laicos con una amplia variedad de intereses 

y pensamientos políticos. El más conocido de ellos es el Movimiento 

para la Liberación Nacional de Palestina (FATAH). El objetivo común 

de todos estos grupos, que les hizo agruparse en la OLP, es el 

establecimiento de un estado palestino independiente con capital en 

Jerusalén. 

 

El partido político y ex grupo rebelde conocido como Fatah ha 

ocupado la presidencia de la OLP desde 1969, llegando a representar la 

corriente principal del movimiento independentista palestino. La 

ideología oficial de Fatah involucra la socialdemocracia y el 

secularismo (la idea de que el gobierno debe estar separado de la 

religión). Apoya la idea de que Israel y Palestina deberían coexistir 

como países independientes iguales, en lo que se conoce como una 

"solución de dos Estados". 
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MOVIMIENTO DE RESISTENCIA ISLÁMICO (HAMAS) 

 

 

La cruda realidad que viven los palestinos en los territorios 

ocupados ha provocado el radicalismo hacia tendencias islámicas, 

como única salida hacia su supervivencia. De esta situación nace 

Hamás, el mayor grupo fundamentalista islámico palestino y la mayor 

oposición a Mahmoud Abás. Según su carta fundacional, Hamás busca 

a través de la lucha armada, destruir a Israel y establecer un estado 

islámico en Palestina. 

 

Hamás recibe ayuda económica fundamentalmente de refugiados 

palestinos, de ciudadanos de países árabes y de organizaciones 

caritativas musulmanas. Hamas se caracteriza por ser un movimiento 

palestino enmarcado en una organización que aboga por la creación de 

un Estado Islámico independiente en Palestina. Es a su vez calificado 

como una organización terrorista por actores importantes de la 

comunidad internacional, como los Estados Unidos y la Unión Europea, 

con contadas excepciones. Esta organización se creó en contraposición 

a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), ya que, a 

diferencia de esta, Hamas niega rotundamente la existencia del Estado 

de Israel. 

 

 

Objetivo: reconocimiento internacional como Estado por la UE 

e ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU. Creación de un 

Estado con la vuelta a las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como 

capital y, de esta manera, paralizar que se siga judaizando el barrio de 

Sheikh Jarrah de Jerusalén Este. Por último, recuperar la soberanía 

sobre las reservas de agua y espacio aéreo. 
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ISRAEL 

 

 

A pesar de las circunstancias externas adversas (ubicación 

geográfica expuesta, guerras con los estados árabes vecinos, falta de 

agua y materias primas, dependencia del capital extranjero), Israel ha 

logrado desarrollar un sector económico y científico altamente 

desarrollado. La economía israelí se caracteriza por una agricultura 

avanzada y una industria especializada y fuertemente orientada a la 

exportación. Los sectores industriales importantes son el procesamiento 

de diamantes, la industria química y farmacéutica y la tecnología de 

semiconductores; En el sector de servicios, destacan las finanzas, el 

desarrollo de software y el turismo. La industria de alta tecnología tiene 

una importancia creciente. El país tiene el mayor gasto en investigación 

y desarrollo por habitante y la mayor densidad de start-ups del mundo. 

 

Sin embargo, el alto nivel de desigualdad social es pronunciado, 

que se debe principalmente a la inadecuada integración económica de 

los sectores árabe y ultraortodoxo de la población. Según el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), Israel ocupa el puesto 22 (primer lugar en 

Oriente Medio, cuarto lugar en Asia) y, por lo tanto, es una de las 

economías más desarrolladas. 

 

Israel es un país miembro de las Naciones Unidas (ONU), 

oficialmente reconocido como independiente por al menos 164 de los 

195 países miembros y observadores de la ONU (84%). Fue fundado 

por el pueblo judío en 1948 para reclamar su patria histórica y 

defenderse de cualquier repetición futura del holocausto, que había 

terminado solo tres años antes. La propia ley de Israel lo define como 

un país "judío y democrático", pero no especifica ninguna religión 

oficial del gobierno. 

 

Israel ha sido parte de muchos conflictos armados desde su 

fundación, primero con los países árabes vecinos y luego con 

organizaciones como Hamás o la Yihad Islámica. 
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Gran parte del territorio actual de Israel ha estado bajo su control 

desde la guerra de 1947-1949 que rodeó su declaración de 

independencia. Desde otra guerra con Jordania, Siria y Egipto en 1967, 

Israel también ha controlado Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos 

del Golán, todos los cuales todavía son reclamados por otros gobiernos 

en la actualidad. 

 

Tres miembros de la Liga Árabe han normalizado las relaciones 

con Israel: Egipto y Jordania, que firmaron tratados de paz en 1979 y 

1994 respectivamente y Mauritania, que optó por completas relaciones 

diplomáticas con Israel en 1999. Desde 2003 las relaciones con 

Marruecos se mantienen en constante aumento y el Ministro de Asuntos 

Exteriores de Israel ha visitado el país. En virtud de la legislación 

israelí, el Líbano, Siria, Arabia Saudita, Irak y Yemen son países 

enemigos y los ciudadanos israelíes no podrán visitarlos sin permiso del 

Ministerio del Interior. 

 

España reconoció al Estado de Israel el 17de enero de 1986 por 

decisión del Consejo de Ministros presidido por Felipe González. 

Estados Unidos, Turquía, Alemania, Reino Unido e India se encuentran 

entre los más íntimos aliados de Israel. Estados Unidos fue el primer 

país en reconocer al Estado de Israel, seguido por la Unión Soviética. 

Se puede considerar a Israel como su principal aliado en Asia 

Sudoccidental, sobre la base de políticas compartidas y los valores 

religiosos. A pesar de no establecer plenas relaciones diplomáticas entre 

Turquía e Israel hasta 1991, Turquía ha cooperado con el Estado desde 

que confirmó el reconocimiento de Israel en 1949. Sin embargo, los 

lazos de Turquía con otras naciones de mayoría musulmana de la región 

han dado lugar en ocasiones a la presión de los Estados árabes para que 

modere su relación con Israel. Fuertes vínculos entre Alemania e Israel 

incluyen la cooperación científica y educativa y ambos Estados 

mantienen sólidos vínculos en los sectores económico y militar. India 

estableció plenos lazos diplomáticos con Israel en 1992 y ha fomentado 

sólidos vínculos con el país tanto en el sector militar como en el cultural 

desde entonces. El Reino Unido, que ha mantenido relaciones 
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diplomáticas plenas con Israel desde su formación. Las relaciones entre 

los dos países se consolidaron durante el gobierno del ex primer 

ministro Tony Blair debido a sus esfuerzos por encontrar una resolución 

a los dos estados. El Reino Unido es visto como una relación «natural» 

con Israel a cuenta del mandato británico de Palestina. Irán tenía 

relaciones diplomáticas con Israel bajo el gobierno de la dinastía 

Pahlevi, pero retiró su reconocimiento de Israel durante la Revolución 

iraní. 

 

Objetivo: neutralización de los grupos violentos y terroristas de 

Hamás y la Yihad Islámica. Anexión de los territorios actualmente en 

régimen de ocupación para expandir las fronteras de Israel mediante la 

construcción de asentamientos. Completa judaización de Jerusalén, 

consiguiendo una mayoría judía en los barrios que aún son 

predominantemente habitados por árabes (recordemos la Ley israelí que 

establece la unicidad e indivisibilidad de Jerusalén como capital única 

del Estado de Israel) No reconocimiento de Palestina como Estado. 

 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

 

 

Aliado fiel y máximo defensor de Israel, EEUU es visto por la 

mayoría del pueblo palestino como el gran enemigo. Actualmente 

EEUU mantiene una política respecto al conflicto palestino-israelí 

acorde con los otros tres miembros del llamado “Cuarteto para la paz” 

o “Cuarteto de Madrid”: la Unión Europea, Rusia y la ONU. El 

Cuarteto, integrado por los Estados Unidos, la Federación de Rusia, las 

Naciones Unidas y la Unión Europea. El grupo fue fundado en la ciudad 

de Madrid en 2002 como resultado de una escalada en el conflicto de 

Oriente Medio. El Cuarteto se guía por tres principios generales —la 

noviolencia, el reconocimiento de Israel y la aceptación de los acuerdos 

previos— para alentar el proceso de paz en Oriente Medio. En julio de 

2016 se publicó el primer informe del Cuarteto, en el que se trataron las 
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principales amenazas al proceso de paz y se formularon 

recomendaciones para promover la solución biestatal14. 

 

Desde la Guerra de los Seis Días, las distintas administraciones 

que han pasado por Washington han apoyado siempre a Israel frente a 

sus adversarios árabes y palestinos, hasta el punto de que este apoyo ha 

condicionado totalmente la política exterior norteamericana en Oriente 

Medio y la dirección de las negociaciones de paz entre ambos bandos. 

Probablemente, gran parte de esta permanente línea política hay que 

achacársela a la enorme capacidad de influencia que tiene en 

Washington el lobby judío, encabezado por el American Israel Public 

Affairs Committee (AIPAC). 

 

Estados Unidos ha desarrollado una estrecha relación de apoyo 

económico, diplomático y militar con Israel. Washington transfiere más 

de $3 mil millones en ayuda financiera y militar cada año. Según el 

Servicio de Investigación del Congreso, Israel es el mayor receptor de 

ayuda exterior de Estados Unidos, con una ayuda bilateral acumulada 

que asciende a 121.000 millones de dólares desde su creación en 1948. 

Esta ayuda viene acompañada de una falta de regulación. 

 

El apoyo de Estados Unidos permite que Israel permanezca 

impune por violar las resoluciones de la ONU o el Derecho 

Internacional Humanitario con impunidad. Desde 1968, Israel ha 

violado 32 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, según un estudio de Stephen Zunes de la Universidad de San 

Francisco. La lógica de los gobiernos estadounidenses es ignorar el 

Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas a favor de 

las negociaciones políticas. Por ejemplo, cuando todos los miembros 

del Consejo de Seguridad votaron en 2011 para congelar la política de 

asentamientos de Israel, la Secretaria de Estado Hillary Clinton dejó en 

claro que Estados Unidos se oponía a y que no era la mejor herramienta 

para lograr ese objetivo. De manera similar, durante la reciente guerra 

 
14 https://www.un.org/unispal/es/un-system/un-system-partners/the-quartet/ 

http://www.un.org/unispal/es/un-system/un-system-partners/the-quartet/
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en Gaza, Estados Unidos bloqueó todas las iniciativas de las Naciones 

Unidas con respecto a la violación por parte de Israel del Derecho 

Internacional Humanitario15. 

 

En la actualidad, Estados Unidos reitera que apoya la solución de 

dos Estados en el conflicto entre Israel y Palestina Según el Presidente 

actual Joe Biden, "es la única forma de asegurar el futuro de Israel como 

un Estado judío y democrático". Y también "la única forma de darle a 

los palestinos el Estado al que tienen derecho"16. 

 

Objetivo: estabilizar la región mediante una resolución del 

conflicto que no ponga en peligro sus relaciones económicas y 

diplomáticas con Israel y los lobbys de presión judíos en Estados 

Unidos. 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

La UE es vista por Israel como un actor favorable a Palestina. Es 

el mayor donante económico a la ANP pero continúa sin tener un peso 

resolutivo en las negociaciones. 

 

Los esfuerzos de mediación de la UE se canalizaron, a partir de 

1995, a través del Proceso de Barcelona, y también más directamente –

a partir de 1996– con el nombramiento de un representante especial de 

la UE para el proceso de paz, con la misión de apoyar todas las 

iniciativas tendentes a solucionar el conflicto y contribuir a la 

implementación de los acuerdos entre las partes. No obstante, el papel 

de la UE no alcanzó verdadera relevancia hasta la constitución, en 2002, 

 
15 https://www.iemed.org/publication/la-mediacion-imposible-de-estados-

unidos-en-el-conflicto-palestin 

o-israeli/ 
16 https://www.dw.com/es/estados-unidos-reitera-que-apoya-la-

soluci%C3%B3n-de-dos-estados-en-el-conflicto-e 

ntre-israel-y-palestina/a-57637362 

http://www.iemed.org/publication/la-mediacion-imposible-de-estados-unidos-en-el-conflicto-palestin
http://www.iemed.org/publication/la-mediacion-imposible-de-estados-unidos-en-el-conflicto-palestin
http://www.dw.com/es/estados-unidos-reitera-que-apoya-la-soluci%C3%B3n-de-dos-estados-en-el-conflicto-e
http://www.dw.com/es/estados-unidos-reitera-que-apoya-la-soluci%C3%B3n-de-dos-estados-en-el-conflicto-e
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del Cuarteto formado por EEUU, Rusia, la UE y NNUU, que estableció, 

en abril de 2003, la llamada “Hoja de Ruta”, un plan dividido en tres 

fases, cuya intención era conducir en tres años al establecimiento de un 

Estado palestino en los territorios ocupados y a una paz definitiva en la 

zona. 

 

Como se comentaba, la UE es el mayor contribuyente financiero 

y en asistencia técnica a la Autoridad Nacional Palestina, y ha 

proporcionado más del 50% de la ayuda financiera de la comunidad 

internacional a los Territorios Ocupados desde que dio comienzo el 

proceso de paz con la Conferencia de Madrid, en octubre de 2001, y 

sobre todo con la firma de los acuerdos de Oslo, en agosto de 1993. No 

obstante, cuando las elecciones legislativas palestinas de enero de 2006 

dieron el triunfo a Hamás, la UE se unió al bloqueo económico 

decretado por EEUU e Israel, sumiendo a los territorios en una crisis 

económica, que fue una de las causas de los enfrentamientos civiles que 

condujeron a la división política entre la franja de Gaza (de la que se 

había retirado Israel en septiembre de 2005), dominada por Hamás, y 

Cisjordania, en manos de Al-Fatah. 

 

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) tiene 

contabilizados 135 países que reconocen un estado palestino, y en la 

votación celebrada en la Asamblea General de Naciones Unidas en el 

2012, 138 países aceptaron su inclusión como “observador” en la ONU. 

Pero la cuestión es Europa. Y la división es patente. 

 

Reconocen a Palestina: 

 

Polonia, República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Hungría, 

Rumanía, Bulgaria, Montenegro, Malta, Chipre y Suecia. 

 

No la reconocen: 

 

Alemania, Holanda, Austria, Bélgica, Croacia, España, 

Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia y Dinamarca. El caso alemán es 
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particularmente notorio. Su relación especial con Israel hace casi 

inconcebible el reconocimiento de Palestina5. 

 

La postura oficial alemana que presenta el Ministro de Exteriores 

en su Web es: "La política de Alemania en Oriente Medio está sujeta a 

la política europea en la región. Debido a su historia, Alemania tiene 

una responsabilidad especial por la seguridad del Estado de Israel. Al 

mismo tiempo, Alemania reconoce el derecho de los palestinos a un 

estado propio. Alemania y sus socios creen que solo mediante 

negociaciones se puede conseguir un estado palestino independiente, 

democrático y viable que coexista hombro con hombro, en paz y 

seguridad con Israel."17 

 

Por otro lado, Bélgica apoya explícitamente la postura de la 

Unión Europea que defiende la solución de dos estados. En la página 

web de su Ministerio de Exteriores se recalca que "Bélgica sigue 

apoyando la búsqueda de una solución negociada con Israel que permita 

la creación de un Estado Palestino, y en la que Jerusalén se convertiría 

en la capital de dos estados." El Primer Ministro Yves Leterme recalcó 

la importancia de conseguir una postura única en la Unión Europea 

antes de reconocerla de manera individual. Este es el caso de la mayoría 

de países de la UE que aún no reconocen a Palestina como Estado. 

 

Objetivo: conseguir un reconocimiento unánime del Estado de 

Palestina en el que no se menoscaben las relaciones económicas y 

diplomáticas con Israel. Alemania es la economía con más peso de la 

UE y la que más reticente se mantiene a este reconocimiento expreso 

por el momento. Conseguir la estabilidad de la región mediante una 

solución de dos Estados con capital en Jerusalén Este para Palestina. 

 

 

 

 

 
17 https://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=53691. 

https://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=53691
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ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) 

 

El cuarto miembro del Cuarteto es el mayor, en número y 

potencial, pero a la vez el menos influyente. Naciones Unidas ha sido 

incapaz de solucionar el conflicto a lo largo de toda su historia por lo 

que la credibilidad ante los países árabes es prácticamente nula. 

 

El papel de las Naciones Unidas en el conflicto ha tenido diversas 

limitaciones. La principal radica en el hecho de que el único órgano de 

la ONU con capacidad de tomar decisiones vinculantes, es decir, con 

carácter obligatorio, es el Consejo de Seguridad. Pero este órgano se 

encuentra a la vez supeditado a las razones políticas de sus miembros 

permanentes, de los cuales Estados Unidos es uno y tiene una invariable 

postura proisraelí. 

 

Por ende, toda propuesta de resolución que reconozca a Palestina 

como Estado soberano o que vaya en detrimento de la nación israelí es 

automáticamente vetada por Estados Unidos. Impedimento que se hace 

extensivo para el conocimiento de cualquier causa en contra de Israel 

ante los tribunales jurídicos internacionales. 

 

El esfuerzo más destacado de la ONU en la historia reciente se 

refleja mediante la Resolución del Consejo de Seguridad 1397 del 12 

de marzo de 2002.5 Esta exige el cese de las hostilidades y la 

reanudación de las negociaciones. 

 

Esa resolución sirvió de base para que, en 2003, Estados Unidos, 

la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas, presentaran a Israel y 

a la Autoridad Nacional Palestina un documento denominado la hoja de 

ruta como alternativa para una solución política pacífica del conflicto. 

 

Esta iniciativa consistía en un plan de paz donde se reconoce la 

soberanía y derechos de ambos Estados, y mediante una serie de fases 

estratégicas plantea la desmilitarización de las zonas en conflicto, la 

retirada de los asentamientos israelíes, el apoyo al fortalecimiento y 
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creación de instituciones palestinas para la factibilidad de un gobierno 

autosustentable, entre otros. Notables estudiosos han afirmado que esa 

resolución constituye: “[…] el más serio de los esfuerzos 

internacionales para intervenir en el conflicto con el objetivo de poner 

fin a la violencia, reanudar las negociaciones de paz y resolver dicho 

conflicto”. 

 

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones y los esfuerzos de 

los mediadores, las partes envueltas en el conflicto lo rechazaron, 

obligando a la ONU a depositar el proyecto en un frío anaquel de sus 

archivos. Queda claro que todos los esfuerzos para reanudar los 

procesos de paz y avanzar hacia una solución han sido truncados por 

uno u otro obstáculo hasta el momento infranqueable. 

 

Objetivo: Finalizar el conflicto violento entre Israel y las 

facciones violentas de Hamás y la Yihad Islámica. Como objetivo 

secundario, conseguir aprobar una resolución de reconocimiento de 

Palestina como Estado Miembro y otra que ilegalice la creación de los 

nuevos asentamientos en territorio ocupado que no sean vetadas por 

Estados Unidos. Defensa de la internacionalidad de la ciudad de 

Jerusalén como única solución coherente para conseguir la paz y 

estabilidad en la región y entre ambos Estados 
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ANEXO I: MAPA DE PAÍSES QUE RECONOCEN EL 

ESTADO DE PALESTINA (en 

verde) 

 

 

Fuente: El HuffPost 

 





 

 

 

 

ESCENARIO: CRISIS INTERNA DEL LÍBANO 
 

 
Álvaro Rodríguez Estévez 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La República del Líbano es un Estado situado en Oriente 

Próximo, en la costa este del Mar Mediterráneo, y que limita al norte y 

este con Siria, y al sur con Israel. Tiene una población de 

aproximadamente 6.1 millones de habitantes, y se extiende a lo largo 

de una superficie de 10.452 km2 (en términos comparativos, su tamaño 

se puede equiparar con el de la Comunidad Autónoma de Asturias). 

 

La historia del Líbano no se puede entender sin hacer referencia 

a la multiculturalidad que imbuye cada uno de los sucesos históricos 

acaecidos en el país. Desde su integración como parte del Imperio 

Otomano en el siglo XVI, la sociedad libanesa ha estado compuesta por 

múltiples confesiones religiosas que han marcado la vida política y el 

desarrollo del país a lo largo de los años. Inicialmente, el Estado se 

dividió en dos zonas, una drusa18 y otra maronita19, para tratar de evitar 

 
18 Los drusos conforman una comunidad religiosa que se separó del islam chií 

en el siglo XI, y que se define como una religión monoteísta, no prosélita y 

endogámica. Su aparición puede situarse en Egipto, de la mano de Hamza ibn 

Ali ibn Ahmad, y en la actualidad puede emplazarse en Siria, Israel y el Líbano, 

consagrándose en este último como el pilar básico del emirato en Monte 

Líbano. 
19 Los maronitas son cristianos que integran la Iglesia siríaca de Antioquía, una 

iglesia católica oriental en comunión con Roma y con el Papa, si bien dispone 

de sus propios rituales y estructuras jerárquicas. Su origen se remonta a los 
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el estallido de conflictos entre ambos colectivos. Tras la I Guerra 

Mundial y la desintegración del Imperio Otomano, se le otorgó a 

Francia la tutela del actual Líbano. Para entonces, el país ya contaba 

con un gran porcentaje de población musulmana principalmente sunní20 

y con una minoría chií21. 

 

Con el paso de los años, distintas comunidades religiosas han ido 

asentándose en el territorio hasta alcanzar la diversa cifra de dieciocho: 

cinco grupos musulmanes (sunníes, chiíes, drusos, ismaelitas y 

alauitas), doce comunidades cristianas (maronitas, griegos ortodoxos, 

melquitas o griegos católicos, armenios gregorianos, armenios 

católicos, sirios ortodoxos, sitios católicos, nestorianos, caldeos, 

coptos, evangélicos y latinos) y una judía. 

 

Esta pluralidad de religiones ha derivado en una diversidad 

cultural que enriquece al Líbano y lo presenta como un ejemplo de 

convivencia y tolerancia. Sin embargo, inevitablemente, estas 

diferencias también han suscitado conflictos y enfrentamientos entre las 

distintas confesiones, debiendo buscar un sistema que asegurase una 

coexistencia pacífica y un respeto mutuo. Es por ello que, durante los 

años en que se estableció el protectorado francés, se aprobó la 

Constitución (1926) por la que se creaba la República Libanesa, y que 

 
siglos III–IV, siendo fundada por el sacerdote Marón, y se concentran 

principalmente en el Líbano, donde reside su patriarca. 
20 Es la rama más numerosa del islam, representando en torno al 87% de la 

población musulmana. Tras la muerte de Mahoma sin descendientes varones, 

esta corriente se decantó por Abu-Bakr, suegro de Mahoma, para continuar 

liderando el islam. El principal país que representa a la rama sunnita en el 

mundo árabe es Arabia Saudí. 
21 Es la segunda rama más importante del islam, si bien es minoritaria en 

relación con los sunníes. Consideran que Alí, el yerno y primo de Mahoma, y 

sus hijos Hassam y Hussein son los primeros líderes del islam tras su muerte, 

de tal forma que la sucesión debía seguir la línea de sangre de Mahoma. El país 

principal en el que predomina esta rama es Irán. 
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disponía la posibilidad de representación proporcional de las distintas 

confesiones religiosas en el poder político con carácter provisional. 

 

Esta idea fue recogida por los líderes de los movimientos 

independentistas, que, en aras de articular un sistema que impulsase al 

país una vez se abandonase la tutela por parte de Francia, acuñaron el 

conocido como Pacto Nacional (1943), que supuso un reparto de poder 

no escrito en el que los asientos de la Asamblea Nacional (cámara de 

representación política del Líbano) se distribuían entre cristianos y 

musulmanes en una proporción de seis a cinco, a favor de los primeros. 

 

Este fue el inicio de lo que se conoce como el sistema 

consociacional o consociacionalismo, que es una forma de gobierno 

ideada para sociedades fragmentadas y que determina que las diferentes 

élites políticas, representando a los sectores poblacionales, gobernarán 

en coalición y adoptarán acuerdos entre ellas, en un marco institucional 

previamente delimitado, y existiendo una posibilidad de veto entre las 

distintas élites. En el caso concreto del Líbano, esta organización 

adoptó un carácter confesional, de forma que los dirigentes políticos 

están adscritos a una religión y representan a sus creyentes en la 

Asamblea Nacional. 

 

Esta estructura probaría ser eficaz durante las subsiguientes 

décadas, propiciando un clima de estabilidad y paz que haría que al país 

se le conociese con el sobrenombre de “la Suiza de Oriente”, por haber 

podido evitar el estallido de grandes conflictos, estando rodeado por 

otros Estados más grandes y poderosos. Estos años fueron de vital 

importancia para el Líbano, ofreciendo un espacio de libertad y 

seguridad, un sistema bancario estable y ciudades muy cosmopolitas, 

que hicieron que los Estados occidentales fijasen su interés en este 

territorio, además de su ubicación como puente con el mundo árabe y 

la tradición heredada de la época del protectorado francés. 
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Esta realidad se tambalearía con el estallido de la guerra civil 

libanesa en 1975, motivada por el enfrentamiento entre las distintas 

facciones nacionales a causa del aumento de la presencia de refugiados 

palestinos en el país. Este conflicto se prolongó hasta el año 1990, 

provocando la destrucción casi total del país y la pérdida de poder por 

parte del gobierno, cuya autoridad se vio superada por el dominio de las 

milicias. La guerra civil se recrudeció por la intervención de Israel y sus 

actuaciones contra la población palestina, que suscitó a su vez la 

creación de Hezbollah. Tras incontables hostilidades entre todos los 

bandos y la formación de dos gobiernos enfrentados (uno maronita y 

otro sunní), se proclamó un alto al fuego definitivo en 1989, tras lo que 

acontecería la firma del Acuerdo de Taif. 

 

Este Acuerdo se presentó como una reconciliación entre los 

diferentes sectores libaneses, y proponía emprender reformas profundas 

en las estructuras del Estado para lograr un mayor equilibrio y evitar los 

conflictos políticos y sociales que se habían manifestado en el pasado. 

No obstante, muchas de las medidas propuestas no se han llevado a la 

práctica, debido al desinterés de la clase política y a las fórmulas 

abiertas incluidas en el Acuerdo, que han permitido sortear la 

obligación de acometer estos cambios. 

 

Tras el Acuerdo de Taif, el Líbano quedó sometido a la tutela de 

Siria hasta el año 2005, etapa en la que el país vecino aprovecharía para 

fortalecer su influencia y consolidar al Líbano como un aliado 

geopolítico en la zona. Bajo los dos mandatos de Rafiq Hariri se 

impulsaría la recuperación económica del país, pero, tras su asesinato 

en febrero de 2005, las manifestaciones y la indignación popular 

condujeron a la retirada de Siria del país, iniciando así un nuevo período 

en la historia libanesa. 

 

Este asesinato desencadenó una polarización del escenario 

político, con la organización de los partidos políticos en torno a dos 

grupos principales: la Alianza del 8 de marzo y la Alianza del 14 de 

marzo. Por una parte, la Alianza del 8 de marzo agrupa a Hezbollah, 
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Amal (ambos chiíes), el Movimiento Patriótico Libre (cristianos), el 

Partido Socialista Progresista y el Partido Social Nacionalista Sirio; por 

otra, la Alianza del 14 de marzo incluye al Movimiento del Futuro 

(suníes), el Partido Socialista Progresista (principalmente, drusos), las 

Fuerzas Libanesas (cristianos maronitas) y Kataeb (falange). Como 

adición, hay que tener en cuenta los intereses y apoyos internacionales, 

de forma que Siria e Irán respaldan a la Alianza del 8 de marzo, mientras 

que Arabia Saudí y Estados Unidos profesan su apoyo por la Alianza 

del 14 de marzo. 

 

La inestabilidad política sería la protagonista durante los años 

consecutivos. Tras una guerra entre Hezbollah e Israel acaecida en el 

verano de 2006 se sucedió un vacío de poder en el gobierno, debido a 

la ausencia de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, y que se 

resolvería a través del Acuerdo de Doha en 2008. Este Acuerdo 

reformularía en cierta forma el sistema consociacional, al establecer 

que, de los 30 ministros presentes en el gabinete de gobierno, once 

debían pertenecer a la Alianza del 8 de marzo. Esto supuso la concesión 

indirecta del veto a Hezbollah, ya que, de acuerdo con la Constitución, 

la aprobación de medidas de gran envergadura requerirá un apoyo de 

dos tercios de estos ministros. 

 

Además, se confirmó una distribución de los principales cargos 

del Estado que ya se venía realizando, de tal manera que el Presidente 

del Líbano siempre es cristiano, el Primer Ministro es suní, el Presidente 

de la Asamblea es chií, el Viceprimer ministro y el Vicepresidente de 

la Asamblea son ortodoxos orientales, y el Jefe militar es druso, en un 

intento por instaurar un equilibrio en el poder atribuido a cada una de 

las comunidades religiosas. 

 

A lo largo de los siguientes años, el Líbano estaría centrado en 

continuar con la recuperación económica iniciada en los años de 

gobierno de Rafiq Hariri, al tiempo que lidiaba con la posesión de 

armamento de Hezbollah y porque el país recuperase la estabilidad y 

prosperidad que le caracterizaba en el pasado, mientras intentaba 
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encontrar su lugar en un mundo cambiante tras la Primavera Árabe y 

sus consecuencias. 

 

Así, llegamos hasta el conflicto actual, acontecido en octubre de 

2019. En este momento, Saad Hariri se encontraba ocupando el cargo 

de Primer Ministro nuevamente desde el 18 de diciembre de 2016. Tras 

una época de inseguridad económica y recortes, el ejecutivo tomó una 

decisión que provocó una reacción sin precedentes en la sociedad. El 

gobierno de Saad Hariri presentó una propuesta para aplicar unas tarifas 

de cobro a las llamadas efectuadas a través de aplicaciones de 

mensajería gratuita, en un intento de recaudar dinero de forma 

extraordinaria para hacer frente a la enorme deuda pública contraída por 

el país para hacer frente a su reconstrucción.  

 

Como consecuencia, la población se ha lanzado a las calles y ha 

comenzado a manifestarse en sucesivas concentraciones, habiendo 

derivado algunas de ellas en episodios de violencia, e incluyendo como 

objeto de crítica otros elementos como la administración de la crisis, la 

ausencia de empleo o la precariedad laboral, los cortes de electricidad 

y el elevado coste de la vida, entre otros. 

 

Este es el panorama en el que se ubica este escenario y ante el 

que los distintos actores implicados tienen que encontrar una solución 

que más se adecúe a sus intereses, tratando de tener en cuenta la historia 

pasada del Líbano y aprovechando esta coyuntura en su favor. Todavía 

no se ha definido la postura concreta de cada uno de los actores en el 

conflicto, sino que cada uno de ellos va a aprovechar la inestabilidad 

creada por esta crisis para actuar y alcanzar sus objetivos concretos. 

Cada equipo deberá decidir la postura más adecuada y congruente de 

acuerdo con las características de cada uno, su progresión histórica y 

sus alianzas. Las diferentes partes implicadas son las siguientes: 

 

- Movimiento del Futuro. 

 

- Movimiento Patriótico Libre. 
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- Hezbollah. 

 

- Fuerzas Libanesas. 

 

- Israel. 

 

- Siria. 

 

- Irán. 

 

- Estados Unidos. 

 

 

2. RESUMEN DE LOS ACTORES IMPLICADOS. 

 

2.1. Movimiento del Futuro. 

 

Es un partido político cuya fundación puede situarse en el año 

1992, después de la firma del Acuerdo de Taif y el fin de la guerra civil 

libanesa. Está compuesto principalmente por musulmanes sunníes y su 

líder actual es Saad Hariri, ocupante del puesto de Primer Ministro 

durante la crisis que nos ocupa. 

 

Este partido fue fundado por Rafiq Hariri, padre de Saad Hariri, 

y dirigido por él hasta su asesinato en el año 2004. La figura de Rafiq 

Hariri reviste una gran importancia, pues fue la persona encargada de 

tomar las riendas del país tras la destrucción sufrida durante la guerra 

civil, y su esfuerzo en lograr la recuperación económica del país fue 

ampliamente reconocido por todos los sectores libaneses e incluso por 

instancias internacionales, aunque sus decisiones no estuvieron exentas 

de polémica. 

 

Movimiento del Futuro dirigiría la política del país con Rafiq 

Hariri a la cabeza en dos períodos: de 1992 a 1998, y posteriormente 
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desde el año 2000 hasta el año 2004. De forma previa a la creación del 

partido y su intervención en el campo de la política, Hariri se conformó 

como un empresario con un gran poder adquisitivo, forjando lazos con 

Arabia Saudí y otros Estados occidentales como Francia o Estados 

Unidos. Su labor mediadora durante la guerra civil y sus cuantiosas 

aportaciones económicas elevarían su nivel de popularidad, 

desembocando consiguientemente su elección como Primer Ministro en 

1992. 

 

Durante el año 2004 se vio forzado a renunciar al cargo, y el 14 

de febrero de 2005 tendría lugar su asesinato en un atentado en el que 

perdieron la vida otras veintidós personas, y que inicialmente se 

atribuyó a Siria. Este hecho provocó una auténtica conmoción en el 

país, desencadenando una demanda unánime de esclarecer los 

acontecimientos acaecidos y determinar a los responsables. 

 

Como consecuencia del asesinato de su padre, Saad Hariri fue el 

encargado de sucederlo como líder del Movimiento del Futuro, y, al 

tiempo que reclamaba una investigación exhaustiva que detuviese a los 

asesinos de Rafiq Hariri, se embarcó en la labor de continuar el legado 

de su padre y ocupar el cargo de Primer Ministro del Líbano. Este 

planteamiento se ha cumplido en dos ocasiones: entre el 09 de 

noviembre de 2009 y el 12 de enero de 2011, período de su primer 

Gobierno, y desde el 18 de diciembre de 2016 hasta el momento actual 

en el que esta crisis tiene lugar. 

 

Objetivos: lograr la resolución de las manifestaciones (de forma 

pacífica, o, en su defecto, recurriendo a la autoridad del Estado); 

encontrar soluciones alternativas para recaudar fondos económicos; 

evitar la destitución de Saad Hariri; avanzar en las negociaciones del 

desarme de Hezbollah; prevenir la intervención de potencias extranjeras 

en la solución del conflicto, para sortear la puesta en tela de juicio del 

liderazgo de Saad Hariri. 
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2.2. Movimiento Patriótico Libre. 

 

Este partido fue instituido de forma oficial en septiembre de 

2005, unos meses después del asesinato de Rafiq Hariri. 

Tradicionalmente ha estado compuesto por una mayoría cristiana, si 

bien en los últimos años también ha incrementado su popularidad entre 

la población musulmana. Se encuentra integrado en la Alianza de 8 de 

marzo y ha firmado diversos acuerdos con Hezbollah, de tal forma que 

su colaboración sea lo más fructífera posible. 

 

Su líder es Michel Aoun, católico maronita que fue comandante 

del ejército durante la guerra civil libanesa. Desempeñó el cargo de 

Primer Ministro entre septiembre de 1988 y octubre de 1990, estando 

al frente de uno de los dos gobiernos paralelos que se formaron en el 

último período de la guerra (enfrentándose al gobierno sunnita de Selim 

al–Hoss). Su manifiesta oposición al Acuerdo de Taif por la 

legitimación de la presencia siria en el Líbano provocó enfrentamientos 

con algunos de sus aliados, originando una gran rivalidad con las 

Fuerzas Libanesas (el otro gran grupo político cristiano). 

 

Cuando se produjo la efectiva ratificación del Acuerdo de Taif 

en contra de sus deseos, Siria emprendió sus represalias y lo forzó a un 

exilio forzado en Francia, que se prolongaría hasta la retirada siria del 

territorio libanés en 2005. Tras su retorno a la política, fue designado 

Presidente del Líbano en octubre de 2016, cargo que ocupa todavía en 

la actualidad. 

 

Objetivos: presentar alternativas de cambio efectivas que palien 

los efectos de la crisis y reduzcan la deuda pública; desprestigiar a Saad 

Hariri y conseguir su dimisión; impedir la intervención de Siria en el 

conflicto; lograr el incremento de la popularidad de las políticas 

cristianas en la población; conseguir el apoyo de países 

tradicionalmente cristianos que, al mismo tiempo, respeten la alianza 

del partido con Hezbollah. 
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2.3. Hezbollah 

 

Hezbollah22 surgió inicialmente en 1982 como un grupo de 

resistencia legítimo, de corte musulmán chií, frente a la invasión israelí 

producida durante el desarrollo de la guerra civil libanesa. Sin embargo, 

los lazos que esta milicia tiene con Siria e Irán han levantado múltiples 

suspicacias, ya que son las dos principales fuentes a través de las que 

Hezbollah recibe recursos económicos y financiación para toda su 

actividad. Asimismo, ha llegado a ser considerado una entidad 

terrorista, debido a la comisión de diversos atentados para tratar de 

ganar adeptos a su causa y obtener renombre en el plano nacional e 

internacional. 

 

De acuerdo con la Carta Abierta de febrero de 1985, en la que 

Hezbollah recogía de forma oficial las distintas causas que explicaban 

su fundación, podemos resaltar tres objetivos principales: lograr la 

expulsión de todas las fuerzas extranjeras del territorio del Líbano (en 

clara alusión a Israel), el enjuiciamiento de las milicias cristianas por 

los asesinatos llevados a cabo contra la propia población cristiana y la 

musulmana, y la elección de un nuevo sistema de gobierno. 

 

No obstante, estos propósitos irían variando ligeramente con el 

paso de los años y los sucesivos cambios en el panorama político. El 

hecho principal que debemos resaltar es la integración del ala política 

de Hezbollah en el sistema de gobierno del Líbano, conformada tras el 

final de la guerra civil y el Acuerdo de Taif. Esta incorporación al 

sistema democrático pretendía dotar a Hezbollah de una voz que 

defendiera sus ideales de forma pública, promoviendo al mismo tiempo 

su programa e intereses. 

 

 
22 La traducción del término árabe « حزب هلل» , que significa «Partido de Dios», 

a nuestro alfabeto ha sido muy variada, por lo que se puede denominar 

correctamente de varias formas: Hezbollah, Hizbullah, Hizbulá o Hezbolá. 
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Sin embargo, a pesar de las disposiciones legales que decretaban 

la entrega del armamento por parte de todas las milicias que 

combatieron durante la guerra civil, incluyendo, por tanto, a Hezbollah, 

esta se ha negado a deponer las armas, argumentando que las tropas 

israelíes todavía se encuentran en territorio libanés (existe una disputa 

en torno a las Granjas de Shebaa, ocupadas por Israel, donde el Líbano 

las reclama para sí, pero el trazado geográfico las sitúa en territorio 

sirio), y que están en la obligación de defender la integridad del Estado. 

Esto ha causado numerosos enfrentamientos y provoca que el sector 

político de Hezbollah tan solo sea percibido como un medio para 

incrementar su poder y poder mantener la posesión de sus armas. 

 

Una nueva fuente de tensión fue el asesinato de Rafiq Hariri, 

donde, tras la constitución de un Tribunal Especial para el Líbano, 

encargado de conducir las investigaciones en torno a este atentado, se 

ha procedido a la imputación de cargos a cuatro miembros de 

Hezbollah. Dicha imputación tuvo lugar en el año 2011, mientras que 

en el año 2014 se dio inicio al juicio, pero en ausencia de los acusados, 

al hallarse estos en paradero desconocido. 

 

La cúpula de Hezbollah, bajo el liderazgo de Hassan Nasrallah, 

niega haber tenido conocimiento de la planificación de este atentado y 

asegura que los implicados actuaron de forma independiente y al 

margen de la organización. No obstante, otros sectores de la sociedad, 

encabezados principalmente por Saad Hariri y el Movimiento del 

Futuro, recriminan a Hezbollah su falta de interés y su 

desentendimiento y le exigen la entrega de estos imputados, bajo el 

convencimiento de que es el propio grupo el que está ofreciéndoles 

cobijo y ayudándolos a eludir a la justicia. 

 

Objetivos: proteger a la población del sur, eminentemente chií, 

de las incursiones israelíes; conseguir acuerdos secretos ventajosos con 

Irán y Siria a través de los que se obtenga armamento, fondos 

económicos e incluso efectivos militares; contrarrestar la influencia 

negativa de los discursos de Saad Hariri; ganar adeptos entre los 
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manifestantes descontentos con el gobierno; evitar la intervención de 

Israel y que se escude en las manifestaciones para llevar a cabo 

actuaciones contra la estructura de Hezbollah; aprovechar esta crisis 

para forzar al gobierno a destinar más recursos económicos y esfuerzos 

a mejorar la situación de la población del sur del país. 

 

 

2.4. Fuerzas Libanesas 

 

El nacimiento de este partido político se puede situar en el año 

1976, tras el estallido de la guerra civil libanesa. De corte maronita, 

luchó en el bando cristiano durante esta guerra, mostrándose contrario 

a la presencia palestina en el Líbano y atacando las distintas posiciones 

de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Una vez que 

finalizó el conflicto, el partido fue ilegalizado durante los años en los 

que Siria ostentó la tutela del país. 

 

Su líder desde 1986 es Samir Geagea, el cual fue encarcelado en 

1994 tras ser juzgado por cuatro asesinatos políticos cometidos durante 

la guerra contra líderes musulmanes y condenado a cadena perpetua. De 

forma posterior a la retirada de Siria del país en el año 2005, se otorgó 

la amnistía a Geagea y se volvió a legalizar a las Fuerzas Libanesas, 

pasando a integrarse en la Alianza del 14 de marzo. 

 

Objetivos: evitar la intervención de Siria e Irán en las 

manifestaciones; lograr una pronta resolución de la crisis y aumentar la 

popularidad del partido entre la población; convertirse en el partido 

católico de referencia, arrebatando su influencia al Movimiento 

Patriótico Libre de Aoun. 
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2.5. Israel 

 

Israel es un Estado colindante con el Líbano con el que ha 

protagonizado numerosos conflictos desde su fundación en 1948. El 

carácter eminentemente judío de su población y su enfrentamiento con 

Palestina han sido los elementos principales que han provocado esta 

enemistad. Nos podemos remontar hasta la guerra árabe–israelí de 

1948, tras lo que tuvo lugar la diáspora palestina, produciéndose la 

llegada de miles de palestinos al territorio del Líbano y su 

establecimiento de forma permanente en el país, ante el apoyo 

profesado por Estados Unidos ante el recién creado Estado de Israel y 

la imposibilidad de retornar a sus hogares. 

 

La presencia palestina en el Líbano aumentó progresivamente 

como consecuencia de eventos desestabilizantes en los países vecinos, 

que ocasionaron nuevos movimientos de refugiados palestinos hacia el 

país. El incremento del número de palestinos en el Líbano y su 

consiguiente refuerzo del total de la población musulmana elevó la 

inestabilidad y desconfianza entre los sectores del país, desembocando 

finalmente en el estallido de la guerra civil libanesa. 

 

En el transcurso de esta, Israel intervino tras la Masacre de la 

Carretera Costera, un atentado palestino dirigido contra un autobús 

israelí en 1978, despertando una inmediata reacción por parte de Israel, 

que, a través de la Operación Litani, invadió la parte sur el país para 

hacer retroceder a la Organización para la Liberación de Palestina. Una 

nueva actuación sería llevada a cabo en 1982 con la Operación Paz para 

Galilea, en la que Israel inició nuevamente una entrada en el territorio 

libanés para combatir las posiciones de la OLP. Esta nueva intervención 

sería la que motivaría la fundación de Hezbollah como milicia, con el 

objetivo de combatir la ocupación israelí del Líbano y proteger a la 

población libanesa, especialmente la del sur, donde encontramos una 

mayoría chií. 
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La tensión existente entre ambos países no se solucionó tras el 

fin de la guerra y la conclusión del Acuerdo de Taif, sino que el 

armamento permanente de Hezbollah y su manifiesta hostilidad hacia 

Israel provocaban un correspondiente recelo, haciendo que la situación 

de tensión continuase a lo largo de los años. Prueba de ello fue el 

surgimiento de una nueva guerra entre ambas facciones en julio y 

agosto de 2006, donde el secuestro de dos soldados israelíes por 

Hezbollah originó una reacción inusitada del gobierno israelí, iniciando 

un cruento enfrentamiento que se prolongaría durante treinta y tres días, 

hasta la promulgación de la Resolución 1701 por parte de las Naciones 

Unidas. 

 

No obstante, el objetivo que se alcanzó fue el cese de las 

hostilidades, no así un alto al fuego permanente, por lo que la amenaza 

del estallido de un nuevo conflicto permanece latente. Asimismo, la 

consagración del ala política de Hezbollah y su presencia en el 

Gobierno del Líbano supone un riesgo para Israel, al hallarse más 

expuesto a represalias políticas o el incremento de la presión en su 

contra. Igualmente, podemos resaltar que, prácticamente a diario, se 

recogen violaciones de las resoluciones emitidas por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas por parte de ambos bandos, con 

incursiones de la aviación israelí o el lanzamiento de cohetes desde el 

sur del Líbano. 

 

Objetivos: lograr la neutralización política de Hezbollah y 

conseguir que depongan las armas y cesen los ataques contra Israel; 

hacer que el gobierno que salga victorioso de esta crisis retire su apoyo 

a la causa palestina y proceda a la expulsión de los refugiados del país; 

animar subrepticiamente la violencia de las manifestaciones, a fin de 

sembrar el caos en el panorama político y social libanés; servirse de esta 

inestabilidad para arrebatar al Líbano las reservas de petróleo y gas en 

torno a las que existe una disputa activa. 
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2.6. Siria 

 

Los lazos existentes entre el Líbano y Siria resultan innegables 

después de más de doce años de tutela sobre el país. El Tratado de 

Sykes–Picot, firmado por Francia y Reino Unido en el transcurso de la 

I Guerra Mundial, determinaba un posible reparto y división de los 

territorios del Imperio Otomano, para el caso en que este perdiese la 

guerra. Siendo así, la Conferencia de San Remo (abril de 1920) sería el 

momento en el que se acometió la separación de este territorio en dos 

Estados diferentes, el Líbano y Siria, quedando ambos bajo el mandato 

de Francia. De forma histórica, Siria ha mostrado su apoyo a la 

población musulmana del Líbano, frente a la preminencia maronita que 

existía durante la época del protectorado. 

 

A pesar del reiterado apoyo de Siria a la causa palestina, el 

aumento de refugiados palestinos y el establecimiento de la sede central 

de la Organización para la Liberación de Palestina fue observada con 

cautela por Damasco, por recelo ante una posible actuación de Israel 

que acabase perjudicando al territorio y a la población siria. No 

obstante, la intervención de Israel en la guerra civil libanesa para atacar 

las posiciones de la OLP también pretendía eliminar la presencia e 

influencia siria en el país, lo que desencadenó una postura más 

beligerante por parte de Siria. 

 

Tras el Acuerdo de Taif, Siria asumiría la tutela del Líbano, 

aumentando su influencia en el país. En este período se estrecharía la 

colaboración entre ambos países23, pero no han faltado actores 

contrarios a esta cooperación (como las Fuerzas Libanesas), que 

estimaban que se estaba concediendo a Siria un control directo en los 

asuntos internos de la política libanesa. 

 

 
23 Prueba de ello es, entre otros, el Tratado de Hermandad, Cooperación y 

Coordinación firmado entre el Líbano y Siria el 22 de mayo de 1991. 
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Al inicio del gobierno de Rafiq Hariri, el entendimiento entre 

ambos países sería bueno, ayudándose mutuamente y potenciando la 

recuperación económica del Líbano. Sin embargo, durante su segundo 

mandato, Rafiq Hariri comenzó a alejarse de la posición de Siria y a 

negociar un posible fin de la tutela, frente a lo que Siria reaccionó 

forzando su dimisión. Poco después, tendría lugar el atentado que 

pondría fin a la vida de Rafiq Hariri. 

 

A pesar de haber sido cometido por personas asociadas a 

Hezbollah, el apoyo de Siria a esta organización enturbió la situación, 

donde ciertos frentes acusaban al país de haber orquestado el ataque en 

la sombra. Esto ha provocado un distanciamiento entre ambos Estados 

con la formación de la Alianza del 14 de marzo, que se define como 

anti–siria; y especialmente durante los mandatos como Primer Ministro 

de Saad Hariri, como en el que nos encontramos cuando estalla esta 

crisis. Asimismo, la intervención activa y militar de Hezbollah en la 

guerra de Siria en apoyo al Presidente Bashar–al–Assad no ha hecho 

sino contribuir al aumento de la tensión. 

 

Objetivos: debilitar la posición internacional de Estados Unidos; 

recuperar su esfera de influencia en la política libanesa y limar 

asperezas; fortalecer la situación de Hezbollah en el país, con la idea de 

solicitarles posteriormente un incremento de su participación en la 

guerra de Siria; propiciar un acercamiento que facilite acuerdos sobre 

la situación de los refugiados sirios. 

 

 

2.7. Irán 

 

La conexión entre Irán y el Líbano se sitúa en el plano de la 

cultura y la tradición. Por definición, Irán es el bastión chií por 

excelencia, donde, dentro del 96% de la población musulmana presente 

en el país, en torno a un 89% es chií. La presencia de un importante 

núcleo de población chií en el Líbano, especialmente en el sur del país, 
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ha hecho que Irán siempre haya propiciado un acercamiento al Estado 

mediterráneo, con el fin de proteger a esta minoría. 

 

Sin embargo, esta protección acabó articulándose mediante la 

contribución a la formación de Hezbollah en el devenir de la guerra civil 

libanesa. Debido a la existencia de una comunidad chií, el Líbano se 

había convertido en un destino de exilio de los líderes revolucionarios 

iraníes durante la década de los setenta. 

 

Es por ello por lo que, tras el triunfo de la revolución en Irán en 

1979, el nuevo régimen trató de exportar la revolución de forma 

progresiva a otros países árabes, fijando su interés en el Líbano. Así, la 

creación de Hezbollah estuvo directamente apoyada por un contingente 

de la Guardia Revolucionaria enviado por Irán durante la guerra civil 

libanesa, que tenía como objetivos combatir a las fuerzas israelíes 

invasoras y, al mismo tiempo, entrenar a los combatientes o civiles para 

la lucha armada. 

 

Consumada la retirada de Siria del territorio libanés en el año 

2005, Irán aprovechó esta oportunidad para estrechar lazos con otras 

instancias políticas del Líbano, más allá de su comunión con los 

intereses chiíes, para consolidar su presencia e influencia en el país. No 

obstante, el suministro de armamento a Hezbollah y el apoyo a su 

actividad paramilitar provocan recelo en algunos de los partidos 

políticos, por lo que este influjo ha quedado de momento circunscrita al 

ámbito de Hezbollah. 

 

Objetivos: aprovechar la crisis para impulsar el poder de 

Hezbollah y allanar el camino para que se produzca la revolución; 

impedir cualquier acción reaccionaria por parte de Israel; evitar la 

injerencia de Estados Unidos en las disputas y los sistemas políticos del 

mundo árabe; auxiliar a la población chií del sur del país. 

 

 

 



Crisis interna del Líbano / Álvaro Rodríguez Estévez 

 160 

2.8. Estados Unidos 

 

El interés de Estados Unidos en el Líbano radica en lograr un 

Estado favorable a las naciones occidentales y que, al mismo tiempo, 

tenga influencia en el mundo árabe de cuya tradición participa, a fin de 

representar un valioso aliado a la hora de implementar políticas de 

carácter internacional o de acercar o consensuar posiciones que 

convengan a los intereses de Estados Unidos. 

 

Un aumento notable de su poder se produjo durante los años de 

gobierno de Rafiq Hariri, que, en su faceta de empresario, amasó una 

gran fortuna y trabó amistad con importantes personalidades. Debido a 

la especial relación histórica que existe entre el Líbano y Francia, el 

acercamiento entre Hariri y Jacques Chirac, Presidente de la República 

Francesa, se tradujo en una amistad que se prolongó a lo largo de los 

años, y en la que gradualmente fue introduciéndose Estados Unidos. 

 

De la misma forma, un elemento de gran importancia es la sólida 

alianza de Israel y Estados Unidos, donde este fue de los primeros 

países en reconocer oficialmente la autoproclamación del Estado de 

Israel en 1948 y se ha erigido como uno de sus principales defensores 

en el plano mundial, en detrimento de las demandas realizadas por la 

población palestina. Una influencia notable en la política libanesa, por 

lo tanto, determinaría paralelamente una securitización de las fronteras 

de Israel y una mayor capacidad para prevenir cualquier ataque. 

 

Este planteamiento es asumido de forma principal por la 

existencia de Hezbollah, a la que Estados Unidos ha catalogado desde 

hace muchos años como organización terrorista, y en contra de la cual 

se ha posicionado en repetidas ocasiones, mostrando su descontento con 

la integración de su ala política en la democracia libanesa. 

 

Objetivos: reducir la influencia de Hezbollah en el gobierno; 

protagonizar un acercamiento a los sectores políticos libaneses más 

occidentalizados; iniciar negociaciones diplomáticas para enfrentar a 
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Hezbollah con sus aliados Irán y Siria, a fin de provocar un cisma entre 

ellos; extender el apoyo al Estado de Israel entre los países árabes.
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1. INTRODUCCIÓN: breve acercamiento al pueblo 

armenio y contexto geopolítico del genocidio. 

 

Desde sus orígenes el Pueblo Armenio se ha asentado entre el 

Caúcaso, la Meseta de Irán y la Península de Anatolia, y sus orígenes 

son muy remotos, tanto, que hay que viajar hasta prácticamente el inicio 

de la civilización. Es importante destacar la asociación existente, en el 

inicio de la evolución histórica, entre habitante de lo que es ahora la 

región de Armenia con pueblo armenio. Dos son los grandes orígenes 

atribuidos al pueblo armenio; por un lado, el origen más místico 

vinculado a escritos sumerios y a un antepasado común llamado Hàik 

que nombró la región como Haiastán.Y por otro lado, el vinculado a las 

relaciones entre los diferentes pueblos que habitaban la región, 

concretamente, con los urartianos, hurritas, nairi,…  

 

Desde su nacimiento como pueblo, ha estado bajo el mandato 

de otros pueblos más fuertes, con los cuales, se ha relacionado de 

distinta forma; por ejemplo, dentro del Imperio Persa gozó de gran 

autonomía y fue considerada como una de las regiones de gran estima 

dentro del mismo; y dentro del Imperio de Alejandro Magno, quedó 

bajo la influencia macedonia y bajo el paraguas de toda la cultura griega 

, creando un puente entre Asia y Europa, labor, que geográficamente 
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hablando tiene atribuida la Península de Anatolia, actual Turquía. Con 

la muerte de Alejandro Magno, Armenia conoció la independencia, 

primero dividida en dos, Armenia Mayor y Armenia Menor, y más 

tarde, con la muerte de uno de los dos soberanos, concretamente Zareh, 

unificada en un solo reino que se extendió por territorio albanés e íbero, 

radicado en la actual Georgia. Así, a partir del 95 a.C. y con Dikrán 

como soberano, Armenia comenzó una etapa de esplendor continuo en 

el ámbito territorial, hegemónico en la región y cultural, anexionándose 

el reino Seleúcida, Cilicia, Siria, Antioquía y fundando ciudades como 

Tigranocerta, cuestión que no pasó desapercibida para los romanos que 

veían amenazada su soberanía y su expansión propia. Así, finalmente, 

Armenia, pasó a aceptar la autoridad política y económica de Roma. 

 

Las relaciones de los armenios con los grandes imperios de la 

historia son, por tanto, constantes y su presencia, primigenia así como 

el esplendor de su cultura. Esto encauza con el segundo dato de 

relevancia que tiene que ver con la relación entre armenios e imperio 

otomano que comienza inmediatamente después del gran Imperio 

árabe, del que también formó parte el territorio de Armenia aunque con 

resistencia y apoyo bizantino. Es uno de los primeros territorios en caer 

bajo la influencia de los turcos selyúcidas procedentes de Asia Central 

(si bien, no fue tarea fácil para los mismos hacerse con el control del 

territorio dividido en cuatro reinos y con gran peso e influencia 

defensiva de bizantinos y bagrátidas). Fue esa división del territorio en 

cuatro reinos lo que llevó a Armenia a caer bajo el dominio definitivo 

de los turcos otomanos en el siglo XVI, demostrándose esa máxima de 

―divide y vencerás‖, ya que los diferentes gobernantes tenían intereses 

en sus propios dominios y no en el conjunto de Armenia. De aquí en 

adelante, y hasta 1922, con el final de la Primera Guerra Mundial en 

1918 como fecha clave, el territorio de Armenia quedó bajo dominio 

del Imperio Turco Otomano. La relación entre otomanos y pueblo 

armenio, se instituyó en origen, a través de una figura clave, el 

gobernante con el título de príncipe, Rubén. Es un periodo de bastante 

inestabilidad el que precede a la inclusión quasi definitiva de Armenia 

en el Imperio Otomano, ya que se caracteriza por las cruzadas, cambios 
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de alianzas, invasiones otomanas y mongolas simultáneas y traiciones. 

El siglo XVII, no es sino un reparto constante del territorio armenio 

entre los persas, reconstituidos, y los otomanos, pero lo que 

principalmente definió dicho reparto fue la falta constante de autonomía 

de los armenios. He aquí, el gran momento de inflexión quizás, dentro 

de la historia armenia, y no es otro, que la tercera cuestión a resaltar, 

que se corresponde con las guerras ruso-persas primero, y ruso-turcas 

después a lo largo del siglo XIX. La primera fase de las mismas, si bien, 

comienza con una gran victoria para los persas a través del tratado de 

1722 en el cual, Pedro el Grande, zar ruso, renuncia a la conquista y 

supuesta independencia de armenia, si bien, esta fase finaliza con el 

Tratado de Turcmenchai por el cual, Rusia se anexiona partes de 

Armenia como Karabaj, Ereván y Najicheván. La segunda fase se salda 

con una victoria final rusa pese al apoyo británico dado a los turcos. 

Así, Armenia, no pasa a ser independiente sino a integrarse dentro de la 

administración centralizada rusa. Esas victorias rusas determinaron, en 

total, la migración de 135.000 armenios a zonas de control ruso y su 

posterior vinculación y pertenencia a la URSS.  

 

La cuarta gran cuestión a tener en cuenta es la conversión de 

Armenia al cristianismo que se explica por un incidente ocurrido en 

territorio iraní, cuando los sasánidas expulsan a los partos y su rey 

Anac, se refugia en Armenia, donde consigue asesinar al rey armenio 

que decreta la venganza contra todos sus descendientes a excepción de 

Gregorio, su hijo, que consigue huir y regresar a Armenia, convertido 

al cristianismo y nombrado obispo al poco tiempo de instaurar en el 

reinado armenio la conversión de su rey, su esposa y su hermana al 

principio para comenzar después una oleada de persecución al 

paganismo y de construcción de iglesias en el lugar de los templos 

paganos, destruyendo los iconos del politeísmo armenio. La religión 

impregnó la vida política y los títulos de arzobispado se sucedieron 

hasta la extinción de esa rama de la familia, dando pie a una nueva 

dinastía, la de los Mamikonian. La gran importancia de esta conversión 

radica principalmente en tres elementos, el primero, es que constituye 

una alianza fuerte en ese momento, entre Roma y Armenia, frente a los 
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persas y un desequilibrio en el tablero del poder a favor del Imperio 

Romano al hacerse éste con esa alianza estratégica frente a los persas. 

En segundo lugar, constituye el inicio de un principio más a defender 

por el pueblo armenio aparte de la independencia y es, la libertad 

religiosa de su pueblo que, desde entonces, aceptará sumisión política, 

por ejemplo de los persas, pero no sumisión religiosa y, en tercer lugar, 

en la confrontación, posterior en el tiempo con el credo islámico turco. 

La participación de armenios al lado de los cristianos en las cruzadas 

fue crucial en el sentido de determinar breves periodos de 

independencia política respecto del Imperio Otomano, al verificarse 

alianzas del pueblo armenio con, por ejemplo y entre otro, los francos. 

 

Hay una concatenación de elementos geopolíticos, ideológicos, 

religiosos y bélicos que incidieron en esta situación: 

 

Para comenzar, el gran desencadenante o motor primero, fueron 

las guerras ruso-turcas que desde el siglo XIX venían teniendo lugar. 

Rusia, veía amenazadas sus pretensiones expansionistas o su posible 

control sobre la zona del Caúcaso por el Imperio Otomano, por lo que, 

apoyó a un gran factor desestabilizador interno de los otomanos, es 

decir, a los armenios, considerados como tal por dos razones, una de 

naturaleza política relativa a sus aspiraciones de autonomía e 

independencia; y una de naturaleza religiosa, los armenios son 

practicantes del cristianismo. A esa utilización de las aspiraciones del 

pueblo armenio, hay que sumar, la acción y el enfrentamiento bélico 

directo entre tropas rusas y tropas otomanas en la zona, es decir, en la 

frontera entre ambas potencias. Ahora bien, es preciso ahondar en 

cuestiones más profundas y es que, en 1878, durante el Congreso de 

Berlín, se trata, por vez primera en la comunidad internacional la 

cuestión armenia, lo que desencadena reacciones del sultán Abdul 

Hamid II que crea los Hamidiyé o escuadrones de exterminio de 

armenios y causa la muerte de más de 30.000 de ellos. Esos escuadrones 

constituyen todo un brazo y aparato estatal militar, ya que sus 

componentes son instruidos y reciben un salario. Ante los ataques y 

masacres perpetrados por el sultán contra los armenios, estos últimos 
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apoyan al movimiento revolucionario de los Jóvenes Turcos, que, nada 

más llegar al poder en 1909 y de la mano del nuevo monarca, Mohamed 

V, perpetran grandes matanzas de armenios y de misioneros 

extranjeros, contándose unas 30.000 víctimas. Ahora bien, en ese 

camino, dentro del partido ha habido una escisión y es, la ideología de 

la parte escindida la que pasa de la demanda de una monarquía 

constitucional que garantice la igualdad y las libertades y derechos 

básicos de los ciudadanos, a la filosofía denominada panturquista, que 

puede asemejarse al panarabismo árabe, en el sentido de que defiende 

un nacionalismo turco otomano y al, según palabras literales del 

Congreso de los Jóvenes Turcos, “exterminio de los disidentes”. 

Llevarán a cabo un golpe de estado triunfal en 1913. La comunidad 

internacional les solicita la división administrativa del territorio 

armenio y un trato no discriminatorio, pero el inicio de la Primera 

Guerra Mundial paraliza todas estas reformas y la posible supervisión 

internacional. 

 

En segundo lugar, el contexto social estaba marcado porque el 

Imperio Otomano había perdido muchas de sus pertenencias 

territoriales y al mismo tiempo acogido a los musulmanes que huían de 

las mismas al caer éstas en manos europeas. Ese sentimiento de 

abandono de la tierra y búsqueda de refugio en la actual Turquía, es 

decir, en la Península de Anatolia, llevaba aparejado un rencor hacia lo 

cristianos, religión mayoritaria en Europa, que alimentó el 

panturquismo o panislamismo. 

 

En tercer lugar, el contexto económico estaba marcado por el 

estado económico del Imperio Otomano que era bastante deplorable y 

estaba siendo sometido a un gran agotamiento bélico no sufragable por 

él mismo al carecer de infraestructuras industriales y al perder 

territorios, pero es que además, ese círculo de decadencia económica se 

retroalimentaba solo en el sentido que, debía ceder territorios a cambio 

de préstamos a las mismas potencias contra las cuales se sometía al 

enfrentamiento bélico, por lo que, estaba sufriendo un doble desgaste 

económico. 
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2. MOMENTO CLAVE 

 

El Genocidio Armenio, si bien se identifica simbólicamente 

con el 24 Abril de 1915, constituye la expresión de una práctica 

continuada en el tiempo. Comienza fundamentalmente, a finales del 

siglo XIX y principios del XX, cuando los armenios fundan 

asociaciones como la Federación Revolucionaria Armenia, o el Partido 

Hunchak para reclamar la atención de la comunidad internacional sobre 

el asfixio al que les estaba sometiendo el imperio otomano en lo que a 

autonomía política y represión se refiere. Las primeras masacres se 

realizan entre 1896 y 1909 usando los pogromos. Los pogromos son el 

linchamiento o devastación de un grupo social por razón de raza, etnia, 

nacionalidad o religión, que comprende la acción física violenta contra 

los miembros del mismo, así como la destrucción o el expolio de sus 

bienes. La entrada del Imperio Otomano, ya como República de 

Turquía, en la Primera Guerra Mundial y sus primeras derrotas ante la 

Rusia, por entonces zarista, y principal apoyo internacional de los 

armenios motivaron que el Gobierno decretase una serie de medidas, 

calificadas como “medidas de tiempo de guerra para proteger a la 

población”18que no eran sino medidas destinadas a cometer prácticas, 

que entran dentro de la definición actual de Genocidio. La gran fecha 

clave es el 24 de abril de 1915, cuando el Gobierno de Enver, Talat y 

Cenvar, detiene, deporta a Ankara y ejecuta a unos 250 intelectuales 

armenios, supuestos instigadores de los levantamientos revolucionarios 

armenios de las ciudades de Zeitun y Van.19 El 27 de Mayo de ese 

mismo año, 1915, se aprueba la Ley de Traslado y Reasentamiento que 

inicia las deportaciones masivas de armenios con excepción de ciudades 

como Estambul y Esmirna. Se siguió un proceso dividido en varios 

pasos: los armenios que formaban parte del Ejército debieron entregar 

sus armas y fueron reubicados en batallones de trabajo, la detención y 

ejecución de personalidades armenias relevantes para la comunidad y 

la separación y división de la población de la siguiente forma: 

 

 Mujeres, niños y ancianos por un lado. 
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Varones mayores de edad por otro lado, directos a la ejecución 

en la mayoría de las ocasiones. Ese traslado se hacía con destino el 

desierto sirio, dígase ciudades como Alepo o Urfa. Dicho camino se 

efectuaba a pie, desprovistos de todo salvo de lo puesto, sin agua y sin 

comida y sometidos a tratos vejatorios como malos tratos por parte de 

los militares que los acompañaban, violaciones, raptos, saqueos a 

manos de milicias kurdas…  

 

En territorio sirio, según algunas fuentes, los turcos habían 

instalado campamentos en los que se llevaban a cabo matanzas contra 

los supervivientes, se calcula que así murieron unos 200.000 armenios, 

teniendo gran protagonismo el campamento instalado en la región de 

Deir ez-Zor, considerado como uno de los más sanguinarios. Muy 

pocos sobrevivieron a la travesía en dichas condiciones, y de los pocos 

que lo conseguían, algunos, sobre todo, madres con sus hijas optaban 

por el suicidio antes que seguir caminando en esas condiciones. Hay 

que tener en cuenta que la cifra de armenios en suelo turco en 1915 era 

de unos 2 millones de personas y si bien, las cifras en torno al número 

de deportados y fallecidos difieren, son astronómicas 

proporcionalmente. Las cifras mejor valoradas documentalmente son 

las del historiador británico Arnold J. Toynbe:  

 

• 600.000 muertos.  

 

• 600.000 supervivientes a las deportaciones, que sufrían 

después las consecuencias de la travesía a través de enfermedades 

propias de la deshidratación, la desnutrición, malformaciones en el 

desarrollo de los niños, insolaciones,…  

 

• 500.000 armenios convertidos al Islam para escapar a las 

deportaciones y permanecer en la región caucásica aunque no 

estrictamente en territorio turco. 
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Con el final de la Primera Guerra Mundial, se producen varios 

acontecimiento relevantes en este sentido: finaliza de forma definitiva 

el Imperio Turco, es decir, tiene lugar el gran desmembramiento del 

mismo a través del Tratado de Sevrès; tiene lugar la Guerra de 

Liberación Turca desde 1919 hasta 1922 que expulsa a las potencias 

aliadas de la zona; las potencias vencedoras de la Primera Guerra 

Mundial solicitan que Turquía juzgue a los responsables de las 

deportaciones, ya que aún, no se calificaba como delito internacional de 

genocidio. 

 

Los intereses de los diversos actores implicados se extienden al 

momento actual siendo clave para determinar el rol de Turquía en el 

escenario europeo. 

 

 

Actores que participan en el juego: 

 

- Armenia. 

 

- Turquía. 

 

- Unión Europea. 

 

- Rusia. 

 

 

ARMENIA 

 

El posicionamiento armenio busca poder escapar tanto del 

histórico control y dependencia de Rusia como poder reafirmar su papel 

en la región del Cáucaso-Sur desarrollando buenas relaciones con la 

Unión Europea. Lo cierto es que hay una cierta reticencia dentro de la 

Unión a mediar en los problemas del país tanto a nivel interno como a 

nivel internacional; un ejemplo de ello es la preocupación creciente 
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sobre la disputa que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán por el territorio 

de Nagorno-Karabaj de mayoría cristiana. 

 

Rusia ha sido el principal mediador en los conflictos que 

tradicionalmente han enfrentado a los países de la región del Cáucaso a 

pesar de la especial relevancia de la región para la estabilidad en Europa 

tras el conflicto de los Balcanes. Este elemento viene justificado por la 

ausencia de relaciones fructíferas con Turquía y por el hecho de que 

este último país siempre ha intervenido en su contra apoyando 

económica y militarmente a los países con los que se ha enfrentado para 

la recuperación del que considera territorio perdido tras la 

reconfiguración de toda la zona balcánica en repetidas ocasiones 

(Primera y Segunda Guerra Mundial, guerras de los Balcanes). 

 

Armenia forma parte de la Organización del Tratado de la 

Seguridad Colectiva y ha aceptado la presencia de tropas rusas en su 

territorio como medida disuasoria frente a Turquía. Los intentos de 

relación con Occidente son tímidos no sólo por sus lazos con Rusia sino 

por la falta de confianza a nivel internacional que tiene el país. La 

reticencia occidental a establecer relaciones sólidas con el país es lo que 

determina que no pueda llegar a establecer relaciones diplomáticas con 

Rusia en condiciones de igualdad ni aplicando la complementariedad.  

 

No obstante, hay una ambigüedad constante en el país ya que 

subsiste una voluntad país por comprometerse con la Unión Europea y 

por ir dotando al país de una mayor estabilidad a todos los niveles. Esto 

ha determinado la aceptación de planes europeos para la reducción de 

la pobreza y la elaboración de reformas sociales, así como una revisión 

de su sistema de gobierno. Y esta voluntad convive con la dependencia 

respecto a Rusia ante la posibilidad de una reactivación de las 

hostilidades con Azerbaiyán o con Turquía.  

 

Trabaja notablemente en el ámbito de la justicia histórica 

colaborando en este sentido con Israel, con la Unión Europea y con 

Estados Unidos por el reconocimiento internacional del genocidio 
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armenio. Es un Estado muy ambivalente en sus relaciones diplomáticas 

porque tiene conexiones con Rusia, Irán, la Unión Europea, Israel y 

Estados Unidos aplicando lo que se conoce como coparticipación 

diplomática para la protección de todos sus intereses: políticos, 

energéticos, militares y restaurativos. 

 

Objetivos: mantener su integridad territorial, estar protegido 

frente a injerencias turcas, mantener su identidad religiosa, tener buenas 

relaciones con todos los actores de la escena internacional, adquirir 

legitimidad internacional a través del reconocimiento del genocidio 

armenio internacionalmente. 

 

 

TURQUÍA 

 

La postura turca siempre ha sido tajante y consiste, 

básicamente, en negar la incardinación de los hechos dentro del 

concepto de genocidio y calificarlo de traslados o deportaciones como 

medidas especiales en tiempo de guerra. Los argumentos sobre los que 

asienta este razonamiento son los siguientes, algunos proceden del 

propio Ministerio Turco de Información y otros de estudios de 

historiadores nacionales e internacionales: divergencia respecto del 

número de armenios muertos, que cifra en unos 300.000; muerte de un 

número similar de turcos a manos de guerrillas armenias, lo que ha dado 

lugar a la creación del concepto genocidio armenio dentro de Turquía 

como el perpetrado por esa comunidad contra los turcos. Existen 

museos, como el de la ciudad de Erzurum que lo corroboran; la acción 

de las guerrillas armenias constituía una amenaza a la paz territorial del 

país; y la ausencia de la intención clara de exterminar que se confirma 

por la protección (acompañamiento) dada por los soldados turcos 

durante la travesía y por el hecho de que ciudades como Estambul no 

sufrieron deportaciones, como ya se ha mencionado. 
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Los informes negativos para la entrada en la Unión Europea 

generan un fuerte impacto en Turquía ya que entienden que se les 

discrimina por la predominancia de la religión islámica entre su 

población y territorio y porque incide en el análisis de aspectos propios 

de la esfera doméstica como son su política exterior en Siria, Libia y 

Nagorno-Karabaj, la centralización del poder y el ejercicio del ius 

puniendi (Derecho Penal). 

 

El arma principal en manos turcas para poder negociar con la 

Unión Europea tanto su entrada como las relaciones entre el club 

comunitario y el país en caso de que no haya incorporación a la Unión 

pasan por su papel en la gestión del fenómeno migratorio y por la 

llegada o no de migrantes a suelo europeo y las condiciones, ritmo y 

cantidad en que llegan.  

 

La consideración de Turquía parte de que el genocidio armenio 

es una excusa europea para impedir su entrada en la Unión y que en 

contextos de crisis y guerra es necesario que se tomen medidas 

excepcionales. Considera que hay un trato discriminatorio hacia su país 

porque no se ha realizado en las instituciones europeas un intento por 

redefinir el Holocausto y porque todos los países europeos a lo largo de 

su Historia han participado en hostilidades bélicas y generado la muerte 

de millones de personas. Entiende, además que hay una doble moral en 

el seno de la Unión ya que Turquía acoge más refugiados que los países 

comunitarios en su conjunto y ha concedido la nacionalidad turca a la 

mitad de los armenios que viven en su territorio y la residencia legal a 

la otra mitad constituyendo eso prueba sólida de que no hay un 

sentimiento antiarmenio. 

 

El hecho de que las negociaciones para la entrada de Turquía 

en la Unión vengan demorándose por más de 20 años ha generado un 

cierto recelo por parte del ejecutivo turco hacia las instituciones 

europeas y ante la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre 

la Unión y Turquía por parte de las instituciones comunitarias, Turquía 

considera que no debe continuar con el cambio en sus políticas internas 
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siguiendo los dictámenes europeos ya que hay una quiebra importante 

de la confianza. 

 

Objetivos: mantenimiento del control sobre las políticas 

internas, recepción de fondos europeos, adquirir plenamente la 

consideración de país seguro a efectos migratorios, de desplazamiento 

y fiscales por la Unión, mantener y aumentar la legitimidad turca en el 

contexto comunitario e internacional, impedir enjuiciamientos penales 

internacionales a dirigentes turcos pasados, presentes y futuros. 

 

 

LA UNIÓN EUROPEA 

 

La denominada crisis de los refugiados es la consecuencia del 

sangrante conflicto en Siria que pone a la población civil en la 

necesidad de escapar y huir del territorio en conflicto bélico en 

búsqueda de una vida digna para sí mismos y para sus familias. Dos son 

los grandes puntos de paso, Turquía por su posición geoestratégica y 

Lesbos en Grecia por su localización marítima. Unos 270.000 

refugiados del medio millón que ha recibido la Unión Europea en 2015 

son de origen sirio. Es una crisis porque no llegan de forma escalonada 

sino que están huyendo de la guerra en masa y Europa a día de hoy, no 

ha encontrado aún una forma viable de asumir ese riego de personas ni 

de recolocarlas en los diferentes países que la componen, ya que, la 

propuesta de las cuotas ha sido un fracaso. Según los datos de Acción 

contra el Hambre a Europa sólo llega entre un 5 y un 7% de los 

refugiados, siendo el Líbano la región que más refugiados asume a 

pesar de no haber ratificado la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados.  

 

Ante la ausencia de acuerdo entre los actores comunitarios para 

gestionar la crisis migratoria, se plantea el debate sobre acercar posturas 

con Turquía o permitir su ingreso en la Unión a cambio de que asuma 

la gestión del fenómeno migratorio y ejerza labores de frontera exterior.  
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Entre los elementos que pueden servir para argumentar la 

negativa a que Turquía ingrese en la Unión Europea se encuentran: 

 

• Posición geográfica a caballo entre Europa y Asia, si 

bien, Georgia, más al este, es miembro de la Unión Europea. 

 

• La cuestión religiosa: existe una clara concepción 

tradicionalista de Europa como cristiana o como países típicamente 

cristianos, aunque hay excepciones. El alineamiento de la Unión con las 

declaraciones efectuadas por el Papa Francisco en el año 2015 sobre el 

genocidio armenio refleja el peso de la tradición cristiana en la Unión 

Europea. 

 

• Políticas islamistas derivadas de una falta de separación 

entre Estado y Religión. 

 

• La Unión Europea debería conceder a Turquía Fondos 

Estructurales al cumplir con los requisitos sobre PIB, renta per cápita, 

distribución y desarrollo económico. 

 

• Relaciones poco amistosas y tradicionales, con algunos 

de los miembros como Grecia o Chipre. 

 

• Supondría la extensión de Europa hasta Oriente 

Medio. 
 

• Entre los argumentos más reiterados se encuentra: el no 

cumplimiento del requisito democrático, el no cumplimiento de los 

Derechos Humanos siendo de especial relevancia las libertades 

individuales y la no discriminación y, en conexión con ello, la negativa 

turca de reconocer el genocidio armenion como tal, recuperada del 

tintero con motivo del centenario en abril del 2015 cuando el Presidente 

de Alemania, Joachim Gauck, la propia canciller alemana, Angela 

Merkel y el Bundestag reconocieron públicamente la existencia del 

genocidio y la necesidad de calificarlo como tal así como de no 
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olvidarlo por el respeto debido al pueblo armenio y a todas las víctimas 

de tratos así. 

 

 

Entre los argumentos para favorecer la aproximación se 

encuentra la crisis de los refugiados y la crisis migratoria que supone la 

oportunidad para reabrir las conversaciones y se plantea que la entrada 

en la Unión Europea sea la condición a asumir para hacerse cargo del 

gran flujo migratorio, cuestión principal a día de hoy en Europa. 

 

Objetivos: control de la crisis migratoria, control sobre las 

fronteras, protección de los Derechos Humanos, protección del 

principio democrático en la Unión, estabilidad financiera, estabilidad 

política. 

 

 

RUSIA 

 

Desde el siglo XIX Rusia ha mantenido fuertes enfrentamientos 

con Turquía en la defensa y protección de los intereses eslavos en la 

región del Cáucaso y en la región de Europa oriental. Esta es la principal 

motivación para mantener buenas relaciones con Armenia junto al 

hecho de no perder territorios bajo su control con la creación de un gran 

estado armenio que eliminase zonas bajo su influencia.  

 

Rusia desarrolla una suerte de política exterior paternalista con 

los Estados que se encuentran bajo su órbita de influencia ya sea por 

haber sido antiguas repúblicas soviéticas como por mantener control 

sobre zonas estratégicas como es toda la región del Cáucaso en la que, 

tras el conflicto balcánico perdió una notable influencia.  

 

Tras el genocidio armenio buena parte de los miembros de este 

colectivo huyeron y se refugiaron en el paraguas de las fronteras rusas 

siendo el país con mayor número de armenios en su territorio junto a 

Estados Unidos.  
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El interés de Rusia en la cuestión armenia se basa fundamental 

en los intereses de contenido geoenergético para poder implementar en 

la región su política energética ya que esta es una de sus principales 

ventajas geoestratégicas a nivel internacional, a saber, su 

autosuficiencia energética y la abundancia de sus recursos a este 

respecto, de ahí que pese a haber integrado la región en disputa entre 

Armenia y Azerbaiyán en el territorio de este último, Rusia haya 

tomado un papel de agente mediador en el conflicto y beneficiándose 

de los enfrentamientos suministrando material de guerra a ambas 

facciones. 

 

La enorme dependencia energética que ambos países poseen 

respecto a Rusia ha determinado que, a pesar de la mayor proximidad 

de Azerbaiyán con Estados Unidos, este no haya querido perjudicar 

directamente con sus relaciones bilaterales intereses rusos en la región.  

 

En lo concerniente al genocidio, la postura de Rusia siempre ha 

sido la de condenarlo y la de incitar a su enjuiciamiento internacional a 

través de los mecanismos de cooperación y quasi integración liderados 

por Rusia para hacer frente a la influencia creciente de la Unión Europa 

en el continente y para contrarrestar la presencia de tropas 

estadounidenses en suelo europeo. 

 

Objetivos: mantener la dependencia energética que tiene la 

región central y oriental de Europa respecto a Rusia, perjudicar la 

creciente influencia de Turquía en la región, reforzar las relaciones de 

cooperación con los países bajo su influencia.  
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ESCENARIO: CRISIS DEL LAGO CHAD 

 

 
 

Lorena Palao Martínez 
 

 

 

 I. Introducción 

 

 La cuenca del lago Chad se encuentra ubicada en la zona media 

de África, conocida como la zona del Sahel de África centro-occidental. 

Se trata de un lago endorreico poco profundo (7 metros en su punto 

máximo) en el que limitan las fronteras de Chad, Camerún, Níger y 

Nigeria.  
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Es un área con un valor muy alto, ya que facilita el acceso al agua 

en medio del desierto, un elemento básico para la subsistencia. Si bien 

este lago era uno de los más grandes del mundo, en las últimas décadas 

se ha ido secando debido principalmente al cambio climático y a la mala 

gestión de los recursos, perdiendo un 90% de su capacidad. A pesar de 

que sus aguas solo bañaban a cuatro países, también se veían 

beneficiados la República Centroafricana, Sudán, Libia y Argelia. Esto 

provocó numerosos movimientos migratorios. 

 

 Ante las crecientes dificultades de los últimos años (escasez 

alimentaria, dificultad de subsistencia y creciente inseguridad), se ha 

gestado una situación de inestabilidad que ha ralentizado el crecimiento 

económico y exacerbado los problemas ambientales y de desarrollo 

existentes en la región, por lo que los cuatro países que bordean el lago 

Chad enfrentan desafíos sin precedentes intensificados por la violencia 

continuada de grupos terroristas. 

 

 Al igual que en el resto de África, las fronteras de los Estados 

que bordean el lago Chad fueron delimitadas por la Conferencia de 

Berlín (1884-1885) y los tratados bilaterales y multilaterales entre 

países europeos que surgieron a raíz de ella. Así pues, la Convención 

Germano-Británica y la Convención del Níger de 1898 dividieron la 

cuenca en tres administraciones con gestión francesa, alemana y 

británica. Posteriormente, con las independencias africanas las 

administraciones recayeron en Níger, Chad, Nigeria y Camerún. Sin 

embargo, estas fronteras delimitadas políticamente no supusieron un 

gran cambio entre muchos de los pueblos que habitan la cuenca del lago 

Chad, los cuales hacen omiso y se manejan siguiendo intereses 

económicos y lazos culturales o étnicos. Estas fronteras porosas 

imposibilitan una gestión eficiente por parte de los Estados para abordar 

las problemáticas de la cuenca que van desde la dificultad para la 

subsistencia, pasando por el bandidismo dirigido a pastores y 

agricultores y el terrorismo de Boko Haram e ISWAP. 
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 La región, además de ser el hogar de numerosos pueblos, también 

es un refugio para aquellas poblaciones que huyen de políticas 

represivas estatales como sucede en Chad, de violencia perpetrada por 

grupos terroristas como Boko Haram e ISWAP y de diferentes 

conflictos armados a nivel regional (Libia y República Centroafricana 

entre otros). Por su parte, a la cuenca sur también llegan muchos 

migrantes y desplazados debido a las variaciones climáticas en otras 

zonas del Sahel. Este escenario propicia enfrentamientos entre aquellos 

que se encuentran en la cuenca y los que llegan nuevos, como por 

ejemplo los choques entre pastores y agricultores de diferentes 

nacionalidades y etnias. 

 

 Boko Haram es un grupo terrorista creado en el año 2002 por el 

predicador Mohammed Yusuf con el fin de imponer la sharía frente a 

la cultura occidental. No obstante, el modus operandi era en un inicio 

menos violento. Actualmente, el terror lo imponen a través del control 

de la población, que se consigue de dos formas: 

 

1) Ocupación del territorio mediante la expulsión violenta 

de autoridades. 

 

2) Control psicológico de la población a través de actos 

terroristas. 
 

 

 Además, ante la necesidad de las personas de la región de tener 

acceso al agua (el 90% de los habitantes de la zona viven de estos 

recursos), Boko Haram bloquea las rutas comerciales de los barcos y 

roba mercancías para autofinanciarse. Una de las principales 

actividades del grupo es el secuestro de niñas y niños. Las niñas son 

explotadas sexualmente y los niños son convertidos en soldados.  

 

 En 2016, el grupo se fractura y surge una facción escindida: el 

ISWAP. Este grupo terrorista ha cobrado especial relevancia e incluso 

cierta aceptación en los últimos tiempos. Intenta asentarse en la región 

a través de la garantía de servicios básicos a los habitantes debido al 
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vacío de poder que existe. El ISWAP impone impuestos, controla el 

comercio, construye pozos, ofrece servicios sanitarios y educativos y 

rutas seguras a los comerciantes mediante el pago de impuestos.  

 

 En la actualidad, Boko Haram ve reducida su actividad a la 

cuenca del lago Chad, donde tiene bajo su poder a más de un centenar 

de pueblos. La respuesta militar de los estados se centra en la Fuerza 

Multilateral Conjunta (FMC), una milicia paramilitar formada por 

civiles, militares y policías. Algunas operaciones de la FMC han sido 

de gran alcance, si bien no todas han tenido éxito. Aun así, logró reducir 

el área de influencia de Boko Haram y se enfrentó a ISWAP, 

enfrentamientos que han dejado más de 35.000 muertos y dos millones 

de desplazados. Este grupo tiene especial relevancia en la lucha contra 

la organización en Borno, centro operativo de Boko Haram. 

 

 Por otro lado, la Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF) se 

trata de un cuerpo militar internacional reactivado por el Consejo de paz 

y Seguridad de la Unión Africana en 2015. Sus integrantes son de 

Níger, Nigeria, Camerún, Chad y Benín. Este último, a pesar de no ser 

un estado fronterizo de la cuenca, colabora debido a las relaciones que 

tiene Bojo Haram con los grupos yihadistas de la zona del Sahel. En sus 

comienzos, la MNJTF hizo un despliegue de 8.700 soldados, cifra que 

aumentó a 10.000 soldados tras la firma de la asociación entre la Unión 

Africana y la Unión Europea (African Peace Facility) en 2016. Si bien 

se trata de un instrumento eficaz para combatir el terrorismo, resulta a 

todas luces insuficiente ante la creciente amenaza. 

 

 Las fuerzas de seguridad no carecen de controversia, ya que se 

estima que un 25% de las niñas y adolescentes de la zona han sido 

víctimas de agresiones sexuales en algún momento de su vida, en su 

mayoría perpetradas por miembros del ejército y milicias civiles. 

 

 En la región del lago han surgido grupos de autodefensa locales, 

tanto alentados por las autoridades como organizados espontáneamente. 

Algunos ejemplos son la Hermandad de los cazadores en Camerún y la 
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Fuerza Civil Conjunta de Nigeria. En pocas palabras, en la cuenca del 

lago Chad se vive una guerra sin tregua entre ambos grupos terroristas 

en la cual diferentes fuerzas tratan de hacerles frente y los perjudicados 

son los habitantes de la zona que se encuentran en medio de una guerra 

cruzada. 

 

 Objetivo general de la dinámica: establecer un vínculo entre 

los diferentes Estados y obtener una visión general de las diferentes 

situaciones que aparentemente son contextos aislados e intentar 

abordarlo desde la cooperación y el entendimiento. 

 

 

 II. Actores 

 

• Nigeria 

• Níger 

• Chad 

• Camerún 
 

 

 Resumen de actor: NIGERIA 

 

 Nigeria es un país dependiente del petróleo, ya que la mayor parte 

de sus ingresos provienen de su exportación. No obstante, el crudo se 

encuentra gestionado en gran medida por empresas petrolíferas de 

terceros países. Es el principal país afectado por el terrorismo de Boko 

Haram. El grupo terrorista ha amenazado el norte y nordeste de Nigeria 

con centenares de ataques armados.  

 

 Por su parte, el ISWAP, facción escindida de Boko Haram, 

prioriza la política a la acción armada. Pese a que avanza utilizando la 

fuerza, no ejerce violencia ni amenazas sobre los habitantes, sino que 

les permite continuar su vida y garantiza las actividades económicas y 

el comercio. Su meta es alcanzar una alternativa al Estado nigeriano a 

través de la promoción de un modelo estatal basado en la sharía y que 
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asegure el bienestar de sus habitantes. La influencia y zona de 

operaciones de ambas facciones se ha expandido hacia Chad, Níger y 

el norte de Camerún.  

 

 Además de la magnitud del problema relacionado con el 

terrorismo, existe un conflicto poblacional. El proceso de desertización, 

fruto del cambio climático, ha supuesto que los ganaderos nómadas, 

mayoritariamente fula, se establezcan de manera definitiva en las zonas 

húmedas. Esto ha supuesto un aumento de presión sobre las tierras y el 

agua disponibles y ha aumentado las diferencias religiosas y étnicas 

entre los fula musulmanes y las poblaciones sedentarias formadas 

principalmente por pueblos cristianos o pueblos que profesan religiones 

tradicionales africanas. Desde hace dos décadas, la región central de 

Nigeria es escenario de enfrentamientos violentos, en especial en los 

últimos años. Se calcula que el incremento exponencial de la violencia 

que se ha dado desde el año 2015 ha dejado más víctimas que Boko 

Haram. Simultáneamente, desde hace varios años han surgido grupos 

de autodefensa de pastores nómadas y de granjeros y agricultores que 

actúan al margen del estado. En sus inicios, estas acciones eran 

respuestas violentas y venganzas personales que más tarde se 

convirtieron en ataques organizados contra poblados enteros. Esta 

situación genera acciones de represalia y espirales de violencia e 

incluso se benefician del comercio de armas ilícitas. 

 

 En relación con la respuesta estatal llevada a cabo por el gobierno 

nigeriano hasta ahora, se han dado soluciones militares para restablecer 

el orden; propuestas de leyes consensuadas con agricultores y pastores, 

entre otras. Hasta ahora, estas acciones han sido insuficientes e incluso 

han aumentado los niveles de violencia. A su ves, ambos bandos han 

expresado sus quejas por la falta de castigo e imposición de la justicia 

a los responsables de la violencia continuada. 

 

 Por último, otro de los principales factores de inestabilidad de 

Nigeria es que el sur del país es cristiano, lo cual supone un 

enfrentamiento religioso y cultural entre el norte y el sur. 
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 Objetivos: disminuir los enfrentamientos entre la población; 

establecer un orden generalizado en el país; lograr un alto el fuego, al 

menos temporal, de Boko Haram e ISWAP; mejorar la situación de la 

población que habita en la cuenca del Lago Chad. 

 

 

 Resumen de actor: NÍGER 

 

 En el año 2010 se produjo un golpe militar en Níger contra el 

presidente Tandja, ya que este iba a iniciar un tercer mandato a pesar de 

las protestas de la oposición y en contra de la comunidad internacional. 

Tras este suceso, se inició una transición con el apoyo de la comunidad 

internacional y en octubre de 2010 se celebró un referéndum nacional 

que derivó en la aprobación de una nueva constitución. Al mes siguiente 

se instaura la VII República, la cual tiene tres retos principales: 

 

1) El desarrollo del país. 

2) Luchas contra las amenazas a la seguridad que provienen de su 

entorno. 

3) Consolidar la transición democrática. 

 

 

 Por otro lado, las fronteras suponen un reto de seguridad para el 

país: por un lado, la inestabilidad de los países del entorno (Nigeria, 

Mali y Libia); y, por otro lado, los flujos de refugiados que intentan 

escapar de la actividad de Boko Haram en Nigeria y del conflicto en 

Mali. En 2019, la inseguridad volvió debido a las acciones terroristas 

que se dieron en Nigeria. Tanto la zona de LiptakoGourma como la 

triple frontera (Níger, Burkina Faso y Mali) han sido objeto de diversos 

ataques de gran magnitud. Entre finales de 2019 y principios de 2020 

Níger ha pasado a ser el país con más bajas militares confirmadas en 

combate a nivel mundial. 
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 Algunos de los ataques más violentos que se han producido en el 

territorio nacional son las masacres de Chinagodrar e Inatès, en las 

cuales compañías enteras fueron aniquiladas y supusieron el repliegue 

de las Fuerzas de Seguridad Interior (FSI) y las Fuerzas Armadas 

Nigerinas (FAN). Ante esta situación, las zonas fronterizas carecen de 

la presencia estatal necesaria para proteger el país y los ataques se han 

seguido sucediendo. Por otra parte, la región de Tillaberi, que se 

encuentra en el oeste del país, también ha sido escenario de varios 

ataques terroristas contra el Ejército. 

 

 Otro de los grandes problemas de Níger es su situación como país 

de tránsito. Históricamente, Níger ha sido territorio de tránsito para los 

migrantes en África.  En 2015, se aprobaron diversas leyes para 

contener estos flujos, pero no han impedido que los migrantes sigan 

llegando, sino que los ha puesto en una situación de mayor 

vulnerabilidad porque se produce una situación de clandestinidad. A 

raíz de esta situación, los migrantes tienen que buscar rutas alternativas 

en el desierto que son muy peligrosas y, en muchas ocasiones, las 

fuerzas de seguridad intervienen llevando a cabo persecuciones, lo cual 

provoca diversos accidentes. 

  

 La situación de Níger es muy precaria y no parece que vaya a 

haber mejora a corto plazo. Desde los medios y las ONGs se especifica 

una crisis humanitaria con triple vertiente. Por un lado, la acción de los 

grupos terroristas en el oeste y en el este del país; por otro, como país 

de transito para los migrantes africanos que atraviesan el continente y, 

por último, los altos niveles de desnutrición infantil. 

  

 Objetivos: combatir el terrorismo de manera eficaz; garantizar 

la seguridad fronteriza; mitigar los ataques contra las fuerzas de 

seguridad del país; mejorar la situación de seguridad y bienestar del país 

en general y de los habitantes de la cuenca del lago Chad en particular. 
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Resumen de actor: CHAD 

 

 Chad es uno de los principales países afectados por la sequía de 

la cuenca del lago y por el terrorismo. Además, su fuerte dependencia 

del petróleo tras convertirse en uno de los países exportadores de crudo 

y la falta de diversificación de su economía, basada principalmente en 

la agricultura, crea una fuerte situación de inestabilidad en todo el país. 

Por otro lado, uno de los principales problemas radica en los 

enfrentamientos poblacionales. En 2018, el enfrentamiento entre 

agricultores y pastores en las provincias del este llevaron al gobernador 

de la provincia de Chari a declarar el estado de emergencia. En las 

regiones sahelianas de Barh El Ghazal, Batha y Chari-Baguitmi se 

oponen diversas facciones árabes en torno a los pozos de agua. Para 

evitar estos enfrentamientos, mortales en muchas ocasiones, las 

facciones peul y árabes se desplazan hacia el lago Chad para buscar 

agua. Esto deriva en una situación inestable que repercute en el 

ecosistema social del lago, ya que los conflictos pastorales se desplazan 

hasta la cuenca, un contexto complejo de por sí, debido a los procesos 

de desecamiento, el crecimiento demográfico, las solidaridades étnicas, 

las desdibujadas fronteras y la ausencia de respuesta estatal. 

 

 Este escenario de enfrentamientos comunales propicia una 

situación de bandidismo tanto en la cuenca del lago como en territorios 

aledaños. Destaca el robo de ganado y el abigeato que afecta a los 

pastores nómadas y a las poblaciones sedentarias. Uno de los 

principales problemas por los que los cuerpos policiales, la 

administración y la justicia no pueden poner fin a esta situación son las 

denominadas fronteras porosas, es decir, la falta de una delimitación 

real de las fronteras debido a la organización de los pueblos previa a la 

Conferencia de Berlín. Pese a ser un problema intercomunal, los 

Estados no han conseguido combatir la violencia de manera eficaz. A 

su vez, tampoco han logrado implementar una política de tierras que sea 

una garantía para que cada sector pueda subsistir y desarrollarse. Esto 

se debe principalmente a las lagunas jurídicas respecto a la propiedad 

de la tierra, así como la coexistencia de diversos estatus jurídicos de las 
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mismas y la falta de legislaciones adecuadas para regular el uso de 

tierras comunales, pasturas y reservas, poniendo de manifiesto que los 

mecanismos de convivencia tradicionales chocan con las dinámicas 

burocráticas de los estados. 

 

 Más allá de los problemas poblacionales y de la cuenca, en abril 

de 2021 falleció el presidente Idriss Déby durante los enfrentamientos 

entre el ejército chadiano y el grupo rebelde FACT, que provenía de 

Libia. Tras la muerte de Déby se ha establecido un Consejo de 

Transición Militar para dirigir el país, que a su vez ha nombrado un 

gobierno de transición. En la actualidad se da un clima de tensión social, 

con múltiples huelgas y manifestaciones en contra del Consejo de 

Transición y a favor de la restauración del orden constitucional. Las 

represiones de las manifestaciones llevadas a cabo por las fuerzas de 

seguridad y del ejército han suscitado críticas internacionales y diversas 

demandas apelando a que los derechos básicos sean respetados.  

 

 Por último, el complejo escenario en el que se encuentra Chad a 

nivel fronterizo, rodeado por múltiples conflictos (terrorismo de Boko 

Haram, crisis en Libia, Mali y Republica Centroafricana) complican su 

margen de maniobra y afectan a su inestabilidad. 

 

 Objetivos: restaurar el orden en el país; mejorar la subsistencia 

de los pueblos; alentar a los demás Estados a colaborar para frenar la 

violencia terrorista en la cuenca del lago Chad; reducir los niveles de 

violencia y bandidismo del país. 

 

 

Resumen de actor: CAMERÚN 

 

 Una de las principales crisis a las que hace frente Camerún 

encuentra su origen en la descolonización. Tras la derrota de Alemania 

en la I Guerra Mundial (1918), el Tratado de Versalles reparte el 

Camerún alemán entre Francia y Reino Unido. Esto supuso la existencia 

de zonas francófonas y anglófonas cuyo trato fue dispar y derivó en una 
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marginación hacia las regiones anglófonas. En diciembre de 2016 este 

descontento social provocado por el abandono y discriminación derivó 

en disturbios y protestas en las dos regiones anglófonas. El Gobierno, 

presidido por Paul Biya, ha dado como única respuesta represiones 

violentas por parte de las fuerzas de seguridad y ha encarcelado a los 

activistas. Este conflicto ha generado miles de refugiados, desplazados 

internos y muertos en el país.  

  

 No obstante, lo que empezó como protestas ha resultado ser el 

germen de una insurrección con aspiraciones secesionistas. Para tratar 

de atajar este conflicto, el gobierno ha enviado el Batallón de 

Intervención Rápida (BIR) y ha propuesto un diálogo nacional de baja 

efectividad que se encuentra en punto muerto. También se propone una 

Comisión Nacional para la Promoción del Bilingüismo y 

Multiculturalismo, medidas a todas luces insuficientes ante la magnitud 

del problema. Camerún se ha visto respaldado en el conflicto por 

Nigeria, cuyos dirigentes le entregaron a Sisiku Julius Ayuk Tabe, 

“presidente” de Ambazonia24, y este fue condenado a cadena perpetua.  

 

 La sublevación de las regiones anglófonas adquiere especial 

relevancia debido al crudo: Camerún es la economía más grande de la 

Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC) y 

produce aproximadamente 95.000 barriles de petróleo diarios, la 

mayoría en estas regiones. 

 

 A su vez, Camerún recibe ataque desde diversos frentes: piratería 

en el golfo de Guinea, rebeldes que cruzan de la República 

Centroafricana para robar a las comunidades y abastecerse de insumos 

y el terrorismo de Boko Haram. Con respecto a Boko Haram, su 

violencia y las fronteras porosas implican una situación de inestabilidad 

constante en el país. A pesar de que en sus inicios el grupo terrorista 

surgió en Nigeria, la falta de eficacia de las fronteras y la focalización 

 
24 Ambazonia: entidad secesionista que reivindica las partes anglófonas de 

Camerún como su territorio. 
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de la actividad del grupo en la cuenca del lago Chad afectan 

profundamente a Camerún.  

 

 Camerún es miembro de la Fuerza Multinacional Mixta, un 

mecanismo eficaz pero insuficiente. Los demás miembros son Nigeria, 

Níger, Chad y Benín y cuentan con el apoyo financiero de la Unión 

Europea y diplomático de la Unión Africana. 

 

 

Objetivos: intervenir en la insurrección de manera efectiva; 

disminuir el descontento del pueblo; combatir el terrorismo de Boko 

Haram; protegerse de la inestabilidad fronteriza. 



 

 

 

 

 

 

ESCENARIO: CONFLICTO ASIA-PACÍFICO 
 

 

Paloma Guaita Guardado 
 

 

 

PRESENTACIÓN DEL ESCENARIO 

 

Actualmente, se está viviendo una situación de tensión 

diplomática, económica y geopolítica en la región del Indo-Pacífico que 

podría tener implicaciones globales. En los últimos años, China ha 

aumentado considerablemente su influencia en la región del Pacífico 

Sur, algo que preocupa al resto de países de la zona como Vietnam, 

Malasia, Filipinas o Taiwán puesto que China reclama la mayoría de las 

islas del mar del Sur de China; en contra de las ambiciones territoriales 

de cada uno de estos países. El gobierno de China ha estado financiando 

multitud de obras de infraestructuras en países de la zona como Fiji, 

Vanuatu, Palau e Islas Marshall. A modo de ejemplo, en Vanuatu China 

financió un gran centro de convenciones internacionales y un puerto 

para cruceros valorado en alrededor de 72 millones de euros.  

 

Estos préstamos pueden ser considerados como una estrategia 

de China para que los países en los que invierte incurran en deudas 

millonarias al no tener suficientes fondos como para devolver las 

inversiones. El mencionado centro de convenios internacionales en la 

República de Vanuatu actualmente se encuentra en desuso y el país no 

tiene suficiente dinero como para mantenerlo. De este modo, China 

conseguiría hacerse con las infraestructuras que ha financiado, 

asentándose en estos países y expandiendo su influencia en la región 

del Indo-Pacífico y en el Pacífico suroccidental.  
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Esto ya ha ocurrido en otros lugares del mundo. Por ejemplo, 

en Pakistán, China controla desde 2013 el puerto de Gwadar, cuya 

construcción financió. Se trata de un punto estratégico, pues se puede 

controlar el petróleo que se transporta por mar desde Oriente Medio al 

encontrarse en la ruta marítima que conduce hacia el estrecho de 

Hormuz. Han sido numerosos los rumores sobre las intenciones 

militares de China en este punto.  

 

Además de poder sustituir la primacía estratégica de Estados 

Unidos en la región del Indo-pacífico en el siglo XXI, las mencionadas 

infraestructuras podrían ser utilizadas por China para fines militares. En 

la isla de Daru de Papúa Nueva Guinea, China pretende financiar un 

gran centro de pesca valorado en cerca de los 169 millones y medio de 

euros. Si China se apodera de esta instalación, podría ser utilizada por 

su Armada, colocando sus embarcaciones a solo unos 200 kilómetros 

de las costas de Australia. No obstante, hay que recalcar que, hasta el 

momento, todas las instalaciones en la que ha invertido China están 

siendo utilizadas por fines exclusivamente civiles o comerciales. Hay 

que tener en cuenta que Estados Unidos tiene una gran presencia de 

fuerzas militares en Australia, Japón y Micronesia, lo que potenciaría 

el interés de China en expandir su presencia militar en la zona, incluso 

si solo se trata de un mero interés defensivo en el mejor de los casos.  

 

Por otro lado, el mar del Sur del China (mar marginal del 

océano Pacífico que comprende la costa oriental asiática, desde 

Indonesia y Malasia hasta el estrecho de Taiwán y el archipiélago de 

Filipinas y en el que se encuentran cientos de pequeñas islas) transita el 

30% del comercio marítimo mundial. También, es la ruta por donde se 

abastecen de gas y petróleo la mayoría de los países de la región. 

Además, se estima que bajo el mar hay acumuladas grandes cantidades 

de petróleo y gas natural. Esto explica la lucha de poder geopolítica en 

esta región.  
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Un país especialmente afectado por la expansión de China en 

la región es Taiwán, a quién China no reconoce como país 

independiente, sino como una provincia rebelde. Esta región puede 

considerarse como el “cordón umbilical” de Taiwán, donde tiene gran 

influencia geográfica, histórica y cultural. Además, Taiwán todavía 

tiene presencia diplomática en esta zona. En consecuencia, Taiwán no 

ve nada favorable el aumento de la influencia china en la región.  

 

Además, el fortalecimiento de China representa una amenaza 

para Taiwán, pues China nunca ha renunciado a la reunificación. Tras 

la Segunda Guerra Mundial, Taiwán volvió a estar legalmente bajo la 

soberanía china. Previamente, había estado bajo el dominio de Japón 

desde que el imperio chino entregara la isla en 1895. Japón tuvo a 

Taiwán como colonia hasta 1945. Unos años más tarde, en 1949, el 

Partido Nacionalista de China, el Kuomintang, a cuyo frente se 

encontraba Chiang Kai Shek, apoyado con fondos, armas y personal de 

Estados Unidos, desató una guerra civil contra el Partido Comunista de 

China. El Kuomintang fue derrocado, teniendo que huir sus 

representantes a Taiwán, en donde se produjo una situación de 

separación con China al fundar en Taipéi la llamada República de 

China. A partir de esa fecha, Taiwán ha insistido en su independencia 

en contra de los deseos de China.   

 

En el contexto de la Guerra Fría y en el marco de su política de 

aislamiento de la China comunista, el entonces presidente de Estados 

Unidos, Harry Truman, declaró que su país defendería a Taiwán de los 

ataques de China. Después de estallar la guerra de Corea, en 1950, 

Estados Unidos invadió Taiwán y neutralizó el estrecho de Taiwán con 

su Séptima Flota, para defender cualquier ataque comunista contra 

Taiwán. En 1954, Estados Unidos firmó con Taiwán el “Tratado de 

Defensa Conjunta”, quedando Taiwán bajo la protección de Estados 

Unidos. A través del tratado, se trazó una “línea media” en el estrecho 

de Taiwán la cual hacía de frontera no oficial entre Taiwán y China. Por 

su parte, China consideró estos actos como una injerencia de Estados 

Unidos en sus asuntos internos, lo que generó una situación de gran 
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tensión en la zona del estrecho de Taiwán, convirtiéndose desde 

entonces la isla en un punto de disputa entre China y Estados Unidos.  

 

No obstante, debido al incremento en las décadas posteriores 

del papel de China en la esfera internacional, Estados Unidos comenzó 

a destensar sus relaciones con China. El 1 de enero de 1979, el día en el 

que China y Estados Unidos comenzaron a retomar sus relaciones 

diplomáticas (a principios de marzo se intercambiaron embajadores en 

ambos países), las autoridades chinas, en un intento apaciguador, 

cambiaron su política nacional sobre reunificar Taiwán por las armas a 

una reunificación pacífica. Pocos días después, también añadieron una 

promesa de dar autonomía a Taiwán, considerándola dentro China, pero 

permitiéndole tener otro sistema. Nació así el principio “una sola China, 

dos sistemas”.  

 

Una de las condiciones de China para normalizar sus relaciones 

con Estados Unidos fue la ruptura de este último con el régimen 

nacionalista taiwanés, así como la retirada de las fuerzas militares de 

Estados Unidos de Taiwán y la disolución del “Tratado de Defensa 

Conjunta”. La embajada de Estados Unidos en Taiwán se mudó a 

Beijing y los soldados estadounidenses en Taiwán se retiraron. De este 

modo, Estados Unidos, bajo la administración del presidente Carter, 

cortó sus relaciones con Taiwán al reconocer el principio “una sola 

China, dos sistemas”. No obstante, el acuerdo permitió a Estados 

Unidos mantener relaciones comerciales y culturales de manera no 

oficial con Taiwán. Esta ruptura unilateral del Tratado, el cual siguió 

activo únicamente sobre el papel hasta la fecha en la que expiraba, el 1 

de enero de 1980, fue muy criticada por parte de Taiwán. 

 

Sin embargo, solamente tres meses después del 

restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados 

Unidos, éste último promulgó la “Ley de Relaciones con Taiwán” en el 

marco de sus relaciones no oficiales. Se trató de una ley interna de 

Estados Unidos, por la que concedía protección militar y suministro de 

armas a Taiwán, con lo que seguía dificultando la reunificación de 



Conflicto Asia-Pacífico / Paloma Guaita Guardado 

 195 

China con Taiwán al mantener la capacidad defensiva de la isla. En la 

ley, Estados Unidos llevó a cabo una política de ambigüedad 

estratégica, en la que se dejaba abierta la posibilidad de defender 

Taiwán en caso de ataque del exterior.   

 

A la vista de este nuevo acuerdo, China y Estados Unidos 

tuvieron que volver a negociar para aclarar el asunto de la venta de 

armas de Estados Unidos. El 17 de agosto de 1982, se emitió el que 

sería su tercer comunicado conjunto sobre sus relaciones bilaterales. En 

él, Estados Unidos aseguró que la venta de armas a Taiwán no era una 

política a largo plazo, sino que el suministro se reduciría 

progresivamente y que dichas armas no sobrepasarían respecto a la 

calidad y cantidad el nivel de suministro que se había estado realizando 

en los últimos años, después del restablecimiento de las relaciones entre 

Estados Unidos y China. Ello con miras a alcanzar una solución 

definitiva sobre Taiwán en algún tiempo. No obstante, Estados Unidos 

no ha cumplido lo dicho en este comunicado, dificultando de nuevo las 

relaciones de China y Estados Unidos; y alargándose en el tiempo la 

disputa de Taiwán como escenario geopolítico en el que chocan los 

intereses geoestratégicos. 

 

En los últimos años, la presión económica y militar de China 

sobre Taiwán cada vez es mayor, algo que preocupa especialmente a 

Estados Unidos. Desde la subida en 2016 al poder en Taiwán de la 

presidenta Tsai Ing-wen, del Partido Democrático Progresista el cual 

tiene ideología independentista, China ha cortado los contactos 

oficiales y semioficiales con el país y ha aumentado su cerco alrededor 

de la isla. El presidente de China, Xi Jinping, en su discurso de año 

nuevo de 2019, mencionó la reunificación con Taiwán como parte del 

gran rejuvenecimiento de China que quiere conseguir. La actividad 

militar de China alrededor de la isla ha aumentado a unos niveles que 

no se veían desde 1996. 
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Durante bastante tiempo, la Asamblea Popular Nacional de 

China, el máximo órgano legislativo del país, al debatir sobre Taiwán, 

mencionaba que únicamente se utilizarían medios pacíficos para 

conseguir la reunificación de China y Taiwán. No obstante, en los 

últimos años ya no se habla de métodos exclusivamente pacíficos. La 

posibilidad de que China invadiera Taiwán en un futuro muy próximo, 

comenzando un conflicto armado, podría tener consecuencias 

internacionales ya que Estados Unidos podría intervenir en el conflicto 

pata defender a Taiwán. Además, otros países podrían verse afectados 

si esto sucediera.  

 

Estados Unidos podría presionar a Australia, al ser uno de sus 

mayores aliados en la región, para que también entrara en el conflicto 

de su parte. De hecho, desde 2018, se ha producido un deterioro 

progresivo de las relaciones bilaterales entre China y Australia y la 

tensión entre los dos países también encuentra su origen en la mayor 

influencia que China ha venido ejerciendo en la región del Indo-

Pacífico, que es el entorno geográfico más próximo a Australia. En caso 

de conflicto armado en Taiwán, Australia se encontraría en una 

encrucijada, pues en caso de acceder a participar en el conflicto, las 

presiones económicas de China contra Australia, las cuales ya han 

perjudicado bastante al país, aumentarían. Se debe señalar que China es 

el principal socio comercial para Australia, pero Estados Unidos es 

fundamental para la defensa de Australia. Por otro lado, Australia ha 

rechazado formalmente ante la ONU las reclamaciones territoriales y 

marítimas de China sobre el mar del Sur de China, siguiendo los pasos 

de Estados Unidos. 

 

A pesar de las consecuencias negativas, incluyendo un posible 

ataque de China a Australia, las autoridades australianas han declarado 

que el conflicto no debe descartarse y el primer ministro, Scott 

Morrison, anunció que se habían invertido 580 millones de dólares para 

mejoras militares. Fuerzas navales de Australia realizaron en el mar de 

la China Oriental, entre el 11 y el 17 de mayo de 2021, ejercicios de 
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guerra junto con Estados Unidos, Francia y Japón, tales como asaltos 

anfibios, guerra urbana y defensa antiaérea.  

 

  En adición, Japón también podría verse obligado a intervenir en 

caso de que peligrara la supervivencia del país si el conflicto afectara a 

islas periféricas que están bajo el control de Japón. Al igual que 

Australia, Japón tiene una gran dependencia comercial de China y una 

gran dependencia militar por parte de Estados Unidos. No obstante, las 

relaciones entre China y Japón han vuelto a tensarse después del 

comienzo de la pandemia, aunque la política oficial de Japón sobre 

Taiwán no ha cambiado con respecto a “una sola China”. La flota China 

ha estado navegando muy cerca de las islas Senkaku, las cuales 

administra Japón, pero que también reclama China.  

 

Japón no ve con agrado la mencionada estrategia expansionista 

de China por el Pacífico, ganando posiciones marítimas por el mar del 

Sur de China. Japón necesita que cada 6 horas, un petrolero o gasero 

atraviese este mar para mantener el ritmo de su economía. Que China 

pudiera controlar este tránsito no es nada beneficioso para Japón. 

Taiwán se encuentra únicamente a 100 kilómetros de la isla japonesa 

más cercana. Si Japón no tiene a Taiwán como aliado, el flanco 

estratégico sur de Japón quedaría completamente expuesto. Sin 

embargo, Japón ha recalcado que todos los enfrentamientos deben 

resolverse por medio de la diplomacia y es consciente de su papel de 

garante de seguridad y estabilidad en la región. En los últimos años, 

Japón ha llevado a cabo una política exterior de “Free and Open Indo-

Pacific”, abogando por la libertad de navegación y apertura de la región. 

 

Para hacer frente al avance chino en Asia-Pacífico, Estados 

Unidos ha intentado reforzar las relaciones con países de la región. De 

este modo, hay que destacar la alianza informal Quad, formalmente 

llamada el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, entre Estados Unidos, 

Australia, India y Japón, que pretende la colaboración de estos países 

para la defensa de sus intereses en la zona. A pesar de su creación en 

2007, no fue hasta 2017 cuando ha comenzado a consolidarse 
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progresivamente. China ha querido comparar a la Quad como la nueva 

OTAN del Pacífico que pretende bloquear a China y ha amenazado con 

responder en caso de que efectivamente haya un bloqueo.  

 

No obstante, el margen de actuación de la Quad es limitado 

pues todos los países integrantes presentan una gran interdependencia 

económica de China, siendo China el primer socio comercial para 

Japón, Estados Unidos y Australia, así como el segundo para India. 

Además, hay discrepancias estratégicas que dificultan la posibilidad de 

una acción militar conjunta. No obstante, se ha demostrado el 

incremento de sus intereses comunes, ya que en 2020 realizaron 

maniobras militares conjuntas, siendo la primera vez que los cuatro 

países realizaban ejercicios navales conjuntos. 

 

Los actores que participan en este juego son:  

 

• Estados Unidos 

• Taiwán 

• China 

• Australia 

• Japón 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

 

Las relaciones comerciales y culturales no oficiales de Estados 

Unidos con Taiwán han continuado a través del Instituto Americano de 

Taiwán, el cual tiene oficinas en Taipéi y Kaohsiung. Por su parte, 

Taiwán también dispone de una Oficina de Representación Económica 

y Cultural de Taipéi en Estados Unidos.  

 

En los últimos tres años, Estados Unidos ha incrementado 

considerablemente el apoyo que ha mostrado a Taiwán. De hecho, el 

antiguo presidente Donald Trump llamó a la presidenta taiwanesa Tsai 

Ing-wen cuando ella ganó las elecciones. Se han redactado leyes para 
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aumentar la cantidad de visitas oficiales y se ha prometido un mayor 

apoyo militar y fortalecimientos de las relaciones diplomáticas. 

 

En 2015, la venta de instrumental militar de Estados Unidos a 

Taiwán trajo como consecuencia que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores chino expresara su desaprobación, advirtiendo sobre el 

perjuicio para las relaciones entre China y Estados Unidos. En 2018, la 

financiación con 250 millones de dólares para el Instituto Americano 

en Taiwán volvió a traer consigo la desaprobación de China, quien 

consideró el acto como un incumplimiento del principio “una sola 

China, dos sistemas”, el cual reconoce de forma indirecta la soberanía 

de China sobre Taiwán. Meses después, Estados Unidos suministró 

nuevos equipos para la Fuerza Aérea de Taiwán.  

 

A Estados Unidos, le preocupa que Taiwán pudiera acerarse 

más a China debido a las presiones económicas, rompiendo el equilibrio 

de poder militar entre China y Estados Unidos que supone Taiwán. En 

este caso, Estados Unidos dejaría de tener el predominio de Asia-

Pacífico. Sin embargo, en el caso de que Estados Unidos atacara a 

China después de que ésta atacara a Taiwán, se estaría hablando de un 

escenario en el que una potencia nuclear estaría atacando directamente 

a otra. Evidentemente, esto sería muy desaconsejable para ambas 

potencias.  

 

Con respecto a sus relaciones con Japón, el actual presidente de 

Japón, Yosihide Suga, visitó el pasado abril de 2021 a Joe Biden, en un 

claro intento de ambos países de coordinarse para hacer frente a las 

presiones de China. A Estados Unidos le interesa mucho reforzar lazos 

con otro de sus aliados en la región, en especial estando Japón en una 

posición tan estratégica, pues cierra el paso de China a la amplitud del 

océano Pacífico. En consecuencia, Estados Unidos cuenta en Japón con 

alrededor de 55.000 personas con distintas funciones militares, lo que 

es su mayor despliegue fuera de las fronteras estadounidenses. 
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Objetivos: 

 

Disuadir a China de un ataque a Taiwán reforzando su capacidad 

militar en la región. Estrechar lazos con Taiwán, con acuerdos 

comerciales, venta de armas y apoyo para la participación de Taiwán en 

organismos internacionales con el objetivo de contrarrestar la presión 

de China sobre Taiwán. En caso de ataque de China a Taiwán, mantener 

abiertas las comunicaciones para evitar conflictos innecesarios, 

defender la independencia de Taiwán y presionar a su principal aliado 

en la región, Australia, para que le apoye. Reforzar lazos y cooperación 

militar con Japón. Evitar que China siga expandiendo su influencia por 

la zona, amenazando con suplantar a Estados Unidos como principal 

potencia. Para ello puede fomentar la consolidación de la Quad, para 

una mayor colaboración y coordinación de los países miembros.  

 

Información privada: 

 

Estados Unidos debe evitar mostrar públicamente cualquier 

apoyo a una declaración formal de independencia por parte de Taiwán. 

De igual modo, no puede declarar abiertamente que defendería a 

Taiwán en cualquier conflicto armado, pues podría animar al gobierno 

de Taiwán a declarar la independencia, viéndose forzado al conflicto. 

Estados Unidos debe tener cuidado con sus operaciones militares en la 

zona para no aumentar más el riesgo de una confrontación directa. 

Estados Unidos puede intentar una estrategia conciliadora alternativa, 

como proponer a China un acuerdo por el que, a cambio de la completa 

desmilitarización de las islas controladas por China, Estados Unidos se 

comprometiera a navegar y operar más lejos de los puestos militares de 

las islas. También puede ofrecer a China incentivos para llegar a un 

acuerdo sobre la región. 
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TAIWÁN 

 

Con el paso de los años, Taiwán se ha convertido en una 

democracia liberal prooccidental, con una rica vida religiosa y cultura, 

así como gran libertad de expresión. Según una reciente encuesta de 

2020 elaborada por Pew Research Center, dos tercios de los adultos en 

la isla se identifican como taiwaneses, mientras que solo el 4% se 

identifica como chino. Por su parte, China niega estas cifras y considera 

necesaria la reunificación de ambos territorios dentro de la nación 

china, mientras que culpa a Estados Unidos de incitar los sentimientos 

nacionalistas taiwaneses. No obstante, en encuestas realizadas en 

Taiwán sobre un posible conflicto con China, menos de la mitad de los 

encuestados declararon querer entrar en guerra contra China. 

 

A medida que avanza el cerco de China a Taiwán, ésta tiene 

menor capacidad de acción, sobre todo económica, siendo cada vez más 

dependiente económicamente. De hecho, en los últimos años, varios de 

los países que se consideraban aliados de Taiwán, han sucumbido a las 

exigencias de China y han cortado lazos con Taiwán, reconociéndolo 

como parte de China. El principal problema de Taiwán es su 

dependencia económica de China, pues es su principal socio comercial 

al ir el 40% de sus exportaciones al mercado chino, teniendo superávit 

comercial. Taiwán es uno de los principales inversores en China. Ello 

impone a Taiwán el difícil papel de seguir manteniendo relaciones con 

China, a la vez que lucha por mantener su independencia política y no 

cede a sus presiones. El régimen chino ha prohibido los viajes 

individuales de turistas a la isla. Para evitar el aislamiento que China 

quiere provocar a Taiwán en la región, Tsai Ing Wen ha desarrollado 

una nueva política denominada “Hacia el Sur” que pretende reforzar los 

lazos con los países del sudeste asiático y del sur, como Australia.  

 

La actual presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, aunque 

partidaria de que Taiwán actúe como una nación propia, no quiere 

autoproclamar formalmente la independencia de la isla o realizar un 

referéndum por miedo a las represalias por parte de China. De este 
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modo, Taiwán sigue utilizando el nombre legal de la República de 

China como estrategia conciliadora. No obstante, en el marco de sus 

relaciones bilaterales, Tsai Ing Wen ha exigido cuatro condiciones a 

China, incluyendo reconocer a Taiwán, respetar su libertad y 

democracia y hablar únicamente por canales oficiales.  

 

Las autoridades de Taiwán han declarado que responderán en 

el caso de que China les ataque primero. No obstante, en 2018, Taiwán 

eliminó su servicio militar por lo que parte de la población taiwanesa 

no confía en que los militares pudieran defender la isla.  Por otra parte, 

después de la política estadounidense “America First” del anterior 

presidente Donald Trump, en un contexto de recortes debido a la 

pandemia y después de la reciente retirada de las tropas en Afganistán, 

Taiwán teme que Estados Unidos sea ahora demasiado aislacionista 

para ir en defensa de Taiwán y teme su pasividad en caso de ataque a la 

isla.  

 

 

Objetivos: 

 

Evitar ataque bélico por parte de China mientras que protege su 

autonomía. Mantener un equilibrio entre la protección militar que 

representa Estados Unidos y el beneficio económico que supone China. 

Evitar que China siga expandiendo su influencia política, económica y 

militar alrededor de Taiwán y le aísle diplomáticamente; aumentando 

sus relaciones económicas con países de la zona como Australia. Pedir 

a Estados Unidos, como socio principal, garantías de que le defenderá 

en caso de agresión por parte de China.  

 

 

 

 

 

 

 



Conflicto Asia-Pacífico / Paloma Guaita Guardado 

 203 

CHINA  

 

Durante una visita diplomática de Estados Unidos a Taiwán en 

septiembre de 2020, la Fuerza Aérea china realizó rondas durante siete 

días consecutivos por el estrecho de Taiwán, cruzando la “línea media”. 

Después de dicha visita, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

China acusó a Estados Unidos de injerencia en su integridad territorial, 

afirmando que Taiwán era un parte inalienable del territorio de China. 

El Ministerio también ha amenazado a Estados Unidos con represalias 

si sigue vendiendo armas a Taiwán.  

 

China ha aumentado su capacidad militar de una forma sin 

precedentes. Actualmente, el gasto militar de China es el segundo más 

grande en todo el mundo. La Armada del Ejército Popular de 

Liberación, el principal componente militar de China tiene una flota de 

360 barcos, aunque Estados Unidos tiene más portaaviones y 

submarinos nucleares que China. En caso de conflicto militar, a pesar 

de que Estados Unidos tiene experiencia en operaciones lejanas, China 

estaría jugando en un terreno que conoce mejor y dispondría de los 

aviones y misiles terrestres de su Armada. 

 

Ello no significa que necesariamente vaya a iniciar un conflicto 

armado, pero sí aumenta su presión sobre Taiwán al hacer visible su 

capacidad militar, lo que es una política de acción intermedia entre el 

conflicto directo y las negociaciones diplomáticas. La marina china ha 

prometido muy recientemente patrullas regulares de los portaaviones 

chinos alrededor de la isla de Taiwán. China ve el separatismo de 

Taiwán como la mayor amenaza a su orden interno, lo que explica por 

qué Taiwán es una de las pocas razones por las que China se arriesgaría 

a un conflicto militar contra Estados Unidos. Además del mencionado 

pulso geopolítico en el Indo-Pacífico.  

 

Con respecto a Australia, algunos artículos de propaganda 

chinos han considerado al ejercito australiano como débil, amenazando 

con ser las primeras fuerzas en ser atacadas si intervienen en el conflicto 
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militar. China es una potencia nuclear, mientras que Australia no lo es. 

Mediante la gran presión económica a la que China ha sometido a 

Australia recientemente, China habría debilitado la cohesión entre 

Estados Unidos y Australia; al depender económicamente de China, 

pero depender de Estados Unidos en materia de seguridad. Además, la 

experiencia australiana con las represalias comerciales podría hacer que 

otros países de la zona capitulasen más fácilmente a las demandas 

chinas. Por ejemplo, la Unión Europea ha suavizado las críticas a China 

a causa de la pandemia tras la amenaza de represalias económicas.  

 

Objetivos: 

 

Seguir expandiendo su influencia por la región, entre otras 

razones, para presionar todavía más económica, política y militarmente 

a Taiwán, así como a Estados Unidos y a otros aliados de la propia 

Taiwán. Seguir realizando operaciones militares en la zona, como por 

ejemplo patrullas más frecuentes. Evitar que Estados Unidos y Taiwán 

sigan renovando e incrementando sus relaciones bilaterales. Intentar 

negociar con Taiwán para que acepte sus exigencias, jugando la baza 

de los intereses comerciales de esta última. Si es necesario, plantearse 

atacar a Taiwán. Seguir presionando económicamente a Australia para 

dividir su unión con Estados Unidos. Impedir a Japón, Australia y 

Estados Unidos inmiscuirse en lo que considera asuntos internos y 

disuadir a la Quad de crear un bloque contra China.   

 

 

Información privada: 

 

China puede presionar fuertemente a Taiwán porque está 

convencido de que Taiwán no va a ser quien ataque primero y que, sin 

el apoyo de Estados Unidos, la isla caería casi inmediatamente. China 

podría buscar una reacción defensiva de Taiwán, algo que China podría 

justificar como un “casus belli” para invadir Taiwán.  
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AUSTRALIA 

  

Las relaciones diplomáticas entre los dos países no habían 

estado tan deterioradas desde 1989. En 2018, Australia acusó a China 

de inmiscuirse en sus asuntos internos y de espionaje, aprobando 

incluso una ley contra espionaje. Para evitar que China pudiera 

controlar las telecomunicaciones australianas, prohibió a sus empresas 

nacionales comprar tecnología 5G en la empresa china Huawei 

alegando motivos de seguridad nacional. Mas recientemente, después 

del comienzo de la pandemia del Covid-19, Australia junto con otros 

países como Estados Unidos, ha encabezado la petición de una 

investigación internacional independiente sobre la gestión, origen y 

transparencia de China con respecto a la pandemia.  

 

Como respuesta a esta estrategia nacional de Australia, China 

comenzó a imponer sanciones económicas a Australia. De este modo, 

dificultó las relaciones comerciales entre los dos países al elevar 

considerablemente los aranceles para los productos agrícolas 

provenientes de Australia, tales como la cebada (aranceles del 80%) o 

el vino (éste por medidas antidumping, ya que China acusa a Australia 

de vender en el extranjero a precios inferiores que en el mercado 

interno). El ministro de Comercio de Australia, Dan Tehan, ha 

amenazado a China con recurrir a la Organización Mundial de 

Comercio por estos aranceles contra el vino, los cuales considera 

injustificados.  

 

China ha prohibido la importación de carne de vacuno 

australiana. Además, China prohibió la compra de madera y carbón de 

Australia, a pesar de ser su principal importador. También, recomendó 

a sus nacionales no viajar a Australia para hacer turismo y a los 

estudiantes chinos que no fueran a universidades australianas debido a 

un incremento en los incidentes discriminatorios contra los asiáticos. 

Por su parte, al inicio de la pandemia, Australia impidió que muchos 

estudiantes chinos volvieran a Australia. Todo ello tiene grandes 
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consecuencias para Australia, ya que China es el principal socio 

comercial para Australia.  

 

A principios de noviembre, la embajada de China en Australia 

entregó una lista a los medios de comunicación locales en la que 

describía 14 puntos en los que Australia había "agravado" a China, 

incluyendo la interferencia en los asuntos internos de Xinjiang, Hong 

Kong y Taiwán, la política australiana con Huawei, y el bloqueo de 

Australia a los proyectos de inversión chinos en el país. A pesar de que 

Australia ha declarado que no va a modificar su posición política, 

solicitó una reunión con los principales ministros chinos, lo que fue 

rechazado. La opinión pública australiana se encuentra dividida y parte 

de la población no comprende una postura tan dura contra este socio tan 

importante.  

 

Las relaciones diplomáticas y comerciales de Australia con 

China son fundamentales y tienen un valor de miles de millones de 

dólares. Por ejemplo, el 28% de los alumnos internacionales en 

Australia son de nacionalidad china, siendo la educación el tercer 

mercado de exportación más grande de Australia. El turismo es el 

cuarto más grande. Todo ello, en un contexto en el que, debido a la 

pandemia, Australia podría entrar en recesión, lo que había evitado 

durante 30 años gracias en gran parte a sus relaciones económicas con 

China.  

 

En adición, en caso de conflicto, Australia se expondría a un 

ataque a su territorio por parte de China, siendo el ejercito australiano 

más pequeño, y dependiendo de la defensa de las tropas 

estadounidenses. Cabe destacar que Australia es otro de los países de la 

región en donde Estados Unidos tiene tropas militares. En caso de 

conflicto, Estados Unidos, como principal socio militar, presionaría a 

Australia para que interviniera quedando Australia en una posición 

delicada. 
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Australia también ha reforzado su colaboración militar con 

Japón. De este modo, las Fuerzas de Autodefensa de Japón defenderían 

a las fuerzas armadas de Australia en situaciones de no combate. Se 

convierte Australia así en el segundo país, después de Estados Unidos, 

a quien las Fuerzas de Autodefensa pueden defender. En junio de 2021, 

las autoridades de ambos países han destacado por primera vez la 

importancia de mantener la estabilidad en el estrecho de Taiwán y 

buscar una solución pacífica. Ambas naciones están preocupadas por la 

ley que ha aprobado China recientemente, la cual permite a los barcos 

de su Guardia Costera atacar a embarcaciones extranjeras que naveguen 

por aguas que China reclama como propias. Ambos países también 

quieren acordar lo antes posible un pacto bilateral para facilitar los 

ejercicios conjuntos de las Fuerzas de Autodefensas y las tropas 

australianas.  

 

 

Objetivos: 

 

Mantener un equilibrio entre sus intereses comerciales con China 

y la dependencia militar de Estados Unidos. Reforzar la colaboración 

con Japón en materia militar y de seguridad. Mantener su postura con 

respecto a no apoyar las demandas territoriales y marítimas de china, a 

la vez que no cede a las presiones de Estados Unidos y evita todo lo 

posible entrar en el conflicto en el caso de que suceda. Fomentar las 

relaciones económicas con Taiwán para contrarrestar las represalias 

económicas de China. Participar activamente en la Quad para evitar que 

la expansión de China se acerque a la costa australiana.  

 

 

JAPÓN 

 

Japón se caracteriza por haber llevado tradicionalmente una 

diplomacia que defiende el diálogo y la paz. En las últimas décadas, 

Japón ha llevado a cabo una política apaciguadora y de reconciliación 

con China, evitando criticarla lo menos posible. Durante décadas Japón 
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había mantenido silencio respecto a Taiwán por considerarlo un tema 

político demasiado sensible. Japón considera a China como una 

amenaza, pero la sigue considerado como una de sus relaciones 

bilaterales más esenciales. Ha evitado poner sanciones comerciales a 

China, mostrando que sigue valorando sus lazos económicos, pues 

China es un socio comercial fundamental para Japón. Japón teme seguir 

los pasos de Australia en cuanto a las represalias comerciales, sobre 

todo cuando la economía japonesa está cada vez más endeudada.  

 

No obstante, el primer ministro de Japón, Suga Yoshihide, ha 

ido más lejos que cualquier predecesor reciente cuando mencionó en 

una declaración conjunta con el actual presidente de Estados Unidos, 

Joe Biden, la importancia de la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y 

condenó cualquier acción unilateral encaminada a desestabilizar el 

estatus quo actual de las islas Senkaku. Ambos países declararon que 

responderían para hacer retroceder a China en caso de que ésta última 

use acciones coercitivas en la región. Japón teme que Taiwán se 

convierta en un bastión chino justo al sur y tiene mucho que perder si 

Estados Unidos es expulsado del Pacífico, pues depende militarmente 

del país. Recientemente, Japón se refirió a Taiwán como un país, 

declarando que era necesario disuadir a China y prepararse para 

proteger a Taiwán como país democrático. Ha demandado un Estados 

Unidos más fuerte.  

 

La dependencia militar de Estados Unidos se explica gracias al 

artículo 9 de su Constitución, según el cual el país no puede tener 

fuerzas armadas y solo puede actuar en caso de legítima defensa. Si 

bien, es cierto que posee las Fuerzas de Autodefensa de Japón, un 

ejército de facto para defensa terrestre, marítima y aérea. Estas Fuerzas 

ya participaron en misiones de ayuda en intervenciones militares 

lideradas por Estados Unidos, como en Irak. De ello, se deduce que 

también podrían intervenir para responder a un ataque de China a 

Taiwán. Además, en 2015, Japón aprobó una ley sobre “Paz y 

Seguridad” que permitía al país inmiscuirse en “defensa propia 
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colectiva” con aliados estratégicos. También ha incrementado su 

presupuesto de defensa.  

 

En este sentido, los ministros de Asuntos Exteriores de China y 

Japón mantuvieron una conversación telefónica, a petición de China, en 

la que China advirtió a Japón de no acordar con Estados Unidos ninguna 

sanción contra China y de no tomar decisiones equivocadas con 

respecto a Taiwán y la región Asia-Pacífico. China exigió a Japón que 

no perjudicara la soberanía de China al enviar mensajes peligrosos a 

favor de la independencia taiwanesa.  

 

Sin embargo, la política de Japón se puede considerar ambigua, 

ya que meses después de la declaración conjunta, el primer ministro 

aseguró que Japón no se involucrará en caso de conflicto armado en 

Taiwán y afirmó que el comunicado conjunto con Estados Unidos no 

suponía en modo alguno una implicación militar de Japón en el asunto; 

puesto que la Constitución prohíbe este tipo de implicación. Japón 

volvió a destacar la diplomacia como vía principal para la resolución de 

conflictos.  

 

La Constitución japonesa únicamente permitiría entrar en el 

conflicto en caso de que el ataque a Taiwán supusiera una amenaza para 

la supervivencia de Japón, situación que se consideraría de legítima 

defensa. No obstante, no impediría que Japón ofreciera apoyo logístico 

a Estados Unidos. Según la legislación japonesa, las Fuerzas de 

Autodefensa pueden apoyar a fuerzas armadas extranjeras con la 

condición de que las últimas estén inmersas en actividades de defensa 

de Japón.  

 

 

Objetivos: 

 

Mantener un equilibrio en sus intereses con respecto a sus 

relaciones con China y Estados Unidos, contentando y reforzando su 

alianza de seguridad con Estados Unidos, mientras sigue colaborando 
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con China para no sufrir las consecuencias de Australia. Defender 

públicamente la diplomacia y la estabilidad y velar por la seguridad y 

disuasión, insistiendo a Estados Unidos y China en no llevar a cabo 

ninguna acción que pueda conducir al conflicto. Reforzar sus relaciones 

con Australia. Participar activamente en la Quad para frenar la 

expansión de China. Apoyar logísticamente a Estados Unidos en caso 

de conflicto. Entrar en conflicto únicamente en caso de que peligre la 

supervivencia de Japón.  
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